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A. OBSERVACIONES DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVICIOS 
PROFESIONALES DE TELEVISIÓN 

 

“En atención a la invitación abierta Nº 02 de 2017, presentamos a su consideración las siguientes solicitudes. 

 
 
Solicitud Nª 1. 
 
Conscientes que los indicadores financieros son de exclusiva competencia de RTVC, respetuosamente 
solicitamos reducir al 30% o menos, el indicador financiero denominado Capital de Trabajo, establecido en 
esta invitación abierta Nº 02 de 2017, como mayor o igual al 40% del presupuesto oficial. 
 
Hechos 
 
Nuestra experiencia contractual con RTVC, por el alquiler y operación de equipos de televisión, objeto de esta 
invitación abierta, el contratista no financia o compra, bienes o insumos, para el canal, ni manejan anticipo, para 
cumplir con su obligación.  
 
Convocatorias anteriores de RTVC, con presupuestos iguales o superiores al de la invitación abierta que nos ocupa, 
cuyos objetos tuvieron relación con el suministro de equipos y el alquiler de equipos de televisión, establecieron en 
las reglas de participación, el indicador financiero - Capital de Trabajo, como mayor o igual al 10% o 15%, del 
presupuesto oficial, como: 
 
Invitación abierta 02 de 2016, Objeto: “El Contratista se obliga con RTVC a prestar el servicio de producción de 
televisión que incluye el alquiler de equipos y su personal de operación para la realización de contenidos 
audiovisuales de los proyectos especiales del Canal Institucional”, presupuesto oficial $ 600.000.000ºº, IVA incluido, 
capital de trabajo exigido, mayor o igual al 15%, del presupuesto oficial. 
 
Invitación abierta 21 de 2015, Objeto: “Contratar los servicios de transmisión vía streaming, así como el montaje, 
desmontaje, alquiler y operación de equipos técnicos para la producción de piezas audiovisuales del Canal Señal 
Institucional.”, presupuesto oficial $ 500.000.000ºº, IVA incluido, capital de trabajo exigido, mayor o igual al 10%, 
del presupuesto oficial. 
 
Las invitaciones abiertas Nº 02 de 2016 y Nº 21 de 2015, tuvieron como objeto el alquiler de equipos y su operación, 
para proyectos audiovisuales del canal Institucional, igual que en esta convocatoria abierta Nº 02 de 2017, sin 
embargo, el indicador financiero, capital de trabajo, fue determinado en sus reglas de participación como mayor o 
igual al 15% y al 10%, del presupuesto oficial, respectivamente. 
 
Invitación abierta 05 de 2016, Objeto: “Contratar los servicios de planeación, alistamiento, aprovisionamiento y 
aseguramiento de la infraestructura tecnológica convergente de Cloud Media para las áreas misionales”, 
presupuesto oficial $ 1.951.858.630ºº, IVA incluido, capital de trabajo exigido, mayor o igual al 10%, del presupuesto 
oficial. 
 
Invitación cerrada 03 de 2016, Objeto: “Contratar los servicios de planeación, alistamiento, aprovisionamiento y 
aseguramiento de la infraestructura tecnológica convergente de Cloud Media para las áreas misionales”, 
presupuesto oficial $ 1.790.338.835ºº, IVA incluido, capital de trabajo exigido, mayor o igual al 10%, del presupuesto 
oficial. 
 
Los presupuestos de las invitaciones, abierta Nº 05 de 2016 y cerrada Nº 03 de 2016, cuyos objetos se pueden 
resumir como el alquiler de una plataforma web y sus servicios, con relación al presupuesto de esta invitación 
abierta Nº 02 de 2017, fueron 278,83% y 255,76% superiores, al presupuesto de esta invitación, no obstante, las 
reglas de participación de estas convocatorias, exigió un capital de trabajo, mayor o igual al 10%. 
 
Adicionalmente, en el documento de estudios previos de esta invitación abierta Nº 02 de 2017, su documento anexo 
- Análisis del sector Unidades Móviles -  numeral 3.5 - Indicadores Financieros, dice que “la definición de los 
indicadores financieros se hizo con base a un estudio de mercado de empresas que prestan el servicio 
anteriormente mencionado, las cuales fueron dadas por el área técnica del proceso de selección (SEPTV y 
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PRODUCCIONES Y EVENTOS)”, e indica que “El presente estudio se realizó con la información financiera de la 
vigencia 2015, la cual fue suministrada por lo oferentes”, SEPTV no entrego, ni fue requerido para suministrar 
estados financieros del año 2015, para el estudio de mercado de esta invitación abierta (Probablemente RTVC los 
tiene, porque fueron presentados para participar en la invitación abierta Nº 10 de 2016,  contrato 854 - 2016).  Y 
concluye equivocadamente “De lo cual se resalta que de los tres posibles proponentes establecidos por el área 
técnica del proceso de selección, tres pasan todos los indicadores financieros.” 
 
Muestra, además, en la gráfica para Capital de Trabajo, tercera de arriba hacia abajo, en la página 15 de 32 del 
anexo, que SEPTV supera el 40%, y no es cierto. 
 
En virtud de lo anterior, si los indicadores financieros se hubieran definido con las empresas que hemos mostrado 
interés en participar, el capital de trabajo debió haber sido distinto, a mayor o igual al 40% del presupuesto oficial, 
en la invitación abierta 02 de 2017. 
 
Solicitud Nª 2 
 
Dentro de las obligaciones específicas de las reglas de participación, numeral 1.4.7.2, punto 7, página 9 de 55, 
requieren: “Acreditar la propiedad de al menos tres (3) unidades móviles desde la presentación de la propuesta y 
durante la ejecución del contrato resultante.” 
 
Sobre este requerimiento, solicitamos se reduzca acreditar la propiedad de las unidades móviles, a dos 
unidades móvil o una unidad móvil. 
 
Hechos 
 
En el mercado solo los canales privados (Caracol Televisión y RCN Televisión, y las ocupan en producciones 
propias) y una empresa de servicios de televisión de televisión como TELEVIDEO, estarían en condiciones de 
cumplir con este requerimiento.  
 
Esta obligación propuesta en las reglas de participación desdice el principio de pluralidad de oferentes, que es en 
sí, el espíritu de una invitación abierta. 
 
SEPTV como proveedor del canal institucional, durante el año 2016, atendió y cumplió su compromiso contractual 
con RTVC, los días que el canal requirió tres o dos unidades móviles de televisión, simultáneamente. 

 
Solicitud Nª 3 
 
Solicitamos posponer la audiencia de cierre para el día 20 de abril de 2017. 
 
Hechos 
 
Los días 13 y 14 de abril de 2017, son días festivos. De haber adendas, se publicarán el día 11 de abril de 2017 y 
solo dispondríamos del día hábil 12 de abril, para ajustar nuestra propuesta, con el contenido de las adendas.   
 
Interesados con continuar prestando nuestros servicios a RTVC, y convencidos de que el propósito de RTVC, es 
convocar la mayor participación de empresas prestadoras de este tipo de servicios, garantizando el principio de 
pluralidad y tener el mayor número de oferentes, quedamos atentos de sus respuestas a nuestras solicitudes (…)”. 

 
RESPUESTA DE OBSERVACIONES:  
 

1. A la solicitud No. 1 “(…) manifestándole que la misma es aceptada, la razón es porque revisando 
el análisis del sector en el mercado existen pocas empresas que prestan este tipo de servicios y 
la entidad con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes, bajara el indicador de capital de 
trabajo al 30%, analizando el mismo, este porcentaje garantiza que el contratista cuente con los 
recursos necesarios para iniciar la ejecución. Esta modificación se reflejará mediante Adenda 
(…)”.  
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2. A la solicitud No. 2 Se acepta la observación del interesado, no sin poner en conocimiento 
público que el objetivo de esa determinación fue tratar de garantizar el servicio de las unidades 
móviles en los momentos en que las necesidades de producción y registro audiovisual del Canal 
desbordan la capacidad de reacción y el cumplimiento de los distintos compromisos adquiridos 
por RTVC y de esta manera blindar la gestión del Sistema de Medios Públicos. No obstante lo 
anterior y con el objetivo de disipar toda duda a los interesados y futuros proponentes, la 
observación será aceptada y se realizarán las modificaciones pertinentes dentro de las reglas de 
participación y los estudios previos, no sin antes hacer pública la necesidad que tienen RTVC y 
Canal Institucional que por medio del contrato resultante se garantice la prestación de los 
servicios de 3 móviles de manera simultánea, cuando sea necesario y el adjudicatario podrá 
prestar estos servicios bien sea con equipos propios o alquilados. Es necesario poner en 
conocimiento de todos los interesados que con la obligación específica No. 7 de los estudios 
previos y las reglas de participación, RTVC y Canal Institucional nunca han pretendido conculcar 
el principio de pluralidad de oferentes por lo que dicha modificación se realizara mediante adenda. 

 
3. A la solicitud No. 3 Se acepta la solicitud, teniendo en cuenta que se realizará una modificación a los 

estudios previos y a las reglas de participación y la concomitancia de los días festivos próximos a 
celebrarse. Dicha modificación se verá reflejada en una adenda para que los interesados y futuros 
proponentes conozcan y ajusten sus propuestas a las modificaciones que se realizarán. 
 

B. OBSERVACION PRESENTADA POR EL SEÑOR GABRIEL RESTREPO DE SPORTSAT 
  

 
1. “(…) En el numeral 7 del punto 1.4.7.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

 
“Acreditar la propiedad de al menos tres (3) unidades móviles durante la 
presentación de la propuesta y durante toda la ejecución del contrato resultante”. 

 
En procura  de garantizar por parte de RTVC los principios de pluralidad y transparencia, con el fin obtener mayor 
participación de empresas  prestadoras de este tipo de servicios, solicitamos eliminar este punto en consideración 
a que  no existe una razón seria de imponer   la propiedad de dichos equipos,  por cuanto históricamente las casas 
productoras nos hemos apoyado como colegas para cumplir  con el compromiso de disponer de una, dos o 
tres  unidades  móviles  con las características técnicas requeridas,  si los eventos programados 
simultáneamente  para el mismo día así  lo exija, que son la excepción y no la norma. Los únicos que poseen tres 
unidades móviles propias, son los canales privados y Televideo. 
  

Numeral 8: “Garantizar el envío de la señal al master de emisión por fibra óptica cuando se requiera”. 
 
Favor hacer precisión frente a este punto, dado que la conexión con el máster de emisión es posible si la Unidad 
móvil se encuentra en las instalaciones de RTVC o por fuera, en lugares que cuentan con una fibra óptica instalada 
hasta el máster de emisión. 
  

2. “(…) 3.5.2. EVALUACION DE LOS FACTORES TECNICOS PONDERABLES (HASTA 500 PUNTOS) 
 
Se asignará el puntaje establecido a continuación hasta un máximo de 500 puntos al proponente que ofrezca los 
siguientes servicios adicionales: 
 
- Montaje para ensayos o pruebas con un (1) día de anterioridad a los eventos ó transmisiones – PUNTAJE 
ADICIONAL: HASTA 200 PUNTOS 
 
Se otorgará este puntaje al proponente que explícitamente ofrezca en su oferta el montaje o para ensayos ó 
pruebas un (1) día antes de la realización de los eventos ó transmisiones, en las mismas condiciones definidas en 
el Anexo. 
  
Montaje gratuito para ensayos o pruebas con un día de antelación al respectivo proyecto o evento. 200 
puntos. 
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Al respecto considero que este factor de ponderación debe eliminarse por cuanto se tendría que asumir un costo 
alto por la disponibilidad de equipo y el pago del personal que resulta oneroso y lesivo para la empresa productora. 
Adicionalmente, en el estudio previo no se evidencia que las empresas que allegaron sus cotizaciones estén 
dispuestas a prestar unos servicios de manera gratuita. 
  
Lo mismo sucede con otro factor de ponderación que otorga 100 puntos a quién ofrezca una grúa con lente gran – 
angular. El hecho de prestar un servicio con grúa sin costo adicional, significa que la empresa oferente, asuma el 
costo de un camión adicional para su transporte y el pago del operador. (…)”. 

  

RESPUESTA DE OBSERVACIONES:  
 

1. Se acepta la observación del interesado, no sin poner en conocimiento público que el objetivo de esa 
determinación fue tratar de garantizar el servicio de las unidades móviles en los momentos en que las 
necesidades de producción y registro audiovisual del Canal desbordan la capacidad de reacción y el 
cumplimiento de los distintos compromisos adquiridos por RTVC y de esta manera blindar la gestión del 
Sistema de Medios Públicos. No obstante lo anterior y con el objetivo de disipar toda duda a los 
interesados y futuros proponentes, la observación será aceptada y se realizarán las modificaciones 
pertinentes dentro de las reglas de participación y los estudios previos, no sin antes hacer pública la 
necesidad que tienen RTVC y Canal Institucional que por medio del contrato resultante se garantice la 
prestación de los servicios de 3 móviles de manera simultánea, cuando sea necesario y el adjudicatario 
podrá prestar estos servicios bien sea con equipos propios o alquilados. Es necesario poner en 
conocimiento de todos los interesados que con la obligación específica No. 7 de los estudios previos y 
las reglas de participación, RTVC y Canal Institucional nunca han pretendido conculcar el principio de 
pluralidad de oferentes por lo que dicha modificación se realizara mediante adenda. 

 
2. No es aceptada la solicitud del interesado puesto que los ponderables señalados en el numeral 3.5.2 
de las reglas de participación hacen parte del desarrollo de las actividades de RTVC y Canal Institucional 
y son facultativos para los futuros proponentes, quienes en la estructuración de sus propuestas 
manifestarán su voluntad de comprometerse o no a prestar estos servicios en caso de resultar 
adjudicatarios del proceso. Con lo anterior, se quiere hacer especial énfasis que, con la evaluación de los 
factores técnicos ponderables, RTVC no está obligando a los futuros proponentes a prestar servicios 
adicionales que les resulten perjudiciales, solo está abriendo un abanico de posibilidades con el que los 
futuros proponentes puedan presentar sus propuestas en las mejores condiciones posibles y por ende 
obtener más puntaje al momento de la evaluación de sus propuestas. Por último, frente a la aseveración 
realizada por el observante de: “(…) Adicionalmente, en el estudio previo no se evidencia que las 
empresas que allegaron sus cotizaciones estén dispuestas a prestar unos servicios de manera gratuita 
(…)”. 

 
Se le comunica al observante que dentro del estudio de mercado que se realizó en la etapa de 
planificación y estructuración del proceso, se le solicito a las empresas invitadas a cotizar que informaran 
la posibilidad de prestar servicios con un día de antelación de manera gratuita o con un cobro porcentual 
frente al día de servicios, teniendo como resultado un sondeo previo. La inclusión de los demás 
ponderables hacen parte de la facultad discrecional de RTVC en la estructuración de sus procesos de 
selección y como se mencionó anteriormente son facultativos para los futuros proponentes. 
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C. OBSERVACION PRESENTADA POR COLOMBIANA DE TELEVISION S.A. 
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RESPUESTA  
 
Se le informa al interesado que, en aras de realizar una evaluación objetiva de las propuestas, es 
necesario que las certificaciones que los proponentes alleguen dentro de sus propuestas, se ciñan a lo 
estipulado en el numeral 3.4.1 de las reglas de participación y concordantes de los estudios previos, esto 
es, que se certifiquen contratos directamente relacionados con los servicios de alquiler de unidades 
móviles para producción de televisión 
 

 
 
 
 

Consolidó:    Sandra Bibiana Sánchez Rojas/ Abogada Procesos de Selección  
Revisó:                              Nury del Pilar Vera Vargas /Coordinadora Procesos de Selección  
                                          Cristian Alcaraz/Abogado Canal Institucional 

Tatiana Sánchez Chinchilla /Directora Canal Institucional 
                  Viviana Llorente Valbuena /Jefe de Grupo Canal institucional-Producción Televisión 
                 Claudia Milena Fernández Rodríguez/Coordinadora Área de Presupuesto 
 

   
Aprobó:               Ofir Mercedes Bravo Duque / Jefe Oficina Asesora Jurídica 
 


