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Bogotá	D.C		Mayo	24	de	2017	 
Señores 
RADIO	TELEVISIÓN	NACIONAL	DE	COLOMBIA	-	RTVC	

ATT.		GRUPO	DE	CONTRATOS		

Sra.	Nury	del	Pilar	Vera	Vargas	

Coordinadora	del	procesos	de	Selección.	

ciudad 
 
Referencia:	 Aclaración	 propuesta	 presentada	 por	 la	 FUNDACIÓN	 WAYS	 OF	 HOPE	 en	 el	
marco	del	Proceso	de	Invitación	Abierta	No.	04	de	2017		y	presentación	de	Observaciones	
al	informe	de	Evaluación	de	dicho	proceso.	
 
Respetados	señores:	 
 
En	 representación	 de	 la	 FUNDACIÓN	WAYS	 OF	 HOPE,	 en	 calidad	 de	 PROPONENTE	 del	
proceso	 No.	 IA	 04	 DE	 2017,	 	 atendiendo	 lo	 señalado	 en	 los	 documentos:	 i.	 Reglas	 de	
Participación,	ii.	Evaluación	Técnica,	iii.	Evaluación	Jurídica,	iv.	Adendas	y	lo	consagrado	en	
el	 	parágrafo	1	del	artículo	5	de	 la	Ley	1150	de	2007.	Respetuosamente	nos	permitimos	
“Subsanar”	dar	alcance	a	la	propuesta	presentada	por	la	FUNDACIÓN	WAYS	OF	HOPE	en	
los	siguientes	términos:		
	
1.	 	 EXPERIENCIA	 DEL	 OFERENTE:	 	 	 	 atendiendo	 lo	 establecido	 en	 las	 reglas	 de		
participación,		las	cuales	establecen	lo	siguiente		
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Como	 la	 Fundación	 	 Ways	 of	 Hope,	 	 presentó	 con	 su	 propuesta	 un	 total	 de	 7	
certificaciones	 de	 las	 cuales	 	 3	 fueron	 aprobadas	 por	 la	 RTVC,	 	 cordialmente	 se	
permite	 	 anexar	 copia	 de	 las	 certificaciones	 y	 contratos	 suscritos	 con	 la	 empesa	
PRODUCCIONES	VIVACE,	 las	cuales	se	encuentran	reportadas	en	el	Registro	Único	
de	Proponentes	–	RUP		bajo	los	números	de	contratos		#	52		(folios	120	al	124)		y		#	
14	(folios	48	al	42)	.		
	
2.	 DE	 LOS	 REQUISITOS	 HABILITANTES:	 	 	 Se	 aporta	 cédula	 del	 revisor	 fiscal	 y	
fotocopia	legible	de	la	tarjeta	profesional.		
	
__________OBSERVACIONES	PRESENTADAS	AL	INFORME	DE	EVALUACIÓN	______	
	
atendiendo	a	lo	evaluado	por	la	entidad	mediante	documentos:	i).	Consolidado	de	
evaluaciones,	 ii)	 	 Evaluación	 financiera	 y	 económica,	 iii)	 	 Evaluación	 técncia	 y	 iv)	
evaluación	 jurídica,	entre	otros.	Muy	respetuosamente	 la	FUNDACIÓN	se	permite	
presentar	las	siguientes		observaciones:		
	

1. DE	LAS	CAUSALES	DE	RECHAZO	DE	LAS	OFERTAS:		el	dcumento	“Reglas	de		

Participación”	numerales		3.3.1	señala:	

a. “En	 ningún	 caso	 el	 valor	 ofertado	 por	 el	 proponente	 	 para	 cada	
servicio/	 ítem	 	 puede	 ser	 superior	 	 al	 techo	 fijado	 	 para	 	 	 cada	
concepto,	so	pena	de	incurrir	en	rechazo”	negrilla	y	sostenido	fuera	
del	texto.	

De	acuerdo	a	lo	anterior,	y	teniendo	en	consideración		que	los	valores	techo	
establecidos	en	el	estudio	de	mercado		corresponden	a:		

	
	
sean	rechazadas	las	ofertas	presentadas	por	los	proponentes:	UT	10-911-RTVC,		EL	
ROBLE	PRODUCCIONES	S.A.	y	LOOP	ENTERTAINMENT	SAS.		Lo	anterior,	ya	que	sus	
propuestas	 superan	el	 valor	 techo	unitario	de	$	218,657,038	 	por	el	 concepto	de	
producción	 de	 eventos,	 tal	 como	 se	 señala	 en	 los	 cuadros	 consolidados	 	 con	 las	
propuetas	económicas:		

PROPONENTE	
FOOTPRINTS	MARKETING	
SAS	 PROPONENTE	 	UT	10-911-RTVC		

ITEM	1	 	$428.400.000		 ITEM	1	 	$452.751.262,74.		
ITEM	2	 	$7.735.000		 ITEM	2	 	$-		
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PROPONEN
TE	

CUARTO	PODER	
OR	SAS	 PROPONENTE	 AUDIDAZ	PA	SYSTEM	SAS	

ITEM	1	 	$381.468.825.		 ITEM	1	 	$381.468.825.		
ITEM	2	 	$5.950.000		 ITEM	2	 	$5.950.000		
 

PROPONENTE	
EL	ROBLE	PRODUCCIONES	
S.A.	

ITEM	1	 	$476.000.000.		
ITEM	2	 	$8.330.000.		
 
 
 

PROPONENTE	 DU	BRANDS	S.A.	 PROPONENTE	
	LOOP	ENTERTAINMENT	

SAS		
ITEM	1	 	$422.872.450.		 ITEM	1	 	$514.080.000.		
ITEM	2	 	$1.190.000		 ITEM	2	 	$1.19.		
 
 

PROPONENTE	
FUNDACION	WAY	
OF	HOPE	 PROPONENTE	

EVENTOS	Y	PROTOCOLO	EMPRESARIAL	
SAS	

ITEM	1	 	$273.700.000.		 ITEM	1	 $404.925.127	
ITEM	2	 	$3.800.000		 ITEM	2	 0	
 
 
2. PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS Y COMPETENCIA  DESLEAL:   De 
igual forma solicitamos muy respetuosamente a la entidad  solicitar a los 
proponentes DU BRANDS  S.A Y EVENTOS Y PROTOCOLO  EMPRESARIAL.  
S.A.S   justifiqeun los componentes de costos y motivaciones asociadas a  su 
propuesta económica  por el concepto “GESTIÓN DE RECURSOS”. Con el fin de 
identificar si su propuesta se ajusta a los componentes de mercado y costos reales 
en la ejecución de  dicha actividad.  Con el fin de evitar riesgos en su ejecución.  
 
De igual forma, nos permitimos de manera respetuosa sugerir  analizar la viabiliad 
de la continuidad en la evalaución de la oferta  presentada por la firma EVENTOS 
Y PROTOCOLO EMPRESARIAL S.A.S,  ya que su oferta en el ítem “CONCEPTO 
DE HONORARIOS MENSUALES POR CONCEPTO DE  GESTIÓN DE 
RECURSOS”  es de CERO ($0) PESOS, precio que no corresponde a los valores 
del mercado por el desarrollo de dicha actividad sino que además  deja sin 
posibilidad de puntuación a los otros oferentes por dicho concepto  según la  
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metodología señalada de antemano por la RTVC y conocida por todos los 
proponentes en el documento “REGLAS DE PARTICIPACIÓN”, lo cual se 
considera como competencia desleal al no permitir la libre competencia de los 
demás oferentes, cuyas propuestas corresponden a los precios de mercado  y no 
a un valor artificial que solamente es motivado por obtener un puntaje (según las 
reglas de participación)  y promover una competencia desleal en el presente 
proceso de Invitación Abierta. 
 
 
 
De antemano agradecemos su atención y seguiremos prestos a sus requerimientos.  
 
De antemano, agradecemos la atención prestada a este comunicado y continuamos prestos 
a sus requerimientos 
 
 
Cordialmente,	 
 
 
 
 
_________________________ 
Ing.	Ana	Lucía	Sánchez	Rodríguez 
C.C	1.018.420.242 
Representante	Legal 
Fundación	Ways	of	Hope. 
E-mail:	gerencia@fundacionwasyofhope.org 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

LA TARJETA ANEXA Y CEDULA SOLOSERAN VALIDAS DURANTE 30 DIAS  DE LA FECHA DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS Y CERTIFICACIONES ANEXAS. 

 

 


