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4.1.3. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

PRODUCTOR EJECUTIVO

EL ASESOR FINANCIERO

EL ASESOR o productor TÉCNICO

5

3

EL PRODUCTOR GENERAL DE CAMPO

No cumple folio144 al 148

EL ASESOR o productor LOGÍSTICO

EL ROBLE PRODUCCIONES

Cumple folios 137 al 150

1.256.206.226

4.1.3.2. EXPERIENCIA DEL  EQUIPO HUMANO

4.2.  REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE LA OFERTA

El proponente deberá diligenciar el Anexo técnico 2, en señal de conocimiento y aceptación de las características y condiciones técnicas mínimas requeridas por rtvc para la ejecución del proyecto, en especial

respecto de los requisitos mínimos de servicios de producción y posproducción, infraestructura administrativa, gastos de producción, logística y equipo humano. 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar la administración de recursos técnicos, logísticos y humanos para la preproducción, producción, posproducción de los eventos de cubrimiento y/o 

transmisión que hacen parte del proceso de posicionamiento de las marcas de  la subgerencia de radio, bajo la modalidad de administración delegada.”

EVALUACIÓN SELECCIÓN PUBLICA No 02 DE 2012

El proponente para acreditar la experiencia deberá presentar máximo 10 certificaciones,  actas de liquidación o actas de terminación  de contratos ya ejecutados, partir del  1 de enero de 2008,  cuya sumatoria 

sea igual o superior al presupuesto oficial del presente proceso de selección, como es: MIL MILLLONES DE PESOS ($1.000.000.000) M/CTE, y cuyo objeto u obligaciones contractuales contemplen la producción 

técnica y logística que incluya como mínimo producción de campo de eventos de carácter masivo. 

SUMATORIA VALOR DE LAS 

CERTIFICACIONES

1.020,31.638

MARKET MEDIOS

cumple   

cumple 

CUMPLE / NO CUMPLENUMERO DE CERTIFICACIONES 

4.1.3.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (anexo 9)

El proponente Market Medios Comunicaciones S.A.  al presentar su propuesta modifico sustancialmente el anexo 2 (folio 146 y 147) al no ofertar en el ítem ingeniero de luces y video el desmontaje, de igual 

manera no oferto el back line  en el ítem operadores técnicos montaje. Tampoco oferto el detalle de las sobre tarimas, motivo por el cual incurre en la causal de rechazo contemplado en el literal D del Numeral 

4.5 del pliego de condiciones que dice: Si el oferente no se compromete a cumplir con los requisitos técnicos previstos en el Anexo 2 al no diligenciar dicho anexo, al modificarlo sustancialmente, condicionar este 

compromiso o no ofertar las condiciones mínimas expresadas allí.



FOLIOS DESCRIPCIÓN

PRODUCTOR EJECUTIVO

EL ASESOR o productor TÉCNICO

EL ASESOR o productor LOGÍSTICO

EL PRODUCTOR GENERAL DE CAMPO

original firmado

CATALINA CEBALLOS CARRIAZO

SUBGERENTE DE RADIO

Rechazado 100 puntos

Apoyo a la industria nacional MARKET MEDIOS EL ROBLE PRODUCCIONES

150

RECHAZADO 150

El Productor General de Campo (requerido para la ejecución del contrato y cuyo perfil

mínimo está descrito en literal c del Anexo Nº 2 Anexo Técnico), que acredite tener

experiencia adicional de 5 años o más a la mínima requerida en la producción de

eventos masivos y de pequeño formato, que incluya el diseño del evento y la dirección

de la propuesta, técnica y logística.

4.3.1.        CRITERIOS DE EVALUACION TÉCNICOS (HASTA 300 PUNTOS)

4.3.2.1.  PERSONAL CALIFICADO (HASTA 150 PUNTOS)

El proponente que oferte en su propuesta personal calificado que asesore a la Entidad en las áreas financiera, técnica, logística y de comunicaciones, obtendrá 150 puntos, de conformidad con los criterios que se

señalan a continuación:

El proponente que demuestre con certificaciones la realización desde el año 2005

hasta antes de la fecha de cierre del proceso, del mayor número de eventos de baja

complejidad diferentes a los presentados para acreditar la experiencia técnica

habilitante, se le asignaran 50 puntos y por regla de tres simple se le otorgará el

puntaje al resto de proponentes dependiendo de la cantidad de eventos que certifique

0 50

RECHAZADO 

_

_

_

_

Experiencia de cinco años o más, adicionales a la experiencia mínima requerida en la

organización de eventos masivos y de pequeño formato, que incluya producción

técnica.

EVENTOS DE ALTA COMPLEJIDAD (AFORO 

SUPERIOR A 1.000 PERSONAS)

El Asesor o productor técnico (requerido para la ejecución del contrato y cuyo perfil

mínimo está descrito en el literal c del Anexo Nº2 Anexo Técnico), que acredite tener

experiencia de 5 años o más adicional a la mínima requerida, en la organización de

eventos masivos y de pequeño formato, que incluya producción logística. 

25

50

CRITERIO MARKET MEDIOS EL ROBLE PRODUCCIONES

El proponente que demuestre con certificaciones la realización desde el año 2005

hasta antes de la fecha de cierre del proceso, del mayor número de eventos de alta

complejidad diferentes a los presentados para acreditar la experiencia técnica

habilitante, se le asignaran 100 puntos y por regla de tres simple se le otorgará el

puntaje al resto de proponentes dependiendo de la cantidad de eventos que

certifique. 

0 100

El Asesor o productor logístico (requerido para la ejecución del contrato y cuyo perfil

mínimo está descrito en el literal c del Anexo Nº2 Anexo Técnico), que acredite tener

experiencia adicional de 5 años o más a la mínima requerida, en la organización de

eventos masivos y de pequeño formato, que incluya producción logística.

Total 

EVENTOS DE BAJA COMPLEJIDAD (AFORO DESDE 

300 HASTA 1.000 PERSONAS)

DESCRIPCIÓN

4.3.2.2. EXPERIENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE EVENTOS DE ALTA Y NORMAL COMPLEJIDAD DE ACUERDO CON LA AGLOMERACIÓN. (150 PUNTOS )

El proponente que desee obtener el puntaje asignado para este factor de ponderación técnica, deberá acreditar  que cuenta con experiencia en la producción de eventos de alta y normal complejidad, mediante 

certificaciones en las cuales acredite el número de EVENTOS DE ALTA Y NORMAL COMPLEJIDAD. 

MARKET MEDIOS

4.3. FACTORES DE PONDERACION (Evaluación 1000 puntos.)

25

CRITERIO EL ROBLE PRODUCCIONES

50


