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Observación 1  presentada por la empresa MEC GLOBAL (05/08/2013) 
 

---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Jonathan Díaz <Jonathan.Diaz@mecglobal.com> 
Fecha: 26 de agosto de 2013 16:59 
Asunto: Observaciones Informe de evaluación Selección Pública No 13 de 2013 Radio Televisión 
Nacional de Colombia RTVC  
Para: "licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co" <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
Cc: Andrea Ochoa Hadad <Andrea.OchoaHadad@mecglobal.com>, 
"adrianaalvarez@cardenasalvarez.biz" <adrianaalvarez@cardenasalvarez.biz> 
 

Bogotá D.C., 26 de agosto de 2013  

Señores 

Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC- 

Ciudad 

Ref: Observaciones Informe de evaluación Selección Publica  No 13 de 2013  RTVC  

Respetados Señores: 

Por medio de la presente y estando dentro del cronograma de la licitación pública de la 
referencia, atentamente me permito presentar las siguientes observaciones al informe de 
evaluación: 

1. Respecto a la propuesta presentada por Universal McCann Servicios de Medios 
Ltda. 

1.1. Según numeral 3.1.3.1 Experiencia Mínima Habilitante en la propuesta, las 
certificaciones de experiencia de Cinascar y Banco Caja Social no certifican claramente 
experiencia en medición y análisis de audiencias en medios de comunicación de televisión, 
radio y web puesto que los documentos mencionan experiencia en Planificación e 
Investigación así mismo en Negociación y Compra de Medios por tanto la propuesta debe 
ser rechazada ya que la Experiencia Mínima no cumple con los requisitos establecidos en la 
Selección Publica No 13 

 RESPUESTA DE RTVC  

Revisando la propuesta presentada por Universal Mccann, se verificó que en la certificación 
CINASCAR que obra a Folio 64, que si bien textualmente no menciona experiencia en medición y 
análisis de audiencia, si mencionan "servicios profesionales en investigación, planificación....", por lo 
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tanto y de acuerdo con lo previsto en el Pliego, la misma se enmarca dentro de los servicios 
profesionales de investigación los cuales como se mencionó están incluidos servicios de medición y 
análisis de audiencias.  
     
Asimismo, de acuerdo con lo revisado a folio 65 de la propuesta, obra la certificación del Banco Caja 
Social, la cual certifica experiencia en los servicios de "asesoramiento y acompañamiento en el 
diseño de planes estratégicos y tácticos de inversión....". Estos servicios certificados, también se 
entienden que al ofrecer dichos servicios se incluye medición y análisis de audiencias. 

Sin embargo cabe señalar que de acuerdo al numeral 3.1.3.1 Experiencia Mínima Habilitante: "El 
proponente debe acreditar que cuenta con experiencia en la medición y análisis de audiencias de 
medios de comunicación de televisión, radio y web. Esta experiencia podrá ser acreditada en 
certificaciones de máximo tres (3) contratos terminados o actas de liquidación, cuyo periodo de 
ejecución esté comprendido dentro de los últimos cinco (5) años, contados a partir del 1 de julio de 
2008 y cuya sumatoria corresponda o supere el 100% del valor de la presente contratación", en ese 
sentido y revisando la propuesta, el proponente Universal Mccann en el folio 63A cumple con esta 
Experiencia Mínima Requerida. 

1.2. Según numeral 3.1.3.2 Verificación del Personal Mínimo Requerido en la propuesta El 
Director de Investigación no cumple con la experiencia mínima requerida ya que en la 
Certificación Laboral muestra experiencia de 4 años, 7 meses y 25 días como Director de 
Investigación así mismo el proponente certifica experiencia de 4 años, 8 meses y 28 días 
como Director de Planeación.    

RESPUESTA DE RTVC: 

Esta experiencia fue revisada y se solicitó al proponente la respectiva aclaración, la cual fue enviada 
en los tiempos establecidos dentro del cronograma del proceso. 
 
Dicha precisión fue incorporada dentro del informe de evaluación, en el cual se especificó que dicha 
información fue requerida al proponente, la cual fue subsanada con los documentos requeridos. 

- El Analista Junior no cumple con la experiencia mínima requerida puesto que la hoja de 
vida menciona fecha de ingreso 01 de enero de 2.013 y en la certificación menciona que 
trabaja desde el año 2.009 hay una contradicción en la hoja de vida y la certificación .    

RESPUESTA DE RTVC: 

Revisando la propuesta a Folio 90  claramente se especifica la fecha de vinculación (1 de Enero de 
2009) prevalece la certificación laboral emitida por la empresa contratante, sobre el formato 
diligenciado por el postulado, pues a la luz de la normatividad los documentos que son expedidos 
por las entidades certificando experiencia se presumen legales, salvo que sean declarados como 
falsos por autoridad competente. 
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La propuesta debe ser rechazada ya que el personal propuesto no cumple con los requisitos 
establecidos en La Selección Publica No 13  ya que claramente Él Director no cumple con la 
Experiencia Mínima de 10 años. Por otro Él Analista Junior no cumple con  la Experiencia 
mínima requerida de 2 años  ya que la hoja de vida se contradice con la Certificación 
Laboral.  

 RESPUESTA DE RTVC: 

Sobre el particular, RTVC aclara que prevalece la certificación sobre lo contenido en la hoja de vida 
del proponente y para tal efecto este documento se presume legal. 
 
   

  

 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

 
 

Proyectó: Yaneth García/ Directora de Medios 
Jerson Parra/ Productor General / Señal Colombia                                                                                                      

                                                                                Aprobó: Catalina Ceballos Carrizo/ Subgerente de Radio 
Bibiana Rosero Peraza/ Subgerente de Televisión 

 
                                                                        Consolidó: Claudia Milena Collazos/ Abogada Coordinación de Procesos 

 
 

 

30 de agosto de 2013 


