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OBSERVACIÓN DE CONSORCIO PERSIVAL – EL ROBLE 
 
OBSERVACIÓN 1  

 
“Señores  
COORDINACIÓN PROCESOS DE SELECCIÓN  
Radio Televisión Nacional de Colombia -RTVC  
Carrera 45 No. 26-33  
Teléfono: 2200700 extensiones 308, 314 
licltaclonesyconcursos@rtvc.gov,co  
Bogotá D.C.  
 
Asunto:  Observaciones a la Evaluación de las Propuestas 

licitación Abierta No. 03de 2014-03-18  
 
Respetados señores: 
  
Por medio del presente escrito nos permitimos presentar las siguientes observaciones a la evaluación de las 
propuestas, realizada dentro del proceso de selección de la referencia, no sin antes plantear lo siguiente:  
 
Como antecedente es fundamental contextualizar que la producción de espectáculos no es un sector 
formalizado a la fecha y si bien en los últimos años en Colombia, el evidente crecimiento de las actividades 
culturales ha marchado de la mano con un público cada vez más exigente frente a la calidad de los 
espectáculos haciendo que empíricamente surjan personas que desde diferentes profesiones vayan 
asumiendo cargos que en el desarrollo de actividades culturales se han estipulado pero no existe 
oficialmente un esquema que determine la diferencia de ciertas actividades. Así pues, se requiere de la 
elaboración de herramientas que fortalezcan el sector de la producción, apuntando al mejoramiento de 
sus estándares de calidad, con el objetivo de entregar a la industria del espectáculo herramientas que 
permitan un día oficializar el rol de cada participante en esta labor.  

La producción de eventos en Colombia cuenta con unas normativas que regularizan los espectáculos 
son, sabidamente, uno de los mayores obstáculos a sortear en la producción de eventos artísticos y 
culturales en Colombia. Si bien es cierto que dentro de las responsabilidades del Estado se cuentan las de 
garantizar el orden y la seguridad de los ciudadanos, algunas de las normas vigentes se convierten en 
verdaderas pesadll1as logísticas pues, aunque apuntan a evitar calamidades, desconocen lo ganado por “la 
experiencia en ese terreno. Lo que resulta de esto es que hoy se acentúe una imagen de distorsión de 
términos entre el sector, al mismo tiempo que se podría estar pasando por alto la gran oportunidad de 
convertir esto en el motivo perfecto para llegar a una formalización real. Producir consiste en disponer una 
serie de factores que pueden ser controlados, proyectados y ordenados con antelación, mediante 
procedimientos puntuales.  

Además de lo anterior no existen reglas ni modelos que determinen la definición de funciones de los cargos 
en la producción, tampoco entes que regulen, ni es posible fijar con antelación las cualidades.  

Podríamos definir al productor como una persona o empresa que hace realidad lo efímero, como 
alguien que materializa sueños, la intangibilidad sólo se supera en el momento en que el producto se hace 
visible y real, es decir, una vez que el evento es ejecutado. Entonces ¿quién produce un evento? La 
respuesta es: una persona que lidera un proceso de planificación, organización y ejecución de diferentes 
tipos de eventos, públicos o privados, Que por lo general son multitudinarios. Por ello, en la producción es 
clave la organización de un equipo de trabajo eficiente más allá de su especificidad en el ejercicio.  

En la producción de un evento hay un requerimiento esencial: no se trabaja desarticuladamente. El 
organigrama de un plan de trabajo es flexible, pero no su existencia. Un organigrama le da los parámetros de 
comunicación y jerarquía en la organización, estableciendo protocolos y líneas de trabajo claras. Todo el 
equipo de trabajo es fundamental, pero de la claridad en la organización depende el éxito en la 
comunicación y esto se reflejara en el resultado del evento.  

Por lo tanto cómo definir una producción logística o de campo? En cuanto a este tema se refiere a todo 
lo relacionado con la atención y bienestar de todas las personas que asisten a un evento, desde el personal 
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de la organización hasta el público asistente. Sus posibles cargos son:  

 Asistente ~ Productor de campo 

 Coordinador de alimentación y viáticos  

 Coordinador de transporte terrestre 

 Coordinador de transporte de carga 

 Coordinador de transporte aéreo 

 Coordinador de camerinos 

 Responsable permiso y plan de emergencia 
  

Pueden necesitarse otras coordinaciones o pueden surgir labores adicionales que se asignan a otros 
integrantes del equipo como aseo, vigilancia, etc.  

Lo anterior nos da la claridad que dependiendo de la empresa productora se tiene la potestad de cómo definir 
a los equipos de trabajo, así se podría decir que en una agencia STL el productor general lo denominan 
productor ejecutivo o gerente de proyecto, en otras empresas el productor logístico puede denominarse el 
productor de campo.  

Realizadas las anteriores fundamentaciones, las observaciones a presentar son las siguientes: 

Observación No.1: Al revisar la evaluación de la propuesta presentada por el CONSORCIO PÉRSlVAL-EL 
ROBLE, encontramos que en la evaluación técnica se determina que la señora Laura Castiblanco, a quien 
propusimos como profesional “Asesor o Productor logístico”, no cumple con la experiencia mínima exigida en 
el documento "Reglas de Participación” literal c del Anexo No. 2 “Condiciones Técnicas Mínimas Requeridas”.  

En el contenido del Anexo No.2 de las reglas de participación del proceso, se determina que el Asesor O 
Productor Logístico: 'Deberá tener experiencia mínima de 10 años, la cual deberá ser acreditada en el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 1990 Y hasta la fecha de cierre del proceso de selección, en la 
organización de eventos masivos y de pequeño formato, que incluya producción logística.”  
 
Para el efecto diligenciamos el Anexo No.8, de donde al parecer, la entidad sólo lomó para la evaluación las 
certificaciones relacionadas a partir de enero del año 2010 y hasta la fecha de presentación de la propuesta 
es decir hasta marzo del año 2014; sin embargo debemos aclarar que las experiencias especificas 
relacionadas en el Anexo No. 8, que describen su cargo como “Productora de Campo” desde el14 de abril de 
año 2001 y hasta el 20 de septiembre del año 2009, ciertamente corresponden a la Producción Logística 
desarrollada por la profesional Laura Castiblanco, en los proyectos Esquina del Movimiento, Salsa al Parque, 
Jazz al Parque, Programación Escenario Móvil 2001-2004, Programación al Aire Ubre la Media Torta 2002 al 
2004, Policía del Año, RCN Reinado, Carpa Shock en Rock al Parque, Feria Distrital 2007, entre otras.  

Y es que como se ha explicado en párrafos anteriores del presente documento, el cargo señalado como 
“Productor de Campo” en el Anexo No. 8 y en las certificaciones que aportamos y que fueron expedidas como 
soporte, sustancialmente corresponden a un “Productor Logístico”, pero en razón de la organización interna 
de la sociedad El Roble SAS., se le dio esa denominación y por ello solicitamos sea reevaluada la experiencia 
de la profesional propuesta Laura Castiblanco.  

Sin lugar a dudas, conocedores del objeto contractual y de las actividades a desarrollar, incluimos en nuestra 
propuesta a la señora Laura Castiblanco, por su experiencia en la “Producción Logística” de eventos, y por 
ello y con fundamento en el principio de la buena fé, nos permitimos declarar bajo la gravedad de juramento la 
consistencia y correspondencia entre la denominación “Productora de Campo” y “Productora Logistica”  

Además de lo anterior, y con fundamento en los principios aplicables a la gestión contractual del RTVC, 
contenidos en el Manual de Contratación de su entidad, como el de Saneamiento que a continuación 
transcribimos, y en el entendido de la primacía de lo sustancial sobre lo formal, requerimos la evaluación 
objetiva de la experiencia de la señora Laura Castiblanco, la cual ha sido soportada juiciosa y rigurosamente 
al momento de la presentación de la propuesta no pudiendo verse afectada la misma por la denominación de 
un cargo, que como se ha dicho obedece a razones estrictamente administrativas de la sociedad que ha 
contratado sus servicios.  

"Saneamiento: En garantía de los principios aquí enunciados, RTVC podrá emplear los medios legales a su 
alcance para sanear los diferentes procesos de contratación y la leg8Jización y ejecución de los contratos que 
celebre.  

Así las cosas, en los procesos de selección y en /os contratos que celebre RTVC primará /o sustancial sobre lo 
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formal, de manera que la ausencia de los requisitos o la falta de los documentos que verifique las condiciones del 
proponente o soporten el contenido de la oferta, y que no constituyan factores de escogencia establecidos en las 
reglas de participación o sus equivalentes, no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos 
hechos, salvo que exista renuencia del proponente frente al suministro de información o documentación de esta 
naturaleza que la Entidad haya considerado necesario conocer.  

Con ocasión de este principio. RNC en los procesos de selección podrá requerir a /os proponentes hasta antes de 
la adjudicación para la presentación de acciones y/o documentas que sean necesarias... “'  

Debemos hacer énfasis en que la experiencia se tiene o no se tiene y como ha quedado demostrado en la 
documentación aportada en la propuesta la productora logística Laura Castiblanco la posee.” 

 

RESPUESTA RTVC: Nos permitimos responder que la observación se acepta parcialmente por los siguientes 
argumentos:  

 
En el marco de la evaluación técnica no fue tenida en cuenta la certificación de Laura Castiblanco como 
productora de campo (folio 214), debido a que la experiencia en el cargo de productor de campo ya lo 
estábamos solicitando para otra de las personas del staff que debían proponer dentro del proceso de 
selección. 
 

1. No fue aceptada la certificación de Laura Castiblanco por parte de Billig Cinema como productora 

ejecutiva y de campo (folio 218), en principio por la misma razón del punto 1 y adicionalmente porque 

el tiempo que se certifica ya está incluido dentro de la certificación aceptada expedida por El Roble 

Producciones (folios 229-236), la experiencia no se suma en tiempo si equivale a los mismos 

periodos certificados, es decir la experiencia de una persona se entiende en años laborados 

independientemente el número de trabajos o certificaciones que tenga de los mismo periodos de 

tiempo.  

2. No fue aceptada la certificación de Laura Castiblanco por parte de la Corporación Unificada Nacional 

de Educación Superior (folio 220) pues las labores de Coordinación de Bienestar, Publicidad y 

Promoción no nos aseguran una experiencia real en las labores logísticas que exige un contrato 

como el que será ejecutado una vez adjudicada esta invitación abierta. Las labores certificadas están 

más cercanas a las que pueda realizar un ejecutivo de cuenta, enfocadas en aspectos publicitarios y 

de promoción que no son el saber hacer de un asesor logístico. 

3. Se entiende y acepta el argumento expuesto en la observación, en el cual se justifica que el cargo de 

productor de campo dentro de la ejecución de sus labores, puede desarrollar labores logísticas, por 

esta razón se aceptará la experiencia de la certificación de Laura Castiblanco firmada por Yalesa 

Echeverria Cuifuentes (folio 214). 

4. Los cambios a la evaluación se verán reflejados en el informe final de la evaluación técnica y en el 

consolidado de evaluación final. 

 

De esta forma y después de revisar a fondo la observación y las solicitudes, se entiende que el proponente no 
está habilitado para participar en la invitación Abierta pues no cumple con el requisito mínimo de 10 años de 
experiencia en el cargo de Asesor Logístico. 

 
OBSERVACIÓN 2 

“Respecto de la propuesta presentada por el proponente Open Group BTL Ltda., no cumple con el requisito 
del plazo o de la vigencia de la sociedad, no cumpliendo con un requisito referido a la capacidad para 
contratar, la cual es insubsanable. Advirtiendo que en materia contractual privada o pública, el futuro 
contratista debe demostrar la capacidad de contratar desde el momento mismo de la presentación de la 
propuesta.”  

RESPUESTA RTVC: En atención a esta observación la misma se responde de manera más amplia en la 
respuesta a la observación presentada por el proponente Open Group, la cual es respondida en este mismo 
documento. 
 
OBSERVACIÓN 3 
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“Sobre la propuesta presentada por el proponente UT. Du Brands -911, observamos que efectivamente no 
cumple con los requisitos o capacidad financiera, la cual es imposible de subsanar, en tanto ésta se calcula 
con fundamento en Balances y Estados Financieros inmodificables e inalterables  

En los anteriores términos solicitamos un análisis de las observaciones planteadas, confrontándolos con la 
información que reposa en nuestra propuesta a folios 199 a 223, consolidando la evaluación definitiva que 
corresponda con la realidad sustancial porque a la PRODUCTORA LOGÍSTICA, LAURA CASTIBLANCO, 
debe evaluarse la experiencia relacionada y acreditada desde el momento mismo de la presentación de 
nuestra propuesta.”  

RESPUESTA RTVC: En atención a su observación nos permitimos manifestarle que es RECHAZADA; El 
Proponente U.T DU BRANDS-911 cumple con los requisitos habilitantes Financieros establecidos en la 
Invitación Abierta No 03 de 2014 en su numeral 4.2.2, porque aportó los documentos financieros y cumple con 
los indicadores establecidos a folio (37-67) con base en lo anterior el comité evaluador habilitó al Proponente. 
 
 

OBSERVACIÓN DE OPEN GROUP 
 
OBSERVACIÓN 1 
  

“Bogotá, Marzo 20 de 2014  
Señores: RTVC ATN. Oficina de Contratación Ciudad.  

 

REF. SUBSANE YOBSERVACIONES INVITACION ABIERTA No 03 de 2014  

 

Respetados Señores:  

 

En atención a la evaluación preliminar en el proceso de la referencia me permito realizar las siguientes 

observaciones:  

1.  Dentro de la evaluación preliminar se establece que no cumplimos con los requisitos mínimos exigidos 

en la parte jurídica ya que en el certificado de existencia y representación legal la vigencia de la 

sociedad es hasta el día 26 de diciembre de 2017, si bien en el numeral 4.2.1 literal b una de las reglas 

de participación es " el proponente al ser persona jurídica debe presentar el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la cámara de comercio, en donde conste que su duración no es 

inferior a la duración del contrato y tres años más ' también en el numeral 1.4.3 donde describen el 

plazo de ejecución del contrato, dice: " el plazo de ejecución del contrato será contado a partir de los 

requisitos de ejecución y se extenderá hasta el agotamiento de los recursos sin que el plazo exceda el 

31 de diciembre de 2014' por lo anterior nos permitimos solicitar la habilitación Jurídica de la propuesta 

por las siguientes razones:  

a. El tiempo de agotamiento de los recursos es incierto.  
b. De acuerdo a la certificación expedida por RTVC y aportada por el proponente UT DU BRANDS911 los 

recursos de este proceso fueron agotados en 4.5 meses plazo en el cual nosotros estaríamos cumpliendo 
con las reglas de participación.  

c. El plazo máximo de ejecución seria el 31 de diciembre de 2014, lo cual es MAXIMO y si se agotan los 
recursos antes, estaríamos dentro de los términos de las reglas. Plazo de no se puede determinar en este 
momento y debemos es basamos por lo que ha sucedido históricamente. 

d. Históricamente RTVC no realiza eventos dentro de las fechas 26-31 de diciembre por lo que no 

estaríamos inhabilitados pues estaríamos dentro de los términos establecidos  

Así mismo y para garantizar la seriedad y compromiso de nuestra oferta y el interés de trabajar con ustedes 

nos permitimos remitir  

a. Acta extraordinaria de socios donde se amplía el plazo de la sociedad   

b. Certificado de radicación del trámite ante Cámara y Comercio de Bogotá” 
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RESPUESTA RTVC: En atención a la observación formulada por OPEN GROUP BTL LTDA al informe de 
evaluación jurídica, concerniente a la duración del proponente (persona jurídica) exigida en las reglas de 
participación, me permito dar respuesta en los siguientes términos:  
 
Teniendo en cuenta que RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC, es una sociedad entre 
entidades públicas, catalogada como una empresa industrial y comercial del Estado, ésta se encuentra 
parcialmente sometida al derecho privado y en consecuencia excluida, cuando se trata de contrataciones 
misionales, de la aplicación de las normas del Estatuto de Contratación Estatal; sin embargo, la entidad en 
éste tipo de contratación se encuentra sujeta a la aplicación a los principios de la función administrativa y de 
la gestión fiscal consagrados en la Constitución Política, así como al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades previsto para la contratación administrativa. 
  
La entidad adelantó el proceso de selección denominado “Invitación Abierta No. 03-2014”, el cual fue dado a 
conocer mediante la publicación de las Reglas de Participación del proceso, documento en el cual se 
encontraban señaladas las condiciones en que debían ser presentadas las ofertas para participar en la 
convocatoria. 
 
La entidad estableció dentro del Capítulo 4. “VERIFICACIÓN Y EVALUACION DE PROPUESTAS” los 
factores de habilitación jurídica que serían revisados por la entidad con el fin de establecer el cumplimiento de 
los mismos por parte de todos los participantes. 

 
En cuanto al “CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EMITIDO POR LA CÁMARA 
DE COMERCIO” la entidad estableció que a través de éste documento se verificaría la capacidad jurídica de 
la sociedad como de quien la representa y que para tales efectos, se tendría en cuenta la identificación de la 
sociedad, su duración, el representante legal y sus facultades, y que el objeto social de la firma oferente 
estuviera directamente relacionado con el objeto propuesto en el proceso de selección.  

 
Ante la directriz mencionada, el Comité de Evaluación debía verificar dentro de las ofertas presentadas que la 
duración de la sociedad no fuera inferior a la duración del contrato y tres (3) años más, pero adicionalmente, 
que el certificado presentado hubiese sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha de la diligencia de cierre y presentación de ofertas.  
 
Es preciso mencionar que en el Capítulo 1.4 “CONDICIONES MÍNIMAS DE CELEBRACIÓN DEL 
CONTRATO” se estableció como plazo de ejecución del mismo, el periodo comprendido entre la fecha de 
cumplimiento de los requisitos de ejecución y el momento en que se diera el agotamiento de los recursos, sin 
que dicho plazo sobrepasara el día 31 de diciembre de 2014. 
 
Por la forma en que está planteado el plazo de ejecución del contrato, es indiscutible que existe la posibilidad 
de que éste se encuentre en ejecución hasta el día 31 de diciembre de 2014, por lo que, de acuerdo a lo 
establecido en el literal B numeral 1.4.2 de las Reglas de Participación1, los proponentes debían acreditar que 
la duración de la sociedad no sería inferior al día 31 de diciembre de 2017. 
 
Ante la redacción del texto no es posible interpretar que por la información que arroja la ejecución de 
contratos anteriores, la duración de la sociedad pueda ser inferior a la mencionada, puesto que, el deber de la 
entidad consiste en asegurarse que el adjudicatario contará con la capacidad jurídica necesaria hasta el 
último día de los tres años subsiguientes a la ejecución del contrato, lo cual podrá suceder hasta el día 31 de 
diciembre de 2017. 
 
Por los motivos expuestos anteriormente no es posible aceptar las observaciones planteadas por OPEN 
GROUP BTL LTDA, ya que en cumplimiento de los principios de transparencia, imparcialidad y selección 
objetiva, la entidad con la finalidad de evitar la discrecionalidad a la hora de verificar y evaluar las ofertas, 
impone mediante las Reglas de Participación los requisitos y procedimientos que garantizan la selección de la 
mejor propuesta, los cuales son plenamente conocidos y aceptados por los proponentes en sus ofertas. Lo 

                                                
1 B. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EMITIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO  

“(…) 

El proponente al ser persona Jurídica debe presentar el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, en donde conste que su 
duración no es inferior a la duración del contrato y tres (3) años más y que su objeto social sea suficiente para poder ejecutar el objeto del presente proceso de selección. 
Este certificado debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de la diligencia de cierre y presentación de ofertas señalada en el 
cronograma del proceso. (…)”  
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anterior, con el objetivo de garantizar el derecho a la igualdad entre los oferentes y evitar el favorecimiento 
indebido. 
 
Por último, es necesario referirnos a las funciones establecidas para el Comité Evaluador señaladas en el 
Manual de Contratación de la entidad. 
 
En términos generales el Comité Evaluador tiene bajo su cargo, la evaluación y correspondiente 
recomendación al ordenador del gasto sobre la selección u orden de elegibilidad o declaratoria de desierta, 
con base en la verificación y evaluación de las ofertas. De manera específica, le corresponde revisar, evaluar 
y verificar el contenido de las ofertas y su cumplimiento, con estricto arreglo y apego a los requisitos, 
condiciones y criterios establecidos en las reglas de participación o sus equivalentes, de igual forma se 
encuentra encargado de elaborar, cuando a ello haya lugar, requerimientos o solicitudes de aclaración a los 
proponentes, sin que con ello se permita modificar o mejorar la oferta presentada.  
 
Ante el impedimento señalado, es necesario precisar que no es posible aceptar los documentos (Acta de 
Extraordinaria de Socios y Certificado de radicación de trámite ante la Cámara de Comercio de Bogotá) 
allegados por OPEN GROUP BTL LTDA, toda vez que: 
 

1. El Acta Extraordinaria de Socios de fecha 8 de marzo de 2014 en la que se aprueba que la vigencia de 
la sociedad será hasta el día 31 de diciembre de 2027, se encuentra sujeta a que sea registrada en la 
Cámara de Comercio para que la decisión tomada surta efectos legales.   

2. El Certificado de radicación de trámite ante la Cámara de Comercio de Bogotá fue realizado el día 19 de 
marzo de 2014, nueve días después de la fecha de cierre del proceso de selección, situación que 
demuestra que la sociedad tenía una duración antes de presentar su oferta y que podría tener otra 
después de la fecha de cierre, ya que a la fecha no se tiene prueba del registro en la Cámara de 
Comercio, si no tan solo de la radicación del Acta.     

  
Teniendo en cuenta los hechos y argumentos mencionados, no le es posible al Comité evaluador habilitar 
jurídicamente al proponente ya que de hacerlo se estarían violando principios y desconociendo criterios y 
condiciones establecidas en las Reglas de Participación. 
 
Por último se aclara que la Entidad solicita como requisito que la sociedad tenga una duración por el tiempo 
del contrato y 3 años más, debido a que la garantía del amparo de Salarios y prestaciones es por este lapso, 
por lo cual la sociedad debe tener una duración como mínimo por este mismo plazo. 
 
 

OBSERVACIÓN DE UT. DUBRANDS – 911  
 
OBSERVACIÓN 1 
 
“Bogotá, D. C., 20 de marzo de 2014  
 
Señores  
RTVC  
Oficina de Coordinación de Procesos de Selección  
Ciudad  

Referencia: INVITACIÓN ABIERTA No. 03 de 2014. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES.  

Cordial saludo,  
 
En el proceso de contratación INVITACIÓN DIRECTA No. 03 de 2014 el Consolidado de la Evaluación 
Propuestas y según el informe de evaluación técnica, financiera y jurídica se rechaza al proponente UT DU 
BRANDS-911, por la siguiente razón:  

 
“Se encuentra rechazado económicamente, debido a que incumple con lo establecido en el numeral 4.5 
numeral G de las reglas de participación. El cual establece "No diligenciar el anexo "Oferta económica" de tal 
forma que impida su comparación objetiva o el conocimiento sobre el valor ofertado o se modifique la 
descripción vio cantidad del o los elementos a adquirir o servicios a contratar". Por lo que se rechaza al 
proponente dado que modificó el anexo económico (anexo No. 3) en la tercera tabla que corresponde a 
"insumos técnicos y logísticos -Back line -set unidades de CD” 
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Sea lo primero analizar si efectivamente la omisión de forma que contiene el ANEXO 3, encaja en la causal de 

rechazo consagrada en el literal g) del numeral 

4.5. Esta causal contiene dos situaciones por las cuales se puede dar el rechazo:  
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- No diligenciar el anexo "oferta económica" de tal forma que impida su comparación objetiva.       

- No diligenciar el anexo "oferta económica" de tal forma que impida el conocimiento sobre el valor 

ofertado o se modifique la descripción y/o cantidad de los elementos a adquirir o servicios a contratar.  

-  No diligenciar el anexo "oferta económica" de tal forma que impida su comparación objetiva. 

PRIMERO, hay que partir de la base que e1 Anexo 3 se denomina ANEXO ECONÓMICO. O sea que 

es una propuesta económica y, como tal, sirve para evaluarla.  

Las Reglas de Participación de la Invitación Abierta No. 3 de 2014, consigna en el numeral 4.3. FACTORES 

DE EVALUACIÓN-FACTORES PONDERABLES (Evaluación de 1000 puntos).  

A su vez el numeral 4.3.1. OFERTA ECONÓMICA (Hasta 600 Puntos), literal A. MEJOR OFERTA DE 

TARIFAS DE SERVICIOS (Hasta 300 puntos) establece que la calificación se efectuará bajo las 

siguientes condiciones:  
a. Se ofertarán todos y cada uno de los servicios establecidos en el Anexo Técnico económico de forma 
individual, no se aceptarán precios por paquetes de insumos.  

b. Dado que el tipo de contrato resultante del proceso de invitación abierta es una administración delegada de 
recursos, es un factor de vital importancia el determinar el valor de los servicios técnicos básicos prestados, 
pues de este valor se determina el número de servicios que se pueden prestar y el monto de los mismos. Es 
por ello que en los factores de ponderación se da una mayor importancia a este punto.  
 

Sucede que cuando se busca el ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO encontramos que este no existe. Lo que 

hay es un ANEXO No. 2 ANEXO TÉCNICO CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS y hay un 

ANEXO No. 3 ANEXO ECONÓMICO. Por tanto, el Anexo Técnico Económico NO EXISTE. Suponemos que 

el Anexo Técnico Económico es la combinación de los Anexos No. 2 y No. 3, o sea la combinación de los 

anexos Técnico y Económico.  

Pero teniendo en cuenta que el Manual de Contratación de RTVC, cuando trata el tema de los documentos 

que hacen parte de los procesos de contratación, específicamente de la contratación misional, establece que 

los Estudios Previos harán parte del mismo. Auscultando los Estudios Previos (numeral 9 LA 

DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN) para el presente proceso se 

encuentra es que las Reglas de Participación de la Invitación Abierta No. 03 de 2014 contienen lo mismo en la 

parte correspondiente a FACTORES DE EVALUACIÓN -FACTORES DE PONDERACIÓN. Por tanto, en los 

Estudios Previos también se trata del ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO, sin que se haga claridad cuál es. 

 

Entonces, cuáles son todos y cada uno de los servicios establecidos en el Anexo Técnico económico? 

La respuesta se encuentra en el Anexo No. 2 ANEXO TÉCNICO que establece como condiciones mínimas 

requeridas: SERVICIOS TÉCNICOS, INFRAESTRUCTURA ADMINSTRATIVA, EQUIPO HUMANO, 

INFRAESTRUCTURA Y GASTOS DE LOGISTICA; INFRAESTRUCTURA y GASTOS DE PRODUCCIÓN 

TECNICA.  

 

Desde el punto de vista objetivo a esta altura del proceso RTVC no puede decir qué se debía entender o 

cómo se deberán interpretar las REGLAS DE PARTICIPACIÓN. En especial darles un alcance de una manera 

tal que dichas REGLAS no contiene. Serra variar las condiciones de evaluación. 

  

SEGUNDO, revisando y leyendo el Anexo No. 3 ANEXO ECONÓMICO otorga puntaje por ACTIVIDAD. Así es 

que tenemos que por la ACTIVIDAD EQUIPO HUMANO DE PRODUCCIÓN Y DE LOGISTICA otorga 120 

PUNTOS; por la ACTIVIDAD SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS otorga 20 PUNTOS; por la ACTIVIDAD 

INSUMOS TÉCNICOS y LÓGISTICOS otorga 100 PUNTOS; por la actividad ALIMENTACIÓN E 

HIDRATACIÓN otorga 50 PUNTOS, Y por la actividad TRANSPORTE otorga 10 PUNTOS.  

 

A su vez, cada actividad tiene una DESCRIPCIÓN. Si uno compara las condiciones técnicas mínimas que 

exige el ANEXO No. 2 ANEXO TÉCNICO, encontramos que en éste, los servicios y elementos que se exigen 

siempre coinciden con la ACTIVIDAD, y en muchos casos, también con la· DESCRIPCIÓN del Anexo No. 2 
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ANEXO ECONÓMICO.  

 

Como primera conclusión, tenemos que la comparación OBJETIVA de la OFERTA ECONÓMICA se 

encuentra intacta, porque la UT DU BRANDS-911/2014 cotizó todas las ACTIVIDADES con su 

correspondiente DESCRIPCIÓN que son objeto de la evaluación y la calificación económica. Además, porque 

según el ANEXO TÉCNICO No. 2 los servicios técnicos mínimos, son servicios y elementos que, insistimos, 

concuerdan con los servicios y elementos consagrados en los acá pites ACTIVIDAD y DESCRIPCIÓN del 

ANEXO No. 2 ANEXO ECONÓMICO.  

Entonces, el error de forma que se cometió NO HA IMPEDIDO la comparación OBJETIVA para la evaluación 

y calificación económica, MEJOR OFERTA DE TARIFAS DE SERVICIOS.  

 

2. No· diligenciar el anexo "oferta económica" de tal forma que impida el conocimiento sobre el valor 

ofertado o se modifique la descripción y/o cantidad de los elementos a adquirir o servicios a contratar.  

 

La exigencia de esta causal de rechazo es muy clara. El anexo No. 3, ANEXO ECONÓMICO aportado en la 

propuesta de la UT DU BRANDS-911/2014, no impide el conocimiento sobre el valor ofertado ni modifica la 

descripción ni modifica la cantidad de los elementos o servicios a adquirir.  

 

Como ya lo expusimos los denominados servicios técnicos mínimos del Anexo Técnico No. 2 son servicios y 

elementos que coinciden con la ACTIVIDAD y la DESCRIPCIÓN relacionados en el ANEXO ECONÓMICO 

No. 2.  

 

Ahora, como se notará el errar de forma en el ANEXO ECONÓMICO No. 2 consistió en que en el momento de 

la impresión de dicho anexo el espacio correspondiente a "Set unidades de CD” se borró, pero todas las otras 

casillas quedaron bien. Es tanto que las columnas correspondientes a CANTIDAD y VALOR TECHO 

UNITARIO quedaron con los mismos valores que estableció el formato de ANEXO ECONÓMICO No. 2 que 

hace parte de las REGLAS DE PARTICIPACIÓN de esta invitación abierta, por lo que se infiere con certeza 

que se trató de un error de forma.  

 

Igualmente, RTVC puede constatar que en dicha casilla se ofertó un valor que cumple con los parámetros 

exigidos en las Reglas de Participación y que corresponde a "Set unidades CD", que sumado a las otros 

valores unitarios propuestos conforman el valor ofertado. Lo que implica que NO se ha impedido su 

conocimiento. Más bien, se puede concluir que la oferta se puede comparar objetivamente con las otras 

propuestas.  

 

Por tanto, insistimos que este error de forma no modifica el valor ofertado ni modifica la descripción ni la 

cantidad ni los elementos a adquirir ni los servicios a contratar.  

 

Por último, en aplicación del principio de Buena fe, manifestamos que la UT DUBRANDS-911/2014 con la 

carta de presentación de la propuesta y con la firma de la ACEPTACIÓN ESPECIFICACIONES ANEXO 

TÉCNICO claramente nos obligamos con todas las exigencias técnicas de RTVC. y sobre todo NO inducimos 

a error en ninguna medida.  

 

La actuación de la UT DUBRANDS·911/2014 es de absoluta BUENA FE y, por tanto, en aplicación de este 

principio manifestamos que el error que contiene el ANEXO ECONÓMICO No. 2 es de forma y, como ya lo 

expresamos, con la firma de la Carta de Presentación y de la Aceptación Especificaciones Anexo Técnico, 

existe el compromiso irrevocable de cumplir con todas las especificaciones técnicas exigidas por RTVC.  

Con base en lo expuesto, comedidamente, solicitamos se habilite la propuesta presentada por la UT DU 

BRANDS-911/2014, y se proceda a la correspondiente evaluación y asignación de puntaje.”   
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RESPUESTA RTVC: En atención a la observación presentada RTVC no acoge la misma y aclara además lo 
siguiente: 
 
De conformidad a lo establecido en las reglas de participación, la entidad es libre de escoger los factores 
ponderables para sus procesos siempre que los mismos no vulneren los principios de la contratación pública. 
  
Como se evidencia el proponente presento el anexo económico incompleto al omitir un ítem del mismo, 
motivo por el cual la entidad no puede suponer que información pretende ofertar el proponente, esto en 
atención a que se vulneraria el principio de selección objetiva, y mucho menos pedir que el proponente 
subsane el mismo ya que esto implicaría un mejoramiento de la oferta al ser un documento ponderable. 
 
En este orden de ideas y teniendo en cuenta que una de las causales de rechazo que se establecieron en las 
reglas de participación es “No diligenciar el Anexo “Oferta Económica” de tal forma que impida su 
comparación objetiva o el conocimiento sobre el valor ofertado o se modifique la descripción y/o 
cantidad del o los elementos a adquirir o servicios a contratar.” Esta regla se establece en las reglas de 
participación teniendo en cuenta que la no presentación del anexo económico o la presentación incompleta 
del mismo hace que la entidad no pueda evaluar de manera objetiva al proponente, respecto a los demás 
proponentes. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior la entidad no puede entrar a suponer y mucho menos a completar la oferta de 
uno de los proponentes ya que vulneraria el principio de igualdad y selección objetiva. 
  
La entidad basó sus argumentos en diferentes pronunciamientos doctrinales sobre el tema y 
pronunciamientos del Consejo de Estado: 
 
El Magistrado del Consejo de Estado el Doctor Juan Ángel Hincapié, señala en su obra “La contratación de 
las entidades Estatales”, - cuarta edición, primera impresión 2004, pagina 182: “TODOS LOS ELEMENTOS 
CONTENIDOS EN EL PLIEGO2, VINCULAN A LA ENTIDAD Y AL OFERENTE, QUIEN EN SU PROPUESTA 
DEBE AJUSTARSE A LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN EL MISMO, SO PENA DE SER 
RECHAZADO”. 
 

Así mismo, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo Estado, a través de consulta Rad. 11011-
03-06-000-2010 del Consejero Ponente Enrique José Arboleda Perdomo, ante la completitud de 
documentos por el proponente a lo largo del proceso de selección expresó lo siguiente:  
(…) 
“¿Cuál es el límite entre el derecho a subsanar una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta 
de documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta, y 
que no constituyan los factores de escogencia establecidos por la entidad en el pliego de condiciones y 
el abuso de tal derecho?”. 
 
“No existe el derecho a subsanar. Lo que existe es la posibilidad de la entidad contratante de solicitar 
el saneamiento de un defecto no necesario para la comparación de las ofertas, el cual no puede 
conllevar a que el oferente mejore, complemente, adicione, modifique o estructure su propuesta 
a lo largo del proceso contractual. (Negrilla fuera de texto) 
 
Lo que se puede remediar es la prueba y no el requisito: La posibilidad debe recaer exclusivamente 
sobre circunstancias acaecidas antes del cierre del respectivo proceso, esto es, del vencimiento del 
plazo para presentar ofertas.” 

 
 
OBSERVACIÓN 2 
 
“Bogotá, D. C., 20 de marzo de 2014  
 
Señores  
RTVC  
Oficina de Coordinación de Procesos de Selección  
Ciudad  

Referencia: INVITACIÓN ABIERTA No. 03 de 2014. OBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN  

                                                
2 Tener en cuenta que las reglas de participación jurídicamente hace las veces o es el equivalente de los pliegos de condiciones. 
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Cordial saludo,  

 

En el proceso de contratación INVITACIÓN ABIERTA No. 03 de 2014 la Evaluación Técnica de las 

Propuestas en lo referente a la Hoja de Vida del señor DIEGO FERNANDO CASTRO PULGARIN como 

PRODUCTOR LOGISTICO no nos asignó los cuarenta puntos, si no que la descalificó, supuestamente, por 

no tener los 15 años de experiencia solicitada en las Reglas de Participación.  

 

Sucede que en la propuesta de la UT DUBRANDS-911/2014, en el folio 108 se presentó el ANEXO 6 

CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA PERSONAL REQUERIDO _ EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LOS 

PROFESIONALES, en el que se relacionó la experiencia profesional de DIEGO FERNANDO CASTRO 

PULGARIN.  

En el numeral 5 de dicho Anexo 6 se especificó la experiencia que este profesional tuvo en la empresa 

PRODUCCIONES Y EVENTOS 911 L TDA. Ahí se dice claramente que la experiencia en esa empresa fue de 

seis (6) años siete (7) meses. Sumada está cantidad de tiempo a las otras certificaciones de experiencia 

profesional nos da un TOTAL DE DIECISÉIS (16) AÑOS.  

Esta afirmación se corrobora con el folio 139 de la propuesta que contiene la certificación de la empresa 

PRODUCCIÓN DE EVENTOS 911, en la que dice que DIEGO FERNANDO CASTRO PULGARIN, prestó 

servicios desde el 1 de abril de 2000 al 30 de noviembre de 2006.  

 

El error en la EVALUACIÓN TÉCNICA consistió en que se equivocaron en las fechas de inicio y terminación, 

lo que condujo a equivocarse en la cantidad de tiempo que prestó servicios.  
 
Por lo anterior, solicitamos sea corregida la evaluación técnica y se asigné la totalidad de los CUARENTA 
PUNTOS que corresponden al Productor Logístico.” 
 
 
RESPUESTA RTVC: Se acoge parcialmente la solicitud y a continuación se explican los motivos:  
 

1. En el marco de la evaluación técnica no fue tenida en cuenta la certificación de Diego Fernando 
Castro Pulgarin como productor de campo (folio 139), debido a que la experiencia en el cargo de 
productor de campo ya lo estábamos solicitando para otra de las personas del staff que debían 
proponer dentro de la licitación. 
 

2. En vista que aceptamos los términos de una observación presentada por otro de los proponentes, en 
la que se solicitaba que se aceptara la certificación como Productor de Campo dentro de la 
experiencia del Asesor Logístico, argumentando que dentro de la ejecución de las labores del 
productor de campo puede estar el desarrollo de labores logísticas, se da por entendido por este 
mismo concepto se acepta la experiencia de la certificación de Diego Fernando Castro Pulgarin 
firmada por Producción de Eventos 911 S.A.S (folio 139). 

 
De esta forma y después de revisar a fondo la observación y las solicitudes, se entiende que el proponente 
habilitado cumple con la experiencia adicional ponderable para el cargo de Asesor Logístico y se le suman al 
total 40 puntos, completando 150 puntos en el ítem de personal adicional ponderable. 
 
Estos cambios se verán reflejados en el consolidado de evaluación definitivo y en la evaluación técnica de 
manera más detallada.  
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
Revisó:  María Teresa Gómez/ Coordinadora de Procesos de Selección  
Vto. Bo: Catalina Ceballos/ Subgerente de Radio 
Proyecto:  Sebastián González/ Productor Ejecutivo de la Subgerencia de Radio 
 Claudia Fernández/ Jefe de Análisis Financiero y Presupuesto 
Consolido: Jairo Moreno/ Abogado Procesos de Selección 
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