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Bogotá, Mayo 5 de 2015 
 
 
Señores:  
Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC  
Oficina asesora jurídica-Coordinación de procesos de selección  
Coordinación de procesos de Selección.  
Carrera 45 No. 26 - 33  
Ciudad.  
 
Ref: INFORMES DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN DE 
PONDERABLES DE LA INVITACIÓN CERRADA No. 03 DE 2015  
 
OBJETO:  
“Contratar los servicios de montaje, desmontaje, alquiler y operación de equipos técnicos para 
la producción de piezas audiovisuales del canal señal institucional, más la transmisión vía 
streaming de las mismas.”  
 
El suscrito, CARLOS ALBERTO GALEANO RUA , identificado con la C.C. No. 16.788.659 de CALI en 
mi calidad de Gerente y Representante Legal de la empresa CG PRODUCCIONES Y EVENTOS SAS,  
me permito solicitar se tengan en cuenta por parte de los comités evaluadores lo siguiente. 
 

1) Que CG PRODUCCIONES Y EVENTOS SAS suscribio y firmo el ANEXO 1 CARTA DE 
PRESENTACION aceptando las condiciones expuestas y en especial atendiendo el numeral 3 
 

“He leído cuidadosamente y aceptamos el contenido de las reglas de participación, las adendas para 
 contratación y todos sus anexos y referencias, me he enterado suficientemente de las condiciones 
exigidas y de las circunstancias en las cuales la entidad suscribiría el contrato y, en términos generales, 
de las circunstancias que puedan afectar la ejecución del contrato o los precios de la oferta. “ 

    2) EVALUACION 
 
Las reglas de participación en el numeral 3,2,3 experiencia minima del oferente señala: “Si el 
oferente presenta más de las tres (3) certificaciones requeridas, solo le serán tenidas en cuenta 
las tres (3) primeras en el orden de foliación de la propuesta.” 

Asi las cosas el oferente  CG PRODUCCIONES Y EVENTOS NO CUMPLE con la experiencia 
minima requerida por la entidad, toda vez que la sumatoria de las tres (3) primeras 
certificaciones en el orden de foliación corresponde al valor de $383.400.000, siendo inferior al 
presupuesto oficial 
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Una vez revisados los documentos presentados en nuestra oferta, correspondientes a las 
certificaciones requeridas en el numeral 3 3.2.3. CAPACIDAD TÉCNICA - EXPERIENCIA MÍNIMA DEL 
OFERENTE y el ANEXO 4 EXPERIENCIA MINIMA DEL OFERENTE donde se solicita: 

3.2.3. CAPACIDAD TÉCNICA - EXPERIENCIA MÍNIMA DEL OFERENTE. 

El proponente deberá presentar hasta tres (3) certificaciones de contratos ejecutados en un 100%, cuyo 
objeto este directamente relacionado con prestación de servicios de producción de televisión, alquiler 
de equipos y/o servicio de transmisión via streaming, que se hayan ejecutado durante los últimos 10 
años anteriores contados desde el día del cierre de proceso. La sumatoria del valor de las 
certificaciones que acreditan lo solicitado debe ser mayor o igual 100% del valor del presupuesto del 
presente proceso 

ANEXO 4 EXPERIENCIA MÍNIMA DEL OFERENTE 

2. Si el proponente presenta más de cinco (5) certificaciones, RTVC solo tendrá en cuenta las cinco (5) 
primeras relacionadas en su propuesta 

Al respecto y en virtud de lo anterior CG PRODUCCIONES Y EVENTOS SAS considera que aunque se 
presenta ambigüedad en la elaboración de los pliegos y lo cual podia inducir a un error por parte del 
proponente dimos cumplimiento a cabalidad de lo solicitado, referenciando cuatro ( 4) contratos, los 
cuales fueron diligenciandos en el anexo 4  y que sumados cumplen con el presupuesto estimado de 
dicha contratación , por lo anterior solicitamos que nuestra propuesta sea habiltada con SI CUMPLE  

 

Cordial saludo, 

 

 

CARLOS ALBERTO GALEANO RUA                                 
CG PRODUCCIONES Y EVENTOS S.A.S 
REPRESENTANTE LEGAL    
CC 16.788.659 De Cali                                                          
NIT. 900.384.043-9                                                                                                
DIR: CALLE 39 N° 29 – 20 
TEL: 7029605 - 3102371315 
Email: gerencia@cgproducciones.com 

 

 


