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SELECCIÓN PÚBLICA  Nº 06 DE 2013 
 

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

harán parte de la parrilla de programación de la Subgerencia de Radio de rtvc, bajo la modalidad de administración 
delegada” 

 
ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIONES DE PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS 

 
A los veintiséis (26) días del mes de abril del año 2013, en la ciudad de Bogotá D.C., siendo las diez de la mañana 
(10:00 a.m.), se reunieron en la sala de capacitación de RTVC: ALCIRA CASTELLANOS HERNANDEZ , 
Coordinadora de Procesos de Selección; DONNY RUBIANO, productor ejecutivo de la Subgerencia de Radio; 
ANDRES BONILLA, profesional de la Oficina de Análisis Financiero y Presupuesto;  CLAUDIA FERNANDEZ, Jefe 
de la Oficina de Análisis y Presupuesto; CLAUDIA MILENA COLLAZOS SÀENZ , Abogada Subgerencia de Radio y 
CATALINA CEBALLOS CARRIAZO  Subgerente de Radio, con el propósito de llevar a cabo la audiencia de 
aclaraciones para precisar el contenido del Pliego de Condiciones definitivo del proceso de Selección Pública  Nº 06 -
2013 que tiene por objeto “contratar la administración de recursos técnicos, logísticos y humanos para la 
preproducción, producción, postproducción de los eventos de cubrimiento y/o transmisión, que harán parte de la 
parrilla de programación de la Subgerencia de Radio de rtvc, bajo la modalidad de administración delegada”  
 
Asistió a esta diligencia la empresa interesada que se relaciona a continuación de la cual asistieron dos personas, de 
conformidad con la información suministrada en el formato de asistencia, el cual forma parte de la presente acta:  
 

 
 Ítem  Representante y/o 

asistente  
Empresa  

1 ANDRÈS LEÒN/ 

PRODUCTOR 
JUAN 
FERNANDEZ/PROD

UCTOR 

PRODUCTO – 

PRODUCCIÒN 
LTDA 

 
 
A continuación, se procedió a indicar a la empresa asistente la metodología de la audiencia de aclaraciones, 
precisando que debía registrarse en el formato de asistencia a la audiencia, para proceder a otorgarle la palabra con 
el fin de que tenga oportunidad de presentar observaciones al pliego de condiciones definitivo del proceso de 
selección.   
 
Así mismo, se indicó que debía dejar por escrito las observaciones que tuvieren sobre el proceso, en el formato 
designado para el efecto y que previamente le fue entregado. 
 
Adicionalmente, se precisó que aquellas observaciones que por su complejidad requirieran un análisis minucioso por 
parte del Comité Asesor del Proceso de Selección serán respondidas por escrito en un documento aparte del acta de 
la audiencia de aclaraciones, los cuales serán publicados en la página web de rtvc, www.rtvc.gov.co. 
 
De este modo, se procedió a dar la palabra a los asistentes a la audiencia, para efectos de conocer sus 
observaciones respecto al pliego definitivo del presente proceso de selección. 
 

A. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PRODUCTO PRODUCCIÒN LTDA. 

 
Observación 1: “La pregunta es si se debe pasar hojas de vida y certificaciones del personal complementario” (…) 
 
RESPUESTA RTVC: En principio es necesario que se alleguen las hojas de vida y certificaciones del personal que 
se va a incorporar en la propuesta como parte del personal mínimo habilitante y el ponderable que será objeto de 
asignación de puntaje, de acuerdo a lo previsto en el pliego de condiciones. , Así mismo, es necesario que se tenga 
en cuenta que en los factores de ponderación es importante que la información venga completa, porque rtvc no podrá 
realizar ningún requerimiento al respecto, dado que serán  objeto de asignación de puntaje y en ese sentido no podrá 
ser  subsanada ninguna omisión del proponente.  
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Respecto del personal adicional que se requiera, en su momento tendrán la oportunidad de presentar hojas de vida y 
la Subgerencia se reserva la facultad de aprobarlas.  
 
Observación 2: “Como debe acreditarse la experiencia del ejecutivo de cuenta  y asesor financiero, digamos que 
hay cinco cargos, unos de los cuales son digamos que puntuables y ponderables pero específicamente hay que  
acreditarla o no o simplemente con la hoja de vida y ya” 
 
RESPUESTA RTVC: Para el personal mínimo habilitante como ponderable será necesario allegar la hoja de vida y 
los soportes,  para proceder a realizar  la verificación y ponderación correspondiente. 
 
Observación 3: Respecto de los Anexos  7 y 8 preguntan “Una es las certificaciones de contratos, hay dos tipos de 
certificación la experiencia del proponente y la experiencia específica, si una certificación tiene los campos sirve para 
los dos anexos, la única diferencia entre las dos certificaciones es el campo de aforo, entonces diligenciar en todos 
los campos sirve para los dos anexos, o hay que presentarlos diferentes.” 
 
RESPUESTA RTVC: Sobre este punto, es necesario aclarar que rtvc procedió a la revisión de los anexos 7 y 8 en 
los que se verificó que en efecto en el anexo 7 se incurrió en un error de digitación del título, el cual será eliminado y 
en su lugar quedará únicamente experiencia especifica del proponente, la cual será ponderable.  
 
Por lo tanto se acoge la observación, y se procederá a modificar mediante Adenda No 1 al Pliego de Condiciones. 
 
Observación 4: Sobre este punto es necesario precisar que dentro de la misma surgen varios interrogantes a 
resolver: 
 

a. “Una pregunta sobre las certificaciones, si la certificación no trae explícito el valor se puede anexar 
las facturas u otros documentos de soporte en vez de la certificación?”  

 
Para materializar la observación, el proponente trajo a colación algunos ejemplos:  
 
“Nosotros tenemos muchos clientes que no certifican el valor del contrato, podemos allegar copia del contrato o  
factura, en algunos casos digamos que podemos pasar contratos pero en otros tenemos las ordenes de servicio, o la 
factura o podemos utilizar los dos o en su defecto tenemos también contratos que son abiertos entonces ejecutamos 
cierta cantidad de eventos x en un periodo comprendido entre a y b y tenemos digamos los eventos ejecutados en 
una cantidad de facturas que están pegadas y pertenecen a ese contrato” (…) 
 
“Yo les pongo abiertamente el ejemplo porque igual lo vamos a poner entonces por decir algo, operación logística de 
telefónica de movistar del 2009 al 2011, entonces ellos nos hacen un contrato, pero el contrato no estipula un valor 
especifico, y todas la facturas que se emiten para la producción de esos eventos van con cargo a ese contrato pero 
ese contrato no tiene un monto excepto que ellos allá como ente privado manejaran sus políticas y eso pero el 
contrato como tal no está certificado, porque hemos pedido y en ocasiones nos certifican que celebramos un contrato 
por tal objeto y por tal cosa y lo único que tenemos es las facturas que están pegadas de ese contrato, entonces es 
un caso específico pero es muy excepcional y por eso lo traemos a colación para saber” (…)  
 
RESPUESTA RTVC: Respecto de esta observación, es necesario precisar que rtvc no tendrá en cuenta las facturas 
como documento para certificar el valor de un contrato dado que estas son expedidas por el proponente y no por el 
cliente o contratante; en su lugar, , rtvc tendrá en cuenta además de las certificaciones, los documentos equivalentes 
e idóneos expedidos por el contratante que sirvan como prueba del servicio prestado  y que reflejen  el valor o costo 
del  servicio y el periodo de ejecución, tales como contratos que soporten el valor, órdenes de compra y/o servicio, 
certificados de supervisión, entre otros. 
 
En ese sentido, se aclara que las certificaciones  que trata el numeral 4.1.3.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, 
del pliego de condiciones definitivo, deberá contener la siguiente observación 
 

1) Nombre o razón social del contratante Nombre o razón social del contratista. 
2) Fecha de iniciación del contrato.  
3) Fecha de  terminación del contrato. 
4) Objeto del contrato 
5)  Valor del contrato. 
6)  La certificación debe venir debidamente suscrita por la persona facultada para expedir dicho documento. 
7) Si en una de las certificaciones presentadas relaciona más de un contrato, sólo se tendrán en cuenta 

aquellos contratos que cumplan con las condiciones solicitadas en este numeral. 
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8) Si la certificación incluye adiciones al contrato principal, se debe identificar en forma precisa si son contratos 
adicionales al principal, indicando en cada uno de ellos sus plazos y valor. 
 

Ahora bien, en los eventos en los que se alleguen documentos diferentes a las certificaciones o documentos 
equivalentes, rtvc se reserva el derecho de analizar el documento con el fin de determinar si es idóneo o no para 
considerarlo como documento equivalente. 
 
Sin embargo, cuando los documentos aportados no sean certificaciones sino como se indicó anteriormente, se trate 
de  documentos equivalentes e idóneos expedidos por el contratante que sirvan como prueba del servicio prestado  y 
que reflejen  el valor o costo del  servicio y el periodo de ejecución, ta les como contratos que soporten el valor, 
órdenes de compra y/o servicio, certificados de supervisión, entre otros, los mismos deberán contener la siguiente 
información: 
 

1) Nombre o razón social del contratante. 
2)  Nombre o razón social del contratista 
3)  Periodo de ejecución del contrato * 
4) Objeto del contrato o servicio prestado 
5) Valor del contrato 

 
Nota 1: Respecto del periodo de ejecución, es  necesario especificar por lo menos el año en el que se celebró y 
ejecutó el contrato.  
 
Nota 2: Para el caso de los contratos celebrados y/o ejecutados en el 2013, es necesario allegar cualquier 
documento que sirva como medio de prueba (acta de liquidación, acta de finalización, certificación de cumplimiento 
entre otros) para establecer que el mismo ya fue ejecutado y por lo tanto se encuentra legalmente terminado. 
 
Nota 4: En todo caso, respecto de los documentos equivalentes que alleguen los proponentes, rtvc se reserva el 
derecho de verificar los mismos, con  el fin de constatar su veracidad. 
 

b. Respecto de los contratos, manifestaron que “así mismo nos da fecha de iniciación más no 
terminación o antes de liquidación ”  

 
De la misma manera y para materializar la observación, el proponente trajo a colación algunos ejemplos: 
 
“Por decir algo, eventos para clausura para mundial de taekwondo, ese evento se hace x día, pero el contrato da una 
duración, pero no especifica una fecha de iniciación y una terminación, ejemplo, rock al parque, pues se sabe que 
rock al parque se realiza x días, pero no se menciona, esa especificación” 
  
RESPUESTA RTVC: Con relación a este punto, rtvc aclara que si bien existen contratos en los cuales no se 
establecen periodos específicos de ejecución, en los que se indiquen fecha de iniciación y fecha de terminación, se 
precisa que para esos eventos puntuales, es necesario especificar por lo menos el año en el que se celebró y un 
periodo (mes) tentativo en el que el mismo se ejecutó, de la siguiente manera: 
 
Fecha de iniciación: agosto 2013 
Fecha de terminación: septiembre de 2013  

En el caso en el que el contrato se haya liquidado, la fecha de terminación del contrato, corresponderá a la fecha en 
la que se liquidó o se finalizó según sea el caso.  

 

En constancia firman los colaboradores que por parte de rtvc intervinieron.  

 
 
      
ALCIRA CASTELLANOS HERNANDEZ    CLAUDIA MILENA COLLAZOS SÀENZ  
Coordinadora de Procesos de Selección    Abogada Subgerencia de Radio 
 
 
 
 
 
 



 

 

Documento de Respuestas a Observaciones presentadas en la Audienc ia de Aclaraciones Selección Publica  Nº 06 - 2013 

 
 
      
 
DONNY RUBIANO     CLAUDIA FERNANDEZ  
Productor ejecutivo                                             Jefe de la Oficina de Análisis y Presupuesto 
 
 
 
 
 
 
 
      
CATALINA CEBALLOS CARRIAZO   ANDRES BONILLA 
Subgerente de Radio                                                              Profesional de la Oficina de Análisis y Presupuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisó: Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección  
Proyectó: Claudia Milena Collazos/ Abogada de la Coordinadora de Procesos de Selección 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


