
 

 

Audiencia de Aclaraciones Selección Pública Nº02 - 2012 

 
 

SELECCIÓN PÚBLICA Nº 02 DE 2012 

“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.” 

 

ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES 

 

A los dieciséis días  del mes de abril del año 2012, en la ciudad de Bogotá D.C., siendo las cuatro de la tarde (4:00 
p.m.), se reunieron en la sala de capacitación ubicada en el tercer piso de las instalaciones de Radio Televisión 
Nacional de Colombia, CATALINA CEBALLOS CARRIAZO, Subgerente de Radio; ALCIRA CASTELLANOS 
HERNÁNDEZ, Coordinadora de Procesos de Selección; ADRIANA HIGUERA PEÑA, Asesora Subgerencia de 
Radio; JUANITA ARANGO, Profesional de Promoción y divulgación de la Subgerencia de Radio; XIMENA 
GONZALEZ, Contratista Subgerencia de Radio; JOSÉ CARLOS MEJÍA, Contratista Subgerencia de Radio; con el 
propósito de llevar a cabo la audiencia para precisar el contenido del Pliego de Condiciones del proceso de la 
Selección Pública Nº02 -2012 que tiene por objeto “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.” 

 
Asistieron a esta diligencia los interesados que se relacionan a continuación, de conformidad con la información 
suministrada en el formato de asistencia, el cual forma parte de la presente acta: 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, se procede a indicar a los asistentes la metodología de la audiencia de aclaraciones, precisando que 
deberá registrarse en el formato de asistencia a la audiencia, y acto seguido se les otorgará la palabra por el término 
de cinco (5) minutos a cada uno para que todos tengan la oportunidad de dar a conocer sus observaciones respecto 
al pliego de condiciones definitivo. 
 
Asimismo, se indica que deberán dejar por escrito las observaciones que tengan sobre el proceso, en el formato 
designado para el efecto y que previamente les fue entregado. 
 
Adicionalmente, se precisa que aquellas observaciones que por su complejidad requieran un análisis minucioso por 
parte del Comité Asesor del Proceso de Selección serán respondidas por escrito en el acta de la audiencia de 
aclaraciones, la cual será publicada dentro de los tres (3) días hábiles siguientes en la página web de rtvc, 
www.rtvc.gov.co. 
 
De este modo, se procede a dar la palabra a los interesados conforme al orden de llegada, para efectos de conocer 
sus observaciones respecto al pliego definitivo del presente proceso de selección. 

 

Ítem Representante y/o asistente Empresa 

1 ALEJANDRO ROJAS AUDIO NEXOS S.A.S. 

2 HELMUTH NIETO AUDIO & VIDEO LTDA. 

3 LEONARDO SALAMANCA  PRIME PRODUCCIONES 

4 DIEGO CABEZAS MARKET MEDIOS 

5 CAMILO RINCON ILUMINACION JAIME DUSSAN 

http://www.rtvc.gov.co/
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A. OBSERVACIONES DE MARKET MEDIOS COMUNICACIONES 

 
Observación 1:  
 
Como está descrito el personal logístico de la licitación, los valores puestos en el anexo como base son por precio o 
son por evento? 
 
Respuesta rtvc: El valor puesto como referente en el Anexo 3  (Anexo Económico) se calculó con precios del 
mercado para un evento de ocho mil (8000) personas de aforo.   
 
Observación 2:  
 
En el numeral 4.1.3.1. Experiencia del Proponente, RTVC, solicita máximo diez (10) certificaciones 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, este requisito se puede cumplir con una 
sola certificación?  
 
Respuesta rtvc: Si, el requisito se puede cumplir con una sola certificación, al respecto el pliego de condiciones es 
claro al decir “máximo diez certificaciones cuya sumatoria sea igual o superior al presupuesto” – es decir – a mil 
millones de pesos; por consiguiente, los proponentes podrán acreditar la experiencia con una o diez certificaciones. 

 
B. OBSERVACIONES DE AUDIO NEXO S.A.S. 

 
Observación 1:   
 

Esta Sociedad siempre ha objetado el motivo por el cual rtvc no acepta las certificaciones que digan BTL. 
 
Respuesta  rtvc: En el pliego de condiciones definitivo se eliminó esa limitante y por consiguiente no se exigirá. 
 
Observación 2: 
 
Es posible extender dos o cuatro días adicionales  la fecha de cierre del proceso? 

 
Respuesta rtvc: No se acepta la observación de ampliar la fecha de cierre del proceso de selección, teniendo en 
cuenta la necesidad de la entidad. 

 
Observación 3:  

 
Si los documentos son subsanables nos pueden conceder un término para allegarlos? 

 
Respuesta rtvc: 
 
De acuerdo con lo previsto en el pliego de condiciones, una vez se haya cerrado el proceso de selección  la entidad 
procederá con la evaluación; dicha evaluación se encuentra divida en dos contextos, el primero es el previsto en el 
numeral 4.1. FACTORES DE HABILITACIÓN  estos documentos, están referidos a las condiciones del proponente, y 
hacen referencia a la capacidad jurídica, capacidad financiera, condiciones de experiencia y de organización de los 
proponentes, por tal razón, solamente serán objeto de verificación de su cumplimiento conforme a lo previsto en el 
pliego de condiciones del proceso de selección para habilitar la participación del proponente y no otorgarán puntaje, 
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motivo por el cual en el evento en que el proponente presente documentos con información incompleta, éstos  
podrán ser requeridos por el correspondiente evaluador, sin que ese requerimiento constituya un mejoramiento de la 
oferta. 
 
En segundo lugar, el numeral 4.3. FACTORES DE PONDERACION  buscan establecer una relación favorable para 
la entidad, mediante la cual el proponente además de ofrecer sus servicios, proporcione mayor calidad en el servicio 
a contratar, otorgan puntaje y por tanto no son subsanables. 
 
En ese orden de ideas, se aclara al proponente que la entidad eventualmente podrá requerir los documentos objeto 
de verificación y no requerirá los documentos que sean objeto para otorgar puntaje. 
 
Observación 4:  

 
Si hemos tenido con una agencia cuatro eventos,  y esos eventos me suman la experiencia en valor requerida, pero 
no son contratos, sino eventos producidos a una agencia, estas certificaciones cuentan cada una por evento o las 
cuatro certificarían un solo contrato?.   

 
Respuesta rtvc:   

 
Certifican un contrato, toda vez que en el pliego de condiciones, numeral 4.1.3.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
dice que la experiencia solicitada se verificará con “certificaciones,  actas de liquidación o actas de terminación  de 
contratos ya ejecutados”. 
 
Ejemplo: el proponente puede haber realizado diez eventos con un solo contrato, rtvc valorará la certificación del 
contrato. 
 
Observación 5:  

 
Si presentamos certificaciones por más de mil millones de pesos nos califican con mayor puntaje? 
 
Respuesta rtvc:   
 
No, Este requisito es habilitante, y está referido a las condiciones de experiencia, experticia e idoneidad  de los  
proponentes para ejecutar el contrato, por lo tanto no otorgará puntaje. 

 
C. OBSERVACIONES DE PRIME PRODUCCIONES  

 
Observación 1:  

 
Que entiende rtvc por eventos masivos? 

 
Respuesta rtvc: Por evento masivo se entiende más de mil personas. 
 
Observación 2:  
 
Por nuestra naturaleza de operadores logísticos de agencias, tenemos una situación y es que previo a la celebración 
de eventos, nosotros no celebramos contratos,  por lo tanto podemos certificar realización de eventos y no de 
contratos, podemos certificar la experiencia requerida en el numeral 4.1.3.1. con certificados de eventos?. 
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 Respuesta rtvc:   
 
El pliego de condiciones establece que “El proponente para acreditar la experiencia deberá presentar máximo 10 
certificaciones,  actas de liquidación o actas de terminación  de contratos ya ejecutados, en ese orden de ideas, solo 
aceptará certificaciones de contratos y no de eventos.  No obstante,  esta entidad analizará la observación de 
acuerdo con la necesidad y procederá a emitir respuesta, y de encontrarse procedente dará alcance al  pliego de 
condiciones definitivo mediante adenda. 

 
Observación 3:  
 
No nos queda claro si el valor a diligenciar en el Anexo 3 es definitivo o en el desarrollo del contrato lo podemos 
cambiar? 
 
Respuesta rtvc: 
 
El valor consignado en el Anexo 3 es una oferta y es la tarifa que el contratista podrá cobrar en el desarrollo del 
contrato. 
 
Observación 4:  
 
En los casos en los que el evento demande trasladar personal a otras ciudades, hay o no un reajuste?. 
 
Respuesta rtvc: 
 
Hay casos excepcionales (como los eventos en San Andrés Islas) en donde los gastos variables de traslado y 
hospedaje se incrementan, cuando ocurre y el contratista lo soporta debidamente, el supervisor aprueba el reajuste.   
Pero los casos del tarifario correspondiente al Anexo 3 como los honorarios de los productores, o la iluminación en 
ningún caso tendrán reajuste. 
 
 

D. OBSERVACIONES DE ILUMINACION JAIME DUSSAN 

 
Observación 1:  

 
Respecto del objeto contractual, porque habla de preproducción y producción de eventos bajo la modalidad de 
administración delegada, o mandato,  pero en las certificaciones hablan solamente de experiencia técnica y logística, 
nosotros tenemos una certificación que tiene la modalidad mandatoria es hábil? Teniendo en cuenta que hace parte 
del objeto de ésta licitación? 
 
 
Respuesta rtvc:   

  
Las certificaciones  serán verificadas y valoradas siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el 
pliego de condiciones, toda vez que la entidad más allá de identificar la experiencia que puedan tener los 
proponentes como mandatarios, busca corroborar  que tengan experticia en la producción de eventos de mediana y 
alta complejidad. 
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Observación 2:  

 
El pliego de condiciones en todos sus parámetros establece un número límite de certificaciones  a presentar, pero en 
el numeral 4.3.2.2. que habla de los eventos de alta complejidad, no establece un límite de certificaciones, no sería 
bueno establecer un número de certificaciones? 
 
Respuesta rtvc:   
 
En pliego de condiciones se encuentra establecido que se otorgará el mayor puntaje al proponente que acredite el 
mayor número de eventos de alta complejidad, y por regla de tres simple se le otorgará el puntaje al resto de 
proponentes dependiendo de la cantidad de eventos que certifique; por tal motivo no se establece un límite en el 
número de certificaciones.  No obstante, se estudiará la observación y se dará respuesta escrita  y de encontrarse 
viabilidad se dará alcance al pliego de condiciones a través de adenda. 
 

Observación 3:  

 
En el tema del personal para acreditar experiencia por valor de 150 puntos, se pide experiencia por una cantidad 
determinada en numero de años como productor ejecutivo o productor general, tenemos personal que tiene basta 
experiencia en entidades públicas que ya no existen, y por ende no tienen una certificación, y por el contrario tienen 
los contratos,  pero hoy en día no hay quien los certifique, existe la posibilidad que sea aceptado el contrato, o que 
sea aceptada la liquidación del  contrato? 

 
Respuesta rtvc:   
 
Contratos no se aceptan teniendo en cuenta que en las minutas no se puede determinar si luego de celebrado el 
contrato se efectúan terminaciones anticipadas o cambios; no obstante, el numeral 4.3.2.1. PERSONAL 
CALIFICADO dispone: “…para certificar la experiencia requerida el proponente deberá diligenciar el ANEXO 7  
CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA  PERSONAL REQUERIDO, para cada una de las condiciones que vaya a 
ofertar, así mismo, el proponente deberá anexar los documentos que soporten  la información suministrada que 
acredite que la experiencia se adquirió en contratos celebrados y ejecutados después del 1 de enero del 2000 y 
hasta la fecha de cierre del  proceso de selección. 
 
El documento que acredite la experiencia debe contar como mínimo con la siguiente información: 
 
Nombre o razón social de la entidad que certifica.  
Objeto del contrato o Proyecto. 
Cargo 
Fecha de inicio y terminación. 
Nombre y Firma del funcionario que expide la certificación. 

 
De acuerdo con lo expuesto,  serán válidos los documentos que consignen la información requerida bien sean 
certificaciones o actas de liquidación. 

 
Observación 4: 
 
El radio de acción es Bogotá, pero eventualmente puede ser el resto del país, estos precios son reajustables? 
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Respuesta rtvc:   
 
Los reajustes se aprueban solo cuando se presentan gastos variables debidamente soportados; nos permitimos 
aclarar que el precio que ofertan ustedes en el anexo 3 ANEXO ECONOMICO son los gastos fijos los cuales 
atienden a la producción de un evento de radio cualquiera.  
 
 
Siendo las cinco de la tarde  (5:00 pm) se da por terminada la audiencia y en constancia firman quienes en ella 
intervinieron.  
  
 
 
 
Original Firmado     Original Firmado 
 
CATALINA CEBALLOS CARRIAZO    ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ   
Subgerente Radio rtvc     Coordinadora Procesos de Selección rtvc  
    
 
 
Original Firmado     Original Firmado 
 
ADRIANA HIGUERA PEÑA     JUANITA ARANGO,  
Asesora Subgerencia Radio rtvc    Profesional de Promoción y divulgación  

Subgerencia de Radio rtvc   
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XIMENA GONZALEZ      JOSÉ CARLOS MEJÍA 
Contratista Subgerencia de Radio rtvc   Contratista Subgerencia de Radio rtvc 
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