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SELECCIÓN PÚBLICA No. 002 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.” 

 
 

Teniendo en cuenta las observaciones recibidas en la Audiencia de Aclaraciones del Proceso de Selección 
Pública Nº 02 de 2012 y las respuestas dadas por parte de la entidad a éstas, que constan en acta de dicha 
diligencia, publicada en la página web de rtvc, en la que se precisó que el comité estructurador analizaría la 
posibilidad de dar alcance al pliego de condiciones definitivo; rtvc se permite expedir la presente adenda con 
el fin de modificar los numerales 4.1.3.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE y 4.3.2.2.  EXPERIENCIA EN 
LA PRODUCCIÓN DE EVENTOS DE ALTA Y NORMAL COMPLEJIDAD DE ACUERDO CON LA 
AGLOMERACIÓN,  así: 

 

1. Modificar el numeral 4.1.3.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, el cual se entenderá así: 
 
4.1.3.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (anexo 9) 
 
El proponente para acreditar la experiencia deberá presentar máximo 5 certificaciones,  actas de liquidación 
o actas de terminación  de contratos y/o eventos ya ejecutados, partir del  1 de enero de 2008,  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.  
 
Las certificaciones deberán contener la siguiente información:   

 

1) Nombre o razón social del contratante o agencia. 
2) Nombre o razón social del contratista. 
3)     Fecha de iniciación del contrato y/o evento.  

4)     Fecha de  terminación del contrato y/o evento. 
5)    Objeto del contrato y/o evento. 
6)    Valor del contrato y/o evento. Este valor será convertido por la entidad a Salarios 

Mínimos Legales Mensuales Vigentes del año en el que se celebró el contrato y/o 
evento. 

7)  En caso de que la certificación sea expedida a un consorcio o unión temporal, en la misma 
debe identificarse el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. (Para 
efectos de calificación se tendrá en cuenta únicamente el precio de las certificaciones 
que se aporten, se verificará de acuerdo con el porcentaje de participación que haya 
tenido en las formas asociativas antes mencionadas. 
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8) Si en una de las certificaciones presentadas relaciona más de un contrato y/o evento, 
sólo se tendrán en cuenta aquellos contratos y/o eventos que cumplan con las 
condiciones solicitadas en este numeral. 

9)  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. 

 

En caso de que acrediten experiencia de participación en contratos anteriores bajo la figura de consorcios y 
uniones temporales, el precio de las certificaciones que se aporten se verificará de acuerdo con el porcentaje 
de participación que haya tenido en las formas asociativas antes mencionadas. 
 
Ahora, en caso de que el proponente se presente a este proceso de selección bajo la figura de consorcios y 
uniones temporales, la experiencia se les tendrá en cuenta sin importar el porcentaje de participación que los 
miembros acrediten en el documento de conformación de consorcio o unión temporal para este proceso. La 
experiencia de la unión temporal será el conjunto (suma) de la presentada por todos sus miembros, siempre y 
cuando coincidan los años en los que se demuestra dicha experiencia. 
 
Nota: Además de las certificaciones solicitadas, el proponente deberá diligenciar el Anexo 9 
Experiencia del Proponente, para efectos de que la entidad pueda realizar la respectiva verificación. 
 

2. ANEXO 9 quedará así: 
 

ANEXO 9 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

        

        

No. 

NOMBRE 
DEL 

PROPONEN
TE 

FORMA DE 
EJECUCIO
N  I, C, UT 

(1) 

OBJETO DEL 
CONTRATO Y 

/O EVENTO  

FECHA DE 
INICIO día -
mes - año) 

FECHA DE 
TERMINACION 
(día -mes - año) 

VALOR DEL 
CONTRATO Y /O 

EVENTO 

Duración  
(Meses) 

                

                

        
        
        (1) Indicar únicamente si fue ejecutado en forma Individual (I), en Consorcio (C) o Unión Temporal (UT); en estos dos 
últimos casos, indicar el porcentaje de participación del proponente. 

 
        NOTAS: 

       
        1. El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad. 

   2. La información incluida en el presente formulario es de responsabilidad del 
proponente. 

    
        
        
                

    FIRMA DEL PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

    CC 
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3. Modificar el numeral 4.3.2.2. EXPERIENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE EVENTOS DE ALTA Y 

NORMAL COMPLEJIDAD DE ACUERDO CON LA AGLOMERACIÓN. (150 PUNTOS ), así: 
 
NOTA: Señor proponente, recuerde revisar muy bien la presentación de los documentos requeridos a 
continuación, toda vez que al ser susceptibles de puntaje éstos no son subsanables y en consecuencia en el 
caso en que se presenten documentos de manera incompleta o errónea rtvc no podrá requerir correcciones 
a los mismos y deberá asignar como puntaje CERO PUNTOS. 
 
 
El proponente que desee obtener el puntaje asignado para este factor de ponderación técnica, deberá 
mediante certificaciones acreditar  que cuenta con experiencia en la producción de eventos de alta y normal 
complejidad. Además,  es indispensable que en  las certificaciones demuestre el aforo y el valor total en 
recursos administrados y ejecutados, teniendo en cuenta los siguientes parámetros:  

 
 
ITEM PARÁMETRO DESCRIPCIÓN DEL PARÁMETRO Y CALIFICACION  PUNTAJE 

1.  

EVENTOS DE ALTA 
COMPLEJIDAD (AFORO 
SUPERIOR A 1.000 
PERSONAS) 

El proponente que con CINCO (5) certificaciones de 
aforo superior a mil personas, demuestre la 
realización de eventos con mayor cantidad de aforo, 
se le asignaran 100 puntos y por regla de tres simple 
se le otorgará el puntaje al resto de proponentes 
dependiendo de la cantidad aforo que certifique.  

100 PUNTOS 

2. 

EVENTOS DE BAJA 
COMPLEJIDAD (AFORO 
DESDE 300 HASTA 999 
PERSONAS) 

El proponente que con CINCO (5) certificaciones de 
aforo entre 300 y 999 personas, demuestre la 
realización de eventos con el mayor número de 
personas dentro de este rango se le asignaran 50 
puntos, y por regla de tres simple se le otorgará el 
puntaje al resto de proponentes dependiendo de las 
certificaciones que presente. 

50 PUNTOS 

TOTAL: 150 PUNTOS 

 

NOTA: Para certificar la Experiencia el proponente deberá diligenciar el ANEXO 8 EXPERIENCIA EN 
EVENTOS SEGÚN AFORO  así mismo, el proponente deberá anexar los documentos que soporten  la 
información suministrada;  y  deberá adjuntar  como soporte certificaciones expedidas por el ente contratante, 
en eventos celebrados desde el año 2005 y hasta la fecha de cierre del  proceso de selección. 
 
El documento que acredite la experiencia debe contar con la siguiente información: 
 

a. Nombre o razón social de la entidad que certifica.  
b. Objeto del contrato o Proyecto. 
c. Aforo del evento (Nº  de personas que concurren al evento) 
d. Valor del evento 
e. Fecha de inicio y terminación. 
f. Nombre y Firma del funcionario que expide la certificación. 
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Esta condición se calificará sobre un máximo de 150 puntos para los dos criterios señalados con anterioridad, 
si el proponente no oferta las condiciones expuestas, le será asignado un puntaje correspondiente a 0. 
 
 
 

4. EL ANEXO 8 EXPERIENCIA EN EVENTOS SEGÚN AFORO, quedará así: 
 

 
 

ANEXO 8 
 
 

EXPERIENCIA EN EVENTOS SEGÚN AFORO 
 

Objeto del Contrato 

EVENTOS DE ALTA 
COMPLEJIDAD: AFORO 

SUPERIOR A MIL 
PERSONAS 

Valor $ 
Fecha de Inicio y 

Terminación 

    

    

    

    

    
 

Objeto del Contrato 

EVENTOS DE MEDIANA 
Y BAJA COMPLEJIDAD 

(AFORO DESDE 300 
HASTA 999 PERSONAS) 

Valor $ 
Fecha de Inicio y 

Terminación 

    

    

    

    

    
 

 
 
NOTA: Señor proponente, la información diligenciada en el presente anexo debe encontrarse 
debidamente soportada con las certificaciones requeridas, si dichas certificaciones no se anexan o se 
anexan incompletas, rtvc no podrá requerir para subsanarlas, y se calificará con cero (0) puntos. 
 
 
Atentamente, 
 
 
___________________________________ 
FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 
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DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   

 

DATOS DEL PROPONENTE 

 Nombre Nit: 

Dirección 

Ciudad. Teléfono Fax 

 
 
 
 
 
(Lo subrayado se modifica) 
 
Hasta aquí la adenda.  

 
18 de abril de 2012 
 
 
 
 

Original Firmado 
 

FRANCISCO CARLOS ORTIZ REBOLLEDO 
Gerente 

 
 

 
Vo Bo: Catalina Ceballos Carriazo / Subgerente de Radio rtvc  
Aprobó:   Luz Mónica Martínez  / Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  
Revisó:    Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó: Adriana Higuera /Asesora Subgerencia de Radio 


