
 

 

 
 

CONSOLIDADO INFORME DE EVALUACIÓN  
SELECCIÓN PÚBLICA N° 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.” 

Teniendo en cuenta que el 24 de abril de 2012 a las tres de la tarde (3:00 p.m.), en la sala de 
capacitación ubicada en el tercer piso de Radio Televisión Nacional de Colombia, se llevó a cabo la 
diligencia de cierre del proceso de Selección Pública N° 02 de 2012, en la que se dejó constancia de 
que se presentaron en forma oportuna dos (2) propuestas, así: 

 

Que el plazo de verificación de requisitos habilitantes y de evaluación de las propuestas fue de seis 
(6) días hábiles, término contemplado en  pliego de condiciones definitivo y adendas de la Selección 
Pública N° 02 de 2012, del 25 de abril al 03 de mayo de 2012. 

 
Que el 27 de abril de 2012, con ocasión del proceso de evaluación, los evaluadores financiero y 
técnico realizaron requerimientos a los proponentes MARKET MEDIOS COMUNICACIONES S.A. y 
EL ROBLE PRODUCCIONES S.A.S., los cuales fueron respondidos en oportunidad dentro del 
periodo de evaluación.  
  

Que efectuada la verificación y evaluación jurídica, técnica y financiera de las propuestas 
presentadas a rtvc, en atención a los informes de evaluación remitidos por los evaluadores a la 
Coordinación de Procesos de Selección, el resultado consolidado de la evaluación fue el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº PROPONENTE 
QUIEN ENTREGA LA 

PROPUESTA 
HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 
MARKET MEDIOS 

COMUNICACIONES SA 
LAURA PINO 24 de abril de 2012 2:05 pm 

2 
EL ROBLE PRODUCCIONES 

SAS 
FABIO JIMENEZ 24 de abril de 2012 2:05 pm 



 

 

 

ITE

M 
PARAMETRO DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

MARKET MEDIOS 

COMUNICACIONES S.A. 

EL ROBLE 
PRODUCCIONES 

S.A.S. 

1 Verificación  jurídica  CUMPLE CUMPLE 

2 Verificación financiera  CUMPLE CUMPLE 

3 Verificación técnica  NO CUMPLE CUMPLE 

4 EVALUACIÓN  ECONÓMICA RECHAZADO RECHAZADO 

 
Tarifas de servicios de Producción de eventos (300 

Puntos). 
0 0 

 Honorarios ofertados por el proponente (300 Puntos)                        0 0 

5 EVALUACIÓN TÉCNICA    

 PERSONAL CALIFICADO (150 puntos) 0 150 

 

EXPERIENCIA EN LA PRODUCCION DE EVENTOS 

(150 puntos) 
0 150 

7 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (Hasta 100 

puntos) 
0 100 

PUNTAJE TOTAL EVALUACIÓN RECHAZADO RECHAZADO 

 

La propuesta presentada por MARKET MEDIOS COMUNICACIONES S.A. fue rechazada por el evaluador 

técnico, toda vez modificó sustancialmente el anexo 2 (folio 146 y 147) al no ofertar en el ítem ingeniero de 

luces y video el desmontaje, de igual manera no oferto el back line  en el ítem operadores técnicos montaje. 

Tampoco ofertó el detalle de las sobre tarimas, motivo por el cual incurrió en la causal de rechazo 

contemplada en el literal d) del Numeral 4.5 del pliego de condiciones que dice: “Si el oferente no se 

compromete a cumplir con los requisitos técnicos previstos en el Anexo 2 al no diligenciar dicho anexo, al 

modificarlo sustancialmente, condicionar este compromiso o no ofertar las condiciones mínimas expresadas 

allí”. 

De igual manera  la propuesta fue rechazada por el evaluador financiero por los siguientes motivos: 

El proponente MARKETMEDIOS COMUNICACIONES es rechazado por incurrir en la causal de rechazo 

contemplada en el literal g del numeral 4.5 que dice: 

   

 



 

 

g) Aquellas propuestas en las que se oferten tarifas inferiores al 85% del valor previsto para cada uno de 

ítems y/o de los servicios técnicos del anexo 3, o superen el techo consignado en cada uno de los ítems y/o 

los servicios técnicos en el anexo 3. 

El proponente ofertó  en los ítems Truss(3 mts) y Luz de evacuación un valor de CIENTO VEINTE MIL 

PESOS ($120.000), y el valor mínimo para cada  servicio es de CIENTO VEINTISIETE MIL PESOS 

($127.500). 

Por su parte, la propuesta presentada por EL ROBLE PRODUCCIONES S.A.S. fue rechazada por el 

evaluador financiero  al  incurrir en la causal de rechazo contemplada en el numeral 4.5 del pliego de 

condiciones literal g) que dice: 

g) Aquellas propuestas en las que se oferten tarifas inferiores al 85% del valor previsto para cada uno de 

ítems y/o de los servicios técnicos del anexo 3, o superen el techo consignado en cada uno de los ítems y/o 

los servicios técnicos en el anexo 3. 

El proponente oferta en el ítem Par leds y barras de leds un valor de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 

PESOS ($238.000), y el valor techo para el   servicio es de DOSCIENTOS MIL PESOS ($200.000) 

Igualmente el proponente en el anexo económico ofrece en el detalle un Coordinador general de 

Comunicación y de acuerdo a los pliegos de condiciones debe ofertar un Coodinador General del Equipo 

Técnico y Logístico. 

NOTA: Los informes de evaluación jurídica, financiera y técnica que sirven de soporte del presente 
consolidado, podrán ser consultados en la página web de rtvc www.rtvc.gov.co . 

 
El  término de traslado del informe de evaluación, de conformidad con lo previsto en el pliego de 
condiciones definitivo y en las adendas de la Selección Pública N° 02 de 2012, es de tres (3) días 
hábiles, esto es, del 07 al 09 de mayo de 2012.                                
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