
 

 

 
 
 

CONSOLIDADO INFORME DE EVALUACIÓN  
SELECCIÓN PÚBLICA N° 05  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 28 de mayo 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° 05 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 
CINCO (5) días hábiles, término contemplado en  pliego de condiciones definitivo y adendas de la 
Selección Pública N° 05 de 2012, del 29 de mayo al 04 de junio de 2012. 

 
Que el 31 de mayo de 2012, con ocasión del proceso de evaluación, el evaluador jurídico realizó 
requerimientos de documentos que por su carácter eran subsanables a los proponentes DU 
BRANDS S.A.S 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 
EL ROBLE 

PRODUCCIONES 
CAMILO ANDRES RINCON 

28 de mayo de 2012          
2:47 pm 

2 DU BRANDS S.A.S MIGUEL OLAYA 
28 de mayo de 2012          

2:49 pm 



 

 

 
 

ITE

M 
PARAMETRO DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DU BRANDS S.A.S. 

EL ROBLE 
PRODUCCIONES 

S.A.S. 

1 Verificación  jurídica  CUMPLE CUMPLE 

2 Verificación financiera  CUMPLE CUMPLE 

3 Verificación técnica  CUMPLE CUMPLE 

4 EVALUACIÓN  ECONÓMICA   

 
Tarifas de servicios de Producción de eventos (300 

Puntos). 
300 300 

 Honorarios ofertados por el proponente (300 Puntos)                        300 300 

5 EVALUACIÓN TÉCNICA    

 PERSONAL CALIFICADO (150 puntos) 50 100 

 

EXPERIENCIA EN LA PRODUCCION DE EVENTOS DE 

ALTA COMPLEJIDAD – AFORO SUPERIOR A MIL 

PERSONAS (100 puntos) 

100 12.6 

 

EXPERIENCIA EN LA PRODUCCION DE EVENTOS DE 

MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD AFORO DESDE 300 

HASTA 999 PERSONAS (50 puntos) 

50 7.9 

7 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (Hasta 100 

puntos) 
100 100 

PUNTAJE TOTAL EVALUACIÓN 900 820,4 

 
La certificación presentada a folio 154 de la propuesta presentada por  DU BRANDS S.A.S,  no fue para la 
asignación de puntaje, teniendo en cuenta que el aforo certificado en el documento se encuentra por fuera del 
rango requerido (300 personas a 999 personas), toda vez que la certificación aportada no se encuentra dentro 
del rango definido en los pliegos de condiciones para eventos de baja complejidad.  
 
De igual manera, las certificaciones presentadas a folios 250, 251,253 y 254 de la propuesta presentada por  
EL ROBLE PRODUCCIONES S.A.S, no fueron consideradas en el proceso de asignación de puntaje, 
teniendo en cuenta que el aforo certificado en el documento se encuentra por fuera del rango requerido (300 
personas a 999 personas), toda vez que la certificación aportada no se encuentra dentro del rango definido en 
los pliegos de condiciones para eventos de baja complejidad.  
 
 
 



 

 

 
 
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 la adenda n°1 de la Selección Pública N° 05 de 2012, es de dos (2) días 
hábiles, esto es, del 05 y 06 de junio de 2012.                                
 
 
 
 
 
 

Original Firmado 
ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ 

Coordinadora de Procesos de Selección  
05 de junio de 2012 

 

Consolidó Adriana Higuera Asesora Subgerencia de Radio RTVC 

 

http://www.rtvc.gov.co/

