
 

 

 
CONSOLIDADO INFORME DE EVALUACIÓN  

SELECCIÓN PÚBLICA N° 06  DE 2013 
 
 

“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.” 

El diez (10)  de mes de mayo de 2013 se llevó a cabo la diligencia de cierre (presentación de 
propuestas), en la que se dejó constancia de la presentación oportuna de las propuestas que se 
relacionan a continuación:   

Ítem  Representante y/o 
asistente  

Empresa  

1 LUIS EDUARDO 
TRUJILLO 

OPEN GROUP BTL 
LTDA 

2 LIZETH SILVA B CONSORCIO DUSSAN 
– ROBLE 2013 

3 JUAN CARLOS 
FERNÀNDEZ 

UNION TEMPORAL 
PRODUCTO GSP 

4 JUAN DAVID 
HERRERA 

UT DU BRANS 911 

 
 
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 de la Selección Pública N° 
06 de 2013, del 14 de mayo al 20 de mayo de 2013. 

 
Que el 16 de mayo de 2013, con ocasión del proceso de evaluación, el evaluador jurídico realizó 
requerimientos de documentos que por su carácter eran subsanables a los proponentes OPEN 
GROUP BTL LTDA, CONSORCIO DUSSAN – ROBLE 2013, UNION TEMPORAL PRODUCTO 
GSP,  UT DU BRANS 911, los cuales fueron respondidos en oportunidad dentro del periodo de 
evaluación.  
  

Que el 16 de mayo de 2013, con ocasión del proceso de evaluación, el evaluador técnico realizó 
requerimientos de documentos que por su carácter eran subsanables a los proponentes OPEN 
GROUP BTL LTDA y al CONSORCIO DUSSAN – ROBLE 2013, los cuales fueron respondidos en 
oportunidad dentro del periodo de evaluación. 
 



 

 

Que el 16 de mayo de 2013, con ocasión del proceso de evaluación, el evaluador financiero realizó 
requerimiento de documentos que por su carácter eran subsanables al proponente  UT DU BRANS 
911, 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: 
 
 

IT

E

M 

PARAMETRO DE VERIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN 

OPEN GROUP 

BTL LTDA 

CONSORCIO 
DUSSAN – 

ROBLE 2013 

 

UNION 
TEMPORAL 
PRODUCTO 

GSP 

 

 

 UT - DU 
BRANS 911 

1 Verificación  jurídica  CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

2 Verificación financiera  
 

CUMPLE 

 

CUMPLE 

 

   CUMPLE 

 

NO CUMPLE 

3 Verificación técnica  
 

NO CUMPLE 

 

  CUMPLE 

 

CUMPLE 

 

CUMPLE 

4 EVALUACIÓN  ECONÓMICA     

 
Tarifas de servicios de Producción de 

eventos (300 Puntos). 

 

RECHAZADO 

 

300 

 

RECHAZADO 

 

N.A 

 
Honorarios ofertados por el proponente 

(300 Puntos)                        

 

N.A 
300 

 

N.A 

 

N.A 

5 EVALUACIÓN TÉCNICA      

 PERSONAL CALIFICADO (150 puntos) 
 

            N.A 

 

150 

 

N.A 

 

N.A 

 

EXPERIENCIA EN LA PRODUCCION 

DE EVENTOS (150) 

 

N.A 

 

43 

 

N.A 

 

N.A 

7 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

(Hasta 100 puntos) 
N.A 

 

100 

 

N.A 

 

N.A 



 

 

PUNTAJE TOTAL EVALUACIÓN 
 

RECHAZADO 

 

893 PUNTOS 

 

RECHAZADO 

 

NO CUMPLE 

 
 
 
De acuerdo con el informe de evaluación remitido por el evaluador financiero “El proponente UT DUBRANDS-
911 queda inhabilitado por no cumplir con el pliego de condiciones 4.1.2. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE 
VERIFICACIÓN FINANCIERA, durante la evaluación de la selección pública se le requiero al proponente 
PRODUCCIONES DE EVENTOS 911 S.A.S. la certificación de los estados financieros de acuerdo a lo 
dispuesto en el ARTÍCULO 37. ESTADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS. El representante legal y el 
contador público bajo cuya responsabilidad se hubiesen preparado los estados financieros deberán certificar 
aquellos que se pongan a disposición de los asociados o de terceros. La certificación consiste en declarar que 
se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento, y que las 
mismas se han tomado fielmente de los libros, el proponente allego dicha información la cual presenta las 
siguientes inconsistencias: 
 
 
1. La certificación de los estados financieros fue suscrita por el Representante Legal y el Revisor Fiscal, 
incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 222 de 19951, toda vez que de acuerdo con la norma 
en mención estos deben estar firmados por el Representante Legal y el Contador Público.  
 
2. La razón social de una de las sociedades que conforman la UNION TEMPORAL DUBRANDS 911, 
se certifica de manera incorrecta, pues según la propuesta presentada la razón social es PRODUCCIONES 
DE EVENTOS 911 S.A.S y no PRODUCCION DE EVENTOS S.A.S, tal y como se observó en la 
documentación aportada. 
 
3. Igualmente en el numeral 10 se hace referencia a los estados financieros 2006 y 2005 incumpliendo 
con lo establecido en los pliegos de condiciones 2012 y 2011.” 
 
Por su parte, de acuerdo al informe de evaluación antes mencionado, los proponentes OPEN GROUP BTL Y 
UNIÓN TEMPORAL GSP fueron rechazados por la causal que se señala a continuación: “g) Aquellas 
propuestas en las que se oferten tarifas inferiores al 85% del valor previsto como piso para cada uno de ítems 
y/o de los servicios técnicos o superen el techo consignado en cada uno de los ítems y/o los servicios 
técnicos en el anexo 3. A continuación se indican los ítems en las cuales los proponentes incurren en esta 
causal de rechazo.” 
 
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 . 

 

                                                           
1 ARTICULO 37. ESTADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS. El representante legal y el contador público bajo cuya responsabilidad 

se hubiesen preparado los estados financieros deberán certificar aquellos que se pongan a disposición de los asociados o de terceros. 

La certificación consiste en declarar que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento, 

y que las mismas se han tomado fielmente de los libros. 

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


 

 

El  término de traslado del informe de evaluación, de conformidad con lo previsto en el pliego de 
condiciones definitivo de la Selección Pública N° 06 de 2013, es de tres (3) días hábiles, esto es, del 
22 al 24 de mayo de 2013.                                
 
 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ 

Coordinadora de Procesos de Selección  
21 de mayo de 2013 

 

Revisó: Efraín Becerra Gómez- Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 

Consolidó: Claudia Milena Collazos/ abogada procesos de selección. 

 


