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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL  CONSORCIO DUSSAN EL ROBLE 
(04 de junio de 2013) 

 

OBSERVACIÓN 1 

De: Yalesa <yalesa@elrobleproducciones.com> 
Fecha: 4 de junio de 2013 19:04 
Asunto: OBSERVACIONES URGENTES AL PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA 006 - 2013 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 

Cc: Jaime Dussan <jimmy@iluminacionjaimedussan.com>, Lizeth Silva 
<liz@elrobleproducciones.com>, Donny Rubiano <drubiano@rtvc.gov.co> 

 
“Señores: 
Radio Televisión Nacional de Colombia - rtvc 
Oficina Asesora Jurídica-Coordinación de Procesos de Selección 
Coordinación de procesos de Selección. 
Carrera 45 No. 26 – 33 
Ciudad. 
 
 
Respetados señores, 
 
Teniendo en cuenta el acta de adjudicación correspondiente a la RESOLUCION No. 130 de 2013, del 
proceso de SELECCIÓN PÚBLICA No. 006 de 2013, nos permitimos hacer la siguientes observaciones: 
 
En primera instancia, cuando se montaron las evaluaciones jurídicas, financieras y técnicas el 21 de 
mayo de 2013, y al ver que UT DUBRANDS-911 se encontraba con la anotación que NO CUMPLIA con 
la verificación financiera, no se hizo observaciones referentes a la oferta económica presentada por este 
oferente al evidenciar su no cumplimiento. El día de hoy que leímos la adjudicación en acto administrativo 
y no en audiencia pública, identificamos que fue adjudicada una propuesta que se encuentra por debajo 
del 85% como determina el pliego, en los siguientes rubros. 
 

ITEM VALOR OFERTADO 
UT DUBRANDS- 911 

PORCENTAJE 
EQUIVALENTE 

VALOR MINIMO 
PERMITIDO (85%) 

Operadores Logísticos  
$56.631 

 
84,99% 

 
$56.631,25 

Almuerzo montaje  
$7.331 

 
84,99% 

 
$7.331,25 

Almuerzo especial  
$6.481 

 
84,99% 

 
$ 6.481,25 

Refrigerio reforzado  
$4.543 

 
84,99% 

 
$4.543,25 

Botella de agua  
$ 1.568 

 
84,99% 

 
$ 1.568,25 

 
Cabe aclarar que al ver que la oferta de la unión temporal Dubrands – 911 no cumplía y era inhabilitada 
financieramente no se presentaron observaciones pero al ver que se validaron las observaciones de la 
Unión temporal e igualmente se habilitó suponemos en acto de buena fé que sería evaluada en igualdad 
de condiciones con los demás proponentes, se evidencia la evaluación (sic) riguroza en las ofertas de los 
otros dos proponentes las cuales no fueron aceptadas por estar por debajo del 85% análisis que no se 
evidencia en los precios unitarios de la UT Dubrands - 911. 
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No podemos dejar pasar por alto esta situación que evidencia equivocación por parte de la entidad en la 
evaluación económica del proponente ya que evidentemente por la evaluación somos el único proponente 
que cumple con todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. Por consiguiente solicitamos 
sea rectificada la evaluación y emitida la adjudicación a partir de lo estipulado en el pliego de condiciones 
del proceso de lo contrario tendremos que proceder a instancias jurídicas. 
 
Cualquier inquietud al respecto puede comunicarse al 3200120 ext 109-113 ó al mail 
yalesa@elrobleproducciones.com.” 
 

 

RESPUESTA RTVC:  
 

En atención observación de la referencia, es  necesario realizar las siguientes precisiones: 
 

1. La adjudicación se realizó mediante acto administrativo motivado y no en audiencia pública, de 
conformidad con el numeral 11, del punto 2.3.2.1. De la Selección Pública respecto de la 
adjudicación en los procesos de Selección Pública, aplicable en este caso, se tiene que: 

 
“Aprobados los resultados finales por parte del Comité de Contratación, el Ordenador del Gasto 
procederá a adjudicar y/o declarar desierto el proceso de selección mediante acto 
administrativo motivado, el cual será publicado en la página web de la entidad junto con los 
resultados finales de la evaluación.” 

 
En ese orden de ideas, de acuerdo con la norma trascrita, es preciso señalar que rtvc tiene 
previsto dentro de su Manual Interno de Contratación, que la adjudicación de los procesos de 
selección pública, se realiza mediante acto administrativo motivado y no en audiencia pública 
como lo señala en su escrito y de esta forma queda claro que la entidad actuó conforme a lo 
previsto en el régimen legal que le resulta aplicable al proceso. 

 
2. El proceso de selección garantizó en todas sus etapas la igualdad a todos los proponentes que 

participaron atendiendo lo previsto en los Pliegos de Condiciones Definitivo y Manual Interno de 
Contratación, pues la subsanación de documentos que versen sobre las condiciones del 
proponente y no de la propuesta se realiza en virtud de lo dispuesto en el Manual de 
Contratación de rtvc y en el pliego de condiciones del proceso de selección.  

 
El Manual de Contratación de RTVC reconoce el principio de saneamiento en el numeral 1.3. al 
señalar que: 

 
“En garantía de los principios aquí enunciados, rtvc podrá emplear los medios legales a su 
alcance para sanear los diferentes procesos de contratación y la legalización y ejecución de los 
contratos que celebre.” 

 
Así las cosas, en los procesos de selección y en los contratos que celebre rtvc primará lo 
sustancial ante lo formal, de manera que la ausencia de los requisitos o la falta de los 
documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta, y 
que no constituyan los factores de escogencia establecidos en los pliegos de condiciones o sus 
equivalentes, no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos, salvo 
que exista renuencia por parte del proponente frente al suministro de información o 
documentación de esta naturaleza que la entidad haya considerado necesario conocer.  
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Por su parte, el pliego de condiciones definitivo del proceso de selección, en aplicación del 
principio se subsanabilidad establece: 

 
“La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al 
proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas No servirán de título suficiente 
para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la 
propuesta que no afecten la asignación de puntaje o que no constituyan requisitos mínimos de la 
oferta, podrán ser solicitados por las entidades en cualquier momento hasta la adjudicación.” 

 
En este orden de ideas, al constituir el Manual de Contratación el régimen jurídico y el pliego de 
condiciones ley para las partes en este proceso de selección, es claro que la entidad podía 
realizar requerimientos a los proponentes para subsanar documentos que por su naturaleza no 
sean objeto de ponderación en las propuestas. 

 
Es por esta razón que, rtvc por solicitud del Comité Evaluador, en el término de evaluación de las 
propuestas, procedió a requerir a los proponentes con el fin de subsanar documentos que como 
se mencionó no eran objeto de ponderación de las propuestas en igualdad de condiciones, en el 
tiempo previsto para ello otorgándoles un mismo término para subsanar, quienes a su vez 
tuvieron el derecho de presentar observaciones y documentos que consideraran necesarios para 
soportarlas en el traslado del informe de evaluación en igualdad de condiciones. 

 
En consecuencia, la entidad en todas las etapas del proceso de selección, garantizó la igualdad 
a los proponentes, observando cada una de las etapas previstas en el pliego de condiciones.  
 

3. La evaluación de las propuestas se realizó de manera rigurosa, tal como se desprende de los 
informes de evaluación y de los siguientes considerandos: 

 
De conformidad con lo establecido en el numeral  4.3.1.1 OFERTA DE TARIFAS DE SERVICIOS 
(HASTA 300PUNTOS) del Pliego de Condiciones Definitivo, en particular lo contenido en la nota, 
se dispuso lo siguiente: 
 

“El valor de cada servicio se presentará en pesos (sin incluir centavos en cada uno de sus 
cálculos). Para todos los efectos, la Entidad ajustará los valores a la unidad siguiente en 
cada operación, cuando el valor sea igual o superior a 51 centavos y a la unidad inferior 
cuando sea igual o inferior a los 50 centavos.”(Negrilla y Subrayado fuera de texto) 

 
En ese sentido, y dando cumplimiento al lo dispuesto, rtvc procedió a realizar el cálculo del piso 
del 85% de las tarifas ofrecidas por los proponentes, que para el caso de la UNION TEMPORAL 
DURBRADS 911 arrojó el siguiente resultado: 
 

SERVICIOS 

VALOR  
TECHO 

UNITARIO PISO (85%) 

APROXIMACION DE 
ACUERDO AL 

NUMERAL 4.3.1.1  

PROPUESTA 
unión temporal 
Dubrands – 911 

Operadores 
logísticos         66.625     56.631,25                            56.631                   56.631  

Almuerzo montaje          8.625       7.331,25                              7.331                     7.331  

Almuerzo especial          7.625       6.481,25                              6.481                     6.481  

Refrigerio reforzado          5.345       4.543,25                              4.543                     4.543  

Botella de agua          1.845       1.568,25                              1.568                     1.568  
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En ese orden de ideas, tal y como se observó anteriormente, la entidad realizó la evaluación 
rigurosa, ítem por ítem, de cada oferta presentada para cada uno de los proponentes, de tal 
forma que para los servicios ofertados por la UNION TEMPORAL DUBRANDS 911, en los ítems 
relacionados, fueron aproximados a la unidad inferior a los 50 centavos, de acuerdo a lo 
establecido en el Pliego. 
 
En consecuencia, su observación no resulta procedente toda vez que la entidad dio 
cumplimiento a lo establecido en los pliegos de condiciones de la selección pública No 06 de 
2013. 
  

(ORIGINAL FIRMADO) 
 
 

Proyectó: Claudia Fernández/ Jefe de la Oficina de Análisis Financiero y Presupuesto 
Revisó: Alcira Castellanos Hernández/ Coordinadora de Procesos de Selección 

Consolidó: Claudia Collazos- Abogada Subgerencia de Radio 
Vo. Bo. Dora Bausin – Subgerente de Radio (e)  

Aprobó: Efraín Becerra Gómez/ Jefe Oficina Asesora Jurídica 
 

07 de junio de 2013 


