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DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS EN AUDIENCIA PÚBLICA 
DE ACLARACIÓN DE PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO DE LA 

SELECCIÓN PÚBLICA Nº02 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.” 

En aras de garantizar el principio de publicidad en los procesos de selección Radio Televisión Nacional de 
Colombia RTVC, a través del presente documento se permite emitir respuesta a las observaciones 
presentadas  por las empresas PRIME PRODUCCIONES e ILUMINACION JAIME DUSSAN en audiencia 
pública de Aclaración de Pliego de condiciones celebrada el día Lunes 16 de abril de 2012 y de las cuales la 
entidad manifestó la intención de realizar un análisis previo con la finalidad de establecer la viabilidad de 
aceptar o no dichas observaciones, como se expone a continuación: 

 
A. OBSERVACION PRESENTADA POR PRIME PRODUCCIONES  
 

Por nuestra naturaleza de operadores logísticos de agencias, tenemos una situación y es que previo 

a la celebración de eventos, nosotros no celebramos contratos,  por lo tanto podemos certificar 

realización de eventos y no de contratos, podemos certificar la experiencia requerida en el numeral 

4.1.3.1. con certificados de eventos?. 

 
Respuesta rtvc 
 
De acuerdo con la observación presentada, Rtvc  encuentra viable aclarar el numeral 4.1.3.1 EXPERIENCIA 
DEL PROPONENTE toda vez que la entidad busca verificar la experiencia en la realización de eventos de 
mediana y alta complejidad, caso en el cual podrá  certificarse a través de un documento  que acredite la 
ejecución de contratos y /o realización de eventos siempre y cuando cumplan con los requisitos que se 
determinaron para el caso. 
 
En consecuencia ésta Entidad dará alcance al Pliego de Condiciones definitivo a través de ADENDA en la 
cual se establecerán las condiciones bajo las cuales verificará la Experiencia del proponente en el proceso de 
selección, esta adenda será publicada con el presente documento de respuestas. 
 
 

B. OBSERVACIONES DE ILUMINACION JAIME DUSSAN 
 

El pliego de condiciones en todos sus parámetros establece un número límite de certificaciones  a presentar, 

pero en el numeral 4.3.2.2. que habla de los eventos de alta complejidad, no establece un límite de 

certificaciones, no sería bueno establecer un número de certificaciones? 
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Respuesta rtvc 
 
De acuerdo con la observación presentada, y luego de realizarse un análisis de conveniencia,  esta entidad 
encuentra viable dar alcance al pliego de condiciones numeral  4.3.2.2.  EXPERIENCIA EN LA 
PRODUCCIÓN DE EVENTOS DE ALTA Y NORMAL COMPLEJIDAD DE ACUERDO CON LA 
AGLOMERACIÓN asi: 
 
En el ítem, "EVENTOS DE ALTA COMPLEJIDAD (AFORO SUPERIOR A 1.000 PERSONAS)", se limita la 
solicitud de certificaciones a  máximo  cinco certificaciones con  aforo superior a mil personas con la finalidad 
de conceder mayor puntaje al oferente que tenga experticia en el manejo de eventos con  mayor  aforo. 
 
En el ítem EVENTOS DE BAJA COMPLEJIDAD (AFORO DESDE 300 HASTA 999 PERSONAS), se limita la 
solicitud de certificaciones a  máximo  cinco certificaciones con  aforo entre 300 y 999 personas,  con la 
finalidad de conceder mayor puntaje al oferente que tenga mas experticia en el manejo de eventos de 
mediana complejidad con  mayor  aforo. 
 
 
En consecuencia, en atención a las respuestas dadas por la entidad en el presente documento, se modificará  
Pliego de Condiciones definitivo a través de ADENDA en la cual se establecerán las condiciones bajo las 
cuales se valorarán las ofertas de los proponentes de acuerdo con lo expuesto, esta adenda será publicada 
con el presente documento de respuestas. 
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