
 

 

CONSOLIDADO INFORME DE EVALUACIÓN  
INVITACIÓN DIRECTA  N º 002 DE 2011 

 
Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar integralmente la prestación de servicios técnicos, 

logísticos y humanos para la preproducción, producción, posproducción, de los eventos de cubrimiento y/o 

transmisión que requiera la Subgerencia de Radio de rtvc. 

 
Que el término de evaluación establecido en el pliego de condiciones de la Invitación Directa N° 002 de 2011, 
cuyo objeto es “Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar integralmente la prestación de 
servicios técnicos, logísticos y humanos para la preproducción, producción, posproducción, de los eventos de 
cubrimiento y/o transmisión que requiera la Subgerencia de Radio de rtvc, de conformidad con las 
estipulaciones técnicas establecidas en el presente pliego de condiciones.”, fue de dos (2) días hábiles, esto 
es  entre el 27 y 28 de abril de 2011. 

Que una vez realizada la verificación de los factores habilitantes jurídicos, financieros y técnicos  por parte de 
rtvc, se encontró que el proponte ILUMINACIONES JAIME DUSSAN Y CIA LTDA,  cumple con los 
requerimientos mínimos Jurídicos y financieros habilitantes, no así, los requerimientos técnicos mínimos 
habilitantes, por las siguientes razones: 
 
Requerimientos Técnicos: 
  
De conformidad con lo establecido en el numeral 3.1.3 “CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA”,  del 
pliego de condiciones definitivo del presente proceso de selección, el cual señala que: 
 

“3.1.3. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA 

EXPERIENCIA 

   

El proponente para acreditar la experiencia deberá presentar mínimo de diez (10) y máximo veinte (20) 

certificaciones,  actas de liquidación o actas de terminación  de contratos ya ejecutados, partir del  1 de 

enero de 2008,  cuya sumatoria sea igual o superior al presupuesto oficial del presente proceso de 

selección, como es: SEISCIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($ 606.600.000) 

M/CTE ,  y cuyo objeto contemple la producción técnica y logística que incluya como mínimo 

producción de campo de eventos pequeños y de carácter masivo. No se tendrá cuenta en la 

experiencia eventos de BTL (below the line)  

(…)” 

El proponente para acreditar la experiencia podía presentar entre 10 y 20 certificaciones cuyo objeto 
contemplara la producción técnica y logística que incluyera como mínimo producción de campo de eventos 
pequeños y de carácter masivo; sin embargo, al verificar los documentos aportados por el proponente para 
acreditar su experiencia, se evidenció que de las 10 certificaciones que el proponente aportó en su propuesta, 
tres de ellas no cumplen con lo previsto en el pliego de condiciones (1 de enero de 2008 a la fecha del cierre 
del proceso) para acreditar experiencia y en otra de las certificaciones se omitió certificar el efectivo 
cumplimiento del contrato. 



 

 

 
En la tabla que se relaciona a continuación se indican las certificaciones, el número de los folios en los que se 
encuentran y el motivo por el cual no fueron consideradas como válidas para la verificación de la experiencia, 
así:  
 
N° DE FOLIO ENTIDAD QUE CERTIFICA JUSTIFICACIÓN 

115 - 145 SECRETARIA DISTRITAL DE 
CULTURA, RECREACIÓN Y 
DEPORTE 

NO ESTÁN EN EL TIEMPO ESTIPULADO - 2006 

146 - 150 FUNDACIÓN TRIDHA NO ESTÁN EN EL TIEMPO ESTIPULADO - 2007 

 151 - 157 FUNDACIÓN TRIDHA  FALTA LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y LA FIRMA 
DEL CONTRATO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE 
ILUMINACIÓN JAIME DUSSAN  

159 - 164 ALCALDIA DE SUBA - FONDE DE 
DESARROLLO LOCAL DE SUBA 

NO ESTÁN EN EL TIEMPO ESTIPULADO - 2007 

 
Dadas las consideraciones expuestas, el proponente queda inhabilitado por no cumplir con los requisitos de 
verificación técnica. 
 
Que una vez realizada la verificación y evaluación Jurídica, técnica y económica de la propuesta presentada 
en el presente proceso de Invitación Directa  N° 002 de 2011, el resultado consolidado de la evaluación fue el 
siguiente:   

 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN 

ITEM PARAMETRO ILUMINACIONES JAIME DUSSAN Y CIA LTDA 

 Evaluación jurídica  CUMPLE 

 Evaluación financiera  CUMPLE 

 Evaluación técnica  NO CUMPLE 

 EVALUACIÓN  ECONÓMICA-Tarifas de 

servicios de Producción de eventos (300 

Puntos).- Honorarios ofertados por el 

proponente (300 Puntos)                        

NO PONDERADO 

 EVALUACIÓN TÉCNICA  NO PONDERADO 

 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL NO PONDERADO 

TOTAL:                                                                                                                       NO PONDERADO 

 
NOTA: Se podrá ver la información completa del consolidado de la evaluación en cada uno de los informes 
publicados. 

Radio Televisión Nacional de Colombia  
29 de abril de 2011 


