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Observaciones de Martha Benitez Cortez (11 de Abril de 2013) 
 

OBSERVACIÓN 1 

De: MARILE BENITEZ AVILA <mbenitez_1908@hotmail.com> 
Fecha: 11 de abril de 2013 16:49 
Asunto: Observaciones proceso licitatorio Selección Pública No. 06 de 2013 
Para: "licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co" <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 
Buenas Tardes, 
 
Por medio de la presente quisiera realizar las siguientes observaciones al proceso licitatorio Selección Pública No. 
06 de 2013: 
 
EXPERIENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE EVENTOS DE ALTA Y NORMAL COMPLEJIDAD DE ACUERDO CON 
LA AGLOMERACIÓN: 
  
EVENTOS DE ALTA COMPLEJIDAD y EVENTOS DE BAJA COMPLEJIDAD 

  
Las certificaciones requeridas se están limitando para eventos del año 2011 y en un número sin definir 
  
Este requerimiento bajo estas condiciones va en contra de una selección objetiva toda vez que al limitar a un único 
año las certificaciones esta excluyendo y dejando por fuera a proponentes que tienen la capacidad de certificar los 
aforos en diferentes años y que respaldan su trayectoria en el manejo de este tipo de contratos y eventos. 
  
Las certificaciones  deben contener explícitamente los ítems que permitirán a la entidad medir la capacidad 
operativa de los proponentes, por ejemplo los aforos manejados en los eventos los cuales deben contar con los 
debidos soportes tales como facturas , contratos, actas de cierre  que puedan ser verificados y constatados con las 
entidades pertinentes. 
 
Agradezco la atención prestada. 
 
Cordialmente, 
 
MARTHA BENITEZ CORTEZ 
INDEPENDIENTE. 
 

RESPUESTA RTVC:  
 
En atención a su observación, nos permitimos precisar que para rtvc es de gran importancia verificar la 
experiencia más reciente de los proponentes que presenten sus propuestas al proceso en aras de 
determinar la idoneidad del oferente. No obstante, y teniendo en cuenta que no se ha limitado la 
presentación de certificaciones por año sino que la ponderación está determinada por quien acredite la 
mayor cantidad de eventos, rtvc considera pertinente ampliar el periodo dentro del cual podrá certificarse 
la experiencia, para que esté comprendido entre el año 2010 y 2012 con el fin de permitir que quienes 
han realizado eventos en los tres últimos años puedan presentar su experiencia a rtvc.  
  
Adicionalmente, y teniendo en cuenta que en el numeral 4.3.2.2. se establece que la certificación deberá 
demostrar el aforo y el valor total de los recursos administrativos utilizados, aclaramos que la certificación 
deberá contener esta información para que sea considerada como válida dentro del proceso de 
evaluación.  
 

 

mailto:mbenitez_1908@hotmail.com
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mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co


Respuestas a observaciones PROCESO RTVC SP-06-2013 

3 

 

Observaciones de Angélica Acosta – Du Brands S.A. (11 de Abril de 2013) 
 

OBSERVACIÓN 2 

 
De: Angelica Acosta <angelica.acosta@dubrands.com> 
Fecha: 11 de abril de 2013 16:21 
Asunto: OBSERVACIONES SELECCIÓN PÚBLICA No. 06 DE 2013 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
Bogotá, D.C. 11 de abril de 2013-04-11 
  
Señores 
RTVC 
COORDINACIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN 
  
Ref. Observaciones proceso de SELECCIÓN PÚBLICA No. 06 DE 2013 
  
4.1.3.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
  
El proponente para acreditar la experiencia deberá presentar máximo 10 certificaciones 
  
OBSERVACIÓN: en los procesos normalmente se solicita acreditar máximo 3 certificaciones y que por lo menos 1 
de las certificaciones cumpla con el 50% del valor de la propuesta con el fin de demostrar que las empresas cuentan 
con la capacidad técnica y operativa para realizar eventos como los requeridos por la entidad. 
  
4.3.2.2 EXPERIENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE EVENTOS DE ALTA Y NORMAL COMPLEJIDAD DE ACUERDO 
CON LA AGLOMERACIÓN: 
  
1.     EVENTOS DE ALTA COMPLEJIDAD (AFORO SUPERIOR A 1.000 PERSONAS) 
  
Las certificaciones requeridas se están limitando para eventos del año 2011 y en un número indeterminado, 
diferentes a los presentados para acreditar la experiencia técnica habilitante. 
  
  
2.     EVENTOS DE BAJA COMPLEJIDAD (AFORO DESDE 300 HASTA 1.000 PERSONAS) 
  
Las certificaciones requeridas se están limitando para eventos del año 2011 y en un número indeterminado, 
diferentes a los presentados para acreditar la experiencia técnica habilitante. 
  
Con el fin de que el proceso este encaminado hacia selección objetiva y que tenga mayor participación, solicitamos 
no tomar un solo año de referencia para que sea certificado ya que está  limitando el proceso. 
Sin embargo si el objeto es medir la capacidad de la compañía mediante la operación de un solo año   este debe ser 
el año inmediatamente anterior a la fecha de cierre del proceso, o ser más específicos para definir bajo que 
parámetros se estableció el año 2011. 
  
Las certificaciones que acrediten la experiencia deben contar con la siguiente información. 
a.     Nombre o razón Social de la entidad que certifica. 
b.    Objeto del Contrato y proyecto. 
c.     Cargo 
d.    Fecha de Inicio y Terminación 
e.     Nombre y Firma del funcionario que expide la certificación 
  
OBSERVACIÓN: Se debe incluir en cada certificación el aforo o número de personas que concurren en el evento ya 
que no se están incluidas no hay manera de confirmar la información. 
  
 Agradecemos la atención prestada a la anterior y quedamos atentos a su respuesta en el Portal Único de 
Contratación – SECOP. 

mailto:angelica.acosta@dubrands.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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 Cordialmente; 
  
ANGELICA ACOSTA 
Directora Administrativa 
Du Brands S.A. 
Carrera 47A No. 101A-38 
Tel: 6231366 
www.dubrands.com 
 
 

RESPUESTA RTVC:  
 
En atención a su observación, nos permitimos aclarar que las certificaciones requeridas para acreditar 
experiencia habilitante, podrán ser hasta 10 y no hasta 3 como lo señala en la observación. 
Consideramos que al prever hasta 10 certificaciones se le está brindando la oportunidad al proponente 
para que con las certificaciones que considere necesarias, acredite su experiencia y el valor del 
presupuesto oficial del presente proceso, factores considerados como necesarios para determinar la 
idoneidad del proponente.  
Ahora bien, en atención a su observación respecto al factor de ponderación que está relacionado con la 
experiencia en la producción de eventos de alta y normal complejidad de acuerdo con la aglomeración, 
precisamos que para rtvc es de gran importancia verificar la experiencia más reciente de los proponentes 
que presenten sus propuestas al proceso en aras de determinar la idoneidad del oferente. No obstante, y 
teniendo en cuenta que no se ha limitado la presentación de certificaciones por año sino que la 
ponderación está determinada por quien acredite la mayor cantidad de eventos, rtvc considera pertinente 
ampliar el periodo dentro del cual podrá certificarse la experiencia, para que esté comprendido entre el 
año 2010 y 2012 con el fin de permitir que quienes han realizado eventos en los tres últimos años puedan 
presentar su experiencia a rtvc.   
 
Adicionalmente, y teniendo en cuenta que en el numeral 4.3.2.2. se establece que la certificación deberá 
demostrar el aforo y el valor total de los recursos administrativos utilizados, aclaramos que la certificación 
deberá contener esta información para que sea considerada como válida dentro del proceso de 
evaluación.  
Por otra parte, en lo que se a la publicación de los documentos del proceso de selección en el Portal Único 
de Contratación – SECOP,  es necesario precisar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 
3525 de 2004, Radio Televisión Nacional de Colombia es una entidad entre entidades públicas que funciona como 
empresa Industrial y Comercial del Estado, que en virtud de su naturaleza se  encuentra exceptuada de la aplicación 
del Estatuto General de Contratación de la Administración Publica, particularmente en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 38 de la Ley 80 de 1993, 14 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el93 de la Ley 1474 de 2011, según el 
cual los contratos que celebren las entidades para el desarrollo de su objeto social se regirán por las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables a tales actividades, sin perjuicio de la estricta observancia de los principios de la 
función administrativa y gestión fiscal, así como la aplicación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades 
previsto en la Contratación Administrativa. 

En ese sentido las contrataciones que se adelante en rtvc, en desarrollo y cumplimiento de las actividades 
comerciales de su objeto social, “Contratación Misional” se rige por las normas aplicables a tales actividades, que 
para el caso concreto están dispuestas en el Manual de Contratación. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que el 
proceso de selección de la referencia, se lleva a cabo para el cumplimiento del objeto social de la entidad, el mismo 
se rige por las disposiciones contenidas en el Manual de Contratación, por lo que las actuaciones que se despliegan 
en este proceso, se publican  a través de la página web de rtvc y no en el Portal Único de Contratación – SECOP, 
dado que en este último la opción dada a las entidades exceptuadas de la aplicación del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública es la de publicar el contrato y no los documentos precontractuales que le 
anteceden.  

 

http://www.dubrands.com/
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Observaciones de Lizeth Silva – El Roble Producciones S.A.S. (12 de Abril de 
2013) 
OBSERVACIÓN 3 

 
De: LIZ SILVA B. <liz@elrobleproducciones.com> 
Fecha: 11 de abril de 2013 17:42 
Asunto: OBSERVACION A LOS PREPLIEGOS SELECCIÓN PÚBLICA No 06 de 2013 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
 
Buenas tardes, 
En mi calidad de Coordinadora Financiera y Administrativa, de la empresa EL ROBLE 
PRODUCCIONES S.A.S identificada con Nit. 900.336.115-6, manifiesto nuestro interés de participar en el proceso 
de selección pública No. 06 de 2013. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, solicito de la manera más atenta aclaración a la inquietud mencionada al final, 
referente al siguiente numeral: 
  
4.1.3.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (anexo 9) 
El proponente para acreditar la experiencia deberá presentar máximo 10 certificaciones, actas de liquidación o actas 
de terminación de contratos ya ejecutados, cuyo periodo de ejecución esté comprendido a desde del 1 de enero de 
2009 y hasta la fecha de cierre del proceso, cuya sumatoria sea igual o superior al presupuesto oficial del presente 
proceso de selección, como es: MIL MILLLONES DE PESOS ($ 1.000.000.000) 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. 
 
Una empresa constituida el 2010, 2011 ó 2012, podría participar en el presente proceso de selección? 
 
Agradezco de antemano su amable colaboración y respuesta. 
 
Cordialmente, 
  
Lizeth Silva B. 
Coordinadora Financiera 
El Roble Producciones 
Calle 35 No. 14-27 
Tel: 3200120 ext 113 

Bogotá (Col)   

Web: wwww.elrobleproducciones.com 
Mail: liz@elrobleproducciones.com 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación, nos permitimos aclarar que las empresas constituidas luego del 1 de Enero 
de 2009 pueden participar del presente proceso, siempre y cuando demuestren que la sumatoria de las 
certificaciones requeridas para acreditar experiencia mínima habilitante, sea igual o superior al monto del 
presupuesto oficial del presente proceso de selección, de mil Millones de Pesos ($1.000.000.000) y 
cumplan con los demás requerimientos jurídicos y financieros solicitados en el pliego de condiciones.  
 

 
Proyectó: Donny Rubiano – Productor Ejecutivo Subgerencia de Radio  

Revisó: Alcira Castellanos Hernández/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Consolidó: Claudia Collazos- Abogada Subgerencia de Radio 

Vo. Bo. Catalina Ceballos Carriazo – Subgerente de Radio 
Donny Rubiano – Productor Ejecutivo Subgerencia de Radio 

  
24 de Abril de 2013 

mailto:liz@elrobleproducciones.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
tel:900.336.115-6
http://wwww.elrobleproducciones.com/
mailto:liz@elrobleproducciones.com

