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 RESOLUCIÓN No 130 DE 2013 
 ( del 04 de junio de 2013   ) 

 
Por medio de la cual se adjudica el proceso de Selección Pública N° 06 de 2013  cuyo objeto es “Radio Televisión 

Nacional de Colombia, requiere contratar la administración de recursos técnicos, logísticos y humanos para la 
preproducción, producción, postproducción de los eventos de cubrimiento y/o transmisión, que harán parte de la parrilla 

de programación de la Subgerencia de Radio de rtvc, bajo la modalidad de administración delegada” 

 
LA GERENTE DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA 

 
En ejercicio de sus facultades legales especialmente las conferidas por el Decreto Nº 562 de 2013, por medio 
del  cual se nombra como Gerente de rtvc, debidamente posesionada mediante Acta N° 065 del 22 de marzo 
de 2013,  y en especial en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 

y demás normas concordantes, y  
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante estudio previo radicado el 05 de abril del año en curso en la Coordinación de Procesos de 
Selección de la Oficina Asesora Jurídica,  la Subgerencia de Radio solicitó adelantar el trámite del proceso de 
selección para “contratar, la administración de recursos técnicos, logísticos y humanos para la preproducción, 
producción, postproducción de los eventos de cubrimiento y/o transmisión, que harán parte de la parrilla de 
programación de la Subgerencia de Radio de rtvc, bajo la modalidad de administración delegada.” 
 
Que el 05 de abril de 2013, en aras de garantizar el principio de publicidad, Radio Televisión Nacional de 
Colombia -RTVC, publicó para conocimiento de los posibles interesados  los estudios previos y el proyecto de 
pliego de condiciones del proceso de Selección Pública Nº 06 de 2013, en el Portal de Contratación de la 
entidad dispuesto en su página web www.rtvc.gov.co. 
 
Que el 24 de abril de 2013,  mediante la Resolución N° 079 de 2013 se realizó la apertura del proceso de 
Selección Pública N° 06 de 2013 y se publicaron los pliegos de condiciones definitivos para conocimiento de 
los interesados. 
 
Que en atención a las observaciones presentadas por los interesados en participar en el proceso de la 
referencia, en la audiencia de aclaraciones realizada el 26 de abril de 2013 y las respuestas dadas por parte de 
la entidad en el primer documento de respuestas publicado en la página web de rtvc, se expidió Adenda  No 1 
con el fin de precisar las condiciones de participación de los proponentes. 
 
El 10 de mayo  de 2013 a las tres de la tarde (3:00: p.m.) se llevó a cabo la diligencia de cierre del proceso de 
la Selección Pública No. 06 de 2013, en la que se dejó constancia de la presentación oportuna de las 
siguientes propuestas: 
 

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 DUBRANS 911 

 
La evaluación de las propuestas se realizó en el periodo comprendido entre el 14 al 20 de mayo de 2013 de 
acuerdo al cronograma dispuesto en pliego de condiciones definitivo. 
 
Que de acuerdo con el CAPITULO 4 FACTORES DE VERIFICACIÓN Y EVALUACION DE PROPUESTAS 
establecieron los siguientes  parámetros  y fases de evaluación de las propuestas así:  
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EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

ITEM. FACTOR DE EVALUACION PUNTAJE 

1. PROPUESTA ECONOMICA  
600 PUNTOS 

  
Oferta de tarifas de servicios  (300 puntos) 

 Honorarios por la prestación de servicios (300 puntos) 

2. TECNICOS ADICIONALES 
- PERSONAL CALIFICADO (150 puntos) 
- EXPERIENCIA EN LA PRODUCCION DE EVENTOS (150 

puntos) 

300 PUNTOS 

2. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 PUNTOS 

TOTAL:                                                                                                          1000 PUNTOS 

 
Que el resultado de la verificación de requisitos habilitantes y de la evaluación de los factores ponderables de 
las propuestas presentadas, según los informes remitidos por los evaluadores a la Coordinación de Procesos 
de Selección, fue el siguiente:  
 

IT

E

M 

PARAMETRO DE VERIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN 

OPEN GROUP 

BTL LTDA 

CONSORCI
O 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 
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PUNTAJE TOTAL EVALUACIÓN 
 

RECHAZADO 

 

893 

PUNTOS 

 

RECHAZADO 

 

NO 

CUMPLE 

 

Que 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, pues durante la evaluación de la selección pública se le 
requirió al proponente PRODUCCIONES DE EVENTOS 911 S.A.S. la certificación de los estados financieros 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, el cual dispone lo siguiente: “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”: 
 
En ese sentido, como resultado de su evaluación determinó que: 
 
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 1995, 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. 
 
Respecto del informe de evaluación técnica se estableció lo siguiente: 
 
“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.” 
 
Que el término de traslado del informe de evaluación, de conformidad con lo previsto en el pliego de 
condiciones definitivo, fue de tres (3) días hábiles, esto es, del 22 de mayo al 24 de mayo de 2013, periodo en 
el cual se presentaron dos (2) observaciones al informe de evaluación, por parte de la UNION TEMPORAL 
DUBRANDS 911, en las que señaló lo siguiente: 
 

- OBSERVACIÓN N° 01 del 24 de mayo de 2013 
 
En síntesis, el proponente indicó lo siguiente: 
 
“Según el CONSOLIDADO INFORME DE EVALUACIÓN que transcribimos a continuación son tres los 
aspectos que aparentemente determinan que la propuesta de la UT DUBRANDS-911 quede inhabilitada: 
 
"CONSOLIDADO INFORME DE EVALUACIÓN 
SELECCIÓN PÚBLICA N" 06 DE 2013 
 
De acuerdo con el informe de evaluación remitido por el evaluador financiero "El proponente UTDUBRANDS-
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 (sic) al proponente 
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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 1995, 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 PRODUCCIÓN 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" 
 
OBSERVACIONES: 
 
Sea lo primero decir que los evaluadores NO aplicaron el PLIEGO DE CONDICIONES. Éste es muy claro al 
consagrar que: 
 
"4.1.2. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA 
DOCUMENTOS FINANCIEROS PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 
 
Como soporte documental de la información financiera verificable, el proponente deberá presentar los 
siguientes documentos, que tendrán el carácter de subsanables y por ende podrán ser requeridos por parte 
de RTVC hasta antes de la adjudicación. 
 
Para una adecuada interpretación del Pliego de Condiciones se van a transcribir los apartes de lo expresado 
por la Sala de Consulta del Consejo de Estado 
 
La SALA DE CONSULTA Y SERVICIO Civil del CONSEJO DE ESTADO, Consejero Ponente: Enrique José 
Arboleda Perdomo, el veinte (20) de mayo de 2010, Radicación No. 1.992 11001-03-06-000- 2010-00034-00, 
Referencia: CONTRATACIÓN ESTATAL. Ley 1150 de 2007. Selección Objetiva. 
 
Verificación de las condiciones de los proponentes, manifestó: 
 
"la administración para seleccionar la oferta más favorable para sus intereses, contrario a lo que ocurre en el 
derecho común en el que prima la autonomía de la voluntad y la libertad de formas, está sujeta a los 
procedimientos preestablecidos en fas leyes y reglamentos, lo que significa que en el derecho público !a 
preparación, adjudicación y perfeccionamiento de los contratos del Estado es una actividad 
eminentemente reglada, de manera que las partes están en la obligación de cumplir con el procedimiento 
fijado por el orden jurídico, bajo la estricta observancia de los principios que garantizan el derecho a la 
igualdad y libre concurrencia de tres oferentes y el cumplimiento de los fines estatales perseguidos con 
esta actividad." 
 
"2. La llamada subsanabilidad de los requisitos de las propuestas en la contratación estatal, la regulación 
contenida en la ley 1150 de 2007, puesto que, en primer lugar, distinguió los requisitos habilitantes de los 
evaluables; en segundo lugar, entregó a las Cámaras de Comercio la verificación de los habilitantes; en 
tercer lugar, la discusión sobre este tipo de requisitos se debe hacer ante la misma Cámara y ante el juez 
administrativo, y por último, aclaró que le corresponde a las entidades licitantes la facultad de pedir los 
documentos necesarios para subsanar algún requisito. Procede la Sala a analizar los puntos anteriores, con 
el fin de dar respuesta a las preguntas formuladas por el Ministro consultante". 
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Ei primero de los cambios indicados en el punto anterior consiste en la diferenciación entre las 
condiciones habilitantes o relativas al proponente y los elementos del negocio Jurídico contenidos en 
las ofertas o propuestas; diferenciación que se encuentra en las reglas relativas a la manera como 
debe hacerse la selección objetiva por parte de la entidad licitante, y en especial en el artículo 5" de la 
ley 1150 de 20075 (Sic), el cual derogó al 29 de la ley 80 de 1993. Dice la norma vigente, en lo pertinente 
para este concepto: 
 
"Artículo 5. De la selección objetiva. Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento 
más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de 
interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y 
calificación que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en 
cuenta los siguientes criterios: 
 
1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y d organización de los 
proponentes, serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación 
en el proceso de selección y no otorgarán puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente 
artículo. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a 
suscribir y a su valor. La verificación documental de las condiciones antes señaladas será efectuada por las 
Cámaras de Comercio de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la presente ley, de acuerdo con lo 
cual se expedirá la respectiva certificación. 
 
2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de 
escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus 
equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores 
diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido 
no será objeto de evaluación. La entidad efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los 
ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la 
entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello. 
 
"De las normas transcritas, y en cuanto es relevante para el concepto, destaca la Sala del Consejo de Estado 
que los factores como la experiencia y la capacidad financiera, jurídica y de organización de los proponentes 
se definen como "requisitos habilitantes" que no otorgan puntaje, y por tanto, deben considerarse bajo el 
criterio de admisión o rechazo, los cuales sólo son susceptibles de verificación por la Cámara de Comercio. 
La norma transcrita radica esta etapa de la selección objetiva en las Cámaras, las cuales deben hacerla de 
forma general de manera que sirva para cualquier licitación, y como se verá más adelante, hay varias 
excepciones, en las que las mismas entidades licitantes deben hacer esta verificación, siendo una de ellas el 
contrato de consultoría, con el fin de valorar la experiencia específica del proponente y del equipo de trabajo. 
 
"Los requisitos habilitantes que son materia de verificación, deben ser tomados por la entidad del registro 
único de proponentes, y ser adecuados y proporcionales a la naturaleza del contrato que se suscribirá y a su 
valor, lo que significa que no es ajustado a derecho exigir condiciones distintas de aquellas que resulten 
necesarias para cumplir con el objeto del contrato. 
 
Pero sucede que la entidad no pidió el RUP. Ante esta situación se debe tener en cuenta las reglas de 
subsanabilidad. Continuando con lo expresado por la Sala de Consulta del Consejo de Estado se puede 
resumir y resaltar así: 
 
5 Análisis de las normas que permiten subsanar las propuestas. 
 
Las modificaciones efectuadas por la ley 1150 de 2007 en relación con el tema de la subsanabilidad de las 
ofertas y que fueron reseñadas en el acápite tercero de éste concepto, se encuentran principalmente en los 
artículos 5 y 6° de la ley 1150 de 2007, y en especial en el parágrafo 1° del primero de estos, que a la letra 
dice: 
 
"Artículo 5. De la selección objetiva. Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento 
más favorable a la entidad y a los fines que ella busca (...) 
 
Parágrafo 1. 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 
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rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no 
afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la 
adjudicación. No obstante lo anterior, en aquellos procesos de selección en los que se utilice el mecanismo de 
subasta, deberán ser solicitados hasta el momento previo a su realización" 
 
“Sobre la interpretación de las normas transcritas la Sala emitió el concepto 1927 de noviembre 6 de 2008, el 
cual se reitera y sirve igualmente de sustento de las respuestas a las preguntas formuladas en esta 
oportunidad. 
 
Las disposiciones transcritas tienen como propósito materializar un principio general de primacía de lo 
sustancial sobre lo formal, adoptando medidas de saneamiento del proceso de selección tendientes a que los 
meros defectos formales, que no afecten sustancialmente la oferta. Referidos a la documentación o 
instrumentalización de la misma, priven a la administración de considerar una oferta por causa de tales 
falencias. 
 
De esta manera, la primacía de lo sustancial sobre lo formal se enmarca bajo la siguiente premisa: no podrán 
rechazarse las propuestas por ausencia de requisitos o falta de documentos que verifiquen las condiciones 
habilitantes del proponente, o soporten elementos del contenido de la oferta no necesarios para la 
comparación de las propuestas y que no constituyan los 
 
Factores de escogencia establecidos por la entidad en el pliego de condiciones, los cuales serán subsanables 
a Belice de la entidad licitante, respetando la transparencia e igualdad de todos los participantes. 
 
5.2. Lo que puede ser requerido es la prueba de las condiciones o elementos de la oferta. Lo expuesto en el 
punto anterior, significa que la posibilidad de subsanar debe referirse o recaer sobre las circunstancias 
ocurridas antes del cierre del respectivo proceso, esto es, del vencimiento del plazo para presentar ofertas, 
razón por la cual lo que se subsana es la prueba y no la condición habilitante o un elemento de la 
propuesta. Eso es plenamente concordante con las normas en estudio, ya que no de otra forma puede 
entenderse la posibilidad de subsanar requisitos o falta de documentos que i) verifiquen las condiciones del 
proponente (requisitos habilitantes), o ii) soporten el contenido de la oferta. 
 
‘Tanto el parágrafo 1 del artículo 5 de la ley 1150 de 2007 como el artículo 10 del decreto 2474 de 2008, 
prevén una potestad reglada para la administración de hacer la solicitud de los requisitos, documentos o 
informaciones subsanables, vinculando al proponente con el término que ella indique en el requerimiento o en 
el pliego de condiciones, y en modo alguno, se insiste, es una autorización o permiso para que los 
proponentes mejoren, adicionen o complementen la oferta. 
Así las cosas, no se consultan los principios de economía, transparencia y libre concurrencia cuando, llegado 
el momento de -adjudicar, no estén verificadas todas las condiciones del proponente y de la oferta 
previamente y, si es del caso, debidamente saneadas, todas las pruebas de los requisitos exigidos para 
contratar con el Estado, tanto fas generales como las particulares de la respectiva convocatoria. Los oferentes 
que participan en el proceso podrán ser requeridos por la entidad a través del representante autorizado para 
el efecto, para que alleguen los requisitos o documentos susceptibles de ser subsanados, dentro de un 
término razonable y proporcionado, teniendo corno límite máximo un plazo expreso y determinado 
anterior a la adjudicación. 
 
5.4 .Oportunidad del requerimiento y la respuesta al mismo. 
 
De conformidad con la ley 1150 de 2007 y el decreto 2474 de 2008, las entidades estatales tienen la facultad 
de solicitar los requisitos o documentos subsanables "hasta la adjudicación". Considera la Sala que 
esa locución debe interpretarse "hasta antes de la adjudicación", en la medida en que para poder adjudicar 
han de estar verificadas previamente todas las condiciones exigidas para contratar con el Estado. A ello se 
llega no sólo por el significado mismo de la preposición hasta, sino por la interpretación sistemática de las 
normas bajo estudio. 
 
En las preguntas formuladas, el consultante averigua si la inclusión en un pliego de condiciones de una 
cláusula que defina unos plazos para contestar los requerimientos de los documentos y requisitos 
subsanables que haga la entidad licitante, es ineficaz de pleno derecho. Para responder, recuerda la Sala 
que la Sección Tercera del Consejo de Estado anuló la expresión "o hasta el momento en que la 
entidad lo establezca en los pliegos de condiciones" dejando claro que el término dentro del cual 
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puede hacer requerimientos va hasta antes de la adjudicación, por lo cual los pliegos de condiciones 
no pueden cambiarlo, ni establecer una etapa ad hoc. 
 
 
 
CONCLUSÍÓN 
 
Teniendo en cuenta lo consagrado por la ley 1150 de 2007 y el Decreto 2474 de 2008, normas, ambas, 
recopiladas en el Decreto 734 de 2012, teniendo en cuenta lo expresado por la Sala de Consulta y Servicio 
Civil antes transcrito, teniendo en cuenta los Pliegos de Condiciones en el"4.1,2. DOCUMENTOS Y 
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA. DOCUMENTOS FINANCIEROS PARA PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS- y teniendo en cuenta que las leyes, normas, conceptos y reglamentos del proceso dicen que se 
puede subsanar hasta antes de la adjudicación y estando dentro de los términos, anexamos subsanando La 
Certificación de los Estados Financieros, en los puntos en los que el Comité Evaluador hizo observaciones.” 
 
RESPUESTA DE RTVC: 
 
En atención a la observación presentada, es preciso aclarar que el proceso de Selección Pública N° 06 de 
2013 no se regula por las normas contenidas en el Estatuto General de Contratación Pública (Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007, decreto reglamentario 734 de 2012 y demás normas concordantes) sino por las normas 
particulares dispuestas en el Manual de Contratación Interno de RTVC.  
 
Lo anterior, dado que por expresa disposición legal contenida en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 
modificado por el 93 de la Ley 1474 de 2011,  RTVC se  encuentra exceptuada de la aplicación del Estatuto 
General de Contratación de la Administración Publica y en ese sentido, las disposiciones contenidas en la 
normatividad y la jurisprudencia que menciona en su observación, no resultan aplicables para el caso 
concreto. 
 
Es por esta razón que RTVC solicita y verifica directamente la información de los requisitos jurídicos, 
financieros y técnicos de los proponentes de acuerdo a las reglas señaladas en el pliego de condiciones.  
 
Aunado a lo anterior, cabe precisar que 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.  
 
Con ocasión de este principio, rtvc en los procesos de selección podrá requerir a los proponentes hasta antes 
de la adjudicación para la presentación de las aclaraciones y/o documentos que sean necesarios.” 
 
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.” 
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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 evaluador financiero y con ocasión de la evaluación, procedió a 
requerir a la UNION TEMPORAL DUBRANDS 911 la presentación de la Certificación de los Estados 
Financieros comparativos 2011-2012  suscrito por el contador público, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 37 Ley 222/95.  
 
Con ocasión de este requerimiento, el proponente volvió a presentar la certificación inicialmente aportada en 
la propuesta firmada por el revisor fiscal y el representante legal, motivo por el cual, el proponente no cumplió 
con los requisitos de verificación financiera, tal como fue reflejado en el informe de evaluación de las 
propuestas.  
 
Así las cosas, no le correspondía a la entidad realizar requerimientos adicionales al proponente cuando éste 
ya había sido requerido previamente en igualdad de condiciones con los demás proponentes. 
 
Sin embargo, y dado que con ocasión del traslado del informe de evaluación, el proponente UNION 
TEMPORAL DUBRANDS 911 presentó la observación citada acompañada de la certificación de los estados 
financieros de la sociedad PRODUCCIONES DE EVENTOS 911 S.A.S, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Pliego de Condiciones definitivo y en el Manual de Contratación, rtvc procedió a revisar nuevamente la 
documentación aportada, en la que se evidenció que los Certificados de los Estados Financieros ahora sí 
fueron aportados de conformidad, dado que se encontraban suscritos en debida forma por la señora Lina 
María Pineda, en calidad de Representante Legal y Jaime Arnoby Trujillo, en calidad de Contador Público, 
dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995.  
 
Así mismo, se observó que la razón social de la sociedad certificada se corrigió de acuerdo al nombre que 
aparece en Cámara de Comercio: PRODUCCIONES DE EVENTOS 911 S.A.S  
 
Finalmente, quedó claro que según lo informado por la sociedad, los estados financieros, no han sufrido 
modificación sustancial que pudiera requerir ajustes a diciembre de 2012 y 2011. 
 
En ese sentido, y teniendo en cuenta lo considerado por el Comité Evaluador Financiero de Radio Televisión 
Nacional de Colombia –RTVC-  y lo dispuesto en el numeral 4.1.2 DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE 
VERIFICACIÒN FINANCIERA. DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACIÒN DE OFERTAS del pliego de 
condiciones y en el Manual de Contratación de RTVC, dentro del cual se establece que los documentos 
financieros verificables tendrán el carácter de subsanables y podrán ser requeridos por rtvc hasta antes de la 
adjudicación, en consecuencia se procederá a modificar el informe de evaluación en el sentido de habilitar 
financieramente al proponente UNION TEMPORAL DUBRANDS 911, como más adelante se señala en el 
informe de evaluación definitivo. 
 

- OBSERVACIÓN N° 02 DE LA UNION TEMPORAL DUBRANDS 911. 
 

El proponente UNION TEMPORAL DUBRANDS 911 presentó el 24 de mayo a las 3:11 p.m., la observación 
que a continuación se señala: 
 
“En revisión de la propuesta allegada por el proponente CONSORCIO DUSSAN – ROBLE 2013 presenta las 
siguientes inconsistencias, las cuales ponemos a su consideración:  
 
1. De acuerdo al certificado de cámara de comercio de la compañía EL ROBLE PRODUCCIONES SAS 
expedido el día 9 de mayo de 2013 y actualizado el 27 de marzo de 2013, encontramos que por 
nombramiento de la Asamblea de accionistas del 1 de marzo de 2013 inscrita el día 3 de abril de 2013 del No. 
01718847 del libro IX se realizó el siguiente nombramiento:  
 
REVISOR FISCAL, Gabriel Alberto Bustos Ospina Cédula No. 19.263.449 
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REVISOR FISCAL SUPLENTE Sandra Rubiela Rute Medellín Cédula No. 52.377.133 Sin embargo el revisor 
Fiscal firmante de los estados financieros con corte a Diciembre 31 de 2012 y Diciembre 31 de 2011 es 
diferente a! designado por la asamblea de accionistas y registrado ante la cámara de comercio. 
 
Analizando este tema, la señora LIGIA PAIBA MEDINA no está facultada ni autorizada para firmar y 
dictaminar los informes financieros de la compañía en mención, incumple con el Art. 164. Del código de 
comercio el cual cita: - Las personas inscritas en la cámara de comercio del domicilio social como 
representantes de una sociedad, así como sus revisores fiscales, conservarán tal carácter para todos los 
efectos legales, mientras no se cancele dicha inscripción mediante el registro de un nuevo nombramiento o 
elección. Por lo tanto consideramos que los estados financieros no son susceptibles de subsanación ya que 
no presentan ningún error y a lo que conduce a una falsedad del documento. 
 
2. En el literal 4.1.3.2 EXPERIENCIA DEL EQUIPO HUMANO Para el EJECUTIVO DE CUENTA deberá 
tener experiencia mínima de 5 años la cual deberá ser acreditada en el periodo comprendido entre e! 1 de 
Enero de 2000 y hasta la fecha de cierre del proceso de selección en la producción de eventos masivos y de 
pequeño formato, que incluye el diseño del presupuesto del evento y demostrar su posterior efecto. 
 
Revisando el anexo No. 6 donde se designa para el cargo en mención a la señora EDNA LIZETH SILVA y 
realizando la revisión de su experiencia laboral se evidencia que se ha Desempeñado como Coordinadora 
Administrativa y Financiera y su experiencia acreditada se encuentra en dichas áreas, por lo tanto no 
contempla Si experiencia requerida y acreditada para el cargo de EJECUTIVO DE CUENTA, esta misma 
siendo señalada en negrilla en el anterior párrafo. 
 
Por lo tanto la funcionaría designada no cumple con el literal 4.1.3.2 del pliego de condiciones del proceso de 
selección. 
 
3. 4.1.3.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
En revisión de las certificaciones de experiencia allegadas por la firma ILUMINACIÓN JAIME DUSSAN SAS 
identificada con Nit 830.002.782-1 de los folios 416 - 417 -418 -419 420 y 421, encontramos el caso de auto 
certificación y no vemos coherente que la misma compañía que licita se expida sus propias certificaciones. 
Por lo cual solicitamos no sean tenidas en cuenta. 
 
Adicionalmente en el numeral 4.1.3.1 indica la información que debe contener cada documento por lo que las 
certificaciones de los folios 416 - 417 -418 -419 420 y 421 no tienen el valor del contrato lo cual es solicitado 
en el punto 6 del mismo literal.”  
 
RESPUESTA RTVC:  
 
En atención  a la observación presentada respecto al revisor fiscal que dictaminó los estados financieros del 
proponente EL ROBLE PRODUCCIONES SAS,  rtvc procedió a consultar la información de acuerdo con la 
documentación aportada en la propuesta y la información brindada por la Cámara de Comercio de Bogotá - la 
cual fue solicitada por la Jefatura de Presupuesto con el fin de verificar la información presentada por el 
proponente DUBRANDS 911 - en la que se observó que: 
 
De acuerdo con el Certificado de Existencia y Representación Legal la sociedad EL ROBLE 
PRODUCCIONES SAS que obra a folio 80 de la propuesta, mediante Acta 9 de Junta de Socios del 1 de 
marzo de 2013, fueron aprobados los balances financieros, de la sociedad a 31 de diciembre de 2012. 
 
Asimismo, se verificó que el  Acta fue inscrita el día 3 de abril de 2013 del No. 01718847 del libro IX y en ésta 
se formalizó  el siguiente nombramiento:  
 
REVISOR FISCAL, Gabriel Alberto Bustos Ospina Cédula No. 19.263.449 
 
REVISOR FISCAL SUPLENTE Sandra Rubiela Rute Medellín Cédula No. 52.377.133 
 
Respecto al registro del nombramiento del revisor fiscal, es preciso llamar la atención sobre la normatividad 
que le resulta aplicable en aras de determinar el momento a partir del cual surte efecto el nombramiento y 
puede ejercer legalmente las competencias que la Ley le ha reconocido al revisor fiscal.  
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De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 29 del Código de Comercio respecto de las 
reglas para llevar el registro mercantil se tiene que: 
 
“ARTÍCULO 29. REGLAS PARA LLEVAR EL REGISTRO MERCANTIL. El registro mercantil se llevará con 
sujeción a las siguientes reglas, sin perjuicio de las especiales que establezcan la ley o decretos 
reglamentarios: 
 
4) La inscripción podrá solicitarse en cualquier tiempo, si la ley no fija un término especial para ello; pero los 
actos y documentos sujetos a registro no producirán efectos respecto de terceros sino a partir de la 
fecha de su inscripción.” (Negrilla y Subrayado fuera de texto) 
 
En efecto, el artículo 164 del mismo Código, señala que:  
 
“ARTÍCULO 164. CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN CASOS QUE NO REQUIEREN NUEVA 
INSCRIPCIÓN Las personas inscritas en la cámara de comercio del domicilio social como 
representantes de una sociedad, así como sus revisores fiscales, conservarán tal carácter para todos 
los efectos legales, mientras no se cancele dicha inscripción mediante el registro de un nuevo 
nombramiento o elección.” (Negrilla y Subrayado fuera de texto) 
 
De igual manera, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 163 ibídem:  
 
“ARTÍCULO 163. DESIGNACIÓN O REVOCACIÓN DE ADMINISTRADORES O REVISORES FISCALES. 
La designación o revocación de los administradores o de los revisores fiscales previstas en la ley o en el 
contrato social no se considerará como reforma, sino como desarrollo o ejecución del contrato, y no estará 
sujeta sino a simple registro en la cámara de comercio, mediante copias del acta o acuerdo en que conste 
la designación o la revocación. (Negrilla y Subrayado fuera de texto) 
 
Las cámaras se abstendrán, no obstante, de hacer la inscripción de la designación o revocación cuando no se 
hayan observado respecto de las mismas las prescripciones de la ley o del contrato. 
 
La revocación o reemplazo de los funcionarios a que se refiere este artículo se hará con el quórum y la 
mayoría de votos prescritos en la ley o en el contrato para su designación.” 
 
Adicionalmente, el artículo 901 de la norma en mención, respecto de la oponibilidad, dispone lo siguiente: 
 
“ARTÍCULO 901. INOPONIBILIDAD. Será inoponible a terceros el negocio jurídico celebrado sin cumplir con 
los requisitos de publicidad que la ley exija.” 
 
En consideración a las normas antes mencionadas, solo hasta el momento en que el nombramiento del nuevo 
revisor fiscal se inscribe en Cámara de Comercio éste surte efectos y es oponible frente a terceros.  
 
Así las cosas, en atención a la observación presentada, la entidad procedió a verificar dentro de sus archivos 
los documentos presentados por el proponente en procesos anteriores realizados por RTVC, con ocasión de 
los cuales, fue posible verificar que la revisora fiscal anterior al señor Gabriel Alberto Bustos Ospina fue la 
señora LIGIA PAIBA MEDINA. 
 
En este orden de ideas, para el 01 de marzo de 2013 – fecha en la que fueron dictaminados los estados 
financieros presentados a RTVC- el revisor fiscal que tenía competencia de acuerdo a lo previsto en el Código 
de Comercio para dictaminarlos era la señora LIGIA PAIBA MEDINA, dado que el registro del nombramiento 
del revisor fiscal que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal del proponente observado, 
se llevó a cabo hasta el 3 de abril de 2013. 
 
En relación con la observación presentada respecto a la experiencia habilitante acreditada por el proponente, 
rtvc informa que de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones, en el Manual de Contratación 
Interno y encontrándose en término para ello, rtvc a través oficio con radicación interna No 20132120017751 
del 16 de mayo de 2013,  realizó requerimiento al consorcio DUSSAN EL ROBLE 2013, en el que se solicitó 
lo siguiente: 
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“De acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones, el tiempo requerido de experiencia para el 
Ejecutivo de Cuenta es de 5 años. Revisada la documentación aportada, se observó que para la Ejecutiva de 
Cuenta propuesta, Edna Lizeth Silva Barragán, de acuerdo a las certificaciones presentadas, se acreditan 
solamente 4 años, 2 meses y 25 días de experiencia, por lo tanto, es necesario que allegue la documentación 
completa que soporte los años de experiencia requerida para soportar la experiencia mínima habilitante. Cabe 
precisar que los documentos adicionales que aporte solamente serán tenidos en cuenta para la experiencia 
que es objeto de verificación y no de ponderación, ya que respecto a los requisitos que son objeto de 
asignación de puntaje no es posible presentar documentos adicionales o subsanar los ya presentados.” 
 
En respuesta a este requerimiento, mediante documento aportado el 17 de mayo del año en curso, el 
consorcio DUSSAN EL ROBLE 2013, allegó certificación de la experiencia de 5 años de la Ejecutiva de 
Cuenta en mención, subsanando este requerimiento de manera correcta. 
 
Ahora bien, respecto a las certificaciones de experiencia allegadas por la firma ILUMINACIÓN JAIME 
DUSSAN SAS a las que usted hace referencia, le informamos que las mismas no se tuvieron en cuenta para 
la evaluación técnica, toda vez que, con las demás que aportadas por el proponente en su propuesta, cumplió  
con lo requerido en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Que en atención a las respuestas dadas a las observaciones mencionadas, el Comité Evaluador modifica el 
informe de evaluación, así: 
 

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 

 

CUMPLE 

3 Verificación técnica  
 

NO CUMPLE 

 

  CUMPLE 

 

CUMPLE 

 

CUMPLE 

4 EVALUACIÓN  ECONÓMICA     

 
Tarifas de servicios de Producción 

de eventos (300 Puntos). 

 

RECHAZADO 

 

299,9 

 

RECHAZADO 

 

300 

 
Honorarios ofertados por el 

proponente (300 Puntos)                        

 

N.A 

 

300 

 

N.A 

 

300 

5 EVALUACIÓN TÉCNICA      

 
PERSONAL CALIFICADO (150 

puntos) 

 

            N.A 

 

150 

 

N.A 

 

150 

 

EXPERIENCIA EN LA 

PRODUCCION DE EVENTOS (150) 

 

N.A 

 

43 

 

N.A 

 

150 
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7 
APOYO A LA INDUSTRIA 

NACIONAL (Hasta 100 puntos) 
N.A 

 

100 

 

N.A 

 

100 

PUNTAJE TOTAL EVALUACIÓN 
 

RECHAZADO 

 

892,9 

PUNTOS 

 

RECHAZADO 

 

1000 

PUNTOS 

 
Que de conformidad con el Cronograma modificado mediante Resolución No 123 del 29 de mayo de 2013,  
Selección Pública Nº 06 de 2013, el periodo de adjudicación fue ampliado hasta el 04 de junio de 2013 
 
Que el comité de contratación, en sesión del 04 del junio, con fundamento en el informe de evaluación de las 
propuestas y las respuestas dadas por parte del Comité evaluador a las observaciones presentadas, decidió 
unánimemente recomendar a la Gerencia de Radio Televisión Nacional de Colombia –RTVC-, que el proceso 
de Selección Pública N°06 de 2013, sea adjudicado al proponente que cumplió con los requerimientos 
jurídicos, financieros y técnicos mínimos establecidos en el pliego de condiciones, y que obtuvo el mejor 
puntaje en la evaluación económica y técnica, es decir al proponente UNIÓN TEMPORAL DUBRANDS 911.   
 
Que en consecuencia, la Gerente de Radio Televisión Nacional de Colombia,  
    

RESUELVE:  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Selección Pública No. 06 de 2013 cuyo objeto es “Radio 
Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar la administración de recursos técnicos, logísticos y 
humanos para la preproducción, producción, postproducción de los eventos de cubrimiento y/o transmisión, 
que harán parte de la parrilla de programación de la Subgerencia de Radio de rtvc, bajo la modalidad de 
administración delegada” al proponente UNIÓN TEMPORAL DUBRANDS 911, por una valor de MIL 
MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000) incluido IVA 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al proponente adjudicatario la presente decisión en los 
términos establecidos por el artículo 67 del Código Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente decisión a los demás proponentes e interesados mediante la 
publicación del presente acto en la página web de rtvc www.rtvc.gov.co.  
 
ARTICULO CUARTO: Contra la decisión de adjudicación contenida en el artículo primero de la presente 
resolución no procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley 80 de 
1993.  
 
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Dada en Bogotá D.C a los 04 dias del mes de junio de 2013 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 
  
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 

DIANA CELIS MORA 
Gerente 

 
 

Aprobó: Efraín Becerra Gómez/ Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Revisó:   Alcira Castellanos Hernández /Coordinadora de Procesos de Selección 
Vto. Bo. Dora Brausin/ Subgerente de Radio ( e) 
Proyectó: Claudia Milena Collazos S/ Abogada  Oficina Asesora Jurídica 

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

