
 

 

INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA 

INVITACIÓN PRIVADA Nº 015 DE 2016 
 

OBJETO: OPERACIÓN TÉCNICA DEL EVENTO “ALTAVOZ FEST 2016” QUE SE LLEVARA A CABO LOS 

DÍAS 5, 6 Y 7 DE NOVIEMBRE, EL CUAL ES ORGANIZADO POR LA SECRETARÍA DE CULTURA 

CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

 Medellín, octubre 27 de 2016 

Analizadas las propuestas recibidas para la invitación privada Nº 015  de 2016, presentamos el 

siguiente informe preliminar: 

PROPUESTAS RECIBIDAS  
 
A la fecha del cierre de la Invitación Privada, octubre 26 de 2016, hasta las 06:00 p.m., se recibió  
propuesta de la siguiente empresa:  
 

GENESIS PRODUCCIONES S.A.S 

Para participar en la Invitación Privada de la referencia las personas naturales o jurídicas deben 

cumplir con los requisitos y presentar los documentos señalados en la invitación y en la ley. 

 

REQUISITOS Y DOCUMENTOS PARA PARTICIPAR 

  

NOMBRE DEL ÚNICO PROPONENTE :   GENESIS PRODUCCIONES S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Podrán participar todas aquellas personas naturales o jurídicas, 
consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes 
que no tengan incompatibilidades o inhabilidades para 
contratar, cuyo objeto se encuentre relacionado directamente 
con el objeto de la presente Invitación Privada y tenga una fecha 
de constitución no inferior a cinco (5) años (aplica para cada uno 
de los miembros del consorcio, unión temporal u otra forma de 
asociación). 

CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal renovado y con 
una vigencia no superior a noventa (90) días contados a partir de 
la fecha de entrega de propuestas.  

- Duración no inferior a la vigencia de contrato y un año más. 
Objeto social de la empresa como operador técnico.  

 
CUMPLE 

Registro Único Tributario CUMPLE 

Fotocopia Cedula Representante Legal CUMPLE 

Certificado actualizado del pago de parafiscales y de los aportes 
a la seguridad social firmado por el Representante Legal o el 

CUMPLE 



 

Revisor Fiscal según el caso – Formato Nº 3, que se adjunta al 
presente.  

Certificado de códigos como operador técnico y montaje ante el 
DAGRD.  

 
CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios NO APLICA 

EQUIPO DE TRABAJO : El proponente deberá tener a disposición 
para la ejecución del contrato dentro de su grupo de trabajo, 
personas vinculadas que cumplan los perfiles que a continuación 
se relacionan:  
- Tres (3) empleados sonidistas, con su respectiva hoja de vida, 
vinculados a la empresa, con certificados de experiencia de al 
menos 1 año, en contratos cuyo objetivo sea operación de audio.  
- Operador de Audio, con su respectiva hoja de vida, vinculado a 
la empresa, con certificado de RF, con fecha de 2015 – 2016, con 
certificado de experiencia de al menos 2 años, cuyo objeto sea 
operación de RF.  
- Tres (3) ilumino-técnicos con su respectiva hoja de vida, 
vinculados a la empresa, con certificados de experiencia de al 
menos 1 año, en contratos cuyo objeto sea operación de luces.  

- Tres (3) personas de video con su respectiva hoja de vida, 
vinculados a la empresa, con certificados de experiencia de al 
menos 1 año, cuyo objeto sea operación de video.  
- Cinco (5) Hojas de vida de técnicos, que laboren con el 
proponente en eventos con los siguientes perfiles:  
Perfil 1: Coordinador de Alturas (1 año de experiencia en el perfil) 
LE FALTA EXPERIENCIA 
Perfil 2: Técnico en Alturas (1 año de experiencia en el perfil)  
Perfil 3: Técnico en Alturas (1 año de experiencia en el perfil)  
Perfil 4: Técnico en Alturas (1 año de experiencia en el perfil)  
Perfil 5: Técnico en Alturas (1 año de experiencia en el perfil)  
- Disponer de un Productor en el evento para la supervisión de 
este, con certificados de experiencia de al menos 1 año en 
eventos masivos (adjuntar la hoja de vida).  

CUMPLE 

CONCLUSIÓN EL PROPONENTE CONTINUA 

EN EL PROCESO  

 
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y EXPERIENCIA  
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PUNTAJE MÁXIMO  
Oferta económica 60 Puntos  
Experiencia especifica del oferente 40 Puntos  
Total 100 Puntos  
 
- OFERTA ECONÓMICA  
La asignación de puntajes se realizará de la siguiente manera:  
 
P= 60 x Pm/Pi  



 

P: puntaje para el factor precio  
Pm: valor oferta más económica  
Pi: valor propuesta a comparar  
60 puntaje máximo asignado al factor  
 
Es importante mencionar que el puntaje máximo alcanzado será de 60 puntos. 
 

 
 
 

  
- EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA. 
 
El puntaje se distribuirá de acuerdo con la sumatoria del valor ejecutado -debidamente 
relacionados, así:  

 Al oferente cuya sumatoria del valor de los certificados sea superior a dos (2) veces el 
presupuesto oficial, se le asignarán treinta (40) puntos.  

 A los demás oferentes se les calificará mediante la siguiente fórmula:  
 
PEP = 40 x SFi / (3 x 791.760.000).  
 
Donde,  
PEP = Puntaje por Experiencia del Oferente  
SFi = Sumatoria de las certificaciones del Oferente 
 

PROPONENTE  EXPERIENCIA  PUNTAJE  

GENESIS PRODUCCIONES S.A.S Aporta  (3) certificados pero solo uno 
de los certificados cumple con los 
requisitos de forma exigidos , por lo 
tanto no se pueden validar 

0  

 

PROPONENTE  OFERTA 
ECONÓMICA  

EXPERIENCIA  PUNTAJE TOTAL  

GENESIS PRODUCCIONES S.A.S 60 0 100 

 

PROPONENTE  PUNTAJE TOTAL  ORDEN DE ELEGIBILIDAD  

GENESIS PRODUCCIONES S.A.S 60 1  

 

De acuerdo a lo anterior, el comité evaluador conceptúa que el único proponente presentado, 
GENESIS PRODUCCIONES S.A.S, cumple con los requisitos de participación y obtuvo  el primer puesto 
en el orden de elegibilidad de la evaluación técnica y jurídica. 
 
 
 

PROPONENTE OFERTA ECONÓMICA PUNTAJE 

GENESIS PRODUCCIONES S.A.S $ 782.780.000 IVA EXENT0  60 



 

 
 
 
Por lo anteriormente expuesto se celebrara el contrato cuyo objeto es: OPERACIÓN TÉCNICA DEL 

EVENTO “ALTAVOZ FEST 2016” QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 5, 6 Y 7 DE NOVIEMBRE, EL CUAL 

ES ORGANIZADO POR LA SECRETARÍA DE CULTURA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, a 

GENESIS PRODUCCIONES S.A.S 

El plazo para la contratación objeto del presente Proceso de Selección, será hasta el  treinta (30) 
de noviembre de 2016, a partir de la legalización del contrato. 
 
El perfeccionamiento y legalización del contrato, estará sujeto a lo establecido en el pliego de 
condiciones Proceso de Invitación Privada No. 015 de 2016. 
 
 


