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 RESOLUCIÓN N°.  174 – 2015  

(7 de abril de 2015) 

 
Por la cual se adjudica el proceso de invitación abierta No. 06 de 2015, cuyo objeto es “Contratar el servicio 

de operación logística para la preproducción, producción, postproducción de los contenidos audiovisuales que 
realiza Señal Institucional en el marco de los contratos de producción que tienen celebrados con terceros.” 

 
LA SUBGERENTE DE SOPORTE CORPORATIVO DE RTVC 

 
En ejercicio de sus facultades legales y en especial en las conferidas en la Resolución Nº. 99 del 27 de 
febrero de 2015 por medio de la cual se delegan algunas funciones, el memorando de fecha 20 de marzode 
2015 y en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con las consideraciones de la Resolución No. 122 del 06 de marzo de 2015, se dio 
apertura a la Invitación abierta No. 06 de 2015. 
 
Que el presupuesto del presente proceso de selección asciende a la suma de QUINIENTOS CUARENTA 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($540.000.000), incluido IVA y gravámenes financieros. 
 
Que en cumplimiento del cronograma de actividades de la Invitación abierta No. 06 de 2015, el día 18 de 
marzo de 2015 a las 3:00 pm en las instalaciones de Radio Televisión Nacional de Colombia se llevó a cabo 
la diligencia de presentación de propuestas y cierre del proceso, a la cual se hicieron presentes tres (3) 
interesados en participar, como consta en acta de la diligencia publicada en la página de la entidad 
www.sistemasenalcolombia.gov.co, dejándose constancia de este hecho, así como de la presentación y 
apertura de sobres contentivos de cinco (5) propuestas presentadas y que se relacionan a continuación: 
 

 
Que de conformidad con las fechas planteadas en el cronograma del proceso, el comité evaluador procedió 
con la verificación de las ofertas presentadas. 
 
Que en cumplimietnto del cronograma del proceso invitación abierta 06 de 2015, el día 27 de marzo de 2015 
fue publicado en la página web de la entidad www.sistemasenalcolombia.gov.co el informe de evaluación, el 
cual arrojó el siguiente resultado: 

Nº INTERESADO 
QUIEN ENTREGA LA 

PROPUESTA 
HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 CONSORCIO TDC JACQUELINE CASTILLO 18 de marzo de 2015 12:38 pm 

2 GRUPO GRATIA AURORA HERNÁNDEZ  18 de marzo de 2015 1:11 pm 

3 E-COMERCE GLOBAL SAS LEONARDO PLATÍN 18 de marzo de 2015 2:20 pm 

4 DUBRANS SAS FABIÁN ÁLVAREZ 18 de marzo de 2015 2:24 pm 

5 PRIME PRODUCCIONES SAS EDNA CORREA 18 de marzo de 2015 2:29 pm 

ÍTEM 
CONSORCIO 

TDC 
GRUPO GRATIA 

SAS 

E-COMERCE 
GLOBAL 

SAS 
DUBRANS SAS 

PRIME 
PRODUCCIONES 

SAS 

REQUISITOS 
HABILITANTES 

JURÍDICOS 
CUMPLE RECHAZADA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

REQUISITOS 
HABILITANTES 

TÉCNICOS 
CUMPLE CUMPLE  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
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Que el término de traslado del informe de evaluación, de conformidad con lo previsto en el documento de 
reglas de participación de la invitación abierta N° 06 de 2015, fue de tres (3) días hábiles, del 30 de marzo al 
1 de abril de 2015. 
 
Que en el término de traslado del informe de evaluación se presentaron observaciones al mismo por parte de 
los oferentes COMERCE GLOBAL SAS y el CONSORCIO TDC, observaciones que se resolvieron mediante 
documento de respuestas publicado en la página web de la entidad www.sistemasenalcolombia.gov.co el día 
7 de abril de 2015.  
 
Que en virtud de las observaciones formuladas al informe de evaluación, el comité evaluador valoró 
nuevamente las ofertas presentadas, obteniendo como resultado un cambio en el informe de evaluación 
inicialmente publicado, respecto a la evaluación técnica, financiera y económica; resultado que fue publicado 
en la página web de la entidad  www.sistemasenalcolombia.gov.co en día 7 de abril de 2015, y que arroja 
como resultado el siguiente:  

REQUISITOS 
HABILITANTES 
FINANCIEROS 

CUMPLE NO CUMPLE  NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

MENOR VALOR DE 
COMISIÓN POR 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS. 

(Hasta 600 puntos) 

600 PUNTOS N/A N/A 600 PUNTOS 600 PUNTOS 

COORDINADOR SIN 
COSTO ADICIONAL 
(hasta 400 puntos) 

237 PUNTOS N/A N/A 272 PUNTOS 300 PUNTOS 

APOYO A LA 
INDUSTRIA 
NACIONAL 

(Hasta 100 puntos) 

100 PUNTOS  N/A N/A 100 PUNTOS  100 PUNTOS  

FINAL 937 PUNTOS RECHAZADA NO CUMPLE 972 PUNTOS 1000 PUNTOS 

ÍTEM 
CONSORCIO 

TDC 
GRUPO GRATIA 

SAS 
E-COMERCE 
GLOBAL SAS 

DUBRANS 
SAS 

PRIME 
PRODUCCIONES 

SAS 

REQUISITOS 
HABILITANTES 

JURÍDICOS 
CUMPLE RECHAZADA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

REQUISITOS 
HABILITANTES 

TÉCNICOS 
CUMPLE CUMPLE  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

REQUISITOS 
HABILITANTES 
FINANCIEROS 

CUMPLE NO CUMPLE  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

MENOR VALOR DE 
COMISIÓN POR 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS. 

(Hasta 600 puntos) 

600 PUNTOS N/A 600 PUNTOS  600 PUNTOS 600 PUNTOS 

COORDINADOR SIN 
COSTO ADICIONAL 
(hasta 400 puntos) 

252 PUNTOS N/A 300 PUNTOS  299 PUNTOS 274 PUNTOS 
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Que la justificación de los cambios realizados al informe de evaluación, se encuentra plasmada en el 
documento de respuestas a las observaciones al informe de evaluación publicado en la página web de la 
entidad www.sistemasenalcolombia.gov.co en día 7 de abril de 2015, asi como en los soportes del mismo 
publicados el mismo día. 
 
Que de acuerdo con el resultado de la evaluación, y teniendo en cuenta que el proponente E-COMERCE 
GLOBAL SAS cumple con los requisitos jurídicos, técnicos y financieros establecidos en el proceso, y obtuvo 
un puntaje de 1000 puntos sobre 1000 posibles y  encontrase en primer lugar de elegibilidad, el comité 
evaluador recomienda a la Subgerente de Soporte Corporativo de RTVC adjudicar el proceso de invitación 
abierta 06 de 2015 a éste. 
 
En consecuencia la Subgerente de Soporte Corporativo de RTVC  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de invitación abierta 06 de 2015 cuyo objeto es “Contratar el 
servicio de operación logística para la preproducción, producción, postproducción de los contenidos 
audiovisuales que realiza Señal Institucional en el marco de los contratos de producción que tienen 
celebrados con terceros.” a la sociedad E-COMERCE GLOBAL SAS, identificada con NIT N° 900245670 - 1, 
por un valor total de QUINIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($540.000.000), incluidos 
IVA y gravámenes financieros. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente al proponente adjudicatario la presente decisión, en los 
términos establecidos por el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, en los términos del artículo 
77 de la Ley 80 de 1993. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Dada en Bogotá D.C. a los 7 días del mes de abril de 2015. 
 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
JUANA AMALIA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ  

Subgerente de Soporte Corporativo.  
 
Aprobó: Gabriel Romero Sundheim/ Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Proyectó: Jairo Moreno /Abogado Procesos de Selección. 
 

APOYO A LA 
INDUSTRIA 
NACIONAL 

(Hasta 100 puntos) 

100 PUNTOS  N/A 100 PUNTOS 100 PUNTOS  100 PUNTOS  

FINAL 952 PUNTOS RECHAZADA 1000 PUNTOS  999 PUNTOS 974 PUNTOS 
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