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SELECCIÓN PÚBLICA 04 Y 05 de 2013 

 
De acuerdo al resultado del informe de evaluación del proceso de Selección Pública N° 04 de 2013 y las 
respuestas dadas por parte del Comité Evaluador a las observaciones que fueron presentadas respecto a este 
documento, el proponente RAFAEL POVEDA TELEVISION E.U  se ubica en el primer orden de elegibilidad por 
haber obtenido 1000 puntos de 1000 posibles en la evaluación económica y de apoyo a la industria nacional. 
 
Por su parte, en el proceso de Selección Pública N° 05 de 2013, los proponentes QUINTO COLOR S.A.S, 
ERNESTO HELIODORO  CARRILLO ROJAS – PERSONA NATURAL CON ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO ERCA PUBLICIDAD, VIRTUAL TELEVISION LTDA Y RAFAEL POVEDA E.U., se ubicaron en el 
primer orden de elegibilidad al haber obtenido 1000 puntos de 1000 posibles. Ante el empate de los proponentes, 
la entidad procedió a aplicar los criterios de desempate previstos en el numeral 4.9. del pliego de condiciones y 
como resultado de esta aplicación, el proponente que se ubicó en el primer orden de elegibilidad fue RAFAEL 
POVEDA TELEVISION E.U, quien a diferencia de los demás acreditó tener vinculado a su planta de personal, el 
10% del personal en condiciones de discapacidad. 
 
Ante estos resultados, cabe precisar que el numeral 1.4.2 del pliego de condiciones de la Selección Pública 04 de 
2013 y en el numeral 1.4 del pliego de la Selección Pública 05 de 2013, define una regla para realizar la 
adjudicación de estos procesos cuando un mismo proponente resulta favorecido en dos procesos de 
administración delegada, en los siguientes términos: 
 
“En caso de desarrollarse de manera simultánea más de una convocatoria que contemple contratación mediante 
administración delegada en señalcolombia, un proponente podrá presentar oferta máximo a dos convocatorias y 
sólo podrá ser objeto de una sola adjudicación (en la que mayor puntaje haya obtenido)” 
  
Teniendo en cuenta que de acuerdo a esta regla un proponente sólo puede ser adjudicatario de un proceso de 
selección mediante la modalidad de administración delegada, la entidad procedió a aplicar la regla prevista en los 
pliegos de condiciones de los procesos antes mencionados; sin embargo, dado que en ambos procesos el 
proponente  RAFAEL POVEDA TELEVISION E.U obtuvo el máximo puntaje, no fue posible definir la 
adjudicación a su favor de uno u otro proceso; la entidad procederá a realizar la adjudicación de los procesos 
mediante sorteo, considerando que ésta es una fórmula que está contemplada dentro de los pliegos como último 
criterio para dirimir un empate. 
  
Para realizar este sorteo, convocamos a los proponentes que presentaron su propuesta a los procesos de 
Selección Pública N°04 y N°05 de 2013, para que se hagan presentes a través de sus representantes y/o 
apoderados en la audiencia de sorteo en la que se definirá la adjudicación de los procesos de selección, por 
considerar que tienen interés directo en el resultado de esta diligencia. 
 
El sorteo se llevará a cabo el jueves 13 de junio de 2013 a las 4:30 p.m. y se realizará mediante el sistema 
balotas. Para el efecto, se tomarán dos balotas, identificadas con el proceso Selección Pública N° 04 y Selección 
Pública N° 05 respectivamente, se depositarán en una bolsa y el representante o apoderado del proponente 
Rafael Poveda E.U., procederá a sacar de la bolsa la balota del proceso en el que resultará adjudicatario. 
 
 



Con ocasión de este sorteo se pueden presentar dos resultados: 
 

1. Que el proponente Rafael Poveda E.U. resulte adjudicatario del proceso de Selección Pública N° 04 de 
2013. En este caso, teniendo en cuenta que de acuerdo a la aplicación de los criterios de desempate en 
el proceso de Selección Pública N° 05 de 2013, los proponentes QUINTO COLOR S.A.S, UNIVERSAL 
LTDA – COMUNICACIÓN CORPORATIVA y ERNESTO HELIODORO  CARRILLO ROJAS – PERSONA 
NATURAL CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ERCA PUBLICIDAD continúan con situación de 
empate por haber acreditado su condiciones de mipymes ante la entidad, por lo tanto, se procederá a 
realizar el sorteo para definir la adjudicación de acuerdo al octavo criterio de desempate previsto en el 
numeral 4.9 del pliego de condiciones.  

2. Que el proponente Rafael Poveda E.U. resulte adjudicatario del proceso de Selección Pública N° 05 de 
2013. En este caso, la entidad procederá a adjudicar el proceso de Selección Pública N° 04 de 2013 al 
proponente ubicado en el segundo orden de elegibilidad. 

 
 

     Aprobó: Efraín Becerra Gómez/ Jefe la Oficina Asesora Jurídica  
   Revisó: Alcira Castellanos Hernández/ Coordinadora de Procesos de Selección 

Proyecto: Melissa Joya Romero/Abogada procesos de selección  

 
12/junio/2013 


