
 

 

 

CONSOLIDADO DE EVALUACION PROPUESTAS  
SELECCIÓN  PÚBLICA No. 04 DE 2013 

 
Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC, requiere contratar bajo la modalidad de administración 

delegada, la administración de recursos financieros, técnicos, logísticos y humanos para el diseño, 
preproducción, producción, posproducción, transmisión y exhibición de proyectos especiales, conversaciones 
y todo lo que vemos, en cumplimiento de los objetivos y gestión del canal señalcolombia en el periodo 2013 -

2014. 
 

A los quince (15) días del mes de mayo de 2013 a las cuatro de la tarde (4:00 p.m.) hora legal para Colombia 
se llevó a cabo en la Sala de Capacitación ubicada en el Tercer Piso de Radio Televisión Nacional de 
Colombia- rtvc, la diligencia de cierre y presentación de propuestas del proceso de Selección Publica No. 04 
de 2013, en la que se dejó constancia de la presentación oportuna de las propuestas que se relacionan a 
continuación: 
 

 

En la audiencia de cierre se realizó el sorteo de la fórmula económica para determinar cuál se aplicaría en la 
evaluación y ponderación de la propuesta económica presentada por los proponentes, y como resultado de 
éste, resultó escogida la fórmula de media aritmética. 
 
La  evaluación de las propuestas se realizó en el tiempo comprendido entre el 16 de mayo al 23 de mayo de 
2013 de acuerdo al cronograma dispuesto en los pliegos de condiciones definitivos del proceso de selección.  
 
En el término de la evaluación, se efectuaron los siguientes requerimientos a los proponentes: 
 

 

 

 

Nº INTERESADO QUIEN ENTREGA LA PROPUESTA HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 COLOMBIANA DE TELEVISION  JAVIER SANCHEZ 15 de mayo de 2013 -  10:45 am  

2 ERNESTO ELIODORO CARRILLO ROJAS FABIOLA CARRILLO  15 de mayo de 2013 –  2: 50 pm  

3 MIRANDA PRODUCCIONES S.A.S NANCY ANDRES RIOS GARCES 15 de mayo de 2013 –  2: 57 pm 

4 RAFAEL POVEDA TELEVISION  E.U DIANA SANTAMARIA 15 de mayo de 2013 –  3: 26 pm 

5 PRODUCCIONES TIEMPOS DE CINE S.A.S ANDRES VELOZA 15 de mayo de 2013 – 3: 30 pm 

6 QUINTO COLOR ALEXANDRA RINCON  15 de mayo de 2013 – 3:33 pm 

7 UNIVERSAL LTDA CAROLINA GONZÁLES 15 de mayo de 2013 – 3:35 pm 

8 
COMPAÑÍA DE MEDIOS DE INFORMACION 
S.A.S CMI 

GERMÁN ORTEGON  
15 de mayo de 2013 – 3: 37 pm 

9 PROMEDIOS CTA FERNANDO ROJAS L. 15  de mayo de 2013 – 3:42 pm 

10 VIRTUAL T.V. ANGEL IVAN TRIANA 15 de mayo de 2013 – 3:47 pm 



 

 

 

4.2. FACTORES DE 
HABILITACIÓN JURÍDICA 

COMPAÑIA DE MEDIOS DE INFORMACIÓN SAS 
 

4.2.5. Garantía de seriedad 
de la oferta 

Se debe aportar el documento original ya que el que se anexó a folio 9 de 
la oferta corresponde a una copia simple. 

 

4.2. FACTORES DE 
HABILITACIÓN JURÍDICA 

PROMEDIOS CTA 
 

4.2.4. Certificación de 
cumplimiento de aportes 

parafiscales y de Seguridad 
Social (Anexo 8) 

La certificación debe ser expedida por el Revisor Fiscal registrado en 
el Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de 
Comercio. 

 

 

4.3. DOCUMENTOS Y 
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN 

FINANCIERA  

ERNESTO HELIODORO CARRILLO 
 

 Declaración de renta del 
año gravable 2012 

 

Se solicita, se allegue dicha certificación, ya que no se encuentra en 
la propuesta presentada por usted.  
 
 

 

4.2. FACTORES DE 
HABILITACION JURIDICA  

ERNESTO HELIODORO CARRILLO 
 

4.2.4. Certificación de 
cumplimiento de aportes 
parafiscales y de seguridad 
social  (Anexo 8) 

 
 

Se solicita aportar certificación en la que se acredite que el oferente 
se encuentra afiliado y cotizando al Sistema de Seguridad Social en 
Salud y Pensión, ya que dichos documentos no se aportaron con la 
oferta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

4.4.  CRITERIOS DE  
VERIFICACION TÉCNICA  - 

EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE -EXPERIENCIA 

EN PROYECTOS 
AUDIOVIOSUALES 

PRODUCCIONES TIEMPO DE CINE S.A.S 
 

4.2.4. “El proponente deberá 
acreditar que cuenta con 
experiencia en las actividades 
objeto del contrato, mediante la 
presentación de certificaciones 
de contratos o actas de 
liquidación de contratos 
terminados (sin límite en número 
de contratos), realizados durante 
un lapso máximo de dos (2) años 
consecutivos o no desde el año 
2003, en las que acrediten 
experiencia específica en 
producción de proyectos de 
televisión (magazines, series, 
documentales, 
teleconferencias, informativos, 
transmisión de eventos 
televisivos en directo y/o en 
diferido)….. ” (Negrita fuera del 
texto). 
 
 

De acuerdo a lo subrayado en negrita, las certificaciones presentadas 
en la propuesta, se advierte que éstas no cumplen con lo requerido, 
dado que los dos (02) contratos que relaciona en el anexo 10 folio 56 
tiene por objeto la elaboración de piezas promocionales, razón por la 
cual, se solicita relacionen los contratos y aporten los documentos 
que acrediten la experiencia cuyo objeto se ajuste al requerido en el 
numeral 4.4 del pliego de condiciones. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.3. DOCUMENTOS Y 
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN 
FINANCIERA 
 

 

PRODUCCIONES TIEMPO DE CINE S.A.S 
 

 Certificación de los estados 
financieros según el artículo 
37 de la Ley 222 de 1995” 

 
 

Se solicita se allegue dicha certificación, ya que no se encuentra en la 
propuesta presentada. 
 
 

 
 

4.2. FACTORES DE 
HABILITACIÓN JURIDICA 
 

PRODUCCIONES TIEMPO DE CINE S.A.S 
 

4.2.1. Carta de Presentación 
Anexo 1 
 
 

De conformidad con la Adenda Nº 1, se solicita excluir del documento 
el numeral 1, referente al valor total de la propuesta. 
 
 

 
 

Dentro del periodo de evaluación, los proponentes COMPAÑÍA DE MEDIOS DE INFORMACION S.A.S, 
PROMEDIOS CTA, ERNESTO HELIODORO CARRILLO, Y PRODUCCIONES TIEMPO DE CINE S.A.S 
enviaron respuestas al requerimiento realizado por la entidad, las cuales fueron consideradas por los 
evaluadores tal como consta en los soportes de evaluación que se publican con este documento.  

 
Así las cosas, una vez realizada la verificación de los documentos jurídicos, financieros, técnicos habilitantes 
así como los factores ponderables previstos en el pliego de condiciones por parte del Comité evaluador de las 
propuestas, el resultado es el  siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|



 

 

FACTORES DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

ITEM 4.2 4.3 4.4. 4.6.1.1 4.6.1.1 4.6.1.2 4.1.1.3 4.6.1.4 4.7 
 

PARAMETRO 
Verificación de 

Requisitos 
jurídicos 

Verificación de 
Requisitos 
financieros 

Verificación de  
Requisitos 
técnicos 

 
Tarifas de 
servicios 

técnicos de 
producción y 

posproducción 
de televisión – 

equipo de 
grabación 

portátil  

 
Tarifas de 
servicios 
técnicos de 
producción y 
posproducción 
de televisión – 
edición no 
lineal  

Descuento por 
alquiler en 
paquete de 
equipos 
técnicos por 
día 

 
 

Descuento por 
alquiler en 

paquete mes de 
equipos técnicos 

Oferta De 
Comisión Por 

Administración 
Delegada  

 

Apoyo a la 
Industria 
Nacional 

PUNTAJE 
TOTAL 

VERIFICACION  HABILITANTE HABILITANTE HABILITANTE  

 
PONDERABLE 

 
PONDERABLE PONDERABLE 

 
PONDERABLE PONDERABLE PONDERABLE  

COLOMBIANA DE 
TELEVISION 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
322 322 

75 
75 

60 100 954 

ERNESTO 
ELIODORO 

CARRILLO ROJAS 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

313 313 
75 

 
75 100 100 976 

MIRANDA 
PRODUCCIONES 

S.A.S 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 
309 

 
309 75 

   
75 100 100 968 

RAFAEL POVEDA 
TELEVISION  E.U 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
 

325 
 

325 75 
 

75 
 

100 100 1000 

PRODUCCIONES 
TIEMPOS DE CINE 

S.A.S 
CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 

 
------- 

 
------- ------- 

 
------- ------- ------- --------- 

QUINTO COLOR CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 
 

309 
 

 
 

309  
75 

 
 
 

75 
 

100 100 968 

UNIVERSAL LTDA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
309 

 
309 

75 
75 

100 100 968 

CMI TELEVISION CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
 

316 
 

316 75 
 

75 100 100 982 



 

 

PROMEDIOS LTDA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 
312 

 
312 75 

 
75 100 100 974 

VIRTUAL T.V. CUMPLE CUMPLE 
 

CUMPLE 
 

 
323 

 
323 75 

 
75 100 100 996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Según el informe de evaluación financiera, se observa que de las diez (10) ofertas, se encuentra inhabilitado 

un (01) proponente por las siguientes causas así: 

 

“El proponente TIEMPOS DE CINE S.A.S. queda inhabilitado por no cumplir con el numeral 4.3 

DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA del pliego de condiciones, dado que 

durante la evaluación de la selección pública se le requiero al proponente TIEMPOS DE CINE S,A.S. la 

certificación de los estados financieros de acuerdo a lo dispuesto en el ARTÍCULO 37. ESTADOS 

FINANCIEROS CERTIFICADOS artículo que establece “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; sin embargo,  el proponente allegó un documento que no da cumplimiento a la 

mencionada norma pues la certificación de los estados financieros fue suscrita por el Representante Legal y 

el Revisor Fiscal,  toda vez que de acuerdo con la norma en mención estos deben estar firmados por el 

Representante Legal y el Contador Público.” 

 

NOTA 1: Los soportes del consolidado de la evaluación podrán verificarse en cada uno de los informes de 

evaluación jurídica, financiera y técnica respectivamente, los cuales serán publicados junto con este 

documento en el Portal de Contratación de rtvc, dispuesto en su página web (www.rtvc.gov.co). 

 

NOTA 2: De acuerdo con el cronograma del proceso de selección, se realizará el traslado del informe de 

evaluación desde el 27 hasta el 29 de mayo de 2013, periodo durante el cual podrán presentar las 

observaciones al presente documento y los documentos que consideren necesarios para controvertirlo.  

 

 

 

ALCIRA CASTELLANOS HERNANDEZ  
Coordinadora de Procesos de Selección  
Radio Televisión Nacional de Colombia  

27 de mayo  de 2013 
 
 
 
 

Vto. Bo.: Marcela Benavides  – Coordinadora Señalcolombia 
Claudia Fernández  – Jefe de la Oficina de Análisis y Presupuesto 

Proyecto: Yuli Amaya  - Productora Ejecutiva 
Andrés Bonilla – Profesional de la Oficina de Análisis y Presupuesto 

María Cristina Garzón – Profesional de Gestión Jurídica      
Revisó: Alcira Castellanos – Coordinadora de Procesos de Selección 

Proyectó y consolidó: Melissa Joya Romero – Abogada Procesos de Selección  
                                                             

  

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

