
 

 

 

CONSOLIDADO DE EVALUACION PROPUESTAS  
SELECCIÓN  PÚBLICA No. 05 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 la preproducción, producción, 
posproducción, transmisión y exhibición de los proyectos “intros de cine”, “actualidad cultural” y “proyectos especiales 

transmedia”, en cumplimiento de los objetivos y gestión del canal señalcolombia en el periodo 2013 - 2014. 
 

A los veinte (20) 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. 05 
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, dando como resultado 
la fórmula de menor valor. 
 
La  evaluación de las propuestas se realizó en el periodocomprendido entre el 21 de mayo al 28 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 
COMPAÑÍA DE MEDIOS DE INFORMACION 
S.A.S CMI TELEVISION 

GERMÁN ORTEGON  
20 de mayo de 2013 -  11:23 am  

2 COLOMBIANA DE TELEVISION S.A JAVIER SÁNCHEZ  20 de mayo de 2013 –  12: 00 pm  

3 
ERNESTO HELIODORO  CARRILLO ROJAS – 
PERSONA NATURAL CON ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO ERCA PUBLICIDAD 

FABIOLA CARRILLO 
20 de mayo de 2013 –  2: 40 pm 

4 UNION TEMPORAL CENTURY - TELEAMIGA MARIO RIOS 20 de mayo de 2013 –  2: 45 pm 

5 VIRTUAL TELEVISION LTDA CARLOS HERNANDEZ 20 de mayo de 2013 – 3: 00 pm 

6 SPORTSAT TELEVISION S.A GABRIEL RESTREPO  20 de mayo de 2013 – 3:24 pm 

7 QUINTO COLOR S.A.S ALEXANDRA RINCON 20 de mayo de 2013 – 3:35 pm 

8 RAFAEL POVEDA TELEVISION E.U DIANA SANTAMARIA 20 de mayo de 2013 – 3: 36 pm 

9 
UNIVERSAL LTDA – COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA 

CAROLINA GONZALES 
20  de mayo de 2013 – 3:38 pm 

10 
COOPERATIVA DE SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS EN RADIO PRESNA Y 
TELEVISION PROMEDIOS CTA 

FERNANDO ROJAS 
20 de mayo de 2013 – 3:46 pm 



 

 

4.1.1. FACTORES DE HABILITACIÓN 
JURÍDICA 

COMPAÑIA DE MEDIOS DE INFORMACIÓN S.A.S 

CMI TELEVISION 
 

4.2. Garantía de seriedad de la oferta 
Se debe aportar el documento original ya que el que se 
anexó a folio 11 de la oferta corresponde a una copia 
simple. 

 

4.1.1. FACTORES DE HABILITACIÓN 
JURÍDICA 

ERNESTO HELIODORO CARRILLO ROJAS 
(ERCAPUBLICIDAD) 

4.1.1.4. Certificación de cumplimiento de 
aportes parafiscales y de Seguridad Social 

(Anexo 8)      

Se solicita allegar 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. 

 

4.1.1. FACTORES DE HABILITACIÓN 
JURÍDICA 

PROMEDIOS CTA 

4.1.1.4. Certificación de cumplimiento de 
aportes parafiscales y de Seguridad Social 

(Anexo 8) 

Se debe allegar el documento suscrito por el Revisor 
Fiscal, ya que el aportado en la propuesta se encuentra 
firmado por el Representante Legal. 

4.2.1.2. Pacto de Transparencia (Anexo 7) 
Se solicita corregir el número de la Selección Pública 
citado en dicho documento. 

 

4.4 CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNIC - 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

PROMEDIOS CTA 

4.4. Las certificaciones deberán contener la 
siguiente información: 
 
(…) 

1. En caso de que la certificación sea 
expedida a un consorcio o unión temporal, 
en la misma debe identificarse el 
porcentaje de participación de cada uno 
de sus integrantes. En caso de que en la 
certificación no conste el porcentaje de 

 
Contrato No. 196 de 2010 suscrito con rtvc. El 
proponente hizo parte de una Unión Temporal con 
Programar Televisión S.A. y adjuntan como soporte el 
acta de liquidación, finalización y certificación. Sin 
embargo, en ninguno de los tres documentos 
especifican su porcentaje de participación dentro de la 
Unión Temporal.  
 
Es por esta razón que de acuerdo a lo previsto en el 



 

 

participación de los asociados, el 
proponente deberá aportar copia del 
documento de conformación de consorcio 
o unión temporal según corresponda. 
(Para efectos de calificación se tendrá en 
cuenta únicamente el porcentaje de 
participación del oferente que conforma el 
consorcio o unión temporal que presente 
oferta). 

 (…) 
 

En caso de que acrediten experiencia de 
participación en contratos anteriores bajo la 
figura de Consorcios y Uniones Temporales, el 
precio de las certificaciones que se aporten se 
verificará de acuerdo al porcentaje de 
participación que haya tenido en las formas 
asociativas antes mencionadas.  
(…) 
 

pliego de condiciones, se solicita al proponente que 
aporten copia del documento de conformación de la 
Unión Temporal o una certificación en donde se indique 
el porcentaje de participación.  

 

4.4 CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNIC - 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

QUINTO COLOR S.A.S  

4.4. Las certificaciones deberán contener la 
siguiente información: 
 
(…) 

1. Fecha de iniciación del contrato 

2. Fecha de terminación del contrato 

(…) 
 

 
 

 El proponente certifica como experiencia los 
siguientes contratos que no estipulan con 
claridad el tiempo de ejecución: 
 

 FEDEGAN por valor de $153.120.000: 
presenta factura con orden de servicio de 
fecha 5 de enero de 2012 y como objeto de la 
factura es la producción de la realización de 24 
capítulos del programa Expedición Ganadera. 
Establecen el valor pero no el tiempo de 
ejecución (inicio y terminación). 

 

 2. FEDEGAN por valor de $153.120.000: 
presenta factura con orden de servicio de 
fecha 26 de julio de 2012 y como objeto de la 
factura es la realización de 24 capítulos del 
programa Expedición Ganadera. Establecen el 
valor pero no el tiempo de ejecución (inicio y 
terminación). 

 

 3. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL por 
valor de $70.000.000: presenta contrato donde 
en la cláusula octava establece que será de 
cuatro meses adicionales al plazo de 
ejecución. No establece las condiciones para 



 

 

el inicio del tiempo de ejecución (a la firma del 
contrato o perfeccionamiento del mismo), por 
tanto no es posible determinar fecha de inicio y 
terminación. 

 4. CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN 
TEVEANDINA LTDA Cto. No. 032 de 2012 por 
valor de $354.689.831: la cláusula segunda, 
duración, establece seis meses de ejecución 
previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución. No anexan 
suscripción del acta de inicio y/o certificado, 
por tanto no es posible determinar fecha de 
inicio y terminación. 
 

Se solicita se haga claridad en cuanto a las fechas de 
inicio y terminación del contrato de cada una de las 
certificaciones aportadas.  

 

 

4.1.1. FACTORES DE HABILITACIÓN 
JURÍDICA 

SPORTSAT S.A. 

4.1.1.3. Autorización para presentar la oferta 
y comprometer a personas jurídicas. 

Se solicita que el documento se encuentre firmado por 
el secretario y por quien haya actuado como presidente 
de la sesión, ya que el aportado solamente se 
encuentra firmado por el secretario.  

4.2. Garantía de seriedad de la oferta 
Se debe aportar el documento original ya que el que se 
anexó a folio  15 de la oferta corresponde a una copia 
simple. 

 

4.1.1. FACTORES DE HABILITACIÓN 
JURÍDICA 

UNION TEMPORAL CENTURY- TELEAMIGA 
 

4.2.1.1. Documento de conformación de 
Consorcio o Unión Temporal. (Anexo 9) 

● Se solicita que el documento se encuentre de 
acuerdo a lo establecido en el Anexo 9 del 
Pliego de Condiciones, ya que el texto 
dispuesto para los puntos tercero, cuarto y 
quinto fue modificado sustancialmente. 

● Adicionalmente se hace necesario que la fecha 
relacionada en la parte inicial del documento 
corresponda a la fecha de su suscripción. 

● El documento debe encontrarse suscrito por 
quien fue designado como representante legal 
suplente de la Unión Temporal, bajo dicha 



 

 

calidad en señal de aceptación. 
 

 

 

4.4 CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA 
- EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

UNION TEMPORAL CENTURY- TELEAMIGA 
 

4.4 Las certificaciones deberán contener la 
siguiente información: 
 

1. Nombre o razón social del contratante 

2. Nombre o razón social del contratista 

3. Fecha de iniciación del contrato 

4. Fecha de terminación del contrato 

5. Objeto del contrato 

6. Valor del contrato ejecutado 
 

El proponente certifica como experiencia dos 
certificaciones de "Viztazo Comunicaciones" y del 
"Centro Iberoamericano de Medicina Alternativa", las 
cuales no cuentan con la información completa de 
acuerdo a lo requerido en el numeral 4.4. del pliego de 
condiciones, por lo cual se solicita aportar las 
certificaciones requeridas de conformidad con el pliego.  
 
 
 

 

 

Durante el periodo de evaluación, los proponentes COMPAÑIA DE MEDIOS DE INFORMACIÓN S.A.S CMI 
TELEVISION, ERNESTO HELIODORO CARRILLO ROJAS, QUINTO COLOR S.A.S, SPORTSAT S.A, UNION 

TEMPORAL CENTURY- TELEAMIGA, enviaron respuestas a los requerimientos realizados por la entidad, las 
cuales fueron consideradas por los evaluadores tal como consta en los soportes de evaluación que se 
publican con este documento.  

 
Por su parte, el proponente COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN RADIO PRENSA Y 
TELEVISION PROMEDIOS CTA,  pese a haber sido requerido, no envió los documentos solicitados por el 
Comité Evaluador.  

 
Así las cosas, una vez realizada la verificación de los documentos jurídicos, financieros, técnicos habilitantes 
y los factores ponderables previstos en el pliego de condiciones, el resultado de la evaluación es el  siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|



 

 

FACTORES DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

ITEM 4.1.1 4.3.1 4.4. 4.7.1 4.7.1 4.7.2 4.7.3 4.7.4 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  

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

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
 

306.94 
 

306.94 75 
 

75 100 100 963.8 

COLOMBIANA DE 
TELEVISION S.A 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
 

311.66 
 

311.66 75 
 

75 100 100 973.32 

ERNESTO HELIODORO  
CARRILLO ROJAS – 
PERSONA NATURAL 
CON ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO ERCA 
PUBLICIDAD 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 
 

325 

 
 

325 75 

   
 

75 100 100 1000 

UNION TEMPORAL 
CENTURY - TELEAMIGA 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
 

294.2 
 

294.2 75 
 

75 100 100 938.4 

VIRTUAL TELEVISION 
LTDA 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
 

313.9 
 

313.9 75 
 

75 100 100 977.8 

SPORTSAT TELEVISION 
S.A 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 
 

297.05 
 

 
 

297.05 
 

75 

 
 

75 
 

100 100 944.1 

QUINTO COLOR S.A.S CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
 

325 
 

 
325 75 

 
75 100 100 1000 



 

 

RAFAEL POVEDA 
TELEVISION E.U 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
 

325 
 

325 75 
 

75 
 

100 100 1000 

UNIVERSAL LTDA – 
COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 
325 

 
325 75 

 
75 100 100 1000 

COOPERATIVA DE 
SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS EN 
RADIO PRESNA Y 
TELEVISION 
PROMEDIOS CTA 

NO CUMPLE CUMPLE 
 

NO CUMPLE 
 

 
 

----------- 

 
 

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

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Según el informe de evaluación técnica y jurídica, se observa que de las diez (10) ofertas, se encuentra 

inhabilitado un (01) proponente por las siguientes razones: 

 

La evaluación técnica concluyó que a COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN RADIO 
PRENSA Y TELEVISION PROMEDIOS CTA, no cumplió con la experiencia mínima habilitante. Lo anterior, 
dado que tras haber realizado la verificación de la experiencia, el proponente no acreditó la cuantía mínima 
requerida en el pliego de condiciones. 
 
Cabe precisar que la entidad realizó requerimiento al proponente para la subsanación de este documento, 

pero éste no fue atendido.  

 
 
La evaluación jurídica concluyó que  la COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN RADIO 

PRENSA Y TELEVISION PROMEDIOS CTA, no cumplió con   los numerales 4.1.1.4. Certificación de 

cumplimiento de aportes parafiscales y de Seguridad Social (Anexo 8) y 4.2.1.2. Pacto de Transparencia 

(Anexo 7).  La certificación aportada a folio 07 fue suscrita por el representante legal y no por el revisor fiscal 

pese a que de acuerdo a la Cámara de Comercio de la sociedad se encuentra un revisor fiscal registrado. El 

pacto de transparencia no cumplió con las exigencias del pliego de condiciones.  

 

Cabe precisar que la entidad realizó requerimiento al proponente para la subsanación de estos documentos, 

pero éste no fue atendido.  

 

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 30 de mayo hasta el 04 de junio 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  

30 de mayo  de 2013 
 

Revisó: Efraín Becerra Gómez – Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  
Vto. Bo.: Marcela Benavides  – Coordinadora señalcolombia 

Claudia Fernández  – Jefe de la Oficina de Análisis y Presupuesto 
Proyecto: Liliam Bernal  - Productora Ejecutiva señalcolombia 

Rocio Capador – Productora Ejecutiva señalcolombia 
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 

Jerson Parra – Productor general señalcolombia 
Proyectó y consolidó: Melissa Joya Romero – Abogada Procesos de Selección  

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


 

 

                                                 
 


