RESOLUCIÓN No. 141
22 de mayo de 2019
"Por medio de la cual se adjudican productos audiovisuales para la vigencia 2019”.
La Gerente de la Sociedad de Televisión de Caldas, Risaralda y Quindío Ltda. TELECAFÉ
LTDA., en uso de sus atribuciones constitucionales, legales y estatutarias.
C O N S I D E R A N D O:
Que el pasado 25 y 29 de abril del año en curso, tuvieron lugar los cierres de las
siguientes convocatorias en las instalaciones de Telecafé en la ciudad de Manizales, tal
como quedó consignado en acta suscrita en la correspondiente fecha, donde se
relacionaron los proponentes y participantes en las convocatorias y los funcionarios que
oficializaron dichos cierres:


2019-IE-00000231 Solicitud de propuesta no compromisoria para la producción y
realización por encargo de dieciséis (16) capítulos de 76 minutos cada uno, de un
programa concurso.



2019-IE-00000233 Producción y realización de una serie cultural de cuarenta (40)
capítulos de 24 minutos cada uno sobre las nuevas tendencias y prácticas de
cultivos, resaltando los métodos amigables con el medio ambiente en el Eje Cafetero.

No. DE INVITACIÓN A COTIZAR

Invitación a Cotizar No. 2019-IE00000229 Solicitud de propuesta no
compromisoria para la producción y
realización por encargo de dieciséis (16)
capítulos de 76 minutos cada uno, de
un programa concurso.

No. DE INVITACIÓN A COTIZAR

Invitación a Cotizar No. 2019-IE00000233: Producción y realización
de una serie cultural de cuarenta (40)
capítulos de 24 minutos cada uno sobre
las nuevas tendencias y prácticas de
cultivos, resaltando los métodos
amigables con el medio ambiente en el
Eje Cafetero.

PROPONENTE

PRODUVISIÓN S.A.S

PROPONENTE

MAS MEDIOS
PRODUCCIONES S.A.S

FECHA DE
RECIBIDO

HORA DE
RECIBIDO

No. DE
FOLIOS

OBSERVACIONES

25 de abril de
2019

8:22 a.m

68

Original, copia y dos
pilotos en USB

FECHA DE
RECIBIDO

HORA DE
RECIBIDO

No. DE
FOLIOS

OBSERVACIONES

29 de abril de
2019

8:02 a.m

90

Original, 2 copias y
dos pilotos en DVD
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Que una vez iniciado el proceso de verificación documental de cada
convocatoria, el Área Jurídica constata que ésta cumple a cabalidad con lo
solicitado en las invitaciones a cotizar respectivas, por lo cual no fue necesario
agotar proceso de subsanación.

TELECAFÉ LTDA.
COMITÉ DE GERENCIA
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 2019-IE-00000231
Producción y realización por encargo de dieciséis (16) capítulos de 76
minutos cada uno, de un programa concurso

Manizales, 25 de abril de 2019
DOCUMENTOS LEGALES
DETALLE

PRODUVISIÓN

Carta de Presentación (Formato No. 01)

Presento

Garantia Seriedad de Oferta

Presento

Formato Único Hoja de vida persona jurídica

Presento

Fotocopia de la cédula del Representante Legal

Presento

Certificado de existencia y representación legal

Presento

Fotocopia del Registro único tributario RUT

Presento

Certificado de antecedentes disciplinarios de la empresa, expedido por la
Procuraduría General de la Nación.
Certificado de antecedentes disciplinarios del representante legal,
expedido por la Procuraduría General de la Nación.
Certificado de antecedentes fiscales de la empresa, expedido por la
Contraloría General de la República.
Certificado de antecedentes fiscales del representante legal, expedido por
la Contraloría General de la República.

Presento
Presento
Presento
Presento

Certificado Judicial del Representante Legal

Presento

Certificado de Medidas Correctivas del representante legal

Presento

Certificado de pago de aportes parafiscales y sistema de seguridad social

Presento

Resumen de la Oferta (Formato 2)

Presento

Propuesta Audiovisual (Formato 3)

Presento

PILOTO

Presento

Experiencia del Proponente

Presento

Recurso Humano

Presento

Recurso Técnico

Presento
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TELECAFÉ LTDA.
COMITÉ DE GERENCIA
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 2019-IE-00000233
Producción y realización de una serie cultural de cuarenta (40) capítulos
de 24 minutos cada uno sobre las nuevas tendencias y prácticas de
cultivos, resaltando los métodos amigables con el medio ambiente en el

Manizales, 29 de abril de 2019
DOCUMENTOS LEGALES
DETALLE

MAS MEDIOS

Carta de Presentación (Formato No. 01)

Presento

Garantia Seriedad de Oferta

Presento

Formato Único Hoja de vida persona jurídica

Presento

Fotocopia de la cédula del Representante Legal

Presento

Certificado de existencia y representación legal

Presento

Fotocopia del Registro único tributario RUT

Presento

Certificado de antecedentes disciplinarios de la empresa, expedido por la
Procuraduría General de la Nación.
Certificado de antecedentes disciplinarios del representante legal,
expedido por la Procuraduría General de la Nación.
Certificado de antecedentes fiscales de la empresa, expedido por la
Contraloría General de la República.
Certificado de antecedentes fiscales del representante legal, expedido por
la Contraloría General de la República.

Presento
Presento
Presento
Presento

Certificado Judicial del Representante Legal

Presento

Certificado de Medidas Correctivas del representante legal

Presento

Certificado de pago de aportes parafiscales y sistema de seguridad social

Presento

Resumen de la Oferta (Formato 2)

Presento

Propuesta Audiovisual (Formato 3)

Presento

PILOTO

Presento

Experiencia del Proponente

Presento

Recurso Humano

Presento

Recurso Técnico

Presento
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Que una vez habilitado legalmente los proponentes de cada proceso descrito, se
dio traslado al Comité Evaluador designado por la gerencia mediante acta de
comité de gerencia No. 07 del 22 de abril de los corrientes, para lo de su
competencia, la cual consiste en verificación y calificación de requisitos técnicos.

-

Una vez agotado el proceso de verificación de requisitos técnicos y puntuación
por parte de cada miembro evaluador, a cada uno de los ítems que conformaba
el aspecto técnico de la propuesta presentada, dichos informes fueron remitidos
al Área Jurídica para su consolidación y posterior socialización en comité de
gerencia, en donde se dio el aval para proceder a la publicación del mismo tanto
en la página web del Canal como en el SECOP, por espacio de dos (2) días
hábiles, dando cumplimiento a lo estipulado en el cronograma establecido en la
convocatoria pública (se adjunta cuadro evaluativo y promedio de evaluación
técnica de la convocatoria).
TELECAFÉ LTDA.
COMITÉ EVALUADOR

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 2018-IE-00000244
Solicitud de Propuestas No Compromisorias para la Producción y Realización por encargo de dieciséis (16) capítulos de 52 minutos cada uno, de un programa
concurso que busca identificar los talentos de la música popular en el Eje Cafetero

FECHA

20 DE MAYO DE 2019

NOMBRE DEL PROPONENTE

PRODUVISIÓN S.A.S

PUNTAJE
MÁXIMO

ASPECTOS A EVALUAR

ASPECTOS TÉCNICOS

CRITERIOS

EVALUADOR 1 EVALUADOR 2

EVALUADOR 3

YHON FREDY
FRANCO
BETANCOURTH

MARIA
CRISTINA
TORRES

PROMEDIO

100

ANA MILENA
ALZATE

Propuesta Audiovisual escrita

Descripción y originalidad de
la propuesta audiovisual
escrita

50

32

35

35

34

Piloto

Originalidad y creatividad.
Muestra de cómo se verá la
serie documental en
coherencia con la propuesta
audiovisual escrita

40

28

25

30

28

Si el domicilio de la empresa o
proponente es en el Eje
Cafetero

10

10

10

10

10

70

70

75

72

Fortalecimiento de la industria
regional

TOTAL EVALUACIÓN
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TELECAFÉ LTDA.
COMITÉ EVALUADOR

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 2019-IE-0000233
Producción y realización de una serie cultural de cuarenta (40) capítulos de 24 minutos cada uno sobre las nuevas tendencias y prácticas de cultivos, resaltando
los métodos amigables con el medio ambiente en el Eje Cafetero.

FECHA

20 MAYO DE 2019

NOMBRE DEL PROPONENTE

MAS MEDIOS PRODUCCIONES

PUNTAJE
MÁXIMO

ASPECTOS A EVALUAR

ASPECTOS TÉCNICOS

CRITERIOS

EVALUADOR 1

EVALUADOR 2

EVALUADOR 3

YHON FREDY
FRANCO
BETANCOURTH

MARIA
CRISTINA
TORRES

PROMEDIO

100

ANA MILENA
ALZATE

Propuesta Audiovisual escrita

Descripción y originalidad de
la propuesta audiovisual
escrita

50

35

35

35

35

Piloto

Originalidad y creatividad.
Muestra de cómo se verá la
serie, en coherencia con la
propuesta audiovisual escrita

40

30

30

30

30

Fortalecimiento de la industria
regional

Si el domicilio de la empresa o
proponente es del Eje Cafetero

10

10

10

10

10

75

75

75

75

TOTAL EVALUACIÓN

-

Que el día 20 de enero de los corrientes, se publicó el reporte de evaluación del
proceso descrito en la página web del Canal y en el SECOP, la cual se puso a
disposición del oferente y de la ciudadanía en general, y una vez agotado el plazo
de publicación, no tuvo lugar observación alguna.

-

Que por lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta que el informe evaluativo
es un acto administrativo de mero trámite y resaltando que no se presentaron
observaciones que versaran sobre el contenido de las evaluaciones definitivas de
cada proceso, el Comité de Gerencia recomienda a la Gerente, adjudicar los
procesos a los oferentes que obtuvieron puntaje habilitante que les permite ser
adjudicatarios y que además, cumplieron a cabalidad con los requisitos solicitados
en los pliegos de condiciones así:



2019-IE-00000231 Solicitud de propuesta no compromisoria para la producción y
realización por encargo de dieciséis (16) capítulos de 76 minutos cada uno, de un
programa concurso. – PRODUVISIÓN S.A.S: Puntaje Total: 72



2019-IE-00000233 Producción y realización de una serie cultural de cuarenta (40)
capítulos de 24 minutos cada uno sobre las nuevas tendencias y prácticas de
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cultivos, resaltando los métodos amigables con el medio ambiente en el Eje Cafetero.
– MASMEDIOS PRODUCCIONES S.A.S: Puntaje Total: 75
-

Que la Gerente acata la recomendación del comité y por lo tanto se procede a
adjudicar los procesos en mención, tal como se estipuló en el comité de gerencia
realizado el día 20 de enero de los corrientes.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar los contratos resultantes de los siguientes procesos así:


2019-IE-00000231 Solicitud de propuesta no compromisoria para la producción y
realización por encargo de dieciséis (16) capítulos de 76 minutos cada uno, de un
programa concurso. ADJUDICATARIO: PRODUVISIÓN S.A.S.



2019-IE-00000233 Producción y realización de una serie cultural de cuarenta (40)
capítulos de 24 minutos cada uno sobre las nuevas tendencias y prácticas de
cultivos, resaltando los métodos amigables con el medio ambiente en el Eje Cafetero.
ADJUDICATARIO: MASMEDIOS PRODUCCIONES S.A.S

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno.
ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Para constancia, se firma en la ciudad de Manizales a los veintidós (22) días del mes de
mayo de 2019.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA BEATRIZ GIRALDO HINCAPIÉ
Gerente

