
 

 
COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN 

SOLICITUD DE COTIZACIONES DRYP -39-2021 
 OPERADOR LOGÍSTICO PARA EL PROGRAMA TRANSMISIONES ESPECIALES   

 
 
La contratación de Teleantioquia, esta ceñida a los principios de la buena fe, igualdad, moralidad, 

eficacia, eficiencia, equidad, economía, responsabilidad, equilibrio financiero y respeto por la 

autonomía de la voluntad privada. Igualmente, en la contratación de la entidad se aplicarán los 

principios que rigen la prestación de servicios de televisión contenidos en el artículo 2° de la Ley 182 

de 1995 y los principios generales del derecho. 

Una vez concluida la fase de evaluación de la cotización presentada al proceso de solicitud DRYP 39-

2021, se informa que según los criterios de calificación establecidos en los términos de referencia 

numeral 9, y dentro del término establecido para la selección, se informa que las empresas que 

obtuvieron mayor puntaje han sido GÉNESIS PRODUCCIONES S.A.S., 

 

 
 
 

Gerencia  
Se anexa informe de evaluación elaborado por el equipo designado. 
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Inicia la reunión teniendo en cuenta las indicaciones de la Secretaría General del Canal donde 

sólo se calificarán las empresas que cumplan con todos los requisitos. 

 

1. Se presentaron tres (3) empresas: Mekanus Producciones S.A.S., Génesis 

Producciones S.A.S., y Producciones Live Sound S.A.S. 
 

De acuerdo a la lista de chequeo de Jurídica nos comunica, que las empresas, 

aportan la totalidad de documentos solicitados y cumplen con los requisitos 

exigidos, por lo tanto, continúan en el proceso de evaluación establecido en la 

Solicitud de Cotización DRYP 39-2021. 

Los proveedores podrán presentarse a los dos programas.  En ningún caso un 
proveedor podrá ganarse más de un contenido.  De ahí que el proceso de evaluación 
se realizará en el orden en el cual se describen los programas en esta invitación. 
 

 Disponibilidad 607, programa Copa Teleantioquia  

 Disponibilidad 608 programa Transmisiones especiales 
 

La evaluación de las propuestas se realizará en el orden en el cual aparecen publicadas 
en esta invitación.  Primero se evaluarán todas las propuestas presentadas para el 
programa Copa Teleantioquia y por último Transmisiones especiales.  Los ganadores 
en cada uno de los contenidos, se irán descartando para ser evaluados en el programa 
siguiente, de acuerdo con el orden de evaluación. 

 

No pasa a ser evaluada el proveedor Mekanus Producciones S.A.S. por ser los 

ganadores del programa Copa Teleantioquia. 

2. Se fijan como factores de evaluación y criterios de calificación los siguientes:  
 

FACTORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Valor de la cotización  400 PUNTOS 
Experiencia específica 100 PUNTOS  
Experiencia laboral 200 PUNTOS 
Tarifa de transporte en Municipios 100 PUNTOS   
Porcentaje de administración para servicios de operación 
logística  

200 PUNTOS   

TOTAL 1.000 
PUNTOS  

Capacidad financiera: 

Este requisito es evaluado por la Dirección de Operaciones, donde entregan un informe y las 

tres empresas cumplen con lo solicitado. 
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INDICADOR 

GENESIS PRODUCCIONES 

S.A.S. 
    

PRODUCCIONES 

LIVESOUND S.A.S. 

RESULTADO INDICADORES     
RESULTADO 

INDICADORES 

RAZON CORRIENTE 3.60     1.55 

CAPITAL NETO DE TRABAJO 

                                  

1,861,221      

                                   

166,929  

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 13%     66% 

SUBSANAR ENDEUDAMIENTO MAYOR 60% - CDP 607 NO REQUIERE     2.97 

SUBSANAR ENDEUDAMIENTO MAYOR 60% - CDP 608 NO REQUIERE     4.82 

PATRIMONIO 87%     34% 

Valor de la cotización 400 puntos: 

 

La empresa Génesis Producciones S.A.S., obtiene los 400 puntos y las demás en forma 

decreciente. 

 

PROVEEDOR  VALOR  PUNTAJE 

GENESIS PRODUCCIONES S.A.S.  $     10,918,500  400 

PRODUCCIONES LIVESOUND   S.A.S  $     11,401,600  383 

 

Experiencia específica 100 puntos:  

 

No se evalúo los certificados o contratos que tienen más de dos años, se toma como 

referencia el cierre de la convocatoria el 18 de mayo de 2021 menos dos años: 18 de mayo 

2019; y los cinco primeros contratos registrados en el formato 3. 

Tampoco se toman en cuenta los certificados o contratos que no cumplan con: 

 Los certificados que no describan el objeto del servicio, no se tendrán en cuenta. 

 Los certificados que no tengan el día, mes y año, no se tendrán en cuenta. 

 Los certificados que informen que prestan servicios desde hace varios años, no se 
tendrán en cuenta, deben tener descrito el día-mes-año. 

 Los certificados que fueron adjuntados y no se encuentran registrados en el formato 
3. 

 

La empresa Génesis Producciones S.A.S., obtiene los 100 puntos y las demás en forma 

decreciente. 
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PROVEEDOR  DÍAS  PUNTAJE  

GENESIS PRODUCCIONES S.A.S. 2048 100 

LIVE SOUND PRODUCCIONES SAS  1279 62 

 

Experiencia laboral 200 puntos: 

 

Deben diligenciar el formato 4, adjuntar los diplomas y los certificados laborales que 
acrediten los años de experiencia relacionados.  
 
Los certificados que no tengan el día, mes y año, no se tendrán en cuenta. 

 

PROVEEDOR CARGO FORMATO 4 

AÑOS DE 

EXPERIENCIA 

CERTIFICADOS  

PUNTAJE TOTAL  

GENESIS PRODUCCIONES 

S.A.S. 

COORDINADOR DE 

CAMPO 14.4 
14.3 50 

200 OPERADOR DE AUDIO 14.1 14.1 50 

OPERADOR DE VIDEO 12.4 11.4 50 

OPERADOR DE LUCES 14.7 14.6 50 

PRODUCCIONES 

LIVESOUND   S.A.S 

COORDINADOR DE 

CAMPO 12.0 12.1 50 

200 OPERADOR DE AUDIO 12.3 12.3 50 

OPERADOR DE VIDEO 12.5 12.6 50 

OPERADOR DE LUCES 12.7 12.9 50 

 

Tarifa de transporte en Municipios, máximo 100 puntos distribuidos así: 

    

Valor ida y regreso a Municipios, 70 puntos: 

La empresa Génesis Producciones S.A.S., obtiene los 70 puntos y las demás en forma 

decreciente 

 

PROVEEDOR VALOR  PUNTAJE 

GENESIS PRODUCCIONES S.A.S.  $ 101,650,000  70 
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PRODUCCIONES LIVESOUND S.A.S  $ 123,232,000  58 

 

Valor pernocta, 30 puntos: 

 

La empresa Génesis Producciones S.A.S., obtiene los 30 puntos y las demás en forma 

decreciente 

 

PROVEEDOR VALOR  PUNTAJE 

GENESIS PRODUCCIONES S.A.S.  $   10,350,000  30 

PRODUCCIONES LIVESOUND S.A.S  $   46,000,000  7 

 

Porcentaje de administración para servicios de operación logística, 200 puntos: 

 

La empresa Génesis Producciones S.A.S., obtienen los 200 puntos y las demás en forma 

decreciente 

 

PROVEEDOR PORCENTAJE PUNTAJE 

PRODUCCIONES LIVESOUND   S.A.S 5.41% 200 

GENESIS PRODUCCIONES S.A.S. 8.0% 135 

 

Puntaje final: 

 

PROVEEDOR PUNTAJE 

GENESIS PRODUCCIONES S.A.S. 935 

PRODUCCIONES LIVESOUND   S.A.S 910 

 

3. De acuerdo con lo anterior, el proveedor ganador de acuerdo con el puntaje 
obtenido es Génesis Producciones S.A.S., de conformidad a lo establecido en el 
numeral 5.7 de los términos de referencia en el cual se indica que “será seleccionada 
la cotización que obtenga el mayor puntaje.” 
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