
 
 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN DPYT 20-2022 

 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN, POSTPRODUCCIÓN Y DRONE PARA LOS 

PROGRAMAS EL BAZAR Y CON TODO EL AMOR, FINANCIADO CON RECURSOS FUTIC 

VIGENCIA 2022 

 

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 

DPYT 20-2022, 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 la empresa que obtuvo mayor puntaje es TELECINCO S.A.S. 

En consecuencia, se procederá con los trámites contractuales con el proveedor 
seleccionado.  
 

 
 

SECRETARÍA GENERAL 
Se anexa informe de evaluación elaborado por el equipo designado. 

 
 

                                     DESARROLLO PROGRAMA CON TODO EL AMOR 

 

1. Se inicia la reunión anotando que sólo se calificarán las cotizaciones que cumplan con 
todos los requisitos. 
 

Se presentaron dos (2) casas productoras a saber:  Telecinco S.A.S. y TV Cámaras S.A.S. 

Las empresas interesadas aportan la totalidad de documentos y formatos requeridos en la 

solicitud de cotización DPYT 20-2022. 

2. Evaluación de acuerdo a los ítems especificados en la solicitud de cotización. 
 
 



Comunicación Aceptación de la cotización 
Página 2 de 3 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN 
 
 

CALIFICACIÓN 

Valor de la cotización 600 PUNTOS 
Tarifa de transporte en Municipios 400 PUNTOS 

TOTAL 1.000 PUNTOS 
 

En los términos de referencia DPYT 20-2022, página dos, comunica… 
 
Las casas productoras o proveedores podrán presentarse a uno o varios programas.  En 
ningún caso, una casa productora 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. 
 
El Proveedor TV Cámaras S.A.S. fue el ganador del programa el Bazar, por lo tanto, no pasa a 
ser evaluado para el programa Con todo el amor. 

 
Valor cotizado: Máximo 600 puntos. 

 

PROVEEDOR VALOR PUNTAJE 

TELECINCO S.A.S.  $            733,980  600 
 

 Valor ida y regreso calculado para cada municipio de Antioquia: máximo 300 puntos. 

PROVEEDOR VALOR PUNTAJE 

TELECINCO S.A.S. $   87,573,752 300 
 

Valor pernocta calculado para cada municipio de Antioquia: máximo 100 puntos. 

PROVEEDOR VALOR PUNTAJE 

TELECINCO S.A.S.  $   27,564,925  100 
 

Experiencia específica en producción y postproducción de contenidos: No se evalúo los 

certificados o contratos que tienen más de cinco años, se toma como referencia el cierre de 

la convocatoria el 15 de febrero de 2022 menos cinco años: 15 de febrero de 2017 

 

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. 

 No se tendrán en cuenta los contratos con Teleantioquia que fueron cancelados en 
su momento. 
 



Comunicación Aceptación de la cotización 
Página 3 de 3 

 

TELECINCO S.A.S. 

No. 
APORTO 

CERT. 
Entidad 

contratante 
Objeto OBSERVACIONES 

Plazo de 
ejecución 
(desde) 

Plazo de 
ejecución 

(hasta) 

1 SI COMCEL S.A OK 4600014815 18-01-2021 17-01-2024 

2 
SI UNE EPM TELEC OK 

4210000733, CINCO 
AÑOS 15-02-2017 16-04-2019 

3 SI TELEANTIOQUIA OK 21642 EL LEGADO 27-09-2018 31-12-2018 

4 SI TELEANTIOQUIA OK 21862 DESTINO PAISA 15-02-2019 31-12-2019 

5 SI TELEANTIOQUIA OK 23256 COPA TA 20-05-2021 31-12-2021 

 

Experiencia laboral, no otorga puntaje, pero se solicitó diligenciar los formatos y adjuntar 

certificado de experiencia laboral y el proveedor cumple con lo solicitado. 

 

PROVEEDOR CARGO FORMATO 4 DÍAS CERTIFICADOS 

TELECINCO S.A.S. 

CAMARÓGRAFO  11 11.1 

ASISTENTE DE CÁMARA 22 22.1 

EDITOR 8 8.1 

 
Librería:  no otorga puntaje y el proveedor cumple con lo solicitado. 

Puntaje Total: 
 

CASA PRODUCTORA PUNTAJE 

TELECINCO S.A.S. 1.000 

 
 

3. La casa productora ganadora de acuerdo con el puntaje obtenido es Telecinco S.A.S. de 

conformidad a lo establecido en el numeral 9 de los términos de referencia en el cual se 

indica que “será seleccionada la cotización que obtenga el mayor puntaje.” 

 


