
 
 

CONSOLIDADO DE RESPUESTA A OBSERVACIONES 
CONCURSO PÚBLICO No. 003 DE 2021 

 

Página 1 de 9 
 

Respuesta a Observaciones Formuladas por los Proponentes al Concurso Público No. 003 
de 2021, cuyo objeto es: “Prestar los servicios de administración técnica, logística y operativa 
requeridas para atende las necesidades del Contrato Interadministrativo N° JEP – 352 - 2021, suscrito 
entre TEVEANDINA LTDA. y la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP. Todo de conformidad con la 
naturaleza del servicio y la cotización presentada por el contratista, la cual hace parte del presente 
contrato”. 
 
1. Observante: John Henry González Mahecha. – Grupo Erca. 

Medio por el cual allegó la observación: correo electrónico May 7, 2021 10:29:22 PM 
ohngonzalez@produccionescontrapunto.com,ernesto.carrillo@erca.com.co 
monica.orozco@erca.com.co,cristina@produccionescontrapunto.com asesoriasnmr@gmail.com 
 
Observación 1: 
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Respuesta 1: 
  
1. La Entidad le indica a quien formula la observación que las reglas de participación del proceso 

de selección en el numeral 4.1.1.3 Garantía de Seriedad del Ofrecimiento, contemplaron:  
 
“AMPARO: El texto de la garantía deberá indicar textualmente el número, año y objeto del 
proceso.” 
 

Ahora bien, la garantía de seriedad de la propuesta aportada por el proponente DIECISEIS 9 FILMS 
S.A.S señala el número del proceso (003), año (2021) y finalmente el objeto (PRESTAR LOS 
SERVICIOS DE ADMINISTRACION TECNICA, LOGISTICA Y OPERATIVA REQUERIDAS PARA ATENDE 
LAS NECESIDADES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N JEP 352 - 2021, SUSCRITO ENTRE 
TEVEANDINA LTDA. Y LA JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - JEP. TODO DE CONFORMIDAD 
CON LA NATURALEZA DEL SERVICIO Y LA COTIZACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, LA 
CUAL HACE PARTE DEL PRESENTE CONTRATO). 
 
En consecuencia, es evidente que la garantía aportada por DIECISEIS 9 FILMS SAS, cumple con lo 
solicitado.  
 
En el mismo sentido, la garantía aportada por DIECISEIS 9 FILMS SAS, señala:  

 
GARANTIZAR LA SERIEDAD DE OFERTA DEL PROCESO O LICITACION NO. 003 DE 2021 
CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION TECNICA, LOGISTICA Y 
OPERATIVA REQUERIDAS PARA ATENDE LAS NECESIDADES DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO N JEP 352 - 2021, SUSCRITO ENTRE TEVEANDINA LTDA. Y LA 
JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - JEP. TODO DE CONFORMIDAD CON LA 
NATURALEZA DEL SERVICIO Y LA COTIZACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, LA 
CUAL HACE PARTE DEL PRESENTE CONTRATO.” (Negrilla y subrayado fuera de texto 
original.) 

En virtud de lo anterior, no es cierta su afirmación en la cual manifiesta que la garantía aportada por 
DIECISEIS 9 FILMS SAS “asegura la licitación pública No 003 de 2021”, la póliza indica proceso o 
licitación y se debe tener presente que de acuerdo con la Real Academia Española licitación hace 
referencia a:  

 
Licitación:   
1. f. Acción y efecto de licitar. 

Licitar: 
1. tr. Sacar algo a subasta o concurso públicos. La municipalidad ha licitado la reforma de la 
plaza. 
2. tr. Participar en una subasta pública ofreciendo la ejecución de un servicio a cambio de la 
obtención de dinero u otros beneficios. Varias empresas licitaron la instalación del gas en la 
ciudad. U. t. c. intr. 
3. intr. Ofrecer precio por algo en una subasta. Los postores se decidieron a no licitar por el 
cuadro de Goya. 
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Ahora bien, frente al recibo de pago de la póliza la nota relacionada en el numeral 4.1.1.3 Garantía 
de Seriedad del Ofrecimiento de las reglas de participación, establece: “Se deberá aportar junto con 
la oferta el recibo de pago de la prima correspondiente.”. Lo anterior denota que el proponente 
DIECISEIS 9 FILMS SAS, en el folio 20 de su propuesta esta cumplimiento con lo solicitado en las 
reglas de participación y no se encuentra en estado de ignorancia o de error, sino que por el contrario, 
está cumpliendo las obligaciones que imponen las reglas de participación y se encuentra amparado 
por la buena fe objetiva, razón esta última, por la cual la entidad estatal no puede en este momento 
del proceso introducir nuevas reglas y nuevos requisitos para los participantes.  
 
En el mismo sentido, la garantía presentada por el proponente DIECISEIS 9 FILMS SAS puede ser 
consultada a través de la página  https://www.segurosdelestado.com.co/ConsultaPoliza/, de la 
siguiente manera: 

 

 

Para finalizar, la Entidad en virtud del literal i. del título Recomendaciones Iniciales de las Reglas de 
Participación, que establece: “i. Tenga en cuenta que, por la sola presentación de la oferta, la entidad 
podrá verificar toda la información que en ella suministren los proponentes”, realizó la verificación 
través del corredor de seguros identificando que el “No. factura 10000029107267” relacionado en el 
soporte de pago de fecha 23 de abril de 2021 presentado por DIECISEIS 9 FILMS SAS, en el folio 20 
de su propuesta, corresponde al número de recaudo de la póliza No. 11-45-101102347 de acuerdo 
con el recibido de caja que nos allega el corredor, como se observa a continuación: 
 
Soporte de pago de fecha 23 de abril de 2021 presentado por DIECISEIS 9 FILMS SAS: 
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Verificación adelantada por la Entidad:  
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Por lo anterior, no son de recibo las observaciones presentadas.  
 
Observación No. 2:  
 
Solicitamos el oferente sea inhabilitado teniendo en cuenta lo siguiente:  
 
Respecto de la hoja de vida presentada para el cargo de Coordinador solicitaba lo siguiente: 
 

 
 
Que así mismo la entidad índica cito textual que:  
 
“Para demostrar el cumplimiento de este requisito, además de la certificación, el proponente podrá 
adjuntar el contrato o acta de liquidación o documento que permita verificar las funciones y/o 
obligaciones desempeñadas, en caso de que los datos solicitados anteriormente no se encuentren 
completos en la certificación de experiencia, lo que permitirá que se extracte la información requerida 
en el presente literal”  
Requiriendo así que se allegara la experiencia específica y los demás requerimientos para el personal 
mínimo requerido, por parte del proponente.  
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Quien de acuerdo al concepto de la sala de consulta C.E 1732 DE 2006 del consejo de estado indico 
“oferente o proponente: calidad que adquiere quien ha presentado oferta o propuesta en un proceso 
de licitación o concurso adelantado por la administración” Siendo esto así el proponente allego las 
siguientes certificaciones para acreditar la experiencia específica del profesional el señor Vladimyr 
quintero: 
 
 

 

 
 
Verificando las mismas se puede concluir que:  
 
¾ Las certificaciones 1- 2- 3 no son válidas para la certificación de experiencia requerida pues se 

requirió que la experiencia especifica del profesional que fuera ocupando el cargo de productor 
ejecutivo, o delegado o de campo, y se evidencia que el cargo desempeñado fue el de analista de 
set el cual es considerado en la producción de Televisión como un cargo asistencial, que apoya al 
jefe de producción, productor ejecutivo , de campo etc, siendo esto así se solicita a la entidad no 
tenga en cuenta esta experiencia.  

¾ En la certificación No 5 de Dynamo Producciones, el cargo que ocupo el profesional fue de 
productor local, en la gobernación del cesar, teniendo en cuenta que el cargo productor local es 
ambiguo y genera dudas respecto de las funciones desarrolladas, se solicita a la entidad no tenga 
en cuenta esta certificación.  

¾ Respecto de la certificación No 7 de Mega music entretenimiento la misma indica que el profesional 
se desempeñó como asistente de producción, un cargo asistencial de apoyo que busca brindar 
soporte al productor ejecutivo un cargo que es de menor rango y que por tanto no debe ser tenido 
en cuenta para la contabilización de la experiencia especifica.  

¾ Respecto de la certificación No 8 de Fox telecolombia la misma no cumple pues en esta no se 
puede verificar ni fecha de ingreso ni fecha de terminación del servicio prestado, razón por la cual 
no debe ser tenida en cuenta pues no se puede saber a ciencia cierta cuanto fue el tiempo que 
esta persona laboro.  

¾ Se solicita no se tenga en cuenta la experiencia aportada en la certificación No 4 y en la 
certificación 6 parcial teniendo en cuenta que la experiencia especifica se refiere a la experiencia 
adquirida posterior a la consecución del título profesional, para el caso en concreto el señor 
Vladymir Quintero posterior al 15 de mayo de 2015, como se puede verificar a continuación: 
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Así las cosas la hoja de vida no cumple con lo requerido por la entidad pues los cargos aportados en 
las certificaciones no corresponden a lo requerido en las reglas de participación.  
 

¾ Solicitamos que al proponente no se le permita complementar la oferta pues esto daría lugar a la 
mejora de oferta, pues se supone que lo subsanable es aquello que, a pesar de que se tiene, no 
aparece claramente acreditado en el proceso de selección; pero, no se puede subsanar aquello de lo 
cual se carece o que no existe al momento de proponer, porque entonces se estaría hablando de la 
complementación, adición o mejora de la propuesta, lo cual está prohibido por el numeral 8 del 
artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 

 

 
 
Respuesta 2: 
 
De acuerdo con el numeral “4.3.1.4 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO” de las reglas de participación 
del CP 003 de 2021, la entidad solicitaba que el proponente manifestara en el “FORMATO - PERSONAL 
MÍNIMO REQUERIDO” que cuenta con el personal mínimo requerido para la ejecución del contrato 
de acuerdo con el perfil solicitado. 
 
De igual forma, en el mismo numeral “4.3.1.4 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO” de las reglas de 
participación, la entidad señaló: 
 

“El ADJUDICATARIO deberá presentar a la supervisión designada los documentos 
relacionados en el numeral 6.6.1 Documentos para acreditar la experiencia laboral y 
formación académica, en forma previa al inicio de ejecución del contrato, para que la 
supervisión valide el cumplimiento de las calidades del equipo de trabajo mínimo requerido. 
Garantizando que la persona que prestara sus servicios corresponde al perfil presentado 
previamente en la oferta”. 
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En virtud de lo anterior, en ningún momento la entidad señaló que se debían allegar hojas de vida y 
documentos soporte para la validación del requisito habilitante. 
 
Ahora, para dejar claridad en la respuesta a la observación, El numeral “4.3.1.5 Documentos para 
acreditar la experiencia laboral y formación académica” de las reglas de participación, tiene como fin 
establecer los documentos que, una vez ADJUDICADO el proceso, el futuro contratistas deberá 
presentar a la supervisión para la respectiva validación y aprobación, de acuerdo con el perfil 
solicitado por la entidad.   
 
De igual forma se aclara que las hojas de vida allegadas por algunos proponentes no fueron objeto 
de evaluación por parte de la entidad, porque las reglas de participación no lo establecían. 
 
En consecuencia, no se acoge la observación formulada. 
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 

 
GINA ALEJANDRA ALBARRACÍN BARRERA 

GERENTE 
 
 
Elaboró y revisó: 
Angela Andrea Parrado - Líder Comercial, Mercadeo y Supervisor 
Aspectos Técnicos 
Mauricio Rodríguez - Coordinador Técnico y De Producción  
Aspectos Técnicos 
Alexandra Ma. Beltrán Guerrero - Abogada (Contratista) 
Aspectos Técnicos 
María Fernanda Carrillo Méndez - Directora Jurídica Y Administrativa 
Aspectos Jurídicos 
Edwin Andrés Mendoza Guzmán - Líder De La Gestión Contractual (Contratista) 
Aspectos Jurídicos 
Luz Ixayana Ramírez Cristancho - Abogada (Contratista) 
Aspectos Jurídicos 
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