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Lectura del orden del día, a cargo de la abogada gerente de proceso Ixayana Ramírez Cristancho: 

 
1. Registro de los proponentes asistentes a través del CHAT de la PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS, indicando 

NOMBRE COMPLETO Y EMPRESA A LA CUAL REPRESENTAN. 
 

2. Instalación de la Audiencia a cargo de la Gerente de la Entidad.  
 

3. Presentación de los asistentes por parte de la Entidad. 
 

4. Lectura de los antecedentes del proceso.  
 

5. Intervención de los proponentes asistentes.  
 

6. Receso para analizar las observaciones realizadas por los proponentes, si hay lugar a ello. 
 

7. Lectura de las respuestas a las observaciones presentadas por los proponentes, si hay lugar a ello. 
 

8. Lectura de los proponentes habilitados junto con su respectivo puntaje. 
 

9. Recomendación adjudicación a la Gerente por parte del comité evaluador.  
 

10. Lectura del resuelve del acto administrativo de adjudicación a cago de la Gerente de la Entidad.  
 

11. Cierre de la audiencia a cargo de la Gerente de la Entidad.  
 

Desarrollo del orden del día: 

 
 

1. Registro de los proponentes asistentes a través del CHAT de la PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS, indicando 
NOMBRE COMPLETO Y EMPRESA A LA CUAL REPRESENTAN. 

  
 

Se llevó a cabo el Registro de los proponentes asistentes a través del CHAT de la 
PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS, indicando NOMBRE COMPLETO Y EMPRESA A LA CUAL 
REPRESENTAN, así: 
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2. Instalación de la Audiencia a cargo de la Doctora Gina Alejandra Albarracín Barrera, Gerente de la Entidad. 
 

Se concedió el uso de la palabra a la Gerente de la Entidad, cuya intervención se dio en los 
siguientes términos: 

 
En Bogotá D.C. a los 31 días del mes de agosto del año 2020, siendo las 03: 14 p.m. en las 
instalaciones del Canal Regional de Televisión TEVEANDINA LTDA, se da inicio a la audiencia 
de adjudicación y/o declaratoria de desierto del Concurso Público No. 004 de 2020, cuyo 
objeto es: “Contratar bajo la modalidad de producción por encargo, el diseño, la 
preproducción, producción y postproducción del proyecto “Mas que mascotas” / “Fue mi 
hermano” o como llegue a denominarse, en el marco de la resolución 090 del 31 de enero de 
2020 del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Todo de 
Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la 
cual hace parte integral del contrato.”, de conformidad a lo establecido el numeral 8. 
ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN de las reglas 
de participación en concordancia con lo estipulado en el numeral 8 del artículo 32 y el numeral 
8 del artículo 33 de Manual de Contratación de la Entidad. 
 
La audiencia se llevará a cabo a través de la PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS teniendo en 
cuenta la situación actual de alerta sanitaria provocada por el COVID – 19 (Coronavirus), y las 
normas implementadas por el gobierno nacional con respecto al cuidado y resguardo como 
medida de prevención de emergencia sanitaria, así como los decretos legislativos expedidos 
por el gobierno nacional y demás normas concordantes. 
 
Cabe resaltar que la audiencia en mención será grabada a través de la PLATAFORMA 
MICROSOFT TEAMS y en el mismo sentido se levantará un acta de lo acontecido en su 
desarrollo. 
 

3. Presentación de los asistentes por parte de la Entidad: 
 

La abogada gerente de proceso Luz Ixayana Ramírez Cristancho, llevo a cabo la presentación 
correspondiente, de la siguiente manera: 

 
 

x Gina Alejandra Albarracín Barrera – Gerente 
x Gustavo Alberto Delgado Bautista – Coordinador de Presupuesto y Contabilidad 
x Mónica Sanchez – Apoyo Contabilidad y Presupuesto (Contratista) 
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x Maria Fernanda Carrillo Mendez – Directora Jurídica y Administrativa.  
x Edwin Andrés Mendoza Guzmán – Fortalecimiento Contractual (Contratista) 
x Rodrigo Holguín Alfaro - Líder de Contenidos (Contratista). 
x Álvaro Campo - Líder Digital (Contratista). 
x Diego Mauricio Loaiza Parra - Asesor Conceptual y de Producción. (Contratista). 
x Luisa Fernanda Ramírez Naranjo - Productora Multiplataforma (Contratista). 
x Angélica Roncancio - Productora de Contenidos (Contratista). 
x Luis Eduardo Aguiar – Abogado Asesor (Contratista). 
x Ixayana Ramírez – Abogada (Contratista) 

 
 
 
 
 
 

4. Lectura de los antecedentes del proceso, a cargo de la abogada gerente de proceso. 
 

La abogada gerente de proceso Ixayana Ramírez Cristancho, llevo a cabo la lectura de los antecedentes 
del proceso, así: 

 
ANTECEDENTES DEL PROCESO: 

 
1. El 24 de julio de 2020, en la Plataforma de Contratación - SECOP I y de la Entidad, se publicó 

el proceso de Concurso Público No. 004 de 2020. 
 
2. El día 29 de julio de 2020 a las 03:00 p.m. se llevó a cabo la audiencia de aclaración de 

términos de referencia, en la cual no se contó con la asistencia de proveedores interesados en 
el proceso.  

 
3. El día 14 de agosto de 2020 a las 11:00 a.m. fue la fecha y hora límite para la presentación de 

ofertas, posterior a ello se llevó a cabo la diligencia de cierre del proceso a las 03:15 p.m., 
indicándose la recepción de ofertas de la siguiente manera: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PROYECTO 1. MÁS QUE MASCOTAS 
No. Nombre del oferente e Identificación 
1. 

 
CABEZA RODANTE PRODUCCIONES S.A.S 
NIT. 901.016.927-0 

2. FRESA PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES S.A.S.     
NIT: 900.115.263-1 

3.  
RHAYUELA FILMS S.A. 
NIT: 830.004.673-6 

4. LINKTIC S.A.S 
NIT. 900.037.743-9 

5. DIECISÉIS 9 FILMS S.A.S 
NIT. 900.141.068-1 

6.  STORY S.A.S 
NIT. 805.011.743-1 

7.  CÁMARA DIGITAL S A S 
NIT. 900.428.286-2 
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4. El día 21 de agosto de 2020 se publicó el Informe de Evaluación “Preliminar”, el mismo contó 
con un término de traslado hasta el 26 de agosto de 2020.  

 
5. Durante el término de traslado del informe de evaluación preliminar se recibieron documentos 

de subsanación por parte de varios proponentes.  
 

6. El día 28 de agosto de 2020 se publicó el informe de Evaluación “Definitivo”, arrojando como 
resultado:   

 
 

PROYECTO 1. MÁS QUE MASCOTAS 

No.  PROPONENTE EVALUACIÓN 
JURÍDICA 

EVALUACIÓN 
FINANCIERA 

EVALUACIÓN 
TÉCNICA 

RESULTADO PUNTAJE 

1. CABEZA RODANTE 
PRODUCCIONES 
S.A.S 
NIT. 901.016.927-0 
 

 
 

CUMPLE  

 
 

CUMPLE 

 
 

CUMPLE  

 
 

 CUMPLE  

 
 

881 

2. FRESA 
PRODUCCIONES Y 
COMUNICACIONES 
S.A.S.     
NIT: 900.115.263-1 
 

 
 
 

 CUMPLE  

 
 
 

 CUMPLE  

 
 
 

NO CUMPLE 

 
 
 

NO CUMPLE  

 
 
 

(*) 
 

3.  RHAYUELA FILMS 
S.A. 
NIT: 830.004.673-6 
 

 
 

CUMPLE  

 
 

CUMPLE  

 
 

NO CUMPLE  

 
 

NO CUMPLE  

 
 

(*) 

4.  LINKTIC S.A.S 
NIT. 900.037.743-9 
 

 
 

CUMPLE  

 
 

NO CUMPLE  

 
 

NO CUMPLE  

 
 

NO CUMPLE  

 
 

(*) 
5.  DIECISÉIS 9 FILMS 

S.A.S 
NIT. 900.141.068-1 
 

 
 

CUMPLE  

 
 

CUMPLE 

 
 

CUMPLE  
 

 
 

CUMPLE  

 
 

865 

6.  STORY S.A.S 
NIT. 805.011.743-1 
 
 

 
 

CUMPLE  

 
 

CUMPLE  

 
 

NO CUMPLE  

 
 

NO CUMPLE  

 
 

(*) 

7.  CÁMARA DIGITAL S 
A S 
NIT. 900.428.286-2 
 

 
CUMPLE  

 
NO CUMPLE  

 
NO CUMPLE 

 
NO CUMPLE  

 
(*) 

 

PROYECTO 2. FUE MI HERMANO 
No. Nombre del oferente e Identificación 

1. PIRAGNA S.A.S 
NIT. 900.551.621-2 

2. ECHANDO GLOBOS SAS 
NIT.  900.762.297-4 

3.  
LULOFILMS S.A.S 
NIT.  900.151.525-7 
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PROYECTO 2. FUE MI HERMANO 

No.  PROPONENTE EVALUACIÓN 
JURÍDICA 

EVALUACIÓN 
FINANCIERA 

EVALUACIÓN 
TÉCNICA 

RESULTADO PUNTAJE 

 
1. 

PIRAGNA S.A.S 
NIT. 
900.551.621-2 
 
 

 
 

CUMPLE 

 
 

NO CUMPLE 

 
 

NO CUMPLE 
 

 
 

NO CUMPLE  

 
 

(*) 

2.  ECHANDO 
GLOBOS SAS 
NIT.  
900.762.297-4 
 

 
CUMPLE  

 

 
CUMPLE  

 
CUMPLE  

 
CUMPLE  

 
931 

3.  LULOFILMS 
S.A.S 
NIT.  
900.151.525-7 
 
 

 
NO CUMPLE  

 
NO CUMPLE  

 
NO CUMPLE  

 
NO CUMPLE  

 
(*) 

Nota:  Verificar cada uno de los informes de evaluación (Técnico, Jurídico y Financiero.) 
(*): El proponente no es objeto de puntaje toda vez que no resulto habilitado. 

  

5. Intervención de los proponentes:  
 

La abogada gerente de proceso Ixayana Ramírez Cristancho, llevo a cabo la lectura del cómo se 
otorgaría el uso de la palabra: 

 
Se realizará según lo indicado en el FORMATO 12: INSTRUCTIVO PLATAFORMA MICROSOFT 
TEAMS. 
 

x Los interesados deberán mantener el micrófono en silenciado. 
x Los interesados deberán solicitar el uso de la palabra mediante el chat que se encuentra en la 

plataforma, para presentar sus observaciones. 
x Una vez que le sea otorgado el uso de la palabra, el interesado podrá formular sus 

observaciones por la opción del Chat o si así lo prefiere podrá activar el micrófono. 
x Una intervención por interesado. 
x Las intervenciones deberán ser expuestas en tres (3) minutos máximos.  
x Las intervenciones deben versar sobre el informe de evaluación definitivo.  
x Toda intervención deberá ser realizada de manera respetuosa y cordial. 

 

Solcitud del uso de la palabra por parte los proponente presentes:  

 

 
 

Intervención de FRESA PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES S.A.S.: 
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Se citan en las reglas de participación en el numeral 4.3.1.2 Relación de Experiencia o 
Contratos Ejecutados  

El proponente deberá acreditar experiencia a través de tres (3) certificaciones de contratos 
que hayan sido debidamente ejecutados dentro de los ocho (8) años anteriores a la fecha de 
cierre del proceso y cuyo objeto esté directamente relacionado con la totalidad del proceso de 
producción audiovisual (es decir, diseño, desarrollo, producción y posproducción), tomando en 
cuenta que al menos dos (2) de las tres (3) certificaciones, deben ser específicamente sobre 
formatos como series documentales, docurealities, documentales unitarios, y la tercera (3) 
certificación puede ser de producciones de género ficción (series o unitarios)." 

Teniendo en cuenta lo que solicita el pliego de condiciones en el numeral de experiencia 
quisiéramos hacer una respetuosa observación a la evaluación técnica por parte de ustedes en 
cuento a los proyectos que pretendemos certificar como experiencia, ustedes en la evaluación 
manifiestan que el proyecto la Cira Infantas Nuestro Primer Siglo Hacia el Futuro y Yo Soy 
Fotógrafo P9, dicen que al revisar dichos materiales y al comprobar la presencia permanente 
de marcas y voces institucionales en los dos productos así como el evidente animo 
promocional de los mismos el concepto técnico del canal es que son videos de corte 
institucional y/o publicitario, lo que quiero manifestar al respecto es que el pliego de 
condiciones en ninguna parte del numeral de experiencia manifestaba que no se podían 
aportar como experiencia piezas audiovisuales que tuviera fin promocional o de carácter 
publicitario pues lo que pretende certificar la experiencia es el formato audiovisual en el que 
están hechos dichos contenidos y no porque tengan un carácter publicitario o promocional se 
puede desconocer el formato audiovisual en el que están realizadas dichas piezas, por 
ejemplo, el de la Cira Infantas es un documental sobre los 100 años de la industria petrolera 
en Colombia y sobre los 100 años de la Cira Infantas que es el campo de explotación en 
Barrancabermeja y todo lo que ha girado en torno al entorno socioeconómico, cultural y 
político de los 100 años de la industria en ese sector y para ello se realizó una investigación 
profunda donde claramente tiene el formato y contenido de documental pues precisamente 
como lo expresa la Universidad de Malaga, el documental es una pieza donde se indaga la 
realidad, plantea discursos sociales, representa historias particulares y colectivos y se 
constituye en un archivo y memoria de las culturas pero tiene infinitas formas de hacerlo, 
teniendo en cuenta esa definición al revisar las piezas si ustedes tuvieran la oportunidad de 
volverlo hacer, pues se puede evidenciar claramente que tiene un contenido netamente 
documental muy a pesar de que detrás de ello exista una marca como Ecopetrol y Occidental, 
eso por una parte, con respecto a la certificación de Ariana respecto al docureality yo soy 
fotógrafo P9 sucede exactamente lo mismo y vamos a la definición de docureality es un 
género normalmente que combina los géneros documental y de telerrealidad del género 
documental hereda sus formas estilísticas y su objetivo es plasmar en imágenes un tema de la 
realidad y del género de la telerrealidad en un acercamiento mucho  más extremo a la 
temática presentada, vuelvo y repito detrás de la experiencia y no manifestaba el pliego de 
condiciones que no se pudiera tener un carácter promocional u publicitario, era el tema  de 
evaluar la clase de formato en que estaba hecho, y claramente se puede evidenciar en el de 
yo soy Fotógrafo P9 el carácter de docureality  que tiene está dividido en 7 capítulos de 9 
minutos aproximadamente, en donde tiene una secuencia y en el que se evalúa a unos 
participantes en formato reality para obtener el título de fotógrafo P9 que era la finalidad del 
reality, había concurso, había documental y había una temática explicita en temas de reality 
show, lo mismo sucede por ejemplo con el de Homecenter el Taller del Especialista que a 
pesar de ser patrocinado por Homecenter y de promocionar la marca Homecenter detrás del 
formato hay una serie del taller del especialista que tiene unos capítulos divididos y emitidos 
en plataformas digitales y que tiene una consecuencia uno del otro de como enseñar a los 
especialistas de la construcción a usar diferentes temáticas de herramientas y hacer 
proyectos. 
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Por último la pieza audiovisual que aportamos de FONTUR del Fondo Nacional del Turismo 
acerca del turismo en Norte de Santander lo que buscaba esta pieza a través de una 
investigación de un arte audiovisual era promocionar el turismo en norte de Santander a 
través de un formato ficción en el que una persona cuenta una historia vivencial en un viaje 
que hace en el norte de Santander y cómo eso le cambia su percepción de la vida y lo termina 
plasmando al final en un cuadro, ahí se puede ver claramente el tema de ficción, entonces les 
solicito muy respetuosamente al comité técnico replantear su evaluación porque lo que 
buscaba el numeral de experiencia era evaluar el formato en el que estaban hechas las piezas 
audiovisuales sin importar si detrás de ello había un contenido promocional o publicitario no lo 
decía el pliego de condiciones explícitamente y pues se puede evidenciar tanto los formatos 
como en las plataformas en que fueron emitidas dichas piezas audiovisuales muchísimas 
gracias y feliz tarde. 

 

 

 

6. Receso para analizar las observaciones realizadas por los proponentes, si hay lugar a ello. 
 

 
Siendo las 03: 28 p.m. la abogada gerente de proceso Ixayana Ramírez Cristancho, indicó un 
receso de 20 minutos para analizar las observaciones presentadas.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

7. Lectura de las respuestas a las observaciones presentadas por los proponentes, si hay lugar a ello. 
 

La audiencia se reanuda a las 04:03 p.m. la abogada gerente de proceso Ixayana Ramírez 
Cristancho, llevo a cabo la lectura de las observaciones recibidas a través de correo 
electrónico, así como de las observaciones que fueron presentadas en audiencia por FRESA 
PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES S.A.S, el comité técnico evaluador del proceso dio 
respuesta a estas, en los siguientes términos: 
 
Observación recibida a través de correo electrónico: 
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Rodrigo Holguin – Líder de Contenidos (Comité Técnico Evaluador) da lectura a la 
Respuesta No. 1:  
 
 

En el concepto técnico del canal, una serie documental o documental unitario debe 
retratar una realidad o un fragmento de la realidad según punto de vista del autor o 
equipo de creadores audiovisuales a cargo de un proyecto. En el caso particular de los 
productos que ustedes relacionan, si bien se hace un uso eficaz de una puesta en escena 
de corte documental para aproximarse a personajes reales, es claro que el audiovisual 
resultante sigue siendo una campaña publicitaria que busca establecer una identificación 
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emotiva entre los valores de dichos personajes y los de una marca, privilegiando la visión 
de la marca. Por más que el encargo se haya cumplido a cabalidad y haciendo gala de 
virtudes narrativas y estéticas, el concepto técnico del canal es que, más allá de la 
presencia permanente de la marca en cuestión (lo cual evidencia el carácter promocional 
de las piezas) no es posible detectar una mirada o aproximación de autor al universo que 
construyen dentro de la campaña, y en tal sentido provocan que el producto final no sea 
un documental en el sentido mencionado más arriba. Así como apelar al recurso de una 
breve puesta en escena no convierte a un video institucional en un producto de ficción, el 
uso de recursos del documental no hace que un video o conjunto de videos publicitarios 
de muy buena factura se conviertan necesariamente en una serie de ese género.  
 
En otro punto de su respuesta, el proponente detalla que el canal debería ser más 
específico en las reglas de participación si lo que espera es que los interesados acrediten 
experiencia estrictamente de productos desarrollados para medios públicos. Esto no 
corresponde a la realidad. En diferentes convocatorias el canal ha aceptado certificaciones 
de experiencia de proyectos desarrollados para televisión privada, siempre y cuando el 
género y formato audiovisual correspondan al objeto que da lugar al proceso de selección. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Observación recibida a través de correo electrónico: 
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Ixayana Ramírez – Abogada (Comité Jurídico Evaluador) da lectura a la Respuesta 
No. 1:  
 

La Entidad le indica al proponente observante que no es posible acceder a su solicitud, 
toda vez que desde un inicio los proveedores interesados en el proceso de selección 
Concurso Público No. 004 de 2020 conocieron los términos establecidos en el cronograma 
para agotar cada una de las etapas de este, garantizando de esta manera el principio de 
igualdad a todos los proveedores participantes, en virtud de lo anterior, no es viable 
trasladar la adjudicación del proceso de selección toda vez que el mismo contemplo los 
términos establecidos en el Manual de Contratación para su desarrollo. 

 
Angélica Roncancio – Productora de Contenidos (Comité Técnico Evaluador) da 
lectura a la Respuesta No. 2: 
 

De acuerdo con lo establecido en las reglas de participación en el numeral 4.3.1.2. 
Relación de Experiencia o Contratos Ejecutados: "(...) Cuando el objeto del contrato que 
se pretende hacer valer como experiencia incluya bienes o servicios diferentes a los 
requeridos por la Entidad, deberá establecerse en la respectiva certificación o acta de 
liquidación, el valor de cada uno de los bienes o servicios suministrados, para que la 
entidad realice la respectiva verificación de experiencia, con los elementos que guarden 
relación con los requisitos de la presente contratación.". 
 
Teniendo en cuenta los documentos de subsanación presentados por el proponente y la 
naturaleza del contrato a certificar, la Entidad carece de elementos para hacer la 
verificación de la experiencia según lineamientos establecidos en las reglas de 
participación, toda vez que con el acta de finalización, acta de liquidación y copia del 
contrato no se logran establecer los datos necesarios para validar cuál es el proyecto a 
certificar, pues el contrato relacionado atañe a la prestación de múltiples servicios. Por 
otro lado, el proponente también allega un documento denominado “Estado de cuenta-
cuadro final de ejecución 2015”, que no es expedido por la entidad contratante y se 
entiende como una autocertificación. 
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Angélica Roncancio – Productora de Contenidos (Comité Técnico Evaluador) da 
lectura a la Respuesta No. 3: 
 

Citamos las reglas de participación en el numeral 4.3.1.4 Equipo de trabajo que debe 
ser acreditado por el adjudicatario del proceso. 
 
“ (…) El ADJUDICATARIO DEL PROCESO posterior a la firma del contrato deberá ́
presentar a la supervisión designada los documentos relacionados en el numeral 
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.”. 
 
De acuerdo a lo anterior, los documentos para acreditar la experiencia laboral y formación 
académica de los equipos de trabajo solo serán solicitados al adjudicatario del proceso 
posterior a la firma del contrato. En la etapa de evaluación de la convocatoria solo se 
solicitaba el FORMATO PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO donde el proponente 
manifestaba que cuenta con el personal mínimo solicitado por la entidad para la ejecución 
del contrato. 

 
Angélica Roncancio – Productora de Contenidos (Comité Técnico Evaluador) da 
lectura a la Respuesta No. 4: 
 

La entidad le informa al oferente que, con el propósito de garantizar la diversidad de 
criterios para la evaluación del concurso público No. 04 de 2020, el comité técnico estuvo 
conformado por 5 personas que cuentan con perfiles profesionales idóneos y con amplia 
experiencia en el sector audiovisual, las cuales analizaron cada una de las propuestas 
recibidas, atendiendo a los términos de referencia establecidos para el proceso. 
 
Posteriormente, se llevaron a cabo mesas de trabajo en donde cada una de las propuestas 
fue estudiada, discutida y evaluada, buscando elegir la oferta que mejor respondiera a la 
totalidad de los lineamientos establecidos en las reglas de participación de la convocatoria. 
La conclusión de dicho proceso se ve reflejada en la evaluación ponderable publicada por 
la entidad. Por lo anterior su solicitud no es procedente. 
 

Rodrigo Holguin – Líder de Contenidos (Comité Técnico Evaluador) da lectura de la 
respuesta dada por la Entidad a la Observación recibida en audiencia y formulada 
por FRESA PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES S.A.S.: 
 

En el concepto técnico del canal, una serie documental o documental unitario debe 
retratar una realidad o un fragmento de la realidad según punto de vista del autor o 
equipo de creadores audiovisuales a cargo de un proyecto. En cuanto al material que el 
proponente relaciona, en el caso de la producción “La Cira”, si bien se parte de una 
historia que realmente ocurrió, este es un móvil para dar paso recurrentemente a 
entrevistas de corte institucional a directivos de las empresas contratantes del producto, 
claramente con el fin de promocionar a sus respectivas compañías y vincularlas con el 
hecho al cual se está aludiendo.  
 
En cuanto al producto “Yo soy fotógrafo P-9”, a través del formato serie web que se 
relaciona en la plataforma de publicación, se hace seguimiento a lo que ocurrió en un 
reality patrocinado por una marca de tecnología, y el objetivo promocional es recurrente 
desde el primer vistazo, no solo en cuanto a difundir las bondades de la marca en cuestión 
sino en cuanto a la promoción de ciertos destinos, propiciando que se rompa el hilo 
narrativo para, por ejemplo, incluir entrevistas a las autoridades del municipio, como 
ocurre en el capítulo de Villa de Leyva con la visita al despacho del alcalde.  
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El caso de la Campaña de Fontur, como su nombre mismo lo indica, se trata de una 
campaña publicitaria de buena factura estética y audiovisual que tiene la evidente 
finalidad de promover un destino turístico recurriendo al seguimiento a un personaje que 
transita los paisajes que se busca dar a conocer, pero la intención de exponer la belleza 
de dichos entornos hace que no se profundice en la narrativa, ni en el conocimiento del 
personaje, ni en su motivación.  
 
En este escenario, el concepto técnico del canal es que, más allá de la presencia 
permanente de las marcas o los voceros representantes de las marcas, lo cual evidencia el 
carácter autopromocional de las piezas en cuestión, no es posible detectar una mirada o 
aproximación de autor al universo que construyen dentro de los audiovisuales, y en tal 
sentido le dan a los productos resultantes una condición diferente a la que se buscaba en 
la convocatoria. Son piezas seguramente efectivas en cuanto al objetivo comunicativo 
planteado por parte de los clientes, pero su finalidad promocional e institucional 
imposibilita que se perciba una mirada, enfoque o estilo particular de parte de los 
creadores. Es decir, en el concepto técnico del canal estos productos no son 
documentales. 
 
Así como apelar al recurso de una breve puesta en escena no convierte a un video 
institucional en un producto de ficción, el uso de recursos del documental no hace que un 
video o conjunto de videos publicitarios de muy buena factura se conviertan 
necesariamente en una serie de ese género.  Si el requerimiento del canal hubiera sido en 
general sobre “Formatos de no ficción”, los productos con seguridad hubieran sido 
considerados como habilitantes, pero el espíritu documental del proyecto “Más que 
mascotas” está más que justificado en los términos de referencia. 

 
8. Lectura de los proponentes habilitados junto con su respectivo puntaje. 

Acto seguido la abogada gerente de proceso Ixayana Ramírez Cristancho, llevo a cabo la 
lectura de los proponentes habilitados junto con su respectivo puntaje, así: 

  
 

 PROYECTO 1. MÁS QUE MASCOTAS 

No.  PROPONENTE EVALUACIÓN 
JURÍDICA 

EVALUACIÓN 
FINANCIERA 

EVALUACIÓN 
TÉCNICA 

RESULTADO PUNTAJE 

1. CABEZA RODANTE 
PRODUCCIONES 
S.A.S 
NIT. 901.016.927-0 

 
 

CUMPLE  

 
 

CUMPLE 

 
 

CUMPLE  

 
 

 CUMPLE  

 
 

881 

2.  DIECISÉIS 9 FILMS 
S.A.S 
NIT. 900.141.068-1 

 
 

CUMPLE  

 
 

CUMPLE 

 
 

CUMPLE  
 

 
 

CUMPLE  

 
 

865 

 
PROYECTO 2. FUE MI HERMANO 

No.  PROPONENTE EVALUACIÓN 
JURÍDICA 

EVALUACIÓN 
FINANCIERA 

EVALUACIÓN 
TÉCNICA 

RESULTADO PUNTAJE 

1.  ECHANDO GLOBOS 
SAS 
NIT.  900.762.297-
4 
 

 
CUMPLE  

 

 
CUMPLE  

 
CUMPLE  

 
CUMPLE  

 
931 
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9. Recomendación adjudicación a la Gerente por parte del comité evaluador. 
 
La abogada gerente de proceso Ixayana Ramírez Cristancho, llevo a cabo la recomendación 
de adjudicación por parte del comité evaluador del proceso a la Gerente de la Entidad, así: 
 
Teniendo en cuenta la evaluación realizada el comité evaluador del proceso de selección de la 
referencia recomienda a la Gerente de la Entidad la adjudicación del Concurso Público No. 004 
de 2020, así:  
 
 
x PROYECTO 1. MÁS QUE MASCOTAS a la empresa CABEZA RODANTE 

PRODUCCIONES S.A.S, identificada con NIT. 901.016.927-0, representada 
legalmente por la señora LAURA TATIANA PRIETO MUÑETON identificada con cédula 
de ciudadanía No. 1019019596, toda vez que cumplió con todos los requisitos 
habilitantes exigidos y obtuvo el mayor puntaje, 881 puntos.  

 
 
x PROYECTO 2. FUE MI HERMANO a la empresa ECHANDO GLOBOS SAS, identificada 

con NIT. 900.762.297-4, representada legalmente por el señor CARLOS EDUARDO 
MILLAN SALAZAR identificado con cédula de ciudadanía No. 79486420, toda vez que 
cumplió con todos los requisitos habilitantes exigidos y obtuvo el mayor puntaje, 931 
puntos.  

 
10. Lectura del resuelve del acto administrativo de adjudicación a cago de la Doctora Gina Alejandra Albarracín 

Barrera – Gerente. 
 

A continuación, la Gerente de la Entidad hizo lectura del resulte del acto administrativo de 
adjudicación en los siguientes términos: 
 

Resolución No. 085 de 2020. 
 

"POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN CONCURSO PÚBLICO 
No. 004 DE 2020." 

 
Resuelve: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de selección Concurso Público No. 004 de 
2020, cuyo objeto consiste en: “Contratar bajo la modalidad de producción por encargo, el 
diseño, la preproducción, producción y postproducción del proyecto “Mas que mascotas” / 
“Fue mi hermano” o como llegue a denominarse, en el marco de la resolución 090 del 31 de 
enero de 2020 del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Todo 
de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista 
la cual hace parte integral del contrato.”, de la siguiente manera:  
 
x Adjudicar el PROYECTO 1. MÁS QUE MASCOTAS a la empresa CABEZA RODANTE 

PRODUCCIONES S.A.S, identificada con NIT. 901.016.927-0, representada 
legalmente por la señora LAURA TATIANA PRIETO MUÑETON identificada con cédula 
de ciudadanía No. 1019019596, hasta por la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($379.288.944) incluido IVA y todos los 



Página 15 de 11 

 
 
 

ACTA AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN  
 

CONCURSO PÚBLICO No. 004 DE 2020 

 

costos e impuestos a que haya lugar, con cargo al certificado de disponibilidad 
presupuestal No. 2020000650 del 17 de julio de 2020. 
 

x Adjudicar el PROYECTO 2. FUE MI HERMANO a la empresa ECHANDO GLOBOS 
SAS, identificada con NIT. 900.762.297-4, representada legalmente por el señor 
CARLOS EDUARDO MILLAN SALAZAR identificado con cédula de ciudadanía No. 
79486420, hasta por la suma de CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 
M/CTE ($419.874.840) incluido IVA y todos los costos e impuestos a que haya lugar, 
con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 2020000651 del 17 de julio de 
2020. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese por medio electrónico conforme a lo manifestado por el 
adjudicatario en la carta de presentación de la oferta, al representante legal del proponente 
seleccionado en los términos del artículo 67 de Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, 
siendo por ende un acto irrevocable que obliga tanto al CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN 
TEVEANDINA LTDA., como al adjudicatario, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 9 de 
la Ley 1150 de 2007. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar la presente resolución en la Página Web del Canal y en el 
SECOP I. 

Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase 
 
Dada en Bogotá D. C. a los 31 días del mes de agosto de 2020. 
 

GINA ALEJANDRA ALBARRACÍN BARRERA 
GERENTE  

TEVEANDINA LTDA. 
 
    

A continuación, el proponente FRESA PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES S.A.S, solicita 
dejar una anotación, así:  
 
Muy respetuosamente yo quiera recordarle a la Entidad que un pliego de condiciones 
establece unas reglas muy claras y objetivas de participación en un proceso y que referente al 
número de experiencia, si lo que el comité técnico pretendía era no tener como experiencia 
recursos publicitarios o promocionales debió haber quedado establecido clara y tácitamente en 
el numeral de experiencia porque se daba para confundir e inferir en error a los proponentes 
lo que dice el numeral de experiencia claramente es certificar experiencia en los formatos 
visuales que establecen la entidad y no por ser promocionales o publicitarios se le puede 
restar el valor de formato que cada uno de esas piezas audiovisuales tiene y más allá de eso 
sería restarle veracidad a las certificaciones expedidas por los diferentes clientes, por ejemplo, 
en el caso de nosotros la certificaciones expedida por cms dice claramente la realización de un 
documental sobre los 100 años de las Cira Infantas de Ecopetrol en el no reconocer esa 
certificación es restarle veracidad a la misma porque es un documental más allá de que detrás 
de ello haya marca o un patrocinio, entonces pues muy respetuosamente para las siguientes 
convocatorias invitaría a la Entidad  a que en esos referentes de experiencia fuera un poco 
más explícitos y pusieran unas reglas muchos más tacitas para que los proponentes no 
incurriéramos en esos errores que a la luz del comité técnico no tienen validez. Muchas 
gracias.) 
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11. Cierre de la audiencia a cargo de la Doctora Gina Alejandra Albarracín Barrera – Gerente. 

  
Finalmente, la Gerente de la entidad llevo a cabo el cierre de la audiencia, de la siguiente 
manera: 
 
Una vez finalizada la lectura del resuelve del acto administrativo de adjudicación del proceso 
concurso público No. 004 de 2020 y siendo las 4:28 p.m., del 31 de agosto de 2020 se da por 
finalizada la presente audiencia de adjudicación.  

No siendo otro el objeto a tratar, se firma la presente acta por los asistentes de la Entidad y se procederá con su 
publicación en la página web de la Entidad y en el Secop I.  

 
 

                                                                                                                                       
 

MARIA FERNANDA CARRILLO MÉNDEZ 
Directora Jurídica y Administrativa  

Comité Jurídico Evaluador 

GINA ALEJANDRA ALBARRACÍN 
BARRERA 

Gerente 

RODRIGO HOLGUÍN ALFARO 
Líder de Contenido (Contratista). 

Comité Técnico Evaluador  

 
 
 
 
 

EDWIN ANDRÉS MENDOZA GUZMÁN 
Fortalecimiento Gestión Contractual (Contratista) 

Comité Jurídico Evaluador 

 
 
 
 

GUSTAVO DELGADO  

Coordinador de Presupuesto y Contabilidad 
Comité Financiero Evaluador 

 
 
 
 

  
ÁLVARO CAMPO 

Líder Digital (Contratista). 
Comité Técnico Evaluador 

 
 

 
 LUZ IXAYANA RAMÍREZ CRISTANCHO 

Abogada (Contratista)  
Comité Jurídico Evaluador 

 
 
 
 
 

MÓNICA JANETH SÁNCHEZ ROZO 
Soporte Presupuesto y Contabilidad 

(Contratista)  
Comité Financiero Evaluador 

 
 
 
 

 
DIEGO MAURICIO LOAIZA PARRA 
Asesor Conceptual y de Producción. 

(Contratista). 
Comité Técnico Evaluador 

 
 
 

 
LUIS EDUARDO AGUIAR 

Abogado Asesor (Contratista) 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

LUISA FERNANDA RAMÍREZ NARANJO 
Productora Multiplataforma (Contratista). 

Comité Técnico Evaluador 
   

 
 
 

ANGÉLICA RONCANCIO 
Productora de Contenidos (Contratista). 

 Comité Técnico Evaluador  
  

MSANCHEZ
Sello


luisaguilar
Sello
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