
 

Análisis y Recomendación del Comité Evaluador Técnico, Jurídico y Financiero del proceso de 
Selección Oferta por Invitación No. 001 de 2020, cuyo objeto consiste en: “Realizar bajo la modalidad de 
producción por encargo, la preproducción, producción y postproducción del proyecto transmedial “Así es la 
vuelta” o como llegue a denominarse, el cual se encuentra dentro de los recursos otorgados bajo el Contrato 
Interadministrativo N° 726 de 2020, suscrito con el 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” 

1. Justificación técnica sobre requerimientos de certificaciones de experiencia - Componente 
Técnico. 

El proyecto “Así es la vuelta” representa un reto de producción muy grande y exigente para la Entidad, toda vez 
que contempla unos requerimientos técnicos que demandan un alto nivel de conocimiento y de experiencia para 
el correcto desarrollo de todos sus componentes, por lo cual se solicitaron requisitos habilitantes que permitieran 
garantizar que los proponentes hubieran ejecutado proyectos robustos y cuya experiencia estuviera acreditada 
en 3 (tres) contratos cuyo objeto se relacionara directamente con la creación de: series de televisión, series de 
animación, documentales, series de podcast y páginas web, y que cada uno de los certificados aportados 
amparara como mínimo el 50% del total del presupuesto asignado al proyecto, es decir, cada certificación 
aportada por las personas jurídicas, las uniones temporales o consorcios debía acreditar como mínimo una suma 
de $ 1.440.929.044. 

La Entidad buscó que a través de los requisitos de experiencia antes enunciados los proponentes demostraran 
una alta capacidad y trayectoria en proyectos transmediales de gran envergadura dado el monto presupuestal y 
la complejidad técnica que demanda la ejecución del objeto a contratar. 

Ahora bien, para la Entidad es muy importante que los proponentes acrediten su experiencia en el desarrollo de 
proyectos transmediales de grandes presupuestos, máxime cuando los mismos se ajustan a la realidad del 
mercado de producción audiovisual en Colombia, toda vez que es un indicador que da muestra del conocimiento 
con el que cuenta el proponente en el desarrollo y ejecución de procesos de producción de alto nivel. 

De otra parte, es importante considerar que el desarrollo de un proyecto transmedial es mucho más demandante 
que enfrentarse a la producción de una serie de televisión. Sólo las casas productoras con una vasta experiencia 
en manejo de grandes presupuestos y la producción de diferentes formatos, pueden asumir un proyecto de la 
envergadura de “Así es la vuelta”. 

Para ilustrar esta realidad basta con analizar algunas referencias de proyectos en el país, cifras del claro 
crecimiento de la industria audiovisual en Colombia, como se evidencia, por ejemplo, en el incremento en la 
cantidad de películas producidas en los últimos años1. 
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1 https://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/cine_en_cifras/cine-en-cifras-17/CINE-EN- 
CIFRAS_ESP/index.html 



 

 
 

Es importante tomar en cuenta esta información considerando que la experiencia exigida en el manejo 
presupuestal se remonta a los últimos cinco años. En el país pasamos de producir 15 películas en el 2015 a 23  
en el 2019. Estos cinco años representan un hito en la industria audiovisual, con un crecimiento exponencial 
tanto en número de proyectos como en los presupuestos asignados. 

En cifras del Anuario Estadístico del Cine Colombiano 2017 de la Dirección de Cinematografía Ministerio de 
Cultura se demuestra cuánto cuesta la producción de un proyecto de gran envergadura en el país2: 

Inversiones y donaciones 2017 

En 2017 se entregaron 172 certificados, 30 fueron de donación y 142 de inversión en películas 
nacionales. Estas inversiones y donaciones beneficiaron a 42 proyectos cinematográficos en 2017, de 
los cuales 5 eran cortometrajes y 37 largometrajes. Las inversiones y donaciones del año sumaron 
27.290 millones de pesos (USD $9.247.842). 

De los 42 proyectos, 10 se beneficiaron con el 54.9% del monto total de dinero certificado como 
inversión y donación del año. Estos 10 proyectos fueron: La Pena Máxima con $3.287 millones de pesos, 
El País Más Feliz del Mundo con $1.859 millones de pesos, Rock N' Cola con $1.737 millones de pesos, 
El Regalo con $1.600 millones de pesos, Pájaros de Verano con $1.470 millones de pesos, El Paseo 5 
con $1.450 millones de pesos, El Paseo 4 con $1.350 millones de pesos, Los Fierro con $1.190 millones 
de pesos, La Piel del Tambor con $1.162 millones de pesos y Amateur con $1.110 millones de pesos. 

Desde 2017 la producción de audiovisual en Colombia ya planteaba cifras por encima de los $1.400 millones de 
pesos para el desarrollo de productos de ficción, como es el caso del proyecto “Así es la vuelta”, cifra que 
reafirma un estudio de mercado adecuado a las necesidades que garantizan la escogencia del proponente más 
favorable para las necesidades de la Entidad. 

Cifras de años anteriores también pueden ilustrar las inversiones necesarias para llegar a estándares de calidad 
comunes en la industria audiovisual. Fedesarrollo publica los presupuestos de las películas producidas en 
Colombia en 20093. 

“Informe Final del 6 de abril de 2009 - IMPACTO ECONÓMICO DEL SECTOR CINEMATOGRÁFICO 
COLOMBIANO - FEDESARROLLO Centro de Investigación Económica y Social. 

Con el fin de determinar los posibles factores que hacen que una película tenga un costo elevado, se 
estudiaron algunas características de rodaje, producción y post producción para las doce películas para 
las cuales se analizaron los presupuestos presentados por los productores a la Dirección de Cine. 

Mayor presupuesto $6400-$2850 millones de pesos: 
1. Rosario Tijeras 
2. Paraíso Travel 
3. Colombian Dream 
4. Satanás 

 
Presupuesto intermedio $2850-$1900 millones de pesos: 
1. Perro Come Perro 
2. Yo soy otro 
3. La Historia del Baúl Rosado 
4. Al final del espectro 

 
 

2	  

https://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/Documents/Anuario%20Estad%C3%ADstico%20Cine%20Colombiano%20	  2017.pdf	  

	  
3	  

https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/216/Repor_Abril_2009_Reina_Zuluaga_y_Salamanca.pdf?seq	  uence=3&isAllowed=y	  



 

Menor presupuesto $1900- $1300 millones de pesos: 
1. Soñar no cuesta nada 
2. Bluff 
3. Mi abuelo, mi papá y yo 
4. La pasión de Gabriel 

 
Pasando al universo de la producción de televisión, también se encuentran ejemplos recientes que comprueban 
las cifras que se invierten en la producción de contenidos. Teleantioquia revela el costo de producción de su 
reciente serie de ficción4: 

“Teleantioquia estrena “Córdova, un General llamado arrojo”, una de las más importantes series de 
la televisión pública colombiana de 2019, en la que el canal regional de los antioqueños invirtió 1.890 
millones de pesos. 

Este martes, 12 de febrero, cuando se conmemoran 199 años de la Batalla de Chorros Blancos, que 
selló la independencia de Antioquia, se estrena “Córdova, un General llamado arrojo”, serie épica que 
rinde homenaje al más grande héroe antioqueño de la campaña libertadora: José María Córdova. 

Esta serie argumental de época fue realizada con todos los estándares internacionales de calidad: fue 
grabada completamente en 4K en 20 locaciones de Santa Fe de Antioquia, La Ceja, Sopetrán, El Retiro, 
Guarne, Liborina y Medellín. Contó con la caracterización de 186 personajes, entre principales y 
secundarios, y la participación de más de 600 extras, muchos de ellos pertenecientes al Ejercito 
Nacional” 

En virtud de lo expuesto, es claro que el requisito técnico habilitante de experiencia, exigido por la Entidad es 
acorde con los precios del mercado y se encuentra en concordancia con el nivel técnico requerido en la ejecución 
del objeto a contratar. 

 
 

2. Justificación sobre declaratoria de desierta - Componente Técnico: 

Para acreditar la experiencia de los proponentes, el proceso de Oferta por Invitación No. 001 de 2020 contempló 
en las reglas de participación lo siguiente: 

“ (…) 4.3.2.1 Relación de Experiencia o Contratos Ejecutados 

La Entidad requiere que el proponente acredite la experiencia en tres (3) certificaciones de contratos 
debidamente ejecutados, firmadas por el representante legal o persona competente del contratante, 
con dirección y teléfono para corroborar lo anterior, y que hayan sido ejecutados entre los cinco (5) 
años anteriores a la fecha de cierre del proceso; cuyo objeto esté directamente relacionado con la 
totalidad del proceso de producción audiovisual es decir, diseño, desarrollo, producción y 
posproducción de proyectos live action de ficción en cualquier formato conocido, demostrando en cada 
caso 50 minutos mínimos de duración, y que hayan sido emitidos en canales de televisión o publicadas 
en plataformas OTT cuyo presupuesto sea igual o superior a la mitad del presupuesto asignado para el 
presente proyecto. 

En caso de que el proponente relacione en el FORMATO - EXPERIENCIA DEL PROPONENTE más de los 
tres (3) contratos requeridos, la Entidad tendrá en cuenta los tres (3) de mayor valor relacionados 
directamente con el objeto del presente proceso de selección. 

En el caso de los consorcios o uniones temporales, la experiencia se verificará de acuerdo con la 
sumatoria de las experiencias de cada uno de los integrantes, que la tengan de manera proporcional a 
su participación en el mismo. 

(...) 
 
 
 

4 https://www.teleantioquia.co/boletines_de_prensa/cordova-un-general-llamado-arrojo/ 



 

4.3.1.2.1. Necesidad de Certificaciones de Experiencia y sus Características 
 

(…) 
 

En el caso de certificaciones correspondientes a consorcios o uniones temporales, cada uno de sus 
integrantes deberá aportar por lo menos una certificación que cumpla con lo requerido, pero la unión 
temporal o consorcio en su conjunto deberá cumplir con las certificaciones. En todo caso deberán 
acreditar la experiencia total exigida en conjunto. (...)”. 

Es importante mencionar que de acuerdo con las reglas de participación, la Entidad ratificó mediante respuesta 
de fecha 03 de julio de 2020 publicada en la plataforma de la Entidad y Secop I, lo anterior, así: 

“III. Observante: Camila Mendoza – Laberinto producción de Cine y Tv. 

Medio por el cual se allegó la observación: correo electrónico de fecha 29 de junio de 2020 3:44 PM, 
enviado a través del correo electrónico: produccion2@laberinto.tv 

Observación N°1. 

En el punto 4.3.1.2 Relación de Experiencia o Contratos Ejecutados La Entidad requiere que el 
proponente acredite la experiencia en tres (3) certificaciones de contratos debidamente ejecutados, 
firmadas por el representante legal o persona competente del contratante, con dirección y teléfono para 
corroborar lo anterior, y que hayan sido ejecutados entre los cinco (5) años anteriores a la fecha de 
cierre del proceso; cuyo objeto esté directamente relacionado con la totalidad del proceso de producción 
audiovisual es decir, diseño, desarrollo, producción y posproducción de proyectos live action de ficción 
en cualquier formato conocido, demostrando en cada caso 50 minutos mínimos de duración, y que 
hayan sido emitidos en canales de televisión o publicadas en plataformas OTT cuyo presupuesto sea 
igual o superior a la mitad del presupuesto asignado para el presente proyecto. 

Se podría entender que: Cada contrato debe sumar la mitad del valor o que entre los contratos 
certificados debe dar la totalidad del contrato de la convocatoria? 

Respuesta N°1: 

Tal como se indica en el numeral 4.3.1.2 Relación de Experiencia o Contratos Ejecutados (…) “cuyo 
presupuesto sea igual o superior a la mitad del presupuesto asignado para el presente proyecto.” cada 
certificación contractual presentada por el proponente debe ser sobre un proyecto cuyo presupuesto 
total sea como mínimo la mitad del presupuesto asignado al presente proceso de selección.” 

El proponente LABERINTO CINE Y TELEVISIÓN SAS, intenta acreditar la experiencia mediante tres (3) 
certificados, así: 

 

 
Entidad Contratante Nombre 

contratista 

 
Objeto del Contrato 

Cuantía o valor del 
contrato (en 

Pesos) 

 
 
 
 

Canal Regional de 
Televisión Teveandina 

Ltda -Canal trece 

 
 
 
 

Laberinto Cine y 
Televisión SAS 

Aunar esfuerzos entre LOS 
COPRODUCTORES para realizar el diseño, 
investigación, preproducción, producción 

y posproducción de la serie de ficción 
"TONADA AL VIENTO", o como llegue a 

denominarse, en virtud del contrato 
interadministrativo No 630 de 2019 

suscrito con Fondo de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones .. Todo 

de conformidad con la naturaleza del 
objeto y con la propuesta presentada por 

el coproductor, a cual hace parte del 
presente contrato. 

 
 
 
 
 

$868.113.800 

 
Radio Televisión Nacional 

de Colombia RTVC 

 
Laberinto Cine y 
Televisión SAS 

EL CONTRATISTA se obliga para con 
-RTVC-a realizar bajo la modalidad de 

producción por encargo, la 
preproducción, producción y 

postproducción de la serie de ficción "LA 

 

$1.200.000.000 



 

 

  DE TROYA 2" o como llegue a 
denominarse, y su contenido transmedia 

para RTVCPLAY. 

 

 
 
Radio Televisión Nacional 

de Colombia RTVC 

 
 

Laberinto Cine y 
Televisión SAS 

El contratista se obliga con -RTVC- a 
realizar bajo la modalidad de producción 
por encargo la producción de la serie de 

ficción "Los Troya" y o como llegue a 
denominarse para RTVC play y el 

contenido denominada trasmedia para 
dicha serie. 

 

 
$1.138.596.403 

RAZONES DE LA NO HABILITACIÒN: Como bien lo indica la matriz de evaluación técnica habilitante en 
concordancia con lo establecido en las Reglas de participación en el numeral 4.3.1.2. Relación de Experiencia o 
Contratos Ejecutados, ninguno de los tres (03) certificados de experiencia aportados por el proponente 
LABERINTO CINE Y TELEVISIÓN SAS, cuenta con un presupuesto igual o superior a la mitad del presupuesto 
asignado para el proyecto, por lo tanto no cumple. 

El proponente UNIÒN TEMPORAL LULO-TELECINCO, intenta acreditar la experiencia, mediante seis (6) 
certificados, así: 

 

No Entidad 
Contratante 

Nombre 
contratista 

Objeto del Contrato Cuantía o valor del 
contrato (en Pesos) 

 
1 

 
Caracol 

Televisión SA 

 
Lulo Films SAS 

Contrato de Inversión en Proyecto 
Cinematográfico –en Producción 
Nacional “EL CASO WATSON” 

 
$ 1.000.000.000 

 
 
 

2 

 
 
 

Canal Capital 

 
 
 

Lulo Films SAS 

CONTRATO   DE   COPRODUCCIÓN 
589–2019 Objeto: Canal Capital y 
Lulo films mediante coproducción 
realizarán el programa de ficción 
denominado "Relatos Retorcidos" 
en el marco de  la  Resolución 
0324   de   2019   de   la Autoridad 
Nacional de Televisión (ANTV). 

 
 
 

$ 893.766.666 

 
3 

DAGO GARCÍA 
PRODUCCIONES 

S.A.S. 

 
Lulo Films SAS 

Servicios de preproducción, 
producción y postproducción para 
el largometraje de Ficción “EL PAÍS 
MÁS FELIZ DEL MUNDO” 

 
$ 1.200.000.000 

 

4 

 

TELEANTIOQUIA 

 

TELECINCO S.A.S 

Prestación de servicios de 
realización, producción y 
postproducción del programa "BJ 
EL PROPIO" financiado con 
recursos de la ANTV 

 

$ 646.170.000 

 
 

5 

 
 
TELEANTIOQUIA 

 
 
TELECINCO S.A.S 

Prestación de servicios de 
realización, producción y 
postproducción de una serie docu- 
argumental "MÁS ALLÁ DEL 
TIEMPO" financiado con recursos 
de la ANTV 

 
 

$ 646.571.263 

 
 

6 

 
 
TELEANTIOQUIA 

 
 
TELECINCO S.A.S 

Servicios de realización, producción 
y post-producción programa 
Débora la Mujer que desnudó a 
Colombia, proyecto especial 
financiado con recursos de la ANTV 
y la gobernación de Antioquia. 

 
 

$ 1.358.980.000 



 

RAZONES DE LA NO HABILITACIÓN: Como bien lo indica la matriz de evaluación técnica habilitante en 
concordancia con lo establecido en las Reglas de participación en los numerales 4.3.1.2. Relación de Experiencia 
o Contratos Ejecutados y 4.3.1.2.1 Necesidad de Certificaciones de Experiencia y sus Características, si bien es 
cierto que la sumatoria de los contratos aportados certifican el 50% del presupuesto del proceso de manera 
proporcional a su porcentaje de participación, en la Unión Temporal ninguno de de los integrantes aportó al 
menos un certificado de experiencia con un presupuesto igual o superior a la mitad del presupuesto asignado 
para el proyecto, por lo tanto no cumple. 

 

CONCLUSIÓN: Al comprobar que ninguna de las dos propuestas allegadas al proceso de selección de la 
referencia cumplían con el requisito técnico habilitante establecido en el numeral 4.3.1.2 Relación de Experiencia 
o Contratos Ejecutados del proceso de Oferta por Invitación No. 001 de 2020, y que, por otro lado, la Unión 
Temporal Lulo-Telecinco no cumplía con el requisito técnico habilitante establecido en el numeral 4.3.1.2.1 
Necesidad de Certificaciones de Experiencia y sus Características, el resultado de la evaluación definitiva para 
ambos proponentes es de NO CUMPLE y ello conlleva a que el proceso de selección se declare desierto. 

De acuerdo con lo anterior el comité técnico evaluador, recomienda que el proceso de selección Oferta por 
Invitación No. 001 de 2020, sea declarado desierto. 

 
 

3. Justificación sobre declaratoria de desierta - Componente Jurídico: 

 
El proponente UNIÒN TEMPORAL LULO-TELECINCO no cumple con el requisito jurídico habilitante de capacidad 
para presentar la propuesta, toda vez que el representante legal de uno de los integrantes de la unión temporal, 
TELECINCO, de conformidad con su certificado de existencia y representación legal, tiene una restricción para 
celebrar contratos que generen obligaciones dinerarias a cargo de la sociedad por valor superior a dos mil 
salarios mínimos legales mensuales vigentes (2.000 smlmv). Ahora, si bien es cierto que el proponente aportó un 
documento de subsanación, el mismo fue expedido con posterioridad a la fecha de cierre del proceso de 
selección y como bien lo indica el inciso tercero del numeral 6. Reglas de Subsanabilidad de las Reglas de 
Participación de proceso: “en ejercicio de esta facultad, el proponente no podrá completar, adicionar, modificar o 
mejorar su propuesta, ni acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. no es posible 
acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso como es el caso". Es importante señalar 
que en virtud del artículo 7 de la Ley 80 de 1993, los integrantes de la unión temporal responden solidariamente 
por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, no solo por el porcentaje de participación en el 
mismo. 

 
En el mismo sentido, el Consejo de Estado se ha pronunciado frente a la posibilidad de subsanar lo relativo a la 
capacidad jurídica, indicado: 

 
- (…) En otros términos, la no acreditación al comienzo del proceso de las autorizaciones que de 

conformidad con los estatutos sociales se requieran para representar y comprometer válidamente a la 
persona jurídica, según consta en el certificado de existencia y representación, será subsanable, 
siempre que el proponente hubiere contado con las mismas antes de la presentación de la oferta o le 
hubiese sido ratificado el respectivo acto (art. 864 C. Co.) (…). (Consejo de Estado, Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Radicado No. 17001-23-31-000-1997- 
08034-01(20688) Consejera Ponente Ruth Stella Correa Palacio. 08 de febrero de 2012). 

 

- (…) Pues bien, se debe concluir entonces que, aún en estos casos excepcionales en que las entidades 
estatales son las llamadas a verificar documentalmente las condiciones de los proponentes, la 
capacidad jurídica del proponente debe existir y se debe demostrar al momento de presentar la 
oferta porque es un requisito habilitante para poder participar en el proceso de selección y por ende 
tampoco puede postergarse en este caso, hasta el momento de la adjudicación, la existencia y la 
prueba de esa calidad(…). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, Radicado: Radicado No.: 11001-03-26-000-2009-00018-00(36408), Consejero Ponente 
Jaime Alberto Santofimio Gamboa. 26 de enero de 2011.) 



 

 
 
EDWIN ANDRÉS MENDOZA GUZMÁN 

 
 

ÁLVARO CAMPO 
Líder Digital (Contratista). 

Así las cosas, es claro que la capacidad jurídica es un requisito habilitante para participar en un proceso de 
selección y por consiguiente quien aspire a intervenir en él debe, en todos los casos, tenerla al momento de la 
oferta. 

 
4. Justificación sobre declaratoria de desierta - Componente Financiero: 

Desde el punto de vista financiero, ambos proponentes LABERINTO CINE Y TELEVISIÓN S.A.S y la UNIÓN 
TEMPORAL LULO-TELECINCO, se encuentran cumpliendo, sin embargo, el comité financiero acoge la 
recomendación de declarar desierto el proceso de selección Oferta por Invitación No. 001 de 2020 por las 
aspectos técnicos y jurídicos antes señalados. 

 
 

Cordialmente, 
 
 

Firmado	  digitalmente	  por	  

MARIA	  FERNANDA	  MARIA	  FERNANDA	  

	  
GUSTAVO	  ALBERTO	  

	  
Firmado	  digitalmente	  por	  
GUSTAVO	  ALBERTO	  DELGADO	  

CARRILLO	  MENDEZ	  
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MARIA FERNANDA CARRILLO MÉNDEZ 
Directora Jurídica y Administrativa 

 

Fortalecimiento Gestión Contractual 
(Contratista) 

 

 
LUZ IXAYANA RAMÍREZ CRISTANCHO 

Abogada – (Contratista) 
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GUSTAVO DELGADO 
Coordinador de Presupuesto y Contabilidad 

 

MÓNICA SANCHEZ 
Apoyo Coordinación de Presupuesto y 

Contabilidad 

 

RODRIGO HOLGUÍN ALFARO 
Líder de Contenido (Contratista). 

 

 

            

DIEGO MAURICIO LOAIZA PARRA 
Asesor Conceptual y de Producción. 

(Contratista). 
 
 
 
 
 

LUISA FERNANDA RAMÍREZ NARANJO 
Productora Multiplataforma (Contratista). 

 

 
Productora de Contenidos (Contratista). 

 

 
ANGÉLICA RONCANCIO 

CARRILLO	  MENDEZ	   DELGADO	  BAUTISTA	  


