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En atención a las observaciones técnicas, jurídicas y financieras recibidas extemporáneamente dentro 
del proceso de  Invitación por Oferta 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 encuentran dentro de los 
recursos otorgados bajo el Contrato Interadministrativo N° 726 de 2020, suscrito entre 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.”, 
la Entidad procede a dar respuesta en los siguientes términos:  
 
 
OBSERVACIONES TÉCNICAS: 

I. Observante: Camila Mendoza – Laberinto Cine y TV 
Medio por el cual se allegó la observación: correo electrónico de fecha 24 de julio de 
2020 06:02 PM, enviado a través del correo electrónico produccion2@laberinto.tv 

Observación N°1. 
 
Buenas tardes, 
 
Esperamos que este mensaje los encuentre bien. 
 
Por medio de la presente quisiéramos solicitar aclaración de los puntos que deben ser 
subsanados: 
 
Primera: 
 
Ustedes en el Excel DP_PROCESO_20-4-10867080_111001396_76456081, correspondiente 
a la capacidad técnica, nos piden subsanar 5 certificaciones del DP y 5 certificaciones del 
Director de Animación, pero ustedes en los requisitos de la convocatoria exigen: 
 
Director de fotografía: Profesional en Cine y televisión, medios audiovisuales, publicidad, 
carreras afines y/o estudios especializados en fotografía, con 10 años de experiencia en 
proyectos audiovisuales. Debe adjuntar reel actualizado. La casa productora deberá presentar 
a Canal Trece una propuesta para el cargo, adjuntando la hoja de vida y tres (3) 
certificaciones de experiencia en la dirección de fotografía en proyectos audiovisuales (ficción 
o documental), desarrollados dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de 
cierre del proceso de selección. Demostrando, en cada caso, 50 minutos mínimos de 
duración, y que hayan sido emitidos o proyectados en canales de televisión, salas de cine, o 
publicados en plataformas OTT. 
 
Director de animación: Profesional en diseño, cine y televisión, medios audiovisuales, 
publicidad, carreras afines con conocimientos en diseño, desarrollo y producción de proyectos 
animados, con 8 años de experiencia en el desarrollo proyectos de animación. La casa 
productora deberá presentar a Canal Trece una propuesta para el cargo, adjuntando la hoja 
de vida y tres (3) certificaciones de experiencia en la ejecución de series de animación, en 
cargos como: director de proyecto, productor de proyecto, pipe line , director creativo, 
desarrollados dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre del proceso 
de selección. Demostrando, en cada caso, 20 minutos mínimos de duración, y que hayan 
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sido emitidos o proyectados en canales de televisión, salas de cine, o publicados en 
plataformas OTT. 
 
Quisiéramos saber, si solo deben presentarse 3 certificaciones para el DP y para el director 
de animación, porqué nos relacionan 5 proyectos? 
 

Respuesta N°1:   

Citamos las reglas de participación en su numeral 4.3.1.3 personal Mínimo Requerido 

 “(…) 
 
3. Director de fotografía: Profesional en Cine y televisión, medios audiovisuales, publicidad, 
carreras afines y/o estudios especializados en fotografía, con 10 años de experiencia en 
proyectos audiovisuales. Debe adjuntar reel actualizado. La casa productora deberá presentar 
a Canal Trece una propuesta para el cargo, adjuntando la hoja de vida y tres (3) 
certificaciones de experiencia en la dirección de fotografía en proyectos audiovisuales (ficción 
o documental), desarrollados dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de 
cierre del proceso de selección. Demostrando, en cada caso, 50 minutos mínimos de 
duración, y que hayan sido emitidos o proyectados en canales de televisión, salas de cine, o 
publicados en plataformas OTT. 
 
5. Director de animación: Profesional en diseño, cine y televisión, medios audiovisuales, 
publicidad, carreras afines con conocimientos en diseño, desarrollo y producción de proyectos 
animados, con 8 años de experiencia en el desarrollo proyectos de animación. La casa 
productora deberá presentar a Canal Trece una propuesta para el cargo, adjuntando la hoja 
de vida y tres (3) certificaciones de experiencia en la ejecución de series de animación, en 
cargos como: director de proyecto, productor de proyecto, pipe line, director creativo, 
desarrollados dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre del proceso 
de selección. Demostrando, en cada caso, 20 minutos mínimos de duración, y que hayan 
sido emitidos o proyectados en canales de televisión, salas de cine, o publicados en 
plataformas OTT.” 
 
Tal como se indica en la evaluación habilitante técnica, el director de fotografía y el director 
de animación no se encuentran habilitados con las certificaciones relacionadas en el 
FORMATO - PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO. Aún así, el proponente allega certificaciones 
que no están relacionadas en dicho formato, pero que sí cuentan con toda la información y 
adicionalmente cumplirían con el requerimiento establecido por Canal Trece. El comité 
evaluador al revisar la documentación que compone la propuesta destaca dichas 
certificaciones que puede relacionar el proponente para quedar habilitado.  
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OBSERVACIÓN JURÍDICA: 
 
II. Observante: Camila Mendoza – Laberinto Cine y TV 

Medio por el cual se allegó la observación: correo electrónico de fecha 24 de julio de 
2020 06:02 PM, enviado a través del correo electrónico produccion2@laberinto.tv 

Por otro lado, quisiéramos nos aclaren qué es lo que debemos subsanar de la póliza de 
garantía, si esta fue adjuntada dentro de la propuesta.  

 
 Respuesta No. 1 
 

En el informe de evaluación jurídico preliminar se indica que el proponente debe presentar la 
póliza de seriedad de la oferta debe estar suscrita por el tomador (Representante Legal del 
proponente) 

 
Cordialmente,  
 
 
 

 
GINA ALEJANDRA ALBARRACIN BARRERA 

TEVEANDINA LTDA 
GERENTE 

 
 
Elaboró y Revisó: Ixayana Ramírez Cristancho. – Abogada (Contratista) – Aspectos Jurídicos.  

       
      Angélica Roncancio – Productora de Contenido (Contratista) – Aspectos Técnicos. 
   

Revisó:           Edwin Andrés Mendoza Guzmán – Fortalecimiento Contractual (Contratista) – Aspectos Jurídicos. 
 
Aprobó:          Rodrigo Holguín Alfaro - Líder de Contenidos (Contratista) – Aspectos Técnicos. 
 
        Maria Fernanda Carrillo Mendez - Directora Jurídica y Administrativa. – Aspectos Jurídicos. 
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