
 

 

Contestación de las observaciones de carácter técnico, jurídico y financiero formuladas por los 
proponentes interesados en el PROCESO DE 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.”. 

OBSERVACIONES TÉCNICAS Y JURÍDICAS: 
 

I. Observante: Luis Alejandro Gómez - e -comerceglobal. 
Medio por el cual se allegó la observación: correo electrónico de fecha lunes 27 de julio de 
2020 4:43 p.m., enviado a través del correo electrónico comercial@e-comerceglobal.com. 

 

Observación N°1. 
 

Ref: observación al PROCESO DE 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. 

 
Por medio de la presente y estando en los plazos establecidos en la invitación para la presentación 
de observaciones, sugerimos a la entidad que en la sección de experiencia, modifique lo solicitado, 
pues la entidad pide “El valor de cada uno de los contratos a certificar debe ser igual o superior al 
50% del presupuesto oficial asignado por la Entidad”, consideramos que dicha experiencia es 
sumamente restrictiva y no permite la pluralidad de oferentes, lo que normalmente debería ser es 
que las tres experiencias sumadas lleguen al 100% del presupuesto oficial, pues así como está 
solicitado se estaría llegando al 150% del mismo. 

 
Respuesta N°1: 

 
Se realiza una modificación mediante adenda a los términos del proceso de selección en lo relativo 
a los requisitos habilitantes técnicos de experiencia. 

 
II. Observante: Cabeza Rodante Producciones 

 
Medio por el cual se allegó la observación: correo electrónico de fecha martes 28 de julio de 
2020 3:28 p.m., enviado a través del correo electrónico info@cabezarodante.com. 

 

Observación N°1: 
 

En el punto 4.3.1.2 Relación de Experiencia o Contratos Ejecutados, la entidad solicita al proponente 
3 certificaciones en la que cada una de ellas sea del 50% del presupuesto oficial de la convocatoria. 
En este sentido, solicitamos a la entidad tener en cuenta que muchos proponentes hemos realizado 
series documentales para canales regionales de presupuestos muy variados que oscilan desde los 
90 millones de pesos hasta los 450 millones, entendiendo el máximo valor en canales regionales 
como Señal Colombia y Canal Trece. Consideramos que el valor del proyecto no demerita la 
experiencia adquirida de la empresa a nivel de producción, y generalmente lo que se solicita es que 
la cantidad de certificaciones sumen la totalidad del presupuesto oficial. 

 
Consideramos que poner un parámetro en el precio de cada una de las certificaciones va contra la 
pluralidad de oferentes sobre todo en estos tiempos donde necesitamos realmente ampliar la 
posibilidad de participación. Es por ese motivo que solicitamos al canal por favor cambiar el 
porcentaje de 50% de valor del presupuesto oficial por cada una de las certificaciones por la suma 
total de las certificaciones será del 100% del presupuesto oficial. 
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Respuesta N°1: 
 

Se realiza una modificación mediante adenda a los términos del proceso de selección en lo relativo 
a los requisitos habilitantes técnicos de experiencia. 

 
Observación N°2. 

 

Solicitamos que por favor se amplíe la experiencia del productor/a general a jefe de producción y 
coordinador de producción, pues estos dos cargos son comunes en las series documentales y ejercen 
el mismo flujo de trabajo del llamado productor general. 

 
Respuesta N°2: 

 
Se realiza una modificación mediante adenda a los términos del proceso de selección en lo relativo 
al equipo de trabajo que debe ser acreditado por el adjudicatario del proceso. 

 
Observación N°3. 

 

Solicitamos por favor ampliar la experiencia de los profesionales a técnicos y tecnólogos. Teniendo 
en cuenta que un gran porcentaje de nuestro gremio se compone de personas que han adquirido 
sus conocimientos de forma empírica durante el trabajo en diversas producciones, algo 
especialmente común en los directores de fotografía, que han demostrado un alto nivel de excelencia 
y preparación para dicho rol, sin tener necesariamente una certificación que los acredite como 
profesionales. Solicitamos en ese orden de ideas, que sean válidos títulos técnicos o tecnológicos 
para dicho cargo. Esto con el fin de dar la posibilidad laboral a todo el ámbito audiovisual sin perjuicio 
de sus estudios universitarios. 

 
Respuesta N°3: 

 
Se realiza una modificación mediante adenda a los términos del proceso de selección en lo relativo 
al equipo de trabajo que debe ser acreditado por el adjudicatario del proceso. 

 
III. Observante: Beatriz Tenorio – Lulo Films 

 
Medio por el cual se allegó la observación: correo electrónico de fecha miércoles julio 29 2020 
5:35 p. m., enviado a través del correo electrónico contenidos@lulofilms.com. 

 

Observación N°1. 
 

Por medio del presente le solicito nos aclare si para la convocatoria "Más que mascotas" cuando 
mencionan "especies" para el desarrollo de cada uno de los capítulos, se refieren a las especies que 
el Ministerio de Salud autoriza para tener como mascotas, tales como: gatos, perros, conejos, 
hamster, peces, algunas aves (canarios, pericos australianos, pavos reales, copetones, entre otros), 
gallinas, patos, gansos y caballos. 

 
Lo anterior dado que es considerado ilegal la tenencia de animales considerados silvestres como por 
ejemplo tortugas, serpientes, iguanas, micos, mapaches, tigres, osos, serpientes, guacamayas o 
loros. 

 
Respuesta N°1: 

 
Sobre el particular, citamos el anexo técnico del proceso de selección en cuestión, en el punto 
“Consideraciones conceptuales y/o narrativas”: 

 
“Aunque lo más factible es encontrar historias singulares de relaciones entre un amo y su 
mascota, la serie no tiene por qué circunscribirse necesariamente a esa dimensión. Si, por 
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ejemplo, se encuentra una historia interesante de un veterinario y los animales que lo 
acompañan en su consultorio, o de una persona que se dedica a alimentar a diferentes 
animales en un parque al punto de haber desarrollado un vínculo afectivo con ellos, estos 
también pueden ser casos dignos de tomarse en cuenta” 

 
Como consta en el anexo, el proyecto está abierto a que se trascienda la dimensión de las relaciones 
entre amo y mascota, y considera válidas otras experiencias que vinculen a seres humanos y 
animales. Sin embargo, de ninguna manera es del interés del canal apoyar o validar prácticas ilegales 
en torno a animales silvestres. En el caso hipotético de que se encuentren historias sobre ese 
particular, lo recomendable es su análisis previo y que en el desarrollo y enfoque de la historia quede 
absolutamente claro que se trata de una práctica o comportamiento que va en contra de la ley, y 
que debe ser tramitado como tal. 

 
IV. Observante: Tatiana Millán. 

 
Medio por el cual se allegó la observación: correo electrónico de fecha miércoles julio 29 2020 
5:50 p. m., enviado a través del correo electrónico tmillans76@gmail.com. 

 

Observación N°1. 
 

En las especificaciones de experiencia del equipo de trabajo, se marca que deben tener formación 
profesional en carreras afines a cine y televisión. Para el caso de la producción general, no estamos 
de acuerdo en que esté cerrado a estas profesiones, ya que este cargo es un cargo enfocado a la 
administración y gerencia de un proyecto. Es más importante la experiencia que la formación 
específica. 
Por tal motivo solicitamos que se abra el espectro de carreras para este cargo o que sea homologable 
en años de experiencia (Señal Colombia homologa por 5 años de experiencia, lo pueden verificar en 
sus licitaciones). Ustedes son el único canal que está pidiendo este requisito y creo que, con el 
ánimo de buscar pluralidad e inclusión en las propuestas, deben considerar abrir estos espectros. 

 
Respuesta N°1: 

 
Se realiza una modificación mediante adenda a los términos del proceso de selección en lo relativo 
al equipo de trabajo que debe ser acreditado por el adjudicatario del proceso. 

 
V. Observante: Luis Garavito - Dieciseis9 

 
Medio por el cual se allegó la observación: correo electrónico de fecha jueves, julio 30, 2020 
5:20 p. m., enviado a través del correo electrónico lgaravito@dieciseis9.com. 

 

Observación N° 1. 
 

En el numeral 4.3.1.3 
 

Para lo cual se exige aportar las certificaciones de los contratos que se pretende hacer valer, las 
cuales deberán contener como mínimo la siguiente información: 

 
Identificación de cada uno de los contratos. 
Nombre o razón social del contratante. 
Nombre o razón social del contratista. 
Objeto del contrato. 
Fecha de inicio (Indicar día, mes y año) 
Fecha de terminación (Indicar día, mes y año). 
Fecha de suscripción, (día, mes y año). 
Plazo de ejecución. 
Cuantía o valor del contrato. 
¿Las certificaciones no vienen todas con los anteriores datos, solicitamos que para esta información 
se puede anexar además el contrato? 
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Respuesta N° 1: 

 

 

Se realiza una modificación mediante adenda a los términos del proceso de selección en lo relativo 
al numeral 4.3.1.3 Necesidad de Certificaciones de Experiencia y sus Características, sin embargo, 
se le indica al observante que dicho numeral se establece: 

“En el evento en que el proponente no cuente con una certificación con toda la información 
antes descrita, podrá adjuntar la siguiente documentación: 

� La fecha de iniciación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la copia del 
acta de iniciación, de la orden de iniciación o con el documento previsto en el contrato. 

� La fecha de terminación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con copia del 
acta de terminación, acta de liquidación o con el documento previsto en el contrato. 

� Las fechas de suspensión o reanudación, se podrán acreditar con copia de las actas 
respectivas. 

Nota: No se aceptarán los documentos de soporte sin la certificación 
 correspondiente.” 

La información que no se encuentra bajo las excepciones antes indicadas deberá reposar en la 
certificación correspondiente. 

Observación N° 2. 
 

En el numeral 4.3.1.4 

"con mínimo 5 años de experiencia en proyectos audiovisuales y experiencia certificada en proyectos 
documentales o docurealities. Debe adjuntar reel actualizado. La casa productora deberá´ presentar 
a Canal Trece una propuesta para el cargo, adjuntando la hoja de vida y 3 certificaciones de 
experiencia en la ejecución de proyectos audiovisuales de corte documental o docureality " 

No nos quedan claro las 3 certificaciones y los cinco años de experiencia, ya que muchos trabajan 
en freelance. 

 
Respuesta N° 2: 

 
El requisito solicitado por Canal Trece en cuanto a experiencia de los perfiles presentados para el 
desarrollo del proyecto, no necesariamente alude a vínculos laborales de larga duración entre las 
personas propuestas y empresas o casas productoras. En el caso de experiencia freelance, como la 
que usted relaciona, se espera que la sumatoria de los tiempos en los que cada perfil ha participado 
en diferentes proyectos, corresponda a un mínimo de cinco años de experiencia laboral. Esto deberá 
evidenciarse en la hoja de vida presentada para cada perfil. 

Adicional a esto, se requiere la presentación de tres certificados de experiencia específica que 
acrediten participación en proyectos audiovisuales de corte documental o docureality. 

 
VI. Observante: Maria Isabel Escobar Angulo - La Mar Media 

 
Medio por el cual se allegó la observación: correo electrónico de fecha jueves julio 30 2020 
7:42 p. m., enviado a través del correo electrónico mariescobar@lamar.com.co. 

 

Observación N° 1. 
 

El concurso público No 004 de 2020 presentado por Canal Trece exige en la capacidad técnica, 
relacionar experiencia o contratos ejecutados en la producción de series de ficción, docuficción, 
series animadas y unitarios producidos en los últimos 5 años y posteriormente emitidos en canales 
de TV o plataformas OTT. Sugerimos se amplíe el tiempo a 8 años, ya que la industria audiovisual 
se ha fortalecido mucho en los últimos 10 años y tener un término más amplio permitiría la 
participación de más empresas con experiencia en contenido infantil y juvenil. 
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Respuesta N° 1: 

 

 

Se realiza una modificación a los términos de la convocatoria en los requisitos habilitantes técnicos. 
Esto se verá reflejado en la adenda. 

 
VII. Observante: Diana Carolina Méndez Villalba 

 
Medio por el cual se allegó la observación: correo electrónico de fecha viernes julio 31 2020 
1:29 p. m., enviado a través del correo electrónico diana.mendez@dcmvabogados.com. 

 

Observación N° 1. 
 

Partiendo de la base que se tiene conocimiento que el día de ayer se venció el plazo para presentar 
observaciones, se consideró de gran importancia realizar la solicitud de ampliación del plazo máximo 
para la presentación de las propuestas, con base en las motivaciones que se describen a 
continuación: 

 
Uno de los requisitos ponderables de esta convocatoria es la presentación de una muestra 
audiovisual, sin embargo, el plazo para conocer los lineamientos, grabar y presentar esta muestra 
es muy corto, a saber: 

 
Teniendo en cuenta que la apertura de este proceso se realizó el 24 de julio a las 8:45pm y el cierre 
se llevará a cabo a las 11 am del 11 de agosto de 2020, el plazo que tiene un proponente para, 
además de preparar la propuesta, presentar la muestra audiovisual es de once (11) días hábiles, 
que en la coyuntura actual, no responde a un plazo razonable que permita la pluralidad de oferente. 

 
Según el cronograma de la convocatoria, la Entidad fijó como plazo máximo para expedir adendas 
el 10 de agosto de 2020, es decir, no alcanza a ser un día hábil anterior al cierre de la convocatoria. 

 
Entendiendo que las modificaciones pueden cambiar algún aspecto de la propuesta, sería imposible 
modificarla y presentarla a tiempo. Lo anterior vulnerado los derechos de los proponentes. 

 
Respuesta N° 1: 

 
Respecto a sus inquietudes, Canal Trece aclara lo siguiente: 

 
x El día 4 de agosto del año en curso se publicó la Adenda No. 1 del Concurso Público No. 004 de 

2020, estableciendo que el plazo máximo para presentar ofertas se amplió hasta el 14 de agosto 
de 2020 a las 11:00 a.m. https://canaltrece.com.co/uploads/file_uploads/ADENDA_No._1.pdf 

x En cuanto al carácter y estilo de la muestra audiovisual solicitada por el Canal para este proceso, 
aclaramos que, como consta en los anexos técnicos del proceso en el punto 5.3. MUESTRA 
AUDIOVISUAL- PROYECTO 1 “MÁS QUE MASCOTAS”, en ningún momento se pretende que los 
proponentes asuman la producción de piezas de gran complejidad que impliquen inversiones 
considerables en términos de tiempo o recursos: 

 
“Para efectos de la presente convocatoria y del proyecto “Más que mascotas “, la muestra 
audiovisual ́  se refiere a una secuencia narrativa con sentido completo, que tenga máximo 
tres minutos de duración, y que recree parte de la escaleta o estructura tipo propuesta para 
la serie. Si bien este piloto por supuesto no puede incluir a los protagonistas reales de la 
serie de televisión a desarrollar como parte del proyecto (pues ellos serán seleccionados a 
partir del trabajo de investigación) sí se busca que ponga en escena a un personaje (hombre 
o mujer) en el contexto de un paisaje rural o urbano de fácil acceso para el proponente, en 
interacción con un animal o mascota con el cual éste tenga un vínculo afectivo. El propósito 
es tener un referente audiovisual que se aproxime a la propuesta temática, narrativa y 
estética planteada en el proyecto. No se pretende de ninguna manera que la casa 
productora incurra en grandes esfuerzos de producción o en gastos onerosos para el 
desarrollo de esta pieza. Lo que sí se busca detectar es una intención narrativa y estética, 
la aproximación los personajes (tanto humano como animal), y el tono y estilo que tendría 
la propuesta en caso de ser seleccionada” 
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Para ilustrar mejor el punto en cuestión, relacionamos enlace a una pieza promocional que desarrolló 
el equipo digital de Canal Trece sobre esta convocatoria: 

 
https://www.facebook.com/CanalTreceCO/videos/214540763183029 

 

En cuanto a la fecha máxima establecida para la expedición de adendas la misma será ajustada 
mediante adenda. 

 
VIII. Observante: La Red Tina SAS 

 
Medio por el cual se allegó la observación: correo electrónico de fecha viernes, julio 31, 2020 
3:49 p. m., enviado a través del correo electrónico prod.ejecutivo@laredtina.com. 

 

Observación N° 1. 
Nuestra empresa fue creada el 13 de noviembre de 2019, pero la experiencia que tenía uno de 
nuestros socios en su anterior empresa fue trasladada a la nuestra por medio de Documento RUP, 
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES, documento legal que corrobora nuestra experiencia. 
quisiéramos saber si dicho documento es válido para podernos presentar a su proyecto, ya que su 
exigencia mínima en el registro de cámara de comercio es de 1 año? 

 
Respuesta N° 1: 

 
La Entidad le informa al observante que como bien lo indica el numeral 4.1.1.2.2 Certificado de 
Existencia y Representación Legal de la Reglas de participación, el proponente debe acreditar que 
su existencia y representación legal es de por lo menos un (1) año antes al cierre del proceso. 

 
Ahora bien, es importante mencionar por tratarse de un proceso de selección adelantado por una 
entidad estatal con régimen especial de contratación, el Registro Único de Proponentes no puede 
ser exigido, y por lo tanto la verificación de los requisitos habilitantes deberá hacerse directamente 
mediante los documentos solicitados por la Entidad, para el caso de la experiencia, la entidad 
requiere que la misma sea acreditada a través de los certificados de experiencia de los contratos 
que se quieran hacer valer para cumplir con este requisito. 

 
Por lo anterior no se acoge su observación. 

 
IX. Observante: Angela Navarro – Rhayuela Films. 

 
Medio por el cual se allegó la observación: correo electrónico de fecha sabado, 1 de agosto 
2020 7:43 p.m., enviado a través del correo electrónico angela@rhayuela.com. 

 

Solicitamos claridad sobre los siguientes puntos de la convocatoria "más que mascotas'. 
 

Observación N° 1. 
 

1- No vemos la lista de entregables dentro de las reglas de participación para la convocatoria más 
que mascotas. ¿La podrían agregar por favor? 

 
Respuesta N° 1: 

 
Respecto a la lista de entregables, esta se encuentra en el documento “Anexos Técnicos”, 
específicamente en el “ANEXO 2 - FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ENTREGABLES” bajo el 
título: 2. DOCUMENTOS A CONSIDERAR COMO ENTREGABLES DEL PROYECTO. 

 
Observación N° 2. 

 
2- ¿Nos podrían facilitar los anexos 1 al 11 editables, con el fin de poderlos diligenciar? 
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Respuesta N° 2: 

 
Los formatos se encuentran en PDF editable, para lo cual pueden convertir el archivo en WORD y 
trabajar sobre este. 

 
Observación N° 3. 

 
3- En el punto: tratamiento de personajes de la propuesta creativa, se pretende una propuesta 
general sobre los personajes o una propuesta puntual sobre un personaje específico? 

 
Respuesta N° 3: 

 
En el formato 3 (propuesta creativa) de los anexos de la convocatoria se señala: 

 
“En el caso de proyectos documentales, ilustre la manera en que se abordará a los personajes reales, 
qué tipo de diversidad buscará dentro del gran espectro de participantes en la serie, cómo 
jerarquizará a los personajes dentro de cada capítulo, qué busca destacar en ellos.” 

Dado que “Más que mascotas” es precisamente una serie documental, de lo que se trata es de 
exponer el tipo de manejo y abordaje que se dará a los personajes en genérico, a nivel global, y los 
aspectos que se buscará destacar en ellos a lo largo de los capítulos, preservando el tono y estilo 
narrativo de la serie. Se entiende por supuesto que la escogencia definitiva de los protagonistas 
hace parte del proceso de investigación y preproducción del proyecto. 

 
Observación N° 4. 

 
4- La escaleta tipo es la escaleta general del proyecto, NO una escaleta por capítulo, ¿correcto? 

 
Respuesta N° 4: 

 
Como se establece en el Formato 3 (Propuesta creativa), al solicitar la escaleta tipo capítulo, se 
busca “Establecer la estructura estándar del programa, enumerando las secuencias y describiendo 
detalladamente el desarrollo de cada una”. Por lo que se indaga es por la estructura genérica que 
se buscará mantener en cada uno de los capítulos independientemente de sus personajes y 
subtemas particulares, para garantizar la unidad de la serie en cuanto al orden en el que se 
presentan y desarrollan las historias y conflictos. 

 
X. Observante: Tabata Florez – Prime Producciones 

Medio por el cual se allegó la observación: correo electrónico de fecha lunes, 3 de agosto 2020 
1:37 p. m., enviado a través del correo electrónico Licitaciones@prime-producciones.com. 

 

Observación N° 1. 
 

Con la presente solicitamos se sirvan responder la siguiente observación que tenemos al proceso. 
 

¿La entidad está solicitando tres certificaciones de experiencia, si el proponente con una sola 
certificación cumple y si el proponente puede incluir certificaciones de piezas audiovisuales? 

 
Respuesta N° 1: 

 
Teniendo en cuenta su observación la entidad, se permite informarle que los requisitos de 
experiencia del proceso de selección se encuentran contenidos en el numeral 4.3.1.2. Relación de 
Experiencia o Contratos Ejecutados para lo cual el proponente deberá acreditar la misma a través 
de TRES (3) certificaciones de contratos debidamente ejecutados en los términos allí indicados según 
el proyecto al que esté interesado en presentarse. 

Lo invitamos a verificar la modificación efectuada a través de adenda al numeral antes mencionado 
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XI. Observante: Mónica Dueñas Triana – Cuarto Poder 

Medio por el cual se allegó la observación: correo electrónico de fecha lunes, 3 de agosto 2020 
7:41 p. m., enviado a través del correo electrónico dir.comercial@cuartopoderltda.com.co 

 

Observación N° 1. 
 

Amablemente solicitamos que para la participación del presente proceso en el caso de la UT la 
experiencia la pueda presentar alguno de los oferentes. 

Respuesta N° 1: 
 

Se realiza una modificación mediante adenda a los términos del proceso de selección en lo relativo 
a los requisitos habilitantes técnicos de experiencia. 

 
XII. Observante: Diana Carolina Méndez Villalba 

 
Medio por el cual se allegó la observación: correo electrónico de fecha viernes 31 de agosto 
2020 1:29 p. m., enviado a través del correo electrónico diana.mendez@dcmvabogados.com. 

 

Partiendo de la base que se tiene conocimiento que el día de ayer se venció el plazo para presentar 
observaciones, se consideró de gran importancia realizar la solicitud de ampliación del plazo máximo 
para la presentación de las propuestas, con base en las motivaciones que se describen a 
continuación: 

 
Observación N° 1. 

 
1. Uno de los requisitos ponderables de esta convocatoria es la presentación de una muestra 
audiovisual, sin embargo, el plazo para conocer los lineamientos, grabar y presentar esta muestra 
es muy corto, a saber: 

 
Teniendo en cuenta que la apertura de este proceso se realizó el 24 de julio a las 8:45pm y el cierre 
se llevará a cabo a las 11am del 11 de agosto de 2020, el plazo que tiene un proponente para, 
además de preparar la propuesta, presentar la muestra audiovisual es de once (11) días hábiles, 
que, en la coyuntura actual, no responde a un plazo razonable que permita la pluralidad de oferente. 

 
Respuesta N° 1: 

 
Respecto a sus inquietudes, Canal Trece aclara lo siguiente: 

 
x El día 4 de agosto de 2020 se publicó la Adenda No. 1 del Concurso Público No. 004 de 2020, 

estableciendo que el plazo máximo para presentar ofertas se amplió hasta el 14 de agosto de 
2020 a las 11:00 a.m. https://canaltrece.com.co/uploads/file_uploads/ADENDA_No._1.pdf 

x En cuanto al carácter y estilo de la muestra audiovisual solicitada por el Canal para este proceso, 
aclaramos que, como consta en los anexos técnicos del proceso en el punto 5.3. MUESTRA 
AUDIOVISUAL- PROYECTO 1 “MÁS QUE MASCOTAS”, en ningún momento se pretende que los 
proponentes asuman la producción de piezas de gran complejidad que impliquen inversiones 
considerables en términos de tiempo o recursos: 

 
“Para efectos de la presente convocatoria y del proyecto “Más que mascotas “, la muestra 
audiovisual ́  se refiere a una secuencia narrativa con sentido completo, que tenga máximo 
tres minutos de duración, y que recree parte de la escaleta o estructura tipo propuesta para 
la serie. Si bien este piloto por supuesto no puede incluir a los protagonistas reales de la 
serie de televisión a desarrollar como parte del proyecto (pues ellos serán seleccionados a 
partir del trabajo de investigación) sí se busca que ponga en escena a un personaje (hombre 
o mujer) en el contexto de un paisaje rural o urbano de fácil acceso para el proponente, en 
interacción con un animal o mascota con el cual éste tenga un vínculo afectivo. El propósito 
es tener un referente audiovisual que se aproxime a la propuesta temática, narrativa y 
estética planteada en el proyecto. No se pretende de ninguna manera que la casa 
productora incurra en grandes esfuerzos de producción o en gastos onerosos para el 
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desarrollo de esta pieza. Lo que sí se busca detectar es una intención narrativa y estética, 
la aproximación los personajes (tanto humano como animal), y el tono y estilo que tendría 
la propuesta en caso de ser seleccionada” 

 
Para ilustrar mejor el punto en cuestión, relacionamos enlace a una pieza promocional que desarrolló 
el equipo digital de Canal Trece sobre esta convocatoria: 

 
https://www.facebook.com/CanalTreceCO/videos/214540763183029 

 

Observación N° 2. 
 

2. Según el cronograma de la convocatoria, la Entidad fijó como plazo máximo para expedir adendas 
el 10 de agosto de 2020, es decir, no alcanza a ser un día hábil anterior al cierre de la convocatoria. 

 
Entendiendo que las modificaciones pueden cambiar algún aspecto de la propuesta, sería imposible 
modificarla y presentarla a tiempo. Lo anterior vulnerado los derechos de los proponentes. 

 
Respuesta N° 2: 

 
En cuanto a la fecha máxima establecida para la expedición de adendas la misma será ajustada 
mediante adenda. 

 
XIII. Observante: Diana Olarte - Dieciséis 9 Films 

 
Medio por el cual se allegó la observación: Audiencia de asignación de riesgos CP 004 de 2020. 

 
Observación N° 1. 

 
En el equipo humano dice profesional, muchas personas en este país somos técnicos en dirección 
de cine y televisión con cartón es muy importante que se escriba la palabra técnico debido a que 
muchas personas en el medio cuando empezó el tema de la televisión en el medio universitario las 
carreras eran técnicas. 

 
Respuesta N° 1: 

 
Se realiza una modificación a los términos de la convocatoria en los requisitos habilitantes técnicos. 
Esto se verá reflejado en la adenda. 

Observación N° 2. 
 

El tiempo de cierre es muy corto, por beneficio de la convocatoria sería prudente que dieran más 
tiempo para poder hacer una investigación acertada para la pantalla. 

 
Nos parece pertinente el teaser pero el tiempo está muy corto solicitemos que por favor amplíen 
más el tiempo. 

 
Respuesta N° 2: 

 
Respecto a sus inquietudes, Canal Trece aclara lo siguiente: 

 
x El día 4 de agosto de 2020 se publicó la Adenda No. 1 del Concurso Público No. 004 de 2020, 

estableciendo que el plazo máximo para presentar ofertas se amplió hasta el 14 de agosto de 
2020 a las 11:00 a.m. https://canaltrece.com.co/uploads/file_uploads/ADENDA_No._1.pdf 

x En cuanto al carácter y estilo de la muestra audiovisual solicitada por el Canal para este proceso, 
aclaramos que, como consta en los anexos técnicos del proceso en el punto 5.3. MUESTRA 
AUDIOVISUAL- PROYECTO 1 “MÁS QUE MASCOTAS”, en ningún momento se pretende que los 
proponentes asuman la producción de piezas de gran complejidad que impliquen inversiones 
considerables en términos de tiempo o recursos: 

https://www.facebook.com/CanalTreceCO/videos/214540763183029
https://canaltrece.com.co/uploads/file_uploads/ADENDA_No._1.pdf


 

 

“Para efectos de la presente convocatoria y del proyecto “Más que mascotas “, la muestra 
audiovisual ́  se refiere a una secuencia narrativa con sentido completo, que tenga máximo 
tres minutos de duración, y que recree parte de la escaleta o estructura tipo propuesta para 
la serie. Si bien este piloto por supuesto no puede incluir a los protagonistas reales de la 
serie de televisión a desarrollar como parte del proyecto (pues ellos serán seleccionados a 
partir del trabajo de investigación) sí se busca que ponga en escena a un personaje (hombre 
o mujer) en el contexto de un paisaje rural o urbano de fácil acceso para el proponente, en 
interacción con un animal o mascota con el cual éste tenga un vínculo afectivo. El propósito 
es tener un referente audiovisual que se aproxime a la propuesta temática, narrativa y 
estética planteada en el proyecto. No se pretende de ninguna manera que la casa 
productora incurra en grandes esfuerzos de producción o en gastos onerosos para el 
desarrollo de esta pieza. Lo que sí se busca detectar es una intención narrativa y estética, 
la aproximación los personajes (tanto humano como animal), y el tono y estilo que tendría 
la propuesta en caso de ser seleccionada” 

 
Para ilustrar mejor el punto en cuestión, relacionamos enlace a una pieza promocional que desarrolló 
el equipo digital de Canal Trece sobre esta convocatoria: 

 
https://www.facebook.com/CanalTreceCO/videos/214540763183029 

 

XIV. Observante: Danny Baquero y Claudia Cañón - Minka Films 
Medio por el cual se allegó la observación: Audiencia de asignación de riesgos CP 004 de 2020. 

 
Proyecto: Más que Mascotas. 

 
Observación N° 1. 

 
¿La serie se debe desarrollar en las áreas de influencia de canal Trece? ¿Cuáles son? 

 
Respuesta N° 1: 

 
En los Anexos del proyecto “Más que mi hermano”, en la sección “Especificaciones técnicas”, se 
detalla cuáles son los departamentos de influencia de Canal Trece de la siguiente manera: 

 
“Canal Trece es el canal público juvenil de Amazonas, Arauca, Boyacá, Cundinamarca, 
Casanare, Caquetá, Guainía, Guaviare, Huila, Meta, Putumayo, Tolima, Vaupés y Vichada, 
que crea, produce y difunde contenidos en televisión y plataformas digitales con el fin de 
impulsar la expresión y la participación de los jóvenes de la región para la construcción de 
una ciudadanía crítica que represente sus realidades particulares.” 

 
Por otra parte, también en los Anexos del proyecto, en el punto “Consideraciones de producción”, 
sobre el particular se aclara: 

 
“A pesar de que el área de cobertura de Canal Trece son catorce departamentos, dadas las 
limitaciones que seguramente seguirán teniendo los desplazamientos a diferentes regiones 
del país por causa del COVID-19, para efectos del presente proyecto se permite que la 
totalidad de la serie se grabe en un mínimo de tres y un máximo de cuatro departamentos 
contiguos a los que se pueda acceder por vía terrestre (Ejemplo: Boyacá, Cundinamarca, 
Tolima, Huila). Con esto se pretende favorecer el diseño de un modelo de producción 
eficiente para el desarrollo del proyecto y eficaz en términos de bioseguridad para el equipo 
humano.” 

Observación N° 2. 
 

El tiempo para presentar las ofertas es muy corto, ¿podrían ampliar el cronograma? 
 

Respuesta N° 2: 
 

Respecto a sus inquietudes, Canal Trece aclara lo siguiente: 

https://www.facebook.com/CanalTreceCO/videos/214540763183029


 

 
El día 4 de agosto de 2020 se publicó la Adenda No. 1 del Concurso Público No. 004 de 2020, 
estableciendo que el plazo máximo para presentar ofertas se amplió hasta el 14 de agosto de 2020 
a las 11:00 a.m. https://canaltrece.com.co/uploads/file_uploads/ADENDA_No._1.pdf 

 

Observación N° 3. 
 

¿Qué tan avanzadas esperan que las propuestas lleguen, teniendo en cuenta el tiempo para el 
desarrollo de estas? 

 
Respuesta N° 3: 

 
Se espera que las propuestas tengan el desarrollo suficiente como para el diligenciamiento 
satisfactorio de los puntos “Propuesta creativa” y “Propuesta operativa” que hacen parte de los 
Anexos técnicos de la convocatoria. Esto debe dar cuenta al menos de un diseño general de proyecto 
con un diferencial claramente identificable, entendiendo sin embargo que varios aspectos específicos 
tanto de “Más que mascotas” como de “Fue mi hermano”, dependen de una investigación de campo 
más profunda y del desarrollo de la fase de preproducción. 

 
XV. Observante: Diana Carolina Méndez Villalba diana.mendez@dcmvabogados.com 

Medio por el cual se allegó la observación: Correo Electrónico de fecha: 7/08/2020 y hora: 
3:44 p.m. 
Proyecto:No indico. 

 
Observación N° 1. 

 
1. numeral 4.3.1.3 Necesidad de Certificaciones de Experiencia y sus Características. 

Recomendamos eliminar los siguientes requerimientos de las certificaciones: 

7. Fecha de suscripción, (día, mes y año). 

8. Plazo de ejecución 

En cada certificación, se debe señalar que el contratista cumplió satisfactoriamente. 

Se hace este requerimiento teniendo en cuenta que el restante de la información solicitada es 
suficiente para la acreditación de la experiencia. Por ejemplo, la fecha de suscripción de un contrato 
no tiene relevancia para medir ningún aspecto de la experiencia; con la fecha de inicio y la fecha de 
terminación se cuenta con el plazo de ejecución y; la sola emisión de la certificación implica una 
ejecución satisfactoria del contrato. 

Se refuerza esta solicitud indicando que en las certificaciones de TEVEANDINA no se incluye esta 
información. 

Respuesta N°1 
 

Se acoge su observación, los cambios se verán reflejados mediante adenda. 
 

Adicionalmente se invita al observante a verificar en su totalidad el numeral 4.3.1.3 Necesidad de 
Certificaciones de Experiencia y sus Características de la Reglas de Participación toda vez que en el 
mismo se prevé que documentación se puede aportar en el caso de que las certificaciones no 
contemplen toda la información requerida por la Entidad. 

 
Observación N° 2. 

 
4.3.1.3.1. Documentos para acreditar la experiencia laboral y formación académica: 
"Copia del documento de convalidación de los títulos obtenidos en el exterior, de conformidad con 
las disposiciones legales vigentes sobre la materia, según corresponda”. 

Las carreras exigidas en las reglas de participación, pueden no existir en Colombia y su convalidación 
no ser posible. 

https://canaltrece.com.co/uploads/file_uploads/ADENDA_No._1.pdf
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Respuesta N°2 

 

Una vez verificadas las carreras exigidas para el personal mínimo requerido, se confirma que todas 
son ofertadas por instituciones en Colombia. Ahora bien, los títulos que se hayan obtenido en el 
exterior, deberán estar debidamente convalidados, toda vez, que la convalidación es el proceso de 
reconocimiento que el Ministerio de Educación Nacional efectúa sobre un título de educación superior 
otorgado por una institución legalmente autorizada en el país de origen. Este reconocimiento permite 
adquirir los mismos efectos académicos y legales en Colombia que tienen los títulos otorgados por 
las instituciones de educación superior colombianas. En consecuencia, los títulos otorgados en el 
exterior deben estar debidamente convalidados por las autoridades colombianas de lo contrario no 
podrán ser tenidos en cuenta. 

Observación N° 3. 
 

4.3.1.3.1. Documentos para acreditar la experiencia laboral y formación académica: 

"NOTA 1: Para efecto de contabilizar los años de experiencia general, NO se aceptan traslapos". 

Con relación a este requisito, son condiciones que se exigen para contratos de obra civil, cuya 
experiencia específica como director de obra o residente no debe tener traslapos, pero no se 
entiende por qué la exigencia este tipo de procesos. 

Nuevamente se revisaron las reglas de participación de otros procesos de TEVEANDINA para la 
contratación de obras audiovisuales y no se encontraron estas exigencias. 

Respuesta N°3 
 

La Entidad se permite responder a la observación relativa a la forma de contabilizar la experiencia, 
que no es viable tener en cuenta experiencias traslapadas, toda vez que los días, meses y años 
vividos por una persona natural son únicos y lineales. A manera de ejemplo, si un recién egresado 
de la universidad, al día siguiente de su grado suscribe ocho contratos de prestación de servicios en 
una misma área de desempeño, al cabo de un (1) mes, no contará con ocho (8) meses de 
experiencia, sino que contará con un (1) mes de experiencia, adquirido en ocho proyectos o 
contratos diferentes. Lo anterior porque la experiencia obtenida por una persona natural, es la que 
le otorgan los días, meses y años que ha dedicado a una actividad determinada, sin que sea posible, 
desde el punto de vista espacio – temporal, que el tener varios proyectos o contratos que se ejecutan 
simultáneamente multiplique los días, meses y años vividos y la experiencia adquirida. 

 
Cuando una persona natural ejecuta varios contratos o proyectos en forma simultánea, no significa 
que sus días, meses y años de adquirir experticia y conocimiento derivado de la práctica se 
multipliquen, lo que ello significa es que cada uno de sus días, meses y años no han tenido una 
dedicación exclusiva, sino que la persona natural ha debido dividir su tiempo, entre todos los 
proyectos o contratos que ejecutó, pero este tiempo de experiencia dividido entre varios asuntos 
diferentes, sigue siendo uno solo. 

 
OBSERVACIONES FINANCIERAS: 

 
XVI. Observante: María Isabel Escobar – LA MAR MEDIA 

 
Medio por el cual se allegó la observación: correo electrónico el 30/07/2020 07:42pm 
mariescobar@lamar.com.co 

Observación N°1: De acuerdo a los aspectos financieros requeridos por el concurso público No. 
004 de 2020 las pequeñas empresas que son las que tienen un gran conocimiento en la producción 
de contenidos para la audiencia infantil y juvenil no cumplen con los indicadores de capital de trabajo 
y patrimonio total que corresponden al 30% del valor del contrato. Sugerimos bajar estos 
indicadores de patrimonio total al 7% del valor total del contrato 
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Así mismo en los aspectos financieros requeridos por el concurso público No. 004 de 2020, la capacidad de 
endeudamiento solicitada es del 60%. Solicitamos modificarla al 70% con el fin de que empresas pequeñas 
dedicadas exclusivamente al contenidos infantil y juvenil puedan participar. 

Respuesta N°1: 

La determinación de los indicadores financieros exigidos está basada en el estudio del sector, donde se 
evaluaron los indicadores de una muestra de empresas que reportan su información financiera en el RUP y 
se tuvieron en cuenta las variables como valor del contrato, tipo de servicio, pluralidad de oferentes y 
selección objetiva. 

 
El índice de endeudamiento representa el grado de endeudamiento del proponente en su estructura de 
financiación y mide la posibilidad de que el proponente no pueda cumplir con sus pasivos, entre mayor es 
este índice más riesgo de incumplimiento de sus pasivos existe lo que pondría en riesgo la ejecución del 
contrato. Este índice se estableció en el 60% estando por encima del promedio del estudio de sector, lo 
anterior con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes y la ejecución del contrato. 

 
Por su parte el patrimonio mide la cantidad de recursos propios del proponente, se estableció que el 
proponente debe poseer un patrimonio que corresponda al 30% del presupuesto oficial con el fin de 
asegurar la continuidad del proponente en el tiempo de la ejecución del contrato, se determinó exigir este 
indicador por debajo de lo observado en el estudio del sector, con el fin de garantizar la pluralidad de 
oferentes y la ejecución del contrato. 

 
Por las razones expuestas no es viable la modificación de los indicadores solicitados. 

 
 
Cordialmente, 

 
 
 

GINA ALEJANDRA ALBARRACÍN BARRERA 
Gerente. 
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