
CONSOLIDADO DE RESPUESTA A OBSERVACIONES 

CONCURSO PUBLICO No. 004 DE 2020 

 

 

Contestación de las observaciones de carácter técnico 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 delcontrato.”. 

 
 
 
OBSERVACIONES TÉCNICAS: 

 
 

Disculpen la insistencia, creo que no me expresé bien en mi anterior observación sobre los 
entregables para la convocatoria más que mascotas. 
En el anexo 1 página 2, aparece el título: 

1. Ficha del proyecto a realizar 
Número de entregables (no se incluye dicha lista de entregables) la 
página 3 continúas con: Plazo de ejecución 
Sin embargo, en el proyecto: fue mi hermano (página 8 del mismo anexo) sí aparece el 
número de entregables 
Les adjunto fotos para mayor claridad en mi pregunta. 

 

 
Respuesta N° 1: 

 

Se realiza una modificación mediante adenda a los términos del proceso de selección 

ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
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OBSERVACIONES FINANCIERAS: 

 
1. Observante: Diana Carolina Méndez Villalba diana.mendez@dcmvabogados.com  (Observación 

Extemporánea) 

 
Medio por el cual se allegó la observación: correo electrónico el 07/08/2020 03:44pm 

diana.mendez@dcmvabogados.com 
 

Observación N°1:  
 

4.2.2 Capacidad Organizacional (Habilitante):  
 
"Los oferentes individuales como los integrantes que conformen los oferentes plurales deberán 
acreditar una capacidad organizacional con el cumplimiento de los siguientes indicadores, los cuales 
miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado. INDICADOR 
MARGEN SOLICITADO REQUERIMIENTO RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO Utilidad 
Operacional/Patrimonio x 100 > o = al 8% La rentabilidad sobre el patrimonio, acreditada por el 
oferente debe ser Mayor o igual a >= 0.08. RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO Utilidad 
Operacional/Activo Total x 100 > o = al 5% La rentabilidad sobre el activo total, acreditada por el 
oferente debe ser Mayor o igual a >= 0,05. 4.3" 

  

Revisadas las reglas de participación de procesos anteriores de TEVEANDINA y de otros procesos 

ejecutados por Entidades similares y cuyo objeto es la producción de obras audiovisuales, estas 
condiciones financieras no han sido solicitadas y su cumplimiento para una micro, pequeña o mediana 

empresa es imposible. Con los indicadores de capital de trabajo, liquidez, endeudamiento y patrimonio 
se soporta la solidez financiera para el cumplimiento del contrato. 

  
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. 

 

Respuesta N°1:  
 

Entidad se permite informarles a los proponentes interesados: 
 

Los indicadores de Capacidad financiera miden la fortaleza financiera del interesado, por su parte, los 
indicadores de Capacidad organizacional, si bien se establecen mediante un indicador financiero, 

pretenden medir la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato 
en función de su organización interna. Se definen los indicadores de rentabilidad para medir la 

capacidad organizacional de un proponente teniendo en cuenta que está bien organizado cuando es 

rentable. 
 

La rentabilidad sobre el patrimonio determina la capacidad de generación de utilidad operacional por 
cada peso invertido en el patrimonio.  A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad 

de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. 
 

La rentabilidad sobre el patrimonio por su parte mide la capacidad de generación de utilidad operacional 
por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del 

negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. 

 
Dado lo anterior se mantiene la exigencia de presentar los indicadores de Capacidad Organizacional. 

 
 

 
 

 

 
 

Medio por el cual se allegó la observación: correo electrónico el 11/08/2020 2:52 p.m. 
diana.mendez@dcmvabogados.com 
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 Observación N°1:  

 
Estimados buenas tardes, 

 
Revisado el documento publicado el día de ayer con las respuestas a las observaciones, se evidenció 

que la Entidad no dio respuesta a la observación planteada sobre capacidad organizacional, requisito 

habilitante para presentar oferta en el proceso de selección del asunto. 
Así las cosas, de la manera más atenta solicito que la Entidad justifique la no suficiencia de los 

indicadores de (capital de trabajo, liquidez, endeudamiento y patrimonio) para ejecutar el contrato 
producto de esta convocatoria y se exhorta nuevamente a que el requisito de capacidad organizaciones 

sea eliminado de las condiciones de habilitación, teniendo en cuenta que, salvo las convocatorias del 
presente año, en las de años anteriores no había sido solicitado por TEVEANDINA. 

 
La no respuesta a esta observación por parte de la Entidad, me ha colocado como interesada en la 

convocatoria, en una inseguridad jurídica afectando la oportunidad de presentar propuesta. 

 
Respuesta N°1:  

 
Se da repuesta en los términos antes señalados.  

 
Entidad se permite informarles a los proponentes interesados  

 
Los indicadores de Capacidad financiera miden la fortaleza financiera del interesado, por su parte, los 

indicadores de Capacidad organizacional, si bien se establecen mediante un indicador financiero, 

pretenden medir la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato 
en función de su organización interna. Se definen los indicadores de rentabilidad para medir la 

capacidad organizacional de un proponente teniendo en cuenta que está bien organizado cuando es 
rentable. 

 
La rentabilidad sobre el patrimonio determina la capacidad de generación de utilidad operacional por 

cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad 
de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. 

 

La rentabilidad sobre el patrimonio por su parte mide la capacidad de generación de utilidad operacional 
por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del 

negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. 
 

Dado lo anterior se mantiene la exigencia de presentar los indicadores de Capacidad Organizacional. 
 

 

Cordialmente, 

 
 

 

GINA ALEJANDRA ALBARRACÍN BARRERA 

Gerente. 

 

Elaboró y Revisó: 

Angélica Roncancio – Productora de Contenido (Contratista) – Aspectos Técnicos  
Álvaro Campo – Líder Digital (Contratista) – Aspectos Técnicos 
Luisa Fernanda Ramírez Naranjo – Productora Multiplataforma (Contratista). – Aspectos Técnicos 
Diego Mauricio Loaiza Parra – Asesor Conceptual y de Producción (Contratista). – Aspectos Técnicos 

Mónica Sanchez – Apoyo de Presupuesto y Contabilidad.  

Aprobó: 
Rodrigo Holguín Alfaro - Líder de Contenido (Contratista) – Aspectos Técnicos 
Gustavo Delgado – Coordinador de Presupuesto y Contabilidad.  
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