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En atención a las observaciones técnicas, jurídicas y financieras recibidas 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: Angela Navarro – Rhayuela Films S.A 

Medio por el cual se allegó la observación: correo electrónico de fecha 27 de junio de 2020 
10:00:21 AM, enviado a través del correo electrónico angela@rhayuela.com 

Observación N°1. 

Es posible ampliar la experiencia del director y productor de tal manera que no solo incluya ficción? Por 
ejemplo 2 de ficción y un documental? O en su defecto, acreditar 2 obras audiovisuales de ficción 50 
minutos y otra de menor duración ? o ampliar el rango de realización no de los últimos 5 años sino de 
los últimos 8 años? 

Esto debido a que la experiencia de un director o productor con tantos años, de experiencia 
generalmente no está solamente enfocada en un género puntual así que ampliar las posibilidades de 
dicha experiencia permite tener una mirada mucho más interesante. 

En el caso en que uno de los proyectos a certificar aún no haya sido publicado, pero fue rodado en 
2018 y está a punto de finalizar, debería ser tenido en cuanta dado lo avanzado estado avanzado de 
producción. 

Respuesta N°1:   

Exigir que el proponente presente a Canal Trece “una propuesta para el cargo de director, adjuntando 
la hoja de vida y tres (3) certificaciones de experiencia en la dirección de proyectos live action de 
ficción, 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.” para el presente proceso de selección, garantiza en gran medida, desde el punto 
de vista técnico la experiencia y capacidad del personal mínimo requerido. Estas condiciones muestran 
la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato. Por lo tanto, su 
observación no es aceptada. 

En cuanto al segundo punto, se le indica al oferente remitirse a la respuesta dada por el componente 
jurídico. 

Observación N°2. 

Por último, encuentro una inconsistencia entre los anexos 1,2, 3 y 4 donde solicitan 3 escenas grabadas 
y las reglas de participación donde solo nombran una escena. 

De cualquier modo y dadas las circunstancias actuales de confinamiento, que de momento no permiten 
los rodajes en Bogotá, de acuerdo a lo establecido por la comisión fílmica. 
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Los invito a reconsiderar la solicitud de presentar escenas grabadas, no solo las condiciones actuales, 
sino porque en el corto tiempo que hay para aplicar, sumado a los limitantes operativos, a los costos 
en los que hay que incurrir, el requerimiento podría no ser un gran aporte, dado que no se podrá contar 
con las condiciones reales requeridas para lo esperado en un proyecto de esta magnitud, para evaluarlo 
como muestra de actuación, se puede presentar pruebas de casting y para evaluar dirección, se puede 
presentar una propuesta de dirección clara y con referentes muy cercanos a resultado que cada director 
pretenda. Los invito de nuevo a reconsiderar. 

Respuesta N°2:   

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

 

II. Observante: Nancy Fernandez – 64-A FILMS 

Medio por el cual se allegó la observación: correo electrónico de fecha 27 de junio de 2020 8:45:13 
PM, enviado a través del correo electrónico: nancy@64afilms.com 

Observación N°1. 

Considerando que 7 días hábiles, en las condiciones actuales de confinamiento y aislamiento que 
estamos viviendo, es muy poco tiempo para preparar una buena prueba de casting y una buena 
propuesta estética de la serie animada, es posible que se amplíe el plazo para presentar la propuesta 
en al menos 7 días hábiles más? 

 
Respuesta N°1: Se realiza una modificación a los términos de la convocatoria en el cronograma. Esto 
se verá reflejado en la adenda. 

 

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? 
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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. 

Observación N°2. 

Entendemos la necesidad de presentar el casting, pero quisiéramos saber si es posible (teniendo en 
cuenta las restricciones de movilidad por la situación actual nacional y que algunas personas evitan al 
máximo desplazarse), que el casting sea presentado en video, grabado por el mismo actor. Esto para 
no ir en contravía con las normas actuales establecidas por el Gobierno nacional y local.  

Es importante aclarar que en caso de realizarse de este modo, no se podría hacer una puesta en escena, 
sino que se enviaría como una propuesta de casting. 

Respuesta N°2: 

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

Observación N°3. 

Entendemos los tiempos que se plantean en su cronograma, y para que sea posible cumplirlos, 
queremos saber si una vez se adjudique el contrato, la escritura de los guiones estará finalizada y si 
esto punto, estará dentro de las obligaciones del contratante. 

Respuesta N°3: 

Se espera que al momento de la firma del contrato con la casa productora ya estén escritos los guiones 
de la serie de ficción y los demás componentes del proyecto, o que como mínimo se cuente con 
escaletas finalizadas y aprobadas que permitan el diseño de producción global del proyecto. 

 

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

Medio por el cual se allegó la observación: correo electrónico de fecha 30 de junio de 2020 
12:46:06 PM, enviado a través del correo electrónico: produccion2@laberinto.tv 

Observación N°1. 

En las reglas de participación dice: 

4.3.1.4 Propuesta de Casting 

La casa productora deberá presentar una escena grabada (3-5 min) según el libreto entregado por la 
Entidad y las características descritas en el ANEXO PROPUESTA DE CASTING. Esta pieza se considera 
una propuesta de casting para los dos protagonistas de la serie y un primer acercamiento a la propuesta 
de dirección de actores y puesta en escena que el director plantea para el proyecto. 

Pero en los Anexos 1-2-3-4, dice lo siguiente: 
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ANEXO 3  

PROPUESTA DE CASTING  

La casa productora deberá presentar tres escenas grabadas según los libretos entregados. Estas 
escenas se consideran una propuesta de casting para los personajes protagonistas del proyecto.  

Quisiéramos se aclare si debe presentarse una sola escena que se elige de los 3 guiones en el anexo, 
o debemos presentar grabadas las 3 escenas que están en los guiones. 

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. 

 
 

OBSERVACIONES JURÍDICAS: 

 
V. Observante: Angela Navarro – Rhayuela Films S.A 

Medio por el cual se allegó la observación: correo electrónico de fecha 27 de junio de 2020 
10:00:21 AM, enviado a través del correo electrónico angela@rhayuela.com 

Observación N°1.  

En los Aspectos técnicos, Relación de experiencia o contratos ejecutados, dice en Notas: No se tendrán 
en cuenta las certificaciones de contratos en ejecución. 

Pero si se trata de un contrato que está por terminar en el mes de agosto, que fue rodado en 2018 y 
está en etapa de finalización, debido a cambios en las entregas solicitadas por el contratante, es valido? 
Podemos solicitar que la certificación aclare la etapa del proceso en la que se encuentra y el estado de 
satisfacción a la fecha como soporte? 

Respuesta N°1:   

Es importante mencionar que las reglas de participación deben diseñarse de forma tal que estén 
dirigidas a todo el universo de posibles proponentes y no a las condiciones de un proponente particular, 
pues ello vulneraria los principios de igualdad y de selección objetiva y crearía una discriminación 
positiva sin que exista autorización constitucional o legal para ello, en otras palabras, no es acorde con 
la normatividad que regula este proceso de selección ni con los principios de la contratación estatal 
adaptar las exigencias de las reglas de participación a las condiciones particulares y precisas de uno 
solo de los interesados.  

Adicionalmente, las reglas de participación exigen certificar el cumplimiento a satisfacción de contratos 
debidamente ejecutado toda vez que ello permite a la Entidad constatar en forma fehaciente que la 
totalidad de las obligaciones contractuales pactadas fueron cumplidas y que además lo fueron a 
satisfacción del contratante. Lo anterior permite evidenciar la aptitud o la falta de ella, para ejecutar el 
proyecto del que es objeto el presente proceso de selección, la propuesta de modificación que en esta 
oportunidad pone en nuestra consideración quien formula la observación no permite a la Entidad 
constatar el efectivo cumplimiento de los contratos certificados ni tampoco la satisfacción del 
contratante respectivo, por tanto, la observación no es procedente.   
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VI. Observante: Manuel Vicente Riveros Villalobos – COLOMBIANA DE TELEVISIÓN S.A. 
Medio por el cual se allegó la observación: correo electrónico de fecha 27 de junio de 2020 6:25:51 
PM, enviado a través del correo electrónico manuel.riveros@coltevision.com 

Observación N°1. 

Dadas las limitaciones actuales de movilidad y disponibilidad operativa de muchos clientes, es posible 
que la experiencia se pueda demostrar con actas de Finalización dado que en las mismas normalmente 
se incluye la misma información de las certificaciones? 

Respuesta N°1:  

No es posible acceder a la solicitud formulada por quien presenta la observación, toda vez que el acta 
de finalización puede expedirse con anterioridad a la finalización del plazo de ejecución contractual y 
puede referirse solo a una parte de las obligaciones pactadas y dejar por fuera otras obligaciones; razón 
por la cual el acta de finalización resulta insuficiente para constar el cumplimiento a satisfacción y la 
ejecución contractual total que se requieren para que la experiencia acreditada pueda ser tenida en 
consideración bajo los criterio objetividad y de igualdad para todos los proponentes.  

Acceder a lo solicitado distorsionaría los mecanismos de valoración de la experiencia al trasladarlos 
desde el plano de la objetividad y la certeza hacia un escenario donde predomina la casuística y la 
subjetividad.  

 

VII. Observante: Nancy Fernandez – 64-A FILMS 

Medio por el cual se allegó la observación: correo electrónico de fecha 27 de junio de 2020 8:45:13 
PM, enviado a través del correo electrónico: nancy@64afilms.com 

Observación N°1. 

Considerando que en las condiciones actuales que estamos viviendo en el mundo entero, a raíz de la 
Pandemia, es complicado o imposible que clientes extranjeros envíen las certificaciones con 
consularización y apostillaje o notariado en el país de origen, es posible presentar dichas certificaciones 
sin estos requisitos? 

Respuesta N°1:  

No es posible acceder a la solicitud formulada por quien presenta la observación, toda vez los requisitos 
legales relacionados con la legalización, consularización o apostille tiene por finalidad que los 
documentos otorgados en el extranjero gocen de validez y oponibilidad en Colombia y, por tanto, que 
puedan obrar como pruebas dentro del proceso en los términos del artículo 480 del Código de Comercio; 
Ahora bien, las normas que rigen esta materia no han sufrido ninguna variación con ocasión de la 
normativa nacional proferida para afrontar la emergencia sanitaria en virtud de los anterior deben 
cumplirse.  
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Observación N°2. 

Teniendo en cuenta que estamos en cuarentena obligatoria hasta julio 15, solicitamos que se acepte la 
presentación de la oferta a través de medios electrónicos y que se aceptan documentos con firmas 
digitales. 

Respuesta N°2:  

Amablemente le indicamos a quien formulo la observación que los documentos que conforman su oferta 
pueden presentarse con firma digitales; En el cuanto a la forma de presentar oferta, le informamos que 
de conformidad con numeral 2.9 Forma de Presentación de las Ofertas de las reglas de 
participación, la Entidad informará con (3) días de antelación a la fecha y hora fijada prevista para el 
cierre del proceso, si las ofertas deben ser presentadas de manera presencial o a través medios 
electrónicos, lo anterior 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.  

 

VIII. 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. 

Ustedes indican lo siguiente: 

Absténgase de utilizar el logo de la Entidad en la documentación que haga parte de la oferta, en 
atención a que el mismo es de uso privativo de la misma. 

Esto quiere decir que las certificaciones que entreguemos al equipo (si han hecho proyectos con 
nosotros) no podrían estar con el membrete de la empresa? 

Respuesta N°1:  

El literal n) de las Recomendaciones Iniciales de las Reglas de Participación “n) Absténgase de 
utilizar el logo de la Entidad en la documentación que haga parte de la oferta, en atención a que el 
mismo es de uso privativo de la misma.”, está aludiendo al logo de TEVEANDINA LTDA. - CANAL TRECE, 
no al de las empresas que participan en el proceso. Se aclara que si van a presentar un certificado 
emitido por TEVEANDINA LTDA. lógicamente este documento va a contar con el logo de la Entidad.  

 
OBSERVACIONES FINANCIERAS: 

 

IX. Observante: Angela Navarro - Rhayuela Films 

Medio por el cual allegó la observación: correo electrónico el 27 de junio de 2020 10:00 am 
angela@rhayuela.com 
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Observación No. 1: Solicitamos revisar y flexibilizar los aspectos financieros habilitantes, los cuales, 
debido al monto a ejecutar, representan en algunos casos cifras que podrían no ser viables para 
algunos proponentes, de tal manera que sea posible la participación de todos los invitados a esta 
oferta. 

Respuesta No. 1: Atendiendo las diferentes observaciones presentadas sobre los indicadores 
financieros requeridos en la oferta por invitación, se acogieron las solicitudes y se revisaron los 
indicadores exigidos, buscando la pluralidad en las ofertas y manteniendo las condiciones mínimas que 
reflejen salud financiera de los oferentes, que muestren la capacidad para cumplir con la ejecución del 
contrato. 

Dado lo anterior se ajustarán mediante adenda los indicadores requeridos a los siguientes valores. 

Indicador Requerimiento 
K Trabajo 20% o Mayor al valor del proyecto 
Liquidez 1.2 o Mayor 

Endeudamiento 70% o inferior 
Patrimonio 20% o Mayor al valor del proyecto 

Rentabilidad Patrimonio 5% o mayor 
Rentabilidad Activo 2% o mayor 

 

X. Observante: Manuel Vicente Riveros – Colombiana de Televisión S.A. 

Medio por el cual allegó la observación: correo electrónico el 27 de junio de 2020 6:25 pm 
Manuel.riveros@coltelevision.com 

Observación No. 1: Se solicita de manera muy respetuosa que debido a la compleja situación de la 
industria audiovisual no solo en el presente año sino en el 2019 los márgenes solicitados para la 
rentabilidad sobre el patrimonio y rentabilidad sobre el activo sea >o = 0% 

Respuesta No. 1: Atendiendo las diferentes observaciones presentadas sobre los indicadores 
financieros requeridos en la oferta por invitación, se acogieron las solicitudes y se revisaron los 
indicadores exigidos, buscando la pluralidad en las ofertas y manteniendo las condiciones mínimas que 
reflejen salud financiera de los oferentes, que muestren la capacidad para cumplir con la ejecución del 
contrato. 

Dado lo anterior se ajustarán mediante adenda los indicadores requeridos a los siguientes valores. 

Indicador Requerimiento 
K Trabajo 20% o Mayor al valor del proyecto 
Liquidez 1.2 o Mayor 

Endeudamiento 70% o inferior 
Patrimonio 20% o Mayor al valor del proyecto 

Rentabilidad Patrimonio 5% o mayor 
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Rentabilidad Activo 2% o mayor 
 

Los índices de rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo miden la capacidad organizacional 
del oferente, se asume que el oferente está bien organizado cuando es rentable, los indicadores exigidos 
inicialmente de capacidad organizacional se encuentran por debajo del promedio arrojado en el estudio 
del sector, lo anterior teniendo en cuenta la pluralidad de oferentes, en el mismo sentido, se ajustaran 
a los valores incluidos en la tabla anterior. 

 

XI. Observante: Camila Mendoza – Laberinto Cine y TV 

Medio por el cual allegó la observación: correo electrónico el 29 de junio de 2020 3:44 pm 
produccion2@laberinto.tv 

Observación No. 1: Ustedes indican: Todos los impuestos a que esté obligado a cobrar el 
CONTRATISTA como consecuencia directa de la celebración del contrato con TEVEANDINA Ltda. 
deberán ser indicados en el presupuesto en forma independiente. 

¿Debemos discriminar adicionalmente los otros impuestos o al estar discriminados ya estos tres (IVA, 
retefuente e ICA) es suficiente? 

Respuesta No. 1: 

Los impuestos que se solicitan discriminar corresponden a aquellos que incrementen el valor del 
contrato y se sumen al valor de los servicios a prestar, se tratan de impuestos indirectos que recaen 
sobre el consumo del servicio como es el caso del IVA o el impuesto de timbre. 

El ICA es un impuesto directo que recae sobre el contratista y debe ser pagado o cubierto por este, 
sobre este impuesto no se solicita discriminación. 

La retención en la fuente será practicada por Teveandina Ltda. al contratista sobre el valor de los 
servicios prestados, por lo que no se considera un impuesto que aumente el valor del contrato, sobre 
este último tampoco se solicita discriminación alguna. 

Medio por el cual allegó la observación: correo electrónico el 01 de julio de 2020 2:29 pm 
produccion2@laberinto.tv 

Observación No. 2: De la manera más respetuosa nos dirigimos a ustedes para solicitar que se 
revalúen los límites mínimos de los indicadores financieros solicitados para participar en la oferta del 
asunto, ya que consideramos que si una empresa como Laberinto Cine y Televisión con más de 14 años 
de experiencia en la industria, la cual, en el segundo semestre del 2019 produjo 3 series en su totalidad 
(pre, pro y post producción) por contratos de más de ($2.000.000.000) Dos Mil Millones de Pesos tiene 
dificultades para cumplir estos indicadores financieros, a pesar de tener activos corrientes de más de 
($1.300.000.000) Mil Trecientos Millones de Pesos, un índice de liquidez superior al 1,5% y un 
endeudamiento menor al 55%; suponemos que no seremos los únicos con problemas al llegar a dichos 
indicadores. 
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Respuesta No. 2: Atendiendo las diferentes observaciones presentadas sobre los indicadores 
financieros requeridos en la oferta por invitación, se acogieron las solicitudes y se revisaron los 
indicadores exigidos, buscando la pluralidad en las ofertas y manteniendo las condiciones mínimas que 
reflejen salud financiera de los oferentes, que muestren la capacidad para cumplir con la ejecución del 
contrato. 

Dado lo anterior se ajustarán mediante adenda los indicadores requeridos a los siguientes valores. 

Indicador Requerimiento 
K Trabajo 20% o Mayor al valor del proyecto 
Liquidez 1.2 o Mayor 

Endeudamiento 70% o inferior 
Patrimonio 20% o Mayor al valor del proyecto 

Rentabilidad Patrimonio 5% o mayor 
Rentabilidad Activo 2% o mayor 

 
 
 
 
 
 
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.  
       

            Mónica Janeth Sánchez Rozo - Soporte Presupuesto y Contabilidad – Aspectos Financieros. 
 

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