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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: Angela Navarro – Rhayuela Films S.A 
Medio por el cual se allegó la observación: correo electrónico de fecha 07 de julio de 2020 
11:29:41 PM, enviado a través del correo electrónico angela@rhayuela.com 

Observación N°1. 

Buenos Noches,  
 
Quisiera solicitar una vez más revisar y flexibilizar las certificaciones de experiencia tanto de los 
proponentes como de director y productor. Esto, teniendo en cuenta que es poco probable, por 
no decir que imposible que, en el lapso de 5 años, se hagan 3 películas completas o 3 series 
completas específicamente de ficción y por el monto establecido para la convocatoria.  
Es un requisito que difícilmente cumple una compañía, mucho menos un director o un productor.  
En el mundo del cine esto no pasa y el mundo de las series de formatos más largos, tampoco. 
Son procesos largos.  
 
Puedo casi asegurar que ningún director de trayectoria en el cine colombiano ha hecho 3 largos 
completos de ficción en el transcurso de 5 años.  
 
Los invito de nuevo a reconsiderar la cantidad de certificados de experiencia del proponente, del 
director y del productor para que sean 2 y no 3 y que la suma de las misma cumpla con el monto.  
No porque los invitados no cumplamos con la experiencia aquí solicitada, sino por imposibilidad 
de certificar contratos en ejecución u otro tipo de formato como el documental o corto.  
Es importante permitir la pluralidad en la participación a esta invitación, para que no sea un único 
proponente quien pueda aplicar o tal vez ninguno.  

Respuesta N°1:   

Citamos las reglas de participación en su numeral 1.3.1.3 Personal Mínimo Requerido:  

 “(…) 

a. Director general: Profesional en Cine y televisión, medios audiovisuales, publicidad, 
carreras afines, con 10 años de experiencia en proyectos audiovisuales para cine y 
televisión. La casa productora deberá presentar 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. 
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b. Productor general: Profesional en Cine y televisión, medios audiovisuales, publicidad, 
carreras afines, con 10 años de experiencia en proyectos audiovisuales para cine y 
televisión. 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 
producción de proyectos live action de ficción, en cargos como productor general, gerente 
de producción, productor ejecutivo, jefe de producción, 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.” 

Se aclara que en las certificaciones solicitadas para director y productor no se exige que los 
proyectos relacionados se hayan producido con un presupuesto mínimo especifico. Aun así, en el 
presente proceso de selección Canal Trece pretende garantizar la calidad en el desarrollo del 
proyecto; por esto solicita que el perfil y la experiencia de las cabezas de equipo cumplan con los 
parámetros planteados en las reglas de participación establecidas. Estas condiciones muestran la 
aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato. Por lo tanto, 
reafirmamos la respuesta dada anteriormente, su observación no es aceptada. 

 
 

OBSERVACIONES JURÍDICAS: 

II. Observante: Angela Navarro – Jaquelin Rippeth - Lulofilms 
Medio por el cual se allegó la observación: correo electrónico de fecha 8/07/2020 5:54 p.m., 
enviado a través del correo electrónico Jaquelin Rippeth administracion@lulofilms.com  

Observación N°1.  

Debido a que ya enviamos la Oferta por Invitación No. 001 de 2020, el dia de ayer martes 7 de julio  
cumpliendo con los requisitos, y enterandonos de la ADENDA No. 1 donde se informa y aclara a 
todos los interesados en el proceso, sobre las tres (3)  modificaciones realizadas: 

1.12 CRONOGRAMA   

1.3.1.4. Propuesta de Casting y el ANEXO 3 PROPUESTA DE CASTING  

4.2. ASPECTOS FINANCIEROS 

- Queremos saber si podemos realizar ajustes y enviar documentos adicionales, o es necesario 
enviar de nuevo la propuesta con los ajustes. 

- y de qué manera se envían, para que los tengan en cuenta.  

Respuesta N°1:   

En atención a su observación la Entidad lo invita a verificar el literal “A TRAVÉS DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS” del numeral 2.9.1 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA las reglas de 
participación, el cual establece:  
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“(…) Una vez presentada la oferta y antes de la fecha y hora señaladas para el cierre, los 
proponentes podrán:  
 
1. Retirar la oferta: 

  
Los proponentes podrán solicitar el retiro de su oferta, para lo cual deberán enviar un escrito 
dirigido a TEVEANDINA LTDA., al correo electrónico inicialmente citado, indicado dicha situación, 
así como la fecha, hora, y el correo electrónico de origen, antes de la fecha y hora prevista para 
el cierre del proceso. 
 
La Entidad no tendrá en cuenta en el proceso los correos indicados y que contienen la oferta 
retirada. 

 
2. Retirar la oferta y presentar una nueva.  

 
Los proponentes podrán solicitar el retiro de su oferta, para lo cual deberán enviar un escrito 
dirigido a TEVEANDINA LTDA., al correo electrónico inicialmente citado, indicado dicha situación, 
así como la fecha, hora, y el correo electrónico de origen, antes de la fecha y hora prevista para 
el cierre del proceso. 
 
La Entidad no tendrá en cuenta en el proceso los correos indicados y que contienen la oferta a 
retirada. 
 
NOTA: En caso de que el proponente haya presentado dos o más ofertas se tendrá en cuenta 
para todos los efectos del proceso la última oferta recibida.  

 
3. Presentar correcciones, aclaraciones, alcances y/o complementos antes de la fecha y hora 

prevista para el cierre del proceso:  
 

Los proponentes deberán enviar un escrito dirigido a TEVEANDINA LTDA., al correo electrónico 
inicialmente citado, indicando:  
 

 
a. NOMBRE DEL PROPONENTE: XXXXX 
b. NIT: XXXXX 
c. La situación correspondiente (“CORRECCIÓN” o “ACLARACIÓN” o “ALCANCE” o 

“COMPLEMENTO”),  
d. OFERTA POR INVITACIÓN No. 001 DE 2020 
e. OBJETO: XXXXX 

 
Se entenderá para todos los casos que el último documento recibido a título de “CORRECCIÓN” 
o “ACLARACIÓN” o “ALCANCE” o “COMPLEMENTO” reemplaza los documentos presentados 
con anterioridad.  
 
Aspectos a tener cuenta:  
 

x Validar que los documentos que se encuentren a doble cara sean escaneados de manera 
completa.  

x La documentación aportada debe ser legible.  
x Las actividades de digitación del correo electrónico indicado por la Entidad para la 

presentación de las ofertas, así como la operación de adjuntar los archivos que componen 
la oferta, serán responsabilidad exclusiva del proponente.  
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x Validar que todos los documentos que requiera firma se aporten debidamente suscritos.  

Ahora bien, para el caso en concreto el proveedor observante podría retirar la oferta ya presentada 
y allegar una propuesta nueva o enviar los documentos de CORRECCIÓN “CORRECCIÓN” o 
“ACLARACIÓN” o “ALCANCE” o “COMPLEMENTO” que considere son necesario en atención a 
la Adenda No. 1, para ambos casos se debe llevar a cabo el procedimiento indicado por la entidad 
en el literal aludido.   

 
OBSERVACIONES FINANCIERAS: 

III. Observante: Orlando León Martínez – Colombiana de Televisión S.A. 

Medio por el cual allegó la observación: correo electrónico el 7 de julio de 2020 07:04 pm 
Manuel.riveros@coltelevision.com 

Observación No. 1: El suscrito ORLANDO LEON MARTINEZ en mi condición de Representante 
Legal de COLOMBIANA DE TELEVISION NIT 860.034.318-3, enterados de las modificaciones a las 
reglas de participación según Adenda No 1, respetuosamente hacemos una última solicitud en 
relación con la Capacidad Financiera habilitante en particular con el margen de la Capacidad 
Organizacional específicamente en la “RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO”, cuyo 
requerimiento es >=0.05 pues consideramos que impide la participación de las Productoras 
Grandes cuyo Patrimonio es bastante sólido y que no tienen un alto margen de endeudamiento 
por lo que sus Activos son muy similares a su Patrimonio. 

Así por ejemplo para un Activo de $31,416,239,519 una utilidad operacional de $629,991,185 
representa un 2,00% y si el Patrimonio es de $28,485,929,679 (Porque sus pasivos son mínimos) 
esos mismos $629,991,185 de utilidad representa tan solo un 2,21% muy por debajo del 5% 
requerido. 

Por lo anterior y con el único propósito de garantizar la pluralidad de los oferentes solicitamos de 
la manera más respetuosa dejar el margen requerido tanto de la Rentabilidad sobre el Activo 
como el de la Rentabilidad sobre el Patrimonio en >=0,02 

Respuesta No. 1:  

La rentabilidad sobre el patrimonio y sobre el activo miden la capacidad de generación de utilidad 
operacional por cada peso invertido en el patrimonio y en el activo, se definen los anteriores 
indicadores de rentabilidad para medir la capacidad organizacional teniendo en cuenta que el 
oferente está bien organizado cuando es rentable.  

En este entendido, cuando la empresa debido a su bajo endeudamiento posee un patrimonio alto, 
demuestra que para el financiamiento de su operación ha acudido en menor proporción a terceros, 
y si es eficiente, la rentabilidad del activo debería ser porcentualmente mayor, teniendo en cuenta 
que el capital invertido para la generación de beneficios finalmente es el patrimonio de la entidad. 

Los límites establecidos de la capacidad organizacional en la oferta por invitación fueron fijados 
de acuerdo con el resultado obtenido de una muestra de empresas del sector, observando 
adicionalmente variables como valor del contrato, objeto a contratar y pluralidad de oferentes. 

Sin embargo, dadas las diferentes solicitudes de los potenciales oferentes, se revisaron los limites 
de los indicadores y estos fueron flexibilizados y ajustados mediante la adenda 1 de la oferta por 
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invitación 001 de 2020, en busca de garantizar la pluralidad de oferentes, pero manteniendo 
requisitos que den garantía sobre la ejecución del contrato. 

Dado lo anterior se considera conveniente mantener los limites de los indicadores financieros y 
organizacionales tal como se establecieron en la citada adenda. 

 
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. 
 
 
 

MSANCHEZ
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