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En atención a las observaciones técnicas 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. Beatriz Tenorio C - Directora de Convocatorias -LuloFilms, correo: Beatriz Tenorio 

contenidos@lulofilms.com fecha y hora: 28/07/2020 12:25 p.m. 

 

En atención al concepto remitido por la UNIÓN TEMPORAL LULO-TELECINCO, acerca de la participación de 
Uniones Temporales en Licitaciones Públicas, la Entidad se permite comunicar lo siguiente:  

 

Es importante mencionar que la Entidad a través de los términos de referencia debe establecer las 

reglas que le permitan evaluar la idoneidad y capacidad de los oferentes para atender el objeto a 

contratar.  

Ahora bien, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, efectivamente, en su 

artículo 7, reguló las formas de asociación de personas naturales y/o jurídicas denominadas uniones 

temporales y consorcios, con la finalidad de aunar esfuerzos para presentar conjuntamente una misma 

propuesta, y consecuentemente alcanzar un fin común que corresponde a la adjudicación, celebración 

y ejecución de un contrato, es decir, estas figuras se crearon para que unieran esfuerzos de gestión, 

para que asumieran riesgos en la ejecución de un determinado proyecto, buscando optimizar recursos, 

aprovechando las cualidades calidades técnicas, financieras y administrativas de infraestructura de los 

oferentes. 

Sin embargo, lo anterior no quiere decir que las Entidades carezcan de autonomía para establecer y 

determinar los parámetros bajo los cuales los proponentes deben presentar su oferta y garantizar así 

la correcta ejecución del contrato a celebrar. 

Para el caso en concreto, las reglas de participación del Proceso de Selección de Oferta por Invitación 

No. 001 de 2020, establecieron en su numeral 4.3.1.2 Relación de Experiencia o Contratos Ejecutados:  

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 
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o publicadas en plataformas OTT cuyo presupuesto sea igual o superior a la mitad 

del presupuesto asignado para el presente proyecto.  

En caso de que el proponente relacione en el FORMATO - EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

más de los tres (3) contratos requeridos, la Entidad tendrá en cuenta los tres (3) de mayor 

valor relacionados directamente con el objeto del presente proceso de selección.  

En el caso de los consorcios o uniones temporales, la experiencia se verificará de acuerdo con 

la sumatoria de las experiencias de cada uno de los integrantes, que la tengan de manera 

proporcional a su participación en el mismo.  

Si presentan certificaciones de experiencia ejecutadas como proponente plural, los certificados 

aportados deberán indicar los porcentajes de participación en las certificaciones aportadas y 

la evaluación se realizará en las mismas proporciones. 

De acuerdo con lo anterior, cada una de las certificaciones aportadas por los proponentes deben 

certificar un presupuesto igual o superior a la mitad del presupuesto oficial estimado para atender el 

proceso de selección, que de igual forma fue ratificado por la entidad en la respuesta a las 

observaciones del día 03 de julio de 2020 y publicadas debidamente en el Secop I y la página web de 

la entidad. 

Para el caso de las uniones temporales o consorcios, cada una de las certificaciones aportadas deben 

ser allegadas de manera proporcional a su participación, además de cumplir con el requisito de certificar 

un presupuesto igual o superior a la mitad del presupuesto oficial estimado para el presente proceso 

de invitación por ofertas. 

 
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.  
   

        Edwin Andrés Mendoza Guzmán – Fortalecimiento Contractual (Contratista) – Aspectos Jurídicos. 
 

Aprobó:          Rodrigo Holguín Alfaro - Líder de Contenidos (Contratista) – Aspectos Técnicos.  
 

         
 
 
 


		2020-07-30T19:57:52-0500
	GINA ALEJANDRA ALBARRACIN BARRERA




