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RESOLUCIÓN No.  070 DE 2020. 
  
 

"POR LA CUAL SE DECLARA DESIERTO EL PROCESO DE OFERTA POR INVITACIÓN No. 001 DE 
2020" 

 
 

LA GERENTE DEL CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN TEVEANDINA LTDA. 
 
 
En ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas por el artículo 28 del Decreto 

878 de 1998, sus acuerdos modificatorios, el Acuerdo 008 de 2017 de TEVEANDINA LTDA., demás normas 
concordantes, y 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que el 24 de junio de 2020 en la página web del SECOP I 
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do y de la Entidad https://canaltrece.com.co/procesos-
publicos/contratacion-y-licitaciones/, se publicó las Reglas de Participación, la Resolución de Apertura No. 059 
de 2020 y demás documentos inherentes al proceso de selección Oferta por Invitación No. 001 de 2020, 
cuyo objeto consiste en: “Realizar bajo la modalidad de producción por encargo, la preproducción, la 
producción y postproducción del proyecto transmedial “Así es la vuelta” o como llegue a denominarse, el cual 
se encuentra 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 y TEVEANDINA LTDA. Todo de 
Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte 
integral del contrato.”, con el fin de poner a disposición de los interesados. 
 
Que la Gerente de TEVEANDINA LTDA. en cumplimiento de sus funciones y competencias, conformó y designó 
el Comité Evaluador mediante memorando interno con Radicado No. 20202100019173 de fecha 24 de junio de 
2020. 
 
Que las Reglas de Participación y los demás documentos relativos al proceso de selección Oferta por 
Invitación No. 001 de 2020 estuvieron a disposición de los interesados del 24 al 27 de junio de 2020, 
durante este término de publicidad se recibieron observaciones por parte de los interesados en el proceso, las 
cuales fueron debidamente contestadas y publicadas en la página web del SECOP I y de la Entidad, el día 03 y 
09 de julio de de 2020.  
 
Que, en atención a las observaciones presentadas por los proveedores interesados, se generó la Adenda No. 1 
del 03 de julio 2020, la cual fue publicada en la página web del SECOP I y de la Entidad, en la misma fecha de 
su expedición. 
 
Que una vez concluido el día y la hora prevista como plazo límite para la presentación de las ofertas, es decir 
el 13 de julio de 2020 a las 11:00 a.m., se presentaron (2) propuestas tal y como consta en el acta de cierre 
publicada en la página web de la Entidad y en el SECOP I, de la siguiente manera:  
 

No. Nombre del oferente e Identificación 

1.  
 
LABERINTO CINE Y TELEVISIÓN S.A.S               
Nit: 830.143.621-9    

 

2. 
 
UNIÓN TEMPORAL LULOFILMS- TELECINCO 
 

https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
https://canaltrece.com.co/procesos-publicos/contratacion-y-licitaciones/
https://canaltrece.com.co/procesos-publicos/contratacion-y-licitaciones/
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Que, teniendo en cuenta el volumen de temas a evaluar en las propuestas presentadas, se consideró 
necesario modificar el cronograma del proceso de selección a través de la Adenda No. 2 de fecha 21 de julio 
de 2020, la cual fue publicada en la página web del SECOP I y de la Entidad, en la misma fecha de su 
expedición. 
 
Que, en consecuencia, el Comité Evaluador designado realizó la evaluación de las propuestas, ciñéndose 
exclusivamente a las reglas de participación, al Manual de Contratación de la Entidad y la normatividad 
vigente.  
 
Que, de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Participación, fueron evaluados los aspectos técnicos, 
jurídicos y financieros habilitantes de la propuesta presentada, los resultados se registraron en el informe 
preliminar de evaluación, el cual se publicó y estuvo a disposición de los proponentes el día 23 de julio de 
2020. 
 
Que el informe de evaluación preliminar conto con un término de traslado en el cual los proponentes podían 
presentar observaciones al mismo y/o subsanar, aclarar y dar respuesta a los requerimientos realizados por la 
Entidad hasta esta etapa, término que tuvo lugar entre el 24 y el 28 de julio de 2020. 
 
Que teniendo en cuenta las subsanaciones recibidas dentro del término de traslado, el comité evaluador 
designado procedió a elaborar el informe de evaluación definitivo, de conformidad con lo dispuesto en el 
numeral 6. Reglas de Subsanabilidad de las Reglas de Participación. 
 
Que el informe de evaluación definitivo fue elaborado por el comité evaluador designado, teniendo en cuenta 
los aspectos técnicos, jurídicos y financieros de las Reglas de Participación, siendo publicado través de la 
página web del SECOP I y de la Entidad, el 30 de julio 2020; el consolidado del informe evaluación definitivo 
arrojó el siguiente resultado: 
 

 
 

De una parte, el proponente LABERINTO CINE Y TELEVISIÒN SAS, no con cumple con el requisito técnico 
habilitante de experiencia debido a que las tres (3) certificaciones de experiencia aportadas, no cuentan cada 
una con un presupuesto igual o superior a la mitad del presupuesto asignado para el proyecto, lo anterior de 
conformidad con el requisito establecido en el numeral 4.3.1.2. Relación de Experiencia o Contratos Ejecutados 
de las reglas de Participación del proceso de la referencia. 
 
De otra parte, el proponente UNIÒN TEMPORAL LULO-TELECINCO, no cumple con el requisito técnico 
habilitante de experiencia, toda vez que si bien es cierto que la sumatoria de los (6) contratos aportados  
certifican el 50% del presupuesto del proceso de manera proporcional a su porcentaje de participación en la 
Unión Temporal, ninguno de los integrantes de la unión temporal aportó al menos un certificado de 
experiencia con un presupuesto igual o superior a la mitad del presupuesto asignado para el proyecto, por lo 
tanto no cumple, lo anterior de conformidad con el requisito establecido en el numeral 4.3.1.2. Relación de 

- TELECINCO S.AS. 
   NIT: 800.157.118-7 
 
- LULOFILMS S.A.S.  
   NIT: 900.151.525-7 
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Experiencia o Contratos Ejecutados y 4.3.1.2.1 Necesidad de Certificaciones de Experiencia y sus 
Características, de las Reglas de Participación del proceso de la referencia. 
 
En el mismo sentido, el proponente UNIÒN TEMPORAL LULO-TELECINCO, no cumple con el requisito jurídico 
habilitante de capacidad para presentar la propuesta, toda vez que el representante legal de uno de los 
integrantes de la unión temporal, TELECINCO, de conformidad con su certificado de existencia y 
representación legal, tiene una restricción para celebrar contratos que generen obligaciones dinerarias a cargo 
de la sociedad por valor superior a dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (2.000 smlmv), ahora 
si bien es cierto el proponente aporto un documento de subsanación, el mismo fue expedido con posterioridad 
a la fecha de cierre del proceso de selección y como bien lo indica el inciso tercero del numeral 6. Reglas de 
Subsanabilidad de las Reglas de Participación de proceso: “en ejercicio de esta facultad, el proponente no 
podrá completar, adicionar, modificar o mejorar su propuesta, ni acreditar circunstancias ocurridas con 
posterioridad al cierre del proceso. no es posible acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre 
del proceso como es el caso". Es importan señalar, que en virtud del artículo 7 de la Lay 80 de 1993 los 
integrantes de la unión temporal responden solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del 
objeto contratado, no solo por el porcentaje de participación en el mismo. 
 
En el mismo sentido, el Consejo de Estado se ha pronunciado frente a la posibilidad de subsanar lo relativo  a 
la capacidad jurídica, indicado:  
 

- (…) En otros términos, la no acreditación al comienzo del proceso de las autorizaciones que de 
conformidad con los estatutos sociales se requieran para representar y comprometer válidamente a 
la persona jurídica, según consta en el certificado de existencia y representación, será subsanable, 
siempre que el proponente hubiere contado con las mismas antes de la presentación de la oferta o 
le hubiese sido ratificado el respectivo acto (art. 864 C. Co.) (…). (Consejo de Estado, Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Radicado No. 17001-23-31-000-1997-
08034-01(20688) Consejera Ponente Ruth Stella Correa Palacio. 08 de febrero de 2012).  

 
- (…) Pues bien, se debe concluir entonces que, aún en estos casos excepcionales en que las 

entidades estatales son las llamadas a verificar documentalmente las condiciones de los 
proponentes,  la capacidad jurídica del proponente debe existir y se debe demostrar al momento 
de presentar la oferta porque es un requisito habilitante para poder participar en el proceso de 
selección y por ende tampoco puede postergarse en este caso, hasta el momento de la 
adjudicación, la existencia y la prueba de esa calidad(…). Consejo de Estado, Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Radicado: Radicado No.: 11001-03-26-000-2009-
00018-00(36408), Consejero Ponente Jaime Alberto Santofimio Gamboa. 26 de enero de 2011.) 

 
Así las cosas, es claro que la que la capacidad jurídica es un requisito habilitante para participar en un proceso 
de selección y por consiguiente quien aspire a intervenir en él debe, en todos los casos, tenerla al momento de 
la oferta. 
 
En consecuencia de lo anterior, ninguna de las dos propuestas allegadas al proceso de selección de la 
referencia cumplen con el requisitos técnicos y/o jurídicos habilitantes antes descritos, por lo cual el Comité 
Evaluador del proceso de la selección de Oferta por Invitación No. 001 de 2020, en atención al numeral 8.1.2 
Declaratoria de Desierto del Proceso de Contratación, recomienda al Ordenador del Gasto que el proceso sea 
declarado desierto. 
 

8.1.2. Declaratoria de Desierto del Proceso de Contratación 
 
La entidad declarará desierto el presente proceso cuando entre las ofertas presentadas no se logre 
adjudicar a ninguna el contrato ofrecido, ya sea porque las ofertas no cumplan con las condiciones para 
ser adjudicatarias, porque no se presenten ofertas, o por cualquier otra causa legal que impida la 
selección objetiva.  
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Que atendiendo la naturaleza del objeto a contratar, las reglas de la recta e idónea administración, los 
principios de economía, transparencia,  finalidades y  las condiciones que aseguran una selección imparcial y 
objetiva respecto a las diferentes etapas que se surten en su debida oportunidad, la Gerente General de 
TEVEANDINA Ltda., procede a declarar desierto el proceso de selección de Oferta por Invitación No. 001 de 
2020.   
 
Que por lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR DESIERTO el proceso de Oferta por Invitación No. 001 de 2020, cuyo 
objeto es: “Realizar bajo la modalidad de producción por encargo, la preproducción, la producción y 
postproducción del proyecto transmedial “Así es la vuelta” o como llegue a denominarse, el cual se encuentra 
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 y TEVEANDINA LTDA. Todo de Conformidad con 
la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del 
contrato.”, toda vez que no ninguno de los oferentes cumplió con las condiciones para ser adjudicatario por 
tanto no se habilitaron el proceso de selección 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno, por tratarse de una decisión 
de carácter general, de conformidad con el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese la presente Resolución en la Página Web del Canal y en el SECOP I. 

 
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase 

 
 

Dada en Bogotá D. C. a los tres (03) días del mes de agosto de 2020. 
 
 
 
 
 
 

GINA ALEJANDRA ALBARRACÍN BARRERA 
GERENTE  

TEVEANDINA LTDA. 

 
Proyectó y Revisó: Ixayana Ramírez Cristancho – Abogada. (Contratista)  
Revisó: Edwin Andrés Mendoza Guzmán – (Contratista) 
Aprobó: Maria Fernanda Carrillo Méndez - Directora Jurídica y Administrativa.  
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