
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE l/. AUDIENCIA DE ACLARACIÓN
DE LAS REGLAS DE Pl~RTICIPACIÓN
CONCURSO PÚBLICO NO. 002 DE 2019

RESPUESTAS A OBSERVACIONES RECIBIDAS AL 04 DE ABRIL DE 2019, AL
CONCURSO PÚBLICO 002 DE 2019, QUE TIENE POR OBJETO: "REALIZAR BAJO LA
MODALIDAD DE PRODUCCIÓN POR ENCARGO, EL DISEÑO, INVESTIGACIÓN
PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN y POST PRODUCCIÓN DE UNO DE LOS TRES
PROYECTOS (DOS SERIES DOCUMENTALES Y UNA SERIE INFANTIL), DE
CONTENIDO REGIONAL DESCRITOS Y PRESENTADOS DE ACUERDO CON LOS
REQUERIMIENTOS CONCEPTUALES Y TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LOS
DOCUMENTOS DEL PROYECTO. LO ANTERIOR EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN
0007 DE 2019, DE LAAUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN'

A. ATARRAYA FILM S - FRANCISCO ISMAEL OLAYA OLAYA - recibida mediante
correo electrónico el 27 de marzo de 2019

Cuando se refiere a la "ejecución de proyectos audiovisuales para televisión" no es claro si son
series o son documentales unitarios, o cualquiera de los dos. ¿Nos podrían resolver esa duda?

RESPUESTA: Se entiende ejecución de proyectos audiovisuales tanto para series o
documentales unitarios.

B. CORPORACION LUMEN 2000 COLOMBIA - ANGIE CAROLINA BENAVIDES-
recibida mediante correo electrónico el 21 de marzo de 2019:

Con respecto al acta de cierre dei Concurso público No 002 de 2019, publicado el día 20 de
marzo, queremos solicitar se revisen el No. de folios indicados en el original de nuestra
propuesta. En el acta se establece que en el original hay 151 folios y que en la copia 1 y 2
hay 251. Pensamos que es un error de dedo, pero pedimos rectificar porque no vemos viable
una diferencia de 100 hojas.

RESPUESTA:

1. Verificado el cuaderno original, se da claridad que el mismo contiene 251 folios, al igual
que en el cuaderno 1 y 2 de la propuesta.

C. CABEZA RODANTE -LAURA TATIANA PRIETO MUÑETON- recibida en físico bajo
el radicado 20192600003B62 el 29 de marzo de 2019 a las 2:19 pm:

1.



.
EVAlUAflON JURIOICA

• PROPONENTE RAZÓN OBSERVACIONES

El RUTde la persona Juridica Central ~ soIkita por favor tener en cuenta qJe esta empresa
Promotora de Medios SAS,indica romo no puede ser habilitada, teniendo en cuenta que sus
aetMdad principal, lIliJ actividad codigos ClIUno pertenecen 11las actividades

DISTRITOAUDIOVISUAL
ecOflÓmicacon código C1IU.no e<:onomicas soIidtadas en este proceso. Yaqoe en el

I SA.S
(on(ordante con el serv1cio a prestar, numeral 4.1.1.12. REGISTRO ÚNICOTRI8UTMIO. RllTele establece que las aetivid~ lfIscntas y feg;rtradas en
acuerdo (on lo establecido en las ree1as el RUTdeben ser concordanles con el ~rv1cío a ~star.de participación en su rumeral lo cual inrufTe en causal de rechazo
4.1.1.12.

tr~a ,
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LA AUDlEN~IA DE ACLARACION

DE LAS REGLAS DE PARTICIPACION
CONCURSO PÚBLICO NO 002 DE 2019

RESPUESTA: La observación no fue subsanada por el proponente.

2

El RUTde la persona Juridica Central Se soIictta por favor tener en cuenta que esta efT1)resa
no plJf"deser habilitada, teofendo en cuenta que susPromotora de Medios SAS.indiCi!Jcomo
codigos DIU no pertenecen a fas atthlidades

UNION TEMPORAL Le- actividad principal. 5eeuooarii!Jy otf1lS
eronomieas soticitadas en este proceso. Yaque en el2

CPM BIUNTENARlO aetivid~des erorilmicas con códigos
numeral 4.11.12. REGISTRO ÚNICOTR1Bl1TAAIO.RlfTOIU. no concordantes con el servido a
establece que las aaividades inscritas y regjstl'adas enprestar. de acuerdo con lo establecido
el RUTdeben ser concordanles con el servido a Pfestar.en las reglas de partK:ipadón eilsu
Locual inwrre en causal de rechazonumeral 4.1.1.12

RESPUESTA: La observación fue subsanada bajo el radicado No. 20192600004012 del 1 de
abril de 2019; en el entendido que las Entidades Estatales nQ.podrán rechazar la oferta cuando
se soliciten documentos que no son esenciales para la comparación de las mismas y que son
requeridos para la celebraci6n del contrato como lo es el RUT.

3.

EVALUACION FINAN(ltRA

• PROPONENTE
RAZÓN OBSERVACIONES

Se soIidta por taYOf tenH en cuenta Que esta empresa
no puede ser habilitada, teniendo en CUeflti!JQue s.eglil

El indicador de los lerminos de referencia del presente porcesG.

endeudamiento es de ",partado 4.2.1 apartado {e} ENDEUDAMIENTOse
3 LABERINTOONE YTVSAS

61.1 toosuperior al espeofica que se debe tener 1131 de diciembre de
2017, tn'l grado de compromio;o del activo treme 11 lossolicitado.
acreedores igualo inferior al 6<»'.para calificar como
CUMPLE.de k) contrario será calificado con et
f~mtno NO CUMPLEYsu propuesta será rechazada.

RESPUESTA: El proponente no presento subsanación, por tanto, queda inhabilitado para
participar en el presente proceso de seiección.

4.
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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LA AUDIENCIA DE ACLARACIÓN

DE LAS 'REGLAS DE PARTICIPACIÓN
CONCURSO PÚBLICO NO. 002 DE 2019

se !loolidtapor fayO( tener en cuenta que esta empresa
00 puede ser habilnada, teniendo en cuenta que seg~

El indicador de: los terminas de referenda del presente porceso.

endeudamiento es de
Apartado 42.1 apartado (el ENOfUDAMlENTO se

4 lULO FllMS S.A.S espe,':ificlI que se debe tener a 31 de dicierrbre de
70.2"'0, superior a.l 2017. un grado de compromiso 1..1elactivo frente a lossolicitado acreedores igualo inferior al ~ para cali'ficar (omo

CUMPLE. de lo contrario será calificado (on el
término NO OJMPlf Y su propuesta será rechazada.

RESPUESTA: Según oficio allegado mediante correo electrónico el día 02 de abril de 2019,
se reitera el porcentaje de endeudamiento de la empresa en 70.2% y se justifica el
cumplimiento de este de acuerdo a la página 40 de las reglas de participación. Es de aclarar
que en la adenda 2 del concurso se dio alcance y corrección al formato número 14 de
indicadores financieros fijando el índice de endeudamiento en 60%.

5.
El prOlx:mente no aporta el
anexo Se soflOfa pOl favor tener en cuenta QUe e-na empre'ia no puede ser
S de mStudios SA..las habilitada, teniendo en cuenta que su experiencia no suma el 500/0 del valor

UNION TEMPORAL
cenificaclones apenadas por ofKinal del contrato, y tal como 10 dice el numeral 2.18 REGlAS DE

S lOS lANCEROS
m Studios SAS no suman el SUBSANABJUDADindKa que en ningún caso TEVEANDINALTOA..permitirá
50 ,~del presupuesto que se subsanen asuntos relaCIonados con la fatta de capacidad para
estimado para el presentar la oferta o mejoramiento de la oferta plesentada, ni q.Je se
provena.

,. acrediten arcunstanoas ocurridas con posteriondad al CIerre del proceso.
I

-

RESPUESTA: El proponente no aporta el anexo 5 de FTZ Studios SAS, Las certificaciones
aportadas por FTZ Studios SAS no suman el 50 % del presupuesto estimado para el proyecto,
por tanto no esta habilitada para participar en el presente proceso de selección.

6.
Se soIicita;lar favor te~r en cuenta que esta empresa no puede ser
habilitada, pues al no presentar las ceOlocaciones incurre una de las
causales de rechazo expresadas en el Capit1.doTercero la cual índi.~:
Coondo la propuesta se pres.ente en forma. incom~et4 o extempor8ooi, se
env~ por correo etectrónico o se deje en un lugar distinto al indicado en

El proponente no aporta el los términos. En esa medida no presentar el anexo 5 y sus respectivas
UNION TEMPORAL anexo 5 de Central Promotora certificaciones excluye una parte fundamental de la propuesta. A su vez en

6 lC-CPM de Medios $AS. £1 proponente el numera! 2.18 REGlAS DESUBSANABIUDADindica que en ningún caso
BICENTENARIO Central de Medios SASno TEVEANDlfiAlIDA.. permitWá que se wbsanen asuntos relaoon.ados oon

aporta cernticadones la falta de capacidad para. presentar la afma. o mejcwarniento de la oferta
presenlada. ni que se aueditm circunstancias oanidas con postero-idad
al cierre deltyoceso. Por 10 rualla ausenda de dichas certificaicones indica
la falta do!c~paddad del oferente para presentarse a este proceso y en tojo
caso presentar las cer.ffi,:aaones despues de derre indica mejoramiento de
la propuesta.

RESPUESTA: Mediante radicado No 20192600004012 allegado el 1 de abril de 2019 el
proponente:
-Para Director:
1. El proponente solicita revisión de los contratos del Director en Canal Trece relacionados
en la propuesta:
Cto 050 No indica toda la información requerida
Cto 139 No indica toda la información requerida
Cto 206 No indica toda la información requerida
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DE LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN
CONCURSO PÚBLICO NO. 002 DE 2019

Cto 343 No indica toda la información req¡;erida
Cto 562 No indica toda la información requerida
Cto 610 No indica toda la información requerida

2. Se revisa la certificación de RTVCen la cual no indica toda la información requerida.
3. Allega certificación ref: Lifecom que no se encontraba en la propuesta inicial lo cual se
considera mejora de la oferta

-Para Productor:
3. En cuanto a la certificación allegada ref Teletón en la subsanación se cambia el cargo lo
cual se considera mejora de la oferta.
4. Adjunta certificación que no estuvo relacionada en la propuesta inicial con lo cual se
considera mejora de la oferta, adicional la fecha de la misma es posterior a enero 31 de
2019 factor que tampoco está permitido en las reglas de participación numeral 4.3.1

7.
Experienda se solidta por favor no habilitar esta empresa teniendo en cuenta que la

DIRECTO experienda de su director general no OJmple con el tiempo solicitado por la

7 OJO POR OJO SAS GENERAl- entidad y no suma tres certificaciones para cumplir coo el requisito tenico momo

GUSTAVO de equipo de trabajo. A su vez la certmcadón "IZA Clausura Mundial Sub 20" Se

GORDILLO ref-ere a un evento realizado en el iJño 2011 por 'oq~ el tiempode ejecudón
sobfepasaria los S años estableddos en los tenn;oos de referencia.

RESPUESTA: El proponente no presento subsanación, por tanto, queda inhabilitado para
participar en el presente proceso de selección.

8.

MR DIRECTO se solidta por favor no habilitar esta empresa teniendo en cuenta que la

8 COMUNICACIONES GENERAl- experienda de su director general no rumple con el tiempo solicitado por la

SAS MONICA entidad y no suma tres certificaciones para cumplir (00 el requiSITO lenico minimo
RIVlllAS de equipo de trabajo.

RESPUESTA: El proponente subsana bajo radicado No 20192600003872 del 29 de marzo
de 2019.

9.
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DE LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN
CONCURSO PÚBLICO NO. 002 DE 2019

Se sollata no habilrtar al proponente debido a que apona de manera incompleta
las cerllficaciones, inrumpliffido con lo especificado ffi el numeral 4.3.1
CAPAODAD rrCNICA HABIUT ANTE la ru'" indica que la certlficadoo de expenencia
debe contener como mrumo la siguiente información:
• Fecha de 5BSaipdóo del contratO
• Nombre del contratante

1 • Objeto del w!ltrato .
• Nombre del contratista .
• Valor del wntrato
• Plazo del contrato (fecha de iniCIOVterminación)
• Estar suscma por el representante legal de la entidad o e""resa que la expide o
por quien tenga facultades para hacerlo.

PRIME CERTIFICAOONES No se tendrán en cuenta 8Qudlas certificaciones que no reúnan los requisitos
9 PROOUCOONES S. EQUIPOMINIMO exigidos en este nlHleral.

A DE TRABAJO. En caso de no presentar la certifíOlCión. se podrán ¡:resentar copia de los
cootratos 8COO1pa.ñadasdel it(ta de liquidclCiOn del mismo. siemple que en la
mi~ se pueda vl1lidar la inform&ción minina que debe contener ~
cenifiO'Jctones. En ese orden de ideas, modificar dichas cenJfcadones sU¡xJOdria
una mejora o modifícooón de la propuesta, lo cual no es pemVtioo. Así misrro de
acuerdo con 105 temVnos de corn1ldones dichas certificaciones repr~entarian
factores de fS(ogenda ya que el productor Vdlreaor general son ~ementos a
tener en cuenta en el puntaje adidonal otorgado en el númeral 5.3 EXPERIENCIA
DEL EQUIPO DE TRABAJO V los temuo, sostienen en el apanado U2 REGIAS DE
SUBSANABlllDAD que no rodrá rechazarse una propu~ta por la ausenaa de
reqtJisitos o la fatta de documentos que venflquen las (ondloones del proponente
o soponen el contenido de la ofena, y que no constituyan 1M fiK'tores de
escoe:encaa establecidos na Id Entidad.

1 En todo caso, Si se llegase a habilitar a dIChOproponenTe Quisierarros poner en
1 coosideradon no morgar el pontaje adicional estableddo para el productor Vel
f director generaLI POlotro lado, en dos de las certificaciones aponadas por la productora general

IYEUSSA MANR1QU= no se especifica, el producto audiovisual realizado para los
f canales expresados en la cenificadón, por lo cual pu~ refenrse a otras labores
i e-enerales dentro det cor¡al.

RESPUESTA: El proponente subsana bajo radicado No. 20192600003982 del 1 de abril
de 2019.

10.
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S.esolicita no habilitar al proponente debido a que aporta de manera
in{~eta las certificadones. incumpliendo con lo especifIcado:" el ~~meral
4.3.1 CAPAODADTECNICA HABlUTAtrn' la cual indICaque la certlficacloo de
experiencia debe contener como minimo la siguiente infonnacioo'
• Fecha de suScnpdÓfl del contrato
• Nombre del contratante
• Objeto del contrato .
• Nombre del contratista .
• Valor del c:ontwto
• Plazo del (onlr~to (fed1a de ¡nido y terminadón)
• Estar 5UscrTta por el representante legal de la entidad o empresa que la expide
o por quien tenga facultades para t\acer1o.
No se tendran en cuema aquellas certifKadones que no reúnan los requisitos

MAVECOl CERTIFICAOONES
exigidos en este numeral.
En caso de no presentar la Cenificadón. se podrán presentar copia de los

10 COMUNICAOONES EQUIPO MINIMO contratos acompañadas del aeta de liquidadón de{ nlsmo, si~ que en la
lTOA DE TRABAJO. misma se pueda valk!ar la información minima ~e debe contener las

certificadones. En ese orden de ideas, modificar dichas certifcaciones sup::mdria
una mejora o m<XIificadón de la propuesta, lo cual no es perT11ftido.Así mismo
de acuerdo con los termines de condiciones dichas certificaciones
representarían factores de escceenda ya QUe el productor y director general
son elementos a tener en cuenta. en el puntaje adicional otorgado en el númeral
5.3 EXPERIENOA DEL EQUIPO DE TRABAJO y los 'ermios sostienen en el
apartado 1.12 REGlAS DE SUBSANABIUDAD que no podra rechaza"e una
propuesta por la ausenda de requisitos o la falta de documentos que verifiquen
las condidones del proponente o soporten el contenido de la oferta, y que no
constft'uyan los factores de escogencia estableados por la Entidad. En toda
caso, Sise llegase a habilitar a dicho proponente quisieramos poner en
consKleración no otorgar el puntaje adidalal establecido para el productor y el
director general.

.'
RESPUESTA: El proponente subsana bajo radicado No. 20192600003952 del 1 de abril de
2019. '

11.
Se solicita por favor no habilitar e!;ta empresa teniendo en cuenta que la

WYF TElfVl~ ON PRODUCTORA experiencia de su productora gen~1 no suma tres certificadones para cufTl>lir
11 lTOA GENERAlANGEUl con el requisrto tenico minimo de equipo de trabajo, ya que los cargos

GARZON certificados no estan dentro de los requerimientos expresados en k>sterminos
de referencia -PRODUCTOR GENERAL O JEFE DE PRODUCOÓN-.

RESPUESTA: Mediante radicado No 20192600003932 allegado el 1 de abril de 2019 el
proponente:

Para Director: ,
1. Allega una certificación requerida ref: Argva, con la información requerida
Para Productor:
2. Las reglas de participación solicitan para el numeral 4.3:1Capacidad Técnica (Habilitante)
Numeral 2 Requisitos Mínimos Experiencia Equipo de trabajo:, Productor general: Aportar como
mínimo tres (3) certificaciones que acrediten la experiencia especifica en proyectos
audiovisuales en algunos de los siguientes roles: Productor general, Jefe de producción; el
proponente mediante radicado se refiere al numeral 6.5 que aplica solo para puntuación del
proyecto donde se habilita para certificación el cargo de productor en los roles: Productor
general, jefe de producción o productor de campo lo cual no aplica para la habilitante.

12.
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D1S11HTO
12 AUDIOVISUAL SAS

PRODUCTOIl
GENERAL GABRIEL
CAMACHO
LONDOÑO

Se soriata por taliOr 110habi!Jtar esta empresa teniendo en cuenta que la
experiencia de su pn.',!fuetOf"gent=raf no suma tres certificaciones para cumplir
(00 el requisito teniro mínimo de equipo de trabajo, ya que una de las tres
certrficaicones aportadas no estan dentro de los requerimientos expresados en
los terminas: de referencia donde se especifica la realizadón de productos
audiovisuales concretamente, que ya hayan sido ejecutados:.

RESPUESTA: El proponente no subsano.

13.
Sesolicita por favor no habilitar esta empresa teniendo en cuenta
que no cumple con lastres certificaciones minimas requeridas para
ser habilitado. Se pudo evidenciar que la certifiación del proyecto
YACURUNA, LOSHIJOSDEL RIO pertenece a un documental
realizado para RTVCen el año 2014, adicional en loscreditos finales
dé mismo se evidencia que el Señor AndresArias no fue el
director general del proyecto, cargo que desempeño la señora
EMPERATRIZ CAHUACHE. se adjunta link de verificación.

,
https://www.youtube.com/watch?v=ZoabOrXAhrO

Sumado a esto se solicita no habilitar al proponente debido a que
aporta de manera incompleta lascertificaciones, incumpliendo con lo

CORPORACI especificado enel numeral 4.3.1 CAPACIDAD TECNICA

13 ON LUMEN HABILITANTE la cual indica que la certificación de experiencia

2000 debe contener como minimo la siguiente información:

COLOMBIA DIRECTO • Fecha de suscripción del contrato

R • Nombre del contratante

GENERAL • Objeto del contrato.

ANDRES • Nombre del contratista.

ARIAS • Valor del contrato
• Plazo del contrato (fecha de inicio y terminación)
• Estar suscrita por el representante legal de la entidad o empresa
que la expide o por quien tenga facultades para hacerlo.
No se tendrán en cuenta aquellas certificaciones que no reúnan los
requisitos exigidos en este numeral.
Encasode no presentar la Certificación, se podrán presentar
copia de los contratos acompañadas del acta de
liquidación del mismo, siempre que en la misma se pueda
validar la información minima que debe contener las
certificaciones. En ese orden de ideas, modificar dichas
certifcaciones supondría una mejora o modificación de la propuesta,
lo c~al no es permitido. Asímismo de acuerdo con los terminos de
condiciones diclas certificaciones representarían factores de
escogencia ya que el productor y director general son elementos a
tener en cuenta en el puntaje adicional otorgado en el númeralS.3
EXPERIENCIADELEQUIPODETRABAJOv los termios sostienen en

http://https://www.youtube.com/watch?v=ZoabOrXAhrO
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el apartado 1.12 REGLASDESUBSANABILIDAD que no podrá
rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta
de documentos que verifiquen las condiciones del proponente o
soporten el contenido de la oferta, yquenoconstituyan los
factores de escogencia establecidos parla Entidad. En toda caso,
Si se liegase a habilitar a dicho proponente
quisieramos poner en consideración no otor~ar el puntaje
adicional establecido para el productor y e director

I ceneral.

RESPUESTA: Mediante radicado No 20192600003972 ali~gado el 1 de abril de 2019 el
proponente subsanó.

14.

se solicita no habilitar al proponente debido a que aporta
de manera incompleta las certificaciones, incumpliendo
con lo especificado en el numeral 4.3.1 CAPACIDAD
TEeNlCA HABlllTANTE la cual indica que la certificación de
experiencia debe contener cerno minimo la siguiente
información:
• Fecha de sc~cripción del contrato
• Nombre del contratante
• Objeto del contrato .
• Nombre del contratista. •
• Valor del contrato 'l,. •

• Plazo del contrato (fecha J¿ ¡nido y terminación)
• Estar suscrita por el representante legal de la entidad o
empresa que la expide o por quien tenga facultades para
hacerlo. .l

,.
I,.

1.



lr~a
PRODUCTOHA
GENERAL
ANGELlCA
FERNANUE2

CORPORACION
LUMEN 2000
COLOMBIA

14

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LA AllDIENCIA DE ACLARACIÓN
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CONCURSO PÚBLICO NO. 002 DE 2019

No se tendrán en cuenta aquellas certificaciones que no
reúnan los requisitos eXigidos en este numeral.
ln caso de no presentar la Certificación, se podrán
presentar copia de los contratos acompañadas del acta de
liquidación del mismo, siempre que en la misma se pueda
valid,u la informaCIón minima que debe contener las
certificaciones. En ese orden de ideas, modificar dichas
certifcaclOnes supondría una mejora o modificación de la
propuesta, lo cual no es permitido. As; mismo de acuerdo
con los terminas de condiciones dichas certificacIOnes
representarian factores de escogencia ya que el productor
y director general son elementos a tener en cuenta en el
puntaje adicional otorgado en el númeral 5.3 EXPERIENCIA
DELEQUIPO DE TRABAJOY los termios sostienen en el
apartado 1.12 REGLASDESUBSANABILlDAD que no podrá
rechazarse una propuesta por la ausencia de requISitos o la
falta de documentos que verifiquen las condiciones del
proponente o soporten el .:ontenido de la oferta, y que no
constituyan los factores de escogencia establecIdos por la

., Entidad. En toda caso, Si se llegase a habilitar a dicho
proponente quisieramos poner en consideración no
otorgar el puntaje adiCional establecido para el productor y
el director general.

RESPUESTA: Mediante radicado No 20192600003972 allegado elide abril de 2019 el
proponente subsanó.

D. QUINTO COLOR - JORGE LOPEZ ABELLA- recibida mediante correo electrónico el
día 1 de abril de 2019

1.
Atendiendola COfMlCaloriade TEVEANOINALTOA.QUINTOCOLOR$AS entregó la oferta lXlll el cumplimientode
cada uno de los requerVnlenloseslatlec:.idosen las reglasde partq,aoon publicadasal 19de feblera de 2019.

Con poaterioridad,el 27 de matZO de:'019 el Canal publiCóla evalL'aniónpretiÓiinar,en la cual concluyó que la
mejor propoosla para ejecutar el proyec!ONo. 2 es la de QUINTOCOLOR $AS, siendo aclelNis la única habillada.
por cuanto las airas CIIlCO(5) propuesIa:1no cumplianlXllllos requm06 mínimossoIiCllados.

QUINTOCOLOR $AS realizó una revis.i6nde las cinco (5) propuestasencontrandoque las fallas de cumplimiento
de los requisitos,ad>Iertidaspor el Can~~no pueden ser subsanadaspllfQUllconstituyen lactores de esoogenciay/o
evalulll".i6no porque de subsanadas ,;¡starianmejorando la oIerta. Esta afirmación ~ soporta en al siguiente
anillisis:

PropullSIa de:
'(K AUDIOVISUAL SAS

Requlslto no cumplido Habilitante I ObaervacJones
'actor d~
punta.~1

~.2.1. Financiero Habjlilanlt, Lo ¡elaclOMdo en el Informe de evaluación do! Can"'.
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RESPUESTA: En cuanto a 4K Audiovisual - En cuanto lo financiero no cumple
2.

4.3.1. (numeral 1) Sobro Habililante
la experiencia del
proponente.

De acuerdo oon lo dispoesto en las reglas de participación '(EN
EL EVENTO DE QUE EL OFERENTE PRESENTE MAS DE
TRES CERTIFICACIONES, SERAN TENIDAS EN CUENTA
LAS TRES PRIMERAS ...)' . En la oertWicaci6na folio 39
expedida por Save Too Children Colombia se relacionan lIes

(3) contratos, cuya sumaloria da un lotal do $87'500.000.00, \o
cual no cumple con \o n.'queridoen el pliego.

Ella propunla debtl Mr recha]:ad~ toda vez que no
cu,!,pje C()rrJ9_'!<lUerkloen 111r!ID.!.1d!.partlcl~cI6n.
En grac'" de discu's16n. en lede de, l~b"1ll!.cI6n el
Pt0Jl.Qn,Il18n!1.Jluedemodificar ni me~r su oferla..

i
RESPUESTA: Conforme a lo indicado en el anexo 1 evaluación requisitos mínimos publicado
el 27 de marzo se indica en el apartado relaciór; ~e experiencia de contratos ejecutados que
el proponente no cumple.

3.
4.3.1. (numeral 2)
equipo de trabajo

Habililanley
faclor de
punta;e

D,rector.En las Iros (3) oeMicacioncs presentadas el cargo no
correspondo a lo solicitadoon las reglas do participación

¡,
E~la-prc>p.u."-I.la_debe: leUee!!.azada. _~a_vel~q~
cumple con lo r"-querldo en 1•• r~l •• de,partlclJlacl6n y no
puede -!!!1ll1LI,e IU lubunacl6n, toda vez qU.!-l!
!}I!"-rlencla del Dlrecl~_del Produ~l!:>~o_ •.oI'1.....eI-,!n
r~ulllto habllllante lino un factor de punlal!-:i-!..egún el
"'aJ2U~-!l~_<;Qrl!tlllac16n_d.!.LC_a.!!a.!..lllumera.L3art!.c.ulo_3~lY
el numeral 2.18 de 1•• r~las ~~rtfclJleci6n •. "!1..puede
IUbla.!!.•!!~"--lol_(lK.ll!ltltol que conlll,tuyan fa~c!.!
I'un,taje., ,

ProdUdor.En las tres (3) certificacionespresentadas no so
indicala fecha de ,ncio y de lerminación

l;•.l,I_p.!.oPlJ..!!.\!-!l.!~_,~shezada. tode V.L.!I~..!-.~
£!!!!1pl.con lo_,!,!ue!t<fpenJas regIIlAe.partlflpac[6J!.y.n()
p'uede permiti~e IU lubsanacl.6n. toda-Y8l_quua
~~rlen.cla del [)!~¡:,.!..y del Productor no 1010 el un
r.f!(l~llltohabj.lltan.t.e~s!1!9_U'!JasJC)L!l!,P.u!L18~...!e.o.ún..!!
Manual de Conlralaclóli_de.u:J1.!!ilillumetaL3_artfc.u'-0_~lY
el ,nunmal, 2,,18,~-'-aÜ.l1IlasA! ...~!tf~lpa.c16Jl•.ilo. I'ued!
s ubla narsUO ...I....!.lK.l~!lito. q ue COJl!..ti.1!lY!.!L...!.!.c to..L...d.!
p.untaje.,

RESPUESTA: Conforme a lo indicado en el anexo 1 evaluaCión requisitos mínimos publicado
el 27 de marzo donde se indica en el apartado donde se verifica la experiencia del equipo de
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trabajo el oferente no cumple y no subsano. (Los documentos de experiencia del equipo de
trabajo son subsanables). En cuar\to al puntaje De acuerdo con los establecido en las REGLAS
DE PARTICIPACIÓN, NUMERAL 5:3. EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO, la experiencia
director general debe: Aportar':como mínimo tres (3) certificaciones que acrediten la
experiencia específica en proyectos audiovisuales de acuerdo con el género correspondiente
al proyecto al que presenten la 'lferta en alguno de los siguientes roles: director o director
general con lo cual no cumplen con los requerimientos solicitados, no se otorgó puntaje o
bonificación en experiencia para este cargo, La experiencia del productor general debe:
Aportar como mínimo tres (3) certificaciones que acrediten la experiencia específica en
proyectos audiovisuales en alguno de lo~ siguientes roles: productoc general, jefe de
producción o productor de campo con lo cual no cumplen con los requerimientos solicitados,
no se otorgó puntaje o bonificación en experiencia para este cargo:

4.
6 5. E.perienda dol
oquipo de lI!Jbajo

Faclor de
pUlllaje

Jefe de contenidos:
.En la certiflClldón e<¡Jedida por Cone •• )n Creativa SAS no se
establece el género del proyoclo (folio 117 o 118)
.En la cerllliceclOn expedida po< la Inslrtución Educativa Olslntal
Arborizador. Lida , '" c¡,;go no corr~ponde a lo requerido (Iolio
1190120),

!'.!LgraclIU!! .....!II~,!sl~en ceso eH •• r hebllllll~o el
P!o~nenle no deber' olo..l'll.a.r.. unlal~e.8le erite!!I1,

RESPUESTA: De acuerdo con lo'; establecido en las REGLASDE PARTICIPACIÓN, NUMERAL
5.3. EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO, en cuanto a la experiencia del jefe de
Contenidos éste debe "Aportar como mínimo tres (3) certificaciones que acrediten la
experiencia específica proyectos audiovisuales de acuerdo con el género correspondiente al
proyecto al que presenten la oferta en roles como jefe o director de contenidos ", y dichos
documentos deben incluir, Norr.bre del contratante, Nombre del contratista, Descripción
específica del rol desempeñado, Título del contenido audiovisual, Descripción específica del
formato del contenido audiovisual (documental unitario o serie), Número de capítulos, Año de
producción, Operador de televisión y/o medio digital en el que se emitió el contenido, teniendo
en cuenta que las certificaciones aportadas por el oferente 4K AUDIOVISUAL SAS en el cargo
Jefe de Contenidos, no cumplen con los recuerimientos solicitados, no se otorgó puntaje o
bonificación en experiencia para este cargo

5.
6.6. 1. Apoyo a la
industria nacional

Factor de
punlaje

No ane>o la fOlocopia do la cédula do ciudadanla de cada uno
de los miembros de la empresa.

En reele de dllCu,lon en calO de •• r hablllllldo el
PIC?P2nenle.no.déb;,r' olQrga!•• puntale en.estec;¡I..lerll1"

RESPUESTA: En cuanto al apoyo a la industria Nacional en las reglas de participación numeral
6.6.1 no se indica que el oferente deba adjuntar cedulas de los miembros del equipo.
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6.
6.62. Apoyo a la Factor de Según e! certifICado de a~istencia y representación legal la
Industria reglonii puntaje sociedad tiene como domicülo la ciudad de Bogotá.

Adiclonalmenle. no aporta rIocumentación para acreditar Que el
equipo de trabajo es regional.

~g(!cf. de -<!Ls<:u'ióri en caso "e ter h.bili~do el
I!ro~nente, no deberi otOrgarte pun~je en •• te cñlerlo.

RESPUESTA: En cuanto al apoyo a la industria regional no se le otorgo puntaje al oferente.

7.
Propuesta 00:

FREEDOM MEDIA SAS

Requisito no cumplido H.bill~n'",1 Observaciones
lactor de
punlllje

41.1. Juridico Habililante 4.1.1.10. La Garantla de Seriedad no está acompañada de la
certlfK:aCión de pago. a fo!lo 18 reposa recibo de pago del
Banco. pero no se relaciorla e! número de la póliza.

4.1.1.12. Lo relacionado en el informe de evaluación del Canal.

RESPUESTA: Se revalida por parte del área jurídica y se encuentra a folio 18 el recibo de
pago de la garantía de seriedad de la oferta por valor de $ 78.048.000 a favor de seguros del
Estado. Transacción aprobada. De igual forma ¡¡,,;na a la entidad aseguradora para reiterar
que el recibo corresponde a la póliza No. 11-45-101084040,

8.
142.1. Financiero IHabilitanle ._1Lo <elacionado en e! infor~ de evaluación 001Canal.

RESPUESTA: En cuanto a lo financiero Freedom Media SAS no cumple.

9.
4.3.1. (numeral 1) Sobre Habilitanlo A folios 99 a 117 rcposa oontrato suscrdO oon e! PNUD. pero no
la experiencia de! se encuentra oertlfocación o acla de IquKlaci6n que permda
proponente. cvooociar que el propo""nte ejecutó el oonlleto.

RESPUESTA: Para la experiencia habilitante numeral 4.3.1 las reglas de participación indican
que el oferente puede presentar I:asta 3 certificaciones, cu~'a ~umatoria de los contratos sea
igualo superior al 50% del presupuesto oticial; para el proyecto 2 sería de $225.000.000 con
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lo cual el oferente con la certificación del 71 al 84 cumple toda vez que esta por valor de
$278.493.528

10.
0.1. (numeral 2)
equipo de lrabap

HabiI,la~~Y
fdClOr do
pontaje

O.celor:
.No acrod 13oslooo.s '(lIma/os o no 1000000asen las átoas
looocadas on las reglas do p31tqlac:i6n.

.Certfo:;aci\n oJljlOdJdapor Marc:olMetlelsielen (10110156).
además de no cumplir ron el rol. la certJ1icaci6nno relaciona
loch", do inicio. ni locha do Iefminaci6n y no indea el operador
en el que $O omb; el conlenido

.En I~ domas rentococlones se acoge lo indocado en el informe
proliminat.

• l!....P!'?Jl_~la~be~~lIalllda. toda vel q~
cum~ "-~ Ñ.!!'l. •••~_'!n I~. rfg.!.t. d. p.!rtlcll!aclon y no
I!~Jl!!!!!!!l!~ .u .ub •• ~n toda ve~ qyU!
!!p"!rIe-'l~!. del Ql-!I':tor y del Proc!~toL!!O_ll()\o 0L u"
,~ul!!to ~lIlanlo .Ino un I.ctor do I!unlaj. y_~ú!L!l
".." ••••_~LCOnln_lac'º!!_del C.~.L{l\um.r.1 3 .rtlculo~1 y
.!J>um .•!.L2.1~ \I.~"--~I.•~_d'_p.!rtlclP!£l6" no puad.
,ut>!!'!l.['LJ.~' _.S !,!ujal\<).,-_quL CO!!,-Ul1!Y.n-I.~toL.d~

Productor. Segun lo loolcado por el Canal en ellnlorme sobre
las re~aic.'lCiones presentadas, no hay cumplimlenlo.

g~.tLl!roJlu •• la_.!t!bo se..u!.ch'.~'.~"-V9L que.-!l0
~.u!!!P'lo_c:9nlo [!gulrldo on Iª-!!lllo. do p.rticll!aci6n y no
p.!!!clLP..'!nmlll,se .u .ubs.en.cI6n toda V!L.q'!U.
!~£!!!'!!'£I. del _Dh~to' ....!!el Producto, no 0010 o. un
!!!tlllalto h~¡lilanlo alIJO un I.cto, do p'unlaIUJ,.8lIun 01
M.nual de COnlr.lacl6n dol C.n.1 (num!!!'ll!.!!!culo 33
!Ut,,!!,!,.1 2.18 d. !.to, 1•• do p'.rticJp'.cion. no p'uodo
~ub~!! •.[!•••--'º.!...-!'!Qul.lto. q'!O----!,onsUtuy!.n loc!e, do
puntal",

RESPUESTA: Equipo de trabajo -- Para el cargo director mediante subsanación con radicado
No 20192600003906 allega los documentos para subsane.r sin embargo el proponente no
cumple. Para el cargo productor mediante subsanación con radicado No 20192600003906
allega los documentos para subsanar sin embargo el propcnente no cumple.

11.
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6.5. Experiencia del Factor de Jefe de in'o'estigación:
equi¡x>de trabajo puntaje Ninguna de las certificaciones aportadas cumplen oon lo

requerido en las rcglm de participación.

En nracla de dlscusl6n. en cno de ser habilitado el.
i!r~nel1ll1,J1<t.d.be[~ oto!DarM_I!UntaJ! en esle c!!terlo~

RESPUESTA: En cuanto al jefe de investigación no le fue otorgado puntaje.

12.

Propuesta do:
DIECI~IS 9 FILMS$AS

Requisito no cumplido Habllitante ¡ Observaciones
lactor de
punla!(c

4.1.1. Jurídico Habilitaolo '1L~~elacíooadoen el informede evaluación del Canal.

RESPUESTA: El proponente subsana con radicado No 20192600003906.

13.
4.2.1. Financiero Habililant6 Lo relacionado en el itiformede evaluación del Canal.

RESPUESTA: En cuanto al requisito habilitantE financiero 'el proponente subsana mediante
radicado 20192600004022.

14.
4.3.1.(numera/2)
equipo de Irabajo

Habilllanlo y
factor de
puntaje

ProcJudOr.No aporta actas de liquidación o certdicacioncs que
permn"n establecer que ejcculólos Ires (3) conlralOS.

Elta~llli1Jlu"!a debe ler rachanda tode vez 9ue--!J.!l
~umplecon lo requeJ[doen 1•• r~l~'!...de_pao:tlE¡>-elóny no
puede permitir.. IU lubsanaclón toda vez 'lUO II
uDerlenel1 del Dlreclor y~dei'Productor-nD 19.10el_un
r•.quilllo...1llb¡IlIl!!lull!9..Y!1J.•c,º!.A~¡>unlliu ..!!g~!1_~1
Mlnultd.!...Con!l.allcióndeLC.Ill"Unumerol3 Irticulo 33) y
el numerll 2..j.~.J!!-'!'L1'l!I,.!..~~.I¡>aclón...JJ!Ul.!l.~.!
lubllnaroe 101~itoLquo conlti!UY.•!LlI.~!<?L-d_e
¡>unlljll.,

RESPUESTA: En cuanto el numeral 4.3.1 equipo de trabajo inciso 2 - Productor, en informe
del 4 de abril se indica que no cur:.pl~.

15.
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()l'ldOt ()o fl:*:»< 11
10 l!1r C#ttC.llCm ClJ¡c.j ". ,

(.OI\ el f1UlTltH'Odo ~¡jos •• 00tl el ~

M Ilft\l() 01«"~

J&Iode ro-i •••••');)s
.1. 101 2191.1CMtc:.lCm~ Q,QrúOOtl "o do ~..~.~~~M~M. d~

RESPUESTA: De acuerdo con los establecido en las REGLASDE PARTICIPACIÓN, NUMERAL
5.3. EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO, en cuanto a la experiencia del director de
fotografía, éste debe: "Aportar como mínimo tres (3) certificaciones que acrediten la
experiencia específica en proyec,'os audiovisuales en alguno de los siguientes roles: director
de fotografía.", y en cuanto a la experiencia de Director de Contenidos, éste debe: "Aportar
como mínimo tres (3) certiticadones que acrediten la experiencia específica proyectos
audiovisuales de acuerdo con el f,'énero correspondiente al proyecto al que presenten la oferta
en roles como jefe o director de contenidos', y que además, dichos documentos deben incluir,
Nombre del contratante, Nombre, del contratista, Descripción específica del rol desempeñado,
Título del contenido audiovisual, Óescripción específica del formato del contenido audiovisual
(documental unitario o serie), Número de capítulos, Año de producción, Operador de televisión
y/o medio digital en el que se emitió el contmicJo, teniendo en cuenta que las certificaciones
aportadas por el oferente DIECI~iEIS 9 FILMe; en los cargos de Director de Fotografía y Jefe
de Contenidos, no cumplen con los requerimientos solicitados, por lo tanto no se otorgó
puntaje o bonificación en experiencia para estos cargos.

16.

6,6.1. Apoyo a la Factor 00 No anex6 la fotocopia de la eMula de cludadanla de cada uno
Industria nao:ionaJ puntaje de los miombros de la emprnsa.

En gr.!"la de dIscuaJón. e,n ~~1IOde ter hablll~do el
I:HOPQ~~l'.IJ!,.ºfld.••.!?!lráoto!!!" •• punt.J'!. en este criterio.

RESPUESTA: En cuanto a la incustria Nacional en las reglas de participación numeral 6.6.1
no se indica que el oferente deba adjuntar cedulas de los miembros del equipo.

17.

6.62. Apoyo a la
Industria regioniÍ

Factor de
punlaje

No aporta OOcumenllri6n para BCloodar que el equipo de
trabajo etl regional,

En gracia de dl&C!!~16n._e!,...£.allOde ""r -h!-b!!lteliC?_e!
IHoPQnente~~º-de!?!lL' OlorQ!!M pun.tale en_e!1e.cJiter!9,

RESPUESTA: En cuanto a la ind'Jstria regional no se le otorgo puntaje al oferente.
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18.

Propuesta de,
AIIENIDI, F1LMS P.C. LTOA.

Requisito no cumplido Habllltante I ObservllClones
'aclor de
puntaJe

4.2.1. Financiero Habilitanle Lorelacionado en el informede oyaluación del Canal.

RESPUESTA: En ~uanto a Avenida Films- Financiero el proponente subsana con radicado
20192600003942 del 01 de abril de 2019.

19.

¡r«li~ ~ 101 C=""",::.ooc~
ro run:~ oon el ~ Y ~ ele

no <l.", cvet>!.I dtI """""" lOOele MIo I (1
~1.ljj ",o(lf1 CQI"I1 ~ oon ,0.000 I T. 1, lo',)

;1ele I~,UC;(¡' o OIloItl.ea(;()n I'oom.'-U o$olllbill(.Qt

(Ó u:roltO

L... s ()) ~!J'G;~-'O'.Mro ClJtrrif", oon lo r
C_'lI
.lM _tt,'GOCXlt'W"

RESPUESTA: En cuanto al numeral 4.3.1 la certificación correspondiente a folio 49 y la orden
de facturación folio 50 contienen la información requerida con lo cual se encuentra habilitado.

• AO i -r--"(~~ (3) ,"c:.-><:JQnClSI • ro ro
fa;tot lle ' <:1tA,Jo da (XII'AGtlÓJ lIIAQ\o'ÍWlII. el /'lU'f1OlO lle ~ .. el
ll<"I .
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r---------,---IEII!llP1e conJ!!.reg,u.~!!.49en I~s reg~s d~E~rti~l,!>n V.1L,O
p.uedl! ,nnlUrllo IU lubeanacl.9n 19da vez gll.U~
~r.~!!-A!LDlrector.y del Pr04Y~.!QLfl2....~C?!9.~II!!
requlvlto hllblUtar.te elno un fllCtor de punla.l!..v-!~iJn ,!
M_a_n_uaLd!U;:onJr~taclónd_el_C_a_n_a.Unurneral 3 arti~!'t_o_3lJy
el nUf!!eral2.18 de la, realu de articl cl6n .!J.ll..Rue!ll!
lubeana!1le 10.1 r~uisltol !l!!1I conllituy~!L!.a(;\QL.d~
puntal'!.,

Productor:las certifICaCionesde Canal C~¡tal y Origen
Labora/o'io/>.oclOYisua!nocumpleoon lo requeridoen las
reglas de participlJCión.

Elta Er~Jl,~ta_de.Qe_ •• r rechnada toda vez !lue no
cumple con lo rllguerido en I~!.!!!lllas de p'!rticlpJlcl6n V.!l~
puede pennltlru su lublanaci6n, toda vez !lue la
!9l!!riencla del Dlre<:tor del Productor no lolo el un
requl,lto habllllante sIno un factor de ,untajU.-!!9iJn el
Manu,,1de Contratacl6n del CallaLlnurn~~ll •..rt!J:~lo331.Y
el numeral 2. 8 de 1•• r!Qlal de pl!rtlclpacl6n nº-.pued__
!UblllnarM lo,s r ul,ltol gua con,litu .!!L!.~~lor de
puntal'!..

RESPUESTA: En cuanto al numeral 4.3.1 inciso 2 - Para el cargo de director el oferente
mediante subsanación con radical la No 20192600003942 allega los documentos para subsanar
sin embargo el proponente no cumple. Para el cargo productor el oferente mediante
subsanación con radicado No 2J192600003942 allega los documentos para subsanar sin
embargo el proponente no cumple.

21.
6,5. E~perienciadel
equipode lrabajo

Factordo)
puntaje

Director¡Jo fotografia:
La certiflCOCióna folio92 expedida por el proponente no indica
el titulodel contenidoaudiovisual,ni el número de capitulos, ni
el operador.

Jefa de irwosligación:
Lacertilicaciona foilO100 rooesta traducida

Oire<:lorde contenidos:
.Las Ires (3) certificaciones aportadas no cumplen con lo
requeridoen las reglasde participación.

I;",n racla ~_clllCuI16n en CallO d. !l8r ha!lilltado el
I!ro~nente~ no deber' o~!gar •• I!untaj'!."en.,le f!!!erIO.

Qpr
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RESPUESTA: De acuerdo con los estableddo en las REGLASDE PARTICIPACIÓN, NUMERAL
5.3. EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO, en cuanto a la experiencia del director de
fotografía, éste debe: "Aportar como m!nimo tres (3) certificaciones que acrediten la
experiencia especifica en proyectos audiovisuales en alguno de los siguientes roles: director
de fotografla.", y en cuanto a la experiencia de Director de Contenidos, éste debe: "Aportar
como m!nimo tres (3) certificaciones que acrediten la experiencia especifica proyectos
audiovisuales de acuerdo con el género correspondiente al proyecto al que presenten la oferta
en roles como jefe o director de cL'ntenidos', y que además, dichos documentos deben incluir,
Nombre del contratante, Nombre del contratista, Descripción específica del rol desempeñado,
Título del contenido audiovisual, Descripción específica dei formato del contenido audiovisual
(documental unitario o serie), Número de capítulos, Año de producción, Operador de televisión
y/o medio digital en el que se emitió el contenido. teniendo en cuenta que las certificaciones
aportadas por el oferente AVENIDA FILMS en los cargos de Director de Fotografía y Jefe de
Contenidos, no cumplen con los requerimientos solicitados, por lo tanto no se otorgó puntaje
o bonificación en experiencia para estos cargos.

Por su parte, son válidos todos los documentos allegados como certificaciones del cargo Jefe
de Investigación APLICABLEAL PROYECTO:ARTE Y MEMORIA debe toda vez que las reglas
de participación publicadas no requieren traducción de los documentos que envíen los
oferentes, por lo tanto, se otorgó el puntaje correspondiente a este cargo.

22.

6,6.2. Apoyo a la
Industria regional

Factor de
puntaje

No aporta documcnta:::ión para acredilm que el equipo de
trabajo os regional. .'.

¡O:

En oreele de dlscusl6n en eno de ser hebllludo el
pr0P.Olt~!l~.no d!~i(ota!ller •• p.!lntelU1Llt~te.e.!llerJo,.

;

RESPUESTA: En cuanto a la inJustria regional no se le otorgo puntaje al oferente

23.
f'It< •••• J...,

U OH TEMPORAl ARTE Y ME

olio no cumplido t'.ebI•••••• "./
f.clof de
pvfttll

,~.

RESPUESTA: En cuanto UT ARTE Y MEMORIA ANDINA TV- Requisito habilitante financiero
subsana mediante correo electrónico del 01 de abril de 2019.

24.
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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LA AUDIENCIA DE ACLARACIÓN
DE LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN
CONCURSO PÚBLICO NO. OC2 DE 2019

43,1.(oumerall)Sobre Habihtcllle
la e"per1enc1d del
prnponeote

43,1. (oumera/2) Habihlbnla ~ DIreCtor. No cumple p:>tlo IndCado en eilf)lorma preliminar.
eqUIpO 00 Irabap factor ,

punla;e ~-!!a__PfO'p~~.!a...~.~ ...!!!_ !ech.!.ªd.! toda VDZ OUt 00
~~pl.conJqJ!Cll!.~º-,nJoL~~'d!.~~~~gn'y_I}c?
~u6t;tLpeffilJ!lr~Ju_!!Jb!...~a9Q!I.__tQc;t~LY'l_qU4JI_~
!!p!rl~ncla del Oirac~y del ProducIDr 00 1010 lO un
~'<lU!~tqJ!ablll~o..~_.~ln9-y_n...1.gol' d. punl.l14-l.-!..-u'~nel
M~n,,ªL9'ConUltlción d.U;;~Il~L{I}~!r!L~_~~~U~9_~~1y
!Ln..um~!.nl2.1a_d.!~!.J?£lllA!_-P~,fY~P.g9!h_flº ..PI;I!<ftt
.ub~.~!!!Glos r~l!l~~taL.q~_C9..".!i,tuY'{I-!.•~~L~~
puntol<~

Productor: tJo cumple por lo indicaJo tln el informe plellminar

E~Jl_p!.l?P!J~'l!-~~~~1__~_hu.da._lQd.l_\J~z_q~~._~
£~p;. cnn_~<L'fq~~.r!d~,n 1.11 t~t~!.~_!.~rtJg~!On)'..n9

, PJ~!l4~,-~!ffi!lJr'L~U_!~l?:~n!~lQ~_'___~!.Lq~~
!!pt_rMncl.~_Íf!{_Qf...!~.Wt..y .~!L.fI~~~Lnº-~Q!9..-!U.1J
!~l.!!~~h!l?illtl}Lta-,lnoun ractor ~'!"p'un~l!...Y_...!'!9un el
M.n~~~_~~ntrl~~:.1~~~.l(num.r.1 ! articulo 3Dy
~L1l.~.r~2.18tk l•• l}'ill~"de_~~I~cl6f!~r!..Q_Pll.d.
~.lI~~n.'M_lg~-!~ui~~_ q~--fº-!!I.!!!lJYo!~LJ!~~~!t
p~!!t..je,

RESPUESTA: En cuanto al numeral 4.3.1 inciso 2 - ~1ediante correo electrónico enviado el
miércoles 27 de marzo proveniente de Atarraya Films -Francisco Olaya
el_pachos@hotmail.com el proponente: Para dirc;ctor y productor general
allego certificaciones con información distinta de las i'lic;almente presentadas en la propuesta

io cual se considera mejora de la oferta

25.

6,5, Experiencia del
equipo de trabajo

Factor de
puntaje

Director de Folografla:
Solo aporta dos (2) certdicaciones

Jefe de Investigación,'
Ninguna de las certificaciones apelladas cumple con lo
requerido en las Ie<Jlasde participación

, ----
~r.c1. de discusión, en caso de ser h.bltlbldo el
[!!Ql1!!nenlllno debtr •.!!!Dr9.IIH_punllJ!~~.!'!.. cri\8,!9"

-

RESPUESTA: En cuanto al Director de fotC'grafía: El proponente presenta tres certificaciones
en cumplimiento con lo dispuesto en las reglas de participación, por lo tanto se otorga el total
del puntaje. En cuanto al Jefe de contenidos las certificaciones no cumplen con el total de los
requerimientos solicitados en las reglas de participación. Por lo tanto no se otorga puntaje.

26.

mailto:el_pachos@hotmail.com


RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LA AUDIENCIA DE ACLARACIÓN
DE LAS REGLAS DE P:~RTICIPACIÓN
CONCURSO PÚBLICO NO. 002 DE 2019

6.6.1. Apoyo a la Factor do No anexó la fotocopia de la cédula do ciudadanla do cada uno
industria nacional punlaje de los miembros de la empresa.

!;n oracla d.e_diecuvI6n •••!ln caso de ser habilitado el
p~nen~. no deberll otorgarse puntale en esle crllerlo.

RESPUESTA: En cuanto a la industria Nacional en las reglas de participación numeral 6.6.1
no se indica que el oferente deba adjuntar cedulas de los miembros del equipo,

27.

Aunado a lo anlerior, se le solicita a Canóll hJ&P.'Il<JJI los mgu",nles inlerrogontes:

1. QUINTO COLOR SAS revisó 'a copia 2 de 1", cinoo (5) propuestas. delerminando la carencÍ<l de alguna
documenl;x;i6n. si dicha documenlación si reposa en la:; Vrop.'estas originales, tas cuales no nos fueron

suministradas para revisar, la Entidad le dara prel¡x;íón a lo con£ignado en el origina segun lo d'spuesto en

el Ultimo inciso del numeral 1.9 de las Ill\llas de participación, así las cosas, ¿el Cana! estaría dando

cumplimiento a cabalidad al principie de publicidad det proceso do selección?

2. Do permnir el Canal l. subsanación de 1•.• certiflCa':iooes que ,,,reditan la experiencia de Josdireclores y/o

produclOfOs do Jos d~eronlos proponenles, ¿por qué permite, en contravención a su regtamentación, la
subsanadón da factores do punla¡"? •.

tI
Para dar respuesta a eslo inlerrogante, so pone do presento qu;, la exporlencia del Oorectory del Produclor

es ~,nto factor habiaanle como lactar de punta,". asl las "mas, si se permile la subsanación de las
oertifrcaciones para habüilar directamente se permite la subsanoción corno factor de punlal".

RESPUESTA:
Algunas de las propuestas tuvieron que ser refoliadas por la entidad y así quedo consignado
en el acta de cierre del proceso, presentándose en algunos casos que el original tenía
diferentes números de folios en la copia 1 y la copia 2. Para lo cual la evaluación se realizo tal
y como lo establece las reglas de participación con el cuaderno original.

Como ya se dijo el factor de ponderación es insubsanable, por lo cual a ningún proponente se
le permitió sobre este aspecto modificar algún requisito.
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U T, ARIE1 MEMORIA
ANDINA IV

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LJ\ -AUDIENCIA DE ACLARACIÓN
DE LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN
CONCUFLSO PÚBLICO NO. 002 DE 2019

RESPUESTAS A OBSERVACIONES RECIBIDAS AL 05 DE ABRIL DE 2019, AL
CONCURSO PÚBLICO 002 DE 2019, QUE TIENE POR OBJETO: nREALIZAR BAJO LA
MODALIDAD DE PRODUCCIÓN POR ENCARGO, EL DISEÑO, INVESTIGACIÓN
PREPRODUCCIÓN, PRODUCaÓN y POST PRODUCCIÓN DE UNO DE LOS TRES
PROYECTOS (DOS SERIES DOCUMEN7iUES Y UNA SERIE INFANTIL), DE
CONTENIDO REGIONAL DES'CRITOS Y PRESENTADOS DE ACUERDO CON LOS
REQUERIMIENTOS CONCEPTUALES Y TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LOS
DOCUMENTOS DEL PROYECTO. LO ANTERIOR EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN
0007 DE 2019, DE LAAUTOR.I'DADNACIONAL DE TELEVISIÓN'

A. FRANCISCO ISMAEL OLAYA OLAYA - ATARRAYA FILMS

De acuerdo con el informe final de evaluación, el Director General y Productor General adjuntaron
certificaciones con información distinta a la oresentada inicialmente, tal como se aprecia en el
siguiente cuadro:

NO CUMPLE

Mitdlant., UXI~ elet1fÓfllCO enviado el tn.erco\t:s
11 de marlO pt"ovenieflll! de katraya FilIM.

CUMPLE rra'l(.~Olaya~IQUT'¡'l~com el
rfopooenlft ,

le El o~el~n:ea~pga~ arteJO ~ i1;u'1I.rtl Para directo( y prOO!.iCIi'}1general
¡~I~O (t.'ItlrlCaClOflt:'5 con ltltomWK.(¡n d~t;nld dt:

"'5 I~nle Plesenladas en litpt~&ta b

L- ..L .__ L cUill ~con~er3rnt.'jOra¡le "loferla

Lo anterior es totalmente herrado, teniendo en cuenta que los certificados que se adjunlaron para
subsanar/aclarar corresponden a la sene 'Alma del Sur" del contrato 1174 de 2016, el cual está
incluido denlro de la propuesta inicial, así: /
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Asimismo, en el Anexo 1 de Evaluación de Requisll"" Minimos Habilitanles, la única certificación
que cumplió fue la correspondiente a la serie Alma del Sur del cot\tralo 1174 de 2016, asi:
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La certwcación presentada de la serie "Alma del Sur" adjuntada en la propuesta iniaal es la
siguiente:

ATARRAYAFILMS

Emp",W 1t'Q"lmenle constituida ,"le Camar. y Com~rclOy productora de
la aorio doeumlnt.' "Alm d-' Sur-

HACE CONSTAR

O\lo FRANCISCO ISMAEL OlAYA OLArA CCI'lCC. 1.075.216.551 ce NelVa.
partClpOcomo DIRECTOR GENERAL 00 la Serlo Docurrenlal para TV "Alma
del Sur", compues:a por 5 capillAos de 2.5 m.n1JtOS.cada uno '1 raab:acla par3 el
talla! MOoMl5el\a1 CobT:bIa Que 10antenor O!~tálk"mOslradO en 18propuesta
aeallvaioPenltrva del proyecro. los entreo;:latjoa 't 105 créóltDll finales ele cada
OOCUfT'Ol"tIl, anexos al Cl).'ltra1O de proclIJCOOnpor Ilrca~ N" 1174 - 2016
IItm3dO «In Raelo Telev;'~Nac:b'101 (1é CGIOmba lR'TVC). bajo la SUPM'lIi6n
Ge JairO Gonz:IlU BaI:es:otO$ como PrDdLJClof D~ado óG RTVC. la euradOtl
del mntralO (:O'T'O~ Gerleral Pue Ce 1 meses contados de~ el 20 de
sepbemtvo de 201& al 19 de mayO de 2017. Su esmero y C«IiIC8OXl en el
oosarro/lO 061 proyecto, permllló Mr boen l~ r etvenar le &erle OOCUmOl'ltal
por 1lI canal Slt:'\31 CoMlbia

Con base en lo anterior, los documentos de subsanaciónlaclaración enviados por la Unión
Temporal Arte y Memoria Andina T.V en ningún momento incluian infonnación diferente a la
adjuntada iniaalmente. Las certificaaones del Diredor General y Produdor General subsanaban o
aclaraban la propuesta y en ningún momento la mejoraban.

La serie Alma del Sur se compone de 5 proyectos audiovisuales independientes en formato
documental (como se evidenda en el contrato 1174 de 2016 con Señal Colombia), cada uno con
su propia temática. planteamiento y tratamiento audiovisual. Los documentos que se adjuntaron
para subsanar/aclarar, certificaban la experienaa del Director General y Productor General en
cada uno estos documentales como proyectos audiovisuales independientes, en el marco del
desarrollo de la serie .Alma del Sur". Asi:

ATARRAYA F1LMS

Empresa del Régimen Comón legalmente constituIda ante
Cámara y Comercio

IIiACE CONSTAR

Oue FRANCISCO ISMAEL OLAYA OLAYA oon C.C. 1.075.216.551 de
Neiva. participócomo DIRECTOR GENERAL de! proyeao audiovisual en
formato Ooet.orr.enta! para TV denom'naoo "TEJEDORA DE SUEROS", Que
aborda la lemática del sombrero suaceno del depan.ame..'1to cel HiJita. con 25
mir'lutos de duración. Que lo anterior está demostraco en la propuesta
crealiva/operatlva, lOS entr~ab~es y los crédilOS finales del documenlal en
mención. anexes al contrato de producción por encargo N. 1174 - 2016 suscrito
anUo Alarraya Fdms '1 RadiO Televisión Nacional de COlombia (RTVC). bajo la
supervisión de Ja:ro Gonzálaz Ballesteros. Proouoor Delegado. La ejecución del
contrato de FrandSCO Ismael OIaya Olaya como Dll'eC1or General rue de 7
meses contados desde 20 de septiembre C~ 2016 al19 de mayo de 2017. Su
esmero y dedicación en el desarrollo del proyec~. pennllló dar buen ténrJno y
estrenar el documental por el canal Séfla' Co&ombia 9! 27 de juRo de 2017 a las
8:00pm.

Como se evidencia anteriormente, en ningún momento se aportó infonnación diferente a la
presentada iniaalmente, solo se procedió a subsanar/aclarar sobre la certificaaón de "Alma del
Sur" del contrato 1174 de 2016 ..

Solialamos amablemente aclarar por qué no se habilitó y asignó puntaje a la propuesta
TransformARTE, si se cumplió con los requisrtos solicitados en los ténninos dispuestos por las
reglas de partidpaaón, lo cual evidentemente va en conuavia de los previsto en el numeral 3 del
articulo 33 del Manual de Contratación, citado en el numeral 2.18 Reglas de Subsanabilidad
concurso público 002 de 2019 de TEVEANDINA - Canal 13. .
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RESPUESTA:

Que, aunque las certificaciones entregadas hagan parte de la serie Alma Sur, al no haber sido
presentadas en la propuesta inicial se consideran como un documento nuevo y no una
subsanación, lo cual seria mejora de su oferta.

B. FREE DON MEDIA - YEIMY FONSECA OVALLE

Mediante radicado No 20192600004142 allegan certificaciones que contienen la información
requerida. Sin embargo, al no encontrarse habilitados en la parte financiera, no se publica la
información de la evaluación del proponente.

C. CABEZA RO DANTE -TATIANA PRIETO

Conforme a lo solicitado por el proponente durante la audiencia realizada el día 4 de abril
relacionado a las certificaciones de director y productor tenidas en cuenta para la evaluación
ponderable, se indica que procede su solicitud y se efectúa el ajuste en la puntuación de la
casa productora Prime Producciones S.A (Ver alcance al informe final de evaluación)

D. CRISTIAN CAMILO QUINTANA - OBSERVACIONES CONCURSO PUBLICO No. 002
de 2019 - Proyecto No. 1 - PROPUESTA PRIME PRODUCCIONES.

Por medio de la presente comunicación, me permito hacer la siguiente observación al Informe
de Evaluación de la empresa Prime Producciones con el profesional propuesto para el cargo
de Productora General - Yelissa Manrique, acredita un proyecto audiovisual denominado
"Transmisión de la visita del papa" y el rol que tuvo en este proyecto fue el de Productora
Ejecutiva y en los pliegos de condiciones la entidad expresó que solo se admiten certificaciones
así:

Productor general: Aportar como mínimo tres (3) certificaciones que acrediten la experiencia
especifica en proyectos audiovisuales en alguno de los siguientes roles: productor general,
jefe de producción.

Por lo anterior esta profesional propuesta no cumple en el rol propuesto de Productora
General, y al ser un requisito habilitante, solicitó a la entidad rechazar la propuesta de la
empresa PRIME PRODUCCIONES.

RESPUESTA:

Teniendo en cuenta que en la Reglas de participación se solicita Cargo de Productor General,
jefe de producción, al evaluar se tuvo en cuenta que el cargo de productor ejecutivo aplica
toda vez que el conocimiento y experiencia permite al personal propuesto ejercer como
productor general ya que el cargo es en la misma línea y por encima del mismo lo que lo
faculta para liderar con éxito el proyecto. Se estaría ante un cargo de igualo superior jerarquía,
lo resulta valido a la evaluación del comité técnico.
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A. VIRTUAL TELEVISIÓN LTOA.

1. Solicitamos a ustedes ampliar la fecha de la audiencia de adjudicación programada
para el día hoy lo anterior dado que como proponentes estamos en el derecho a
observar de acuerdo a lo ponderado por la entidad tanto nuestra propuesta como la
de los oferentes.

RESPUESTA:

Por solicitud de los oferentes recogida en la audiencia de adjudicación de fecha 4 de abril de
2019 levantada a las 5:31 pm, se procedió a la publicación al día siguiente 5 de abril de 2019
a las 7 am en la pagoweb del canal y Secop I con el detallado de los resultados de la evaluación
técnica, para conocimiento de todos los proponentes. Por tanto, la entidad no acoge la solicitud
del proponente en cuanto a la ampliación del plazo, teniendo en cuenta que se ha dado
respuesta a todas las solicitudes allegadas y se ha dado publicidad a lo solicitado tanto en la
pagoweb del canal como en el Secop y en las diferentes audiencias de adjudicación instaladas
desde el día 04 de abril de 2019 a la fecha.

2. Según informe de evaluación la entidad esta desconociendo la experiencia de nuestro
Director- Luis Chávez y el Director de contenidos- Néstor Meléndez porque no tiene
experiencia en programas infantiles, pero de acuerdo con las reglas de participación
de solicito de la siguiente manera (...j. No existe genero infantil y el proyecto 3 lo
enuncia la entidad como una serie documental infantil, por lo que nuestros
profesionales cumplen con la experticia solicitada en el género infantil, y si la e4entidad
quería la experiencia especifica en programas infantiles se debió enunciar de la misma
manera que le cargo jefe de investigación.

RESPUESTA:

Las Reglas de Participación en su numeral 5.3 EXPERIENCIADEL GRUPODETRABAJO para el
caso aplicable al director determina: "Aportar como m!nimo tres (3) certificaciones que
acrediten la experiencia específica en proyectos audiovisuales de acuerdo con el género
correspondiente al provecto al que presenten la oferta en alguno de los siguientes roles:
director o director general.", por lo anterior, la experiencia del proyecto Serie Documental
Infantil requerida para este cargo, es Director o director general de proyectos infantiles, en
razón a los siguientes puntos, los cuales se encuentran establecidos en las reglas de
participación de la convocatoria 002:

1. Las condiciones generales del contrato a celebrar, en el numeral 8.1 establecen:
El contrato de producción por encargo que resulte de la adjudicación de la presente
convocatoria pública tendrá como objeto realizar bajo la modalidad de producción por
encargo, el diseño, investigación preproducción, producción y post producción de uno
de los tres proyectos (dos series documentales y una serie infantil), de contenido
regional descritos y presentados de acuerdo con los requerimientos conceptuales y
técnicos establecidos en los documentos del proyecto. lo anterior en el marco de la
resolución 0007 de 2019, de la autoridad nacional de Televisión':
2. El objeto del contrato en el mis,!70 numeral determina lo sÍfluiente: "REALIZJ!R
BAJO LA MODA4IDAD DE PRODljCClON POR ENCARGO,.EL DISENO, INVESTlGAClQf'fi n
PREPRODUCClON, PRODUCClON y POSTPRODUCClON DE UNO DE LOS TR~
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PROYECTOS (DOS SERIES DOCUMENTALES Y UNA SERIE INFANTIL), DE
CONTENIDO REGIONAL DESCRITOS Y PRESENTADOS DE ACUERDO CON LOS
REQUERIMIENTOS CONCEPTUALES Y TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LOS
DOCUMENTOS DEL PROYECTO. LO ANTERIOR EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN
0007 DE 2019, DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN':
3. La Audiencia del proyecto es: "Jóvenes de 10 a 15 años interesados en
aprender, en reconocerse en el contenido que ofrece en el Canal, que les gusta la
música y/o la ciencia, que están en edad escolar y requieren un apoyo
pedagógico, que buscan una propuesta alternativa a la que ofrecen los canales
comerciales y que serán replicadores de los contenidos de la serie. "
4. La descripción del proyecto además estabiece: "Se busca contar de manera
didáctica y entretenida para el público de impacto (niños y jóvenes de 10 a 15
años) la relación entre la música y la ciencia, poniendo un énfasis en la música de
nuestras regiones (carranga, música indígena amazónica, música llanera, bambuco,
pasillos, rajaleña, etc!'.
5. La investigación del proyecto soportada en los conocimientos de una persona con
el siguiente perfil: "Jefe de Investigación (APLICABLEAL PROYECTO:LA CIENCIA DE
LA MÚSICA): Aportar como m!nimo tres (3) certificaciones que acrediten la experiencia
especifica en proyectos audiovisuales infantiles, en el rol de investigador o jefe
de investigación.".
6. Las consideraciones temáticas expuestas en las reglas de participación, están
diseñadas para tener el atractivo, generar el entrenamiento y una asertiva
comunicación con las audiencias infantiles de nuestro canal, es así como se estabiecen
los siguientes conceptos preliminares:

D "La historia de la música desde la perspectiva de la ciencia y viceversa (datos
curiosos con buen bagaje investigativo, no obvios, sobre ambas disciplinas en
formato animado o infográfico).
D Personajes (cientlficos, matemáticos, músicos) de carácter histórico (desde
Pitágoras hasta Tony Conrad) pero también de la actualidad cuyas investigaciones
y hallazgos han marcado hitos en la historia de ambas disciplinas. Esto puede
contarse en microcápsulas animadas, dinámicas y divertidas, pensadas también
para nuestras plataformas digitales.
D Explicación de fenómenos cient!ficos detrás de actos cotidianos como
escuchar música (¿qué sucede neurológicamente?), templar la cuerda de un tiple
(¿cuál es la explicación f!sica?), reproducir música en una tornamesa, el proceso de
prensaje de un CD, un disco, un cassette etc.
D Un personaje principal, host, que a lo largo de la serie pueda enlazar, explicar
y experimentar con los fenómenos, curiosidades y anécdotas que se contarán en
cada capitulo.
D Personajes secundarios, jóvenes y diversos, que pongan en contexto los
fenómenos y el lugar donde ocurre. "

B. PRIME PRODUCCIONES.

Frente al puntaje anexo 13 industria regional, nos calificaron de O, revisando ei desagregado
de la calificación, encontramos que este puntaje no lo dieron porque no encontraron las
cedulas de los integrantes del equipo, aclaramos que estas cedulas se encuentran en el folio
132 y siguientes, razón por la cual solicitamos nos dan el puntaje total de 50 puntos.
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RESPUESTA:

Frente a lo indicado sobre el puntaje del anexo 13 el comité técnico mantiene el resultado de
la verificación efectuada en el proceso de evaluación.

1. En la evaluación inicial nos dieron 110 puntos en el equipo de trabajo, en le
desagregado de la evaluación aparecen solo 70 puntos la reducción de estos 40 puntos
obedece a que solo se presentaron 3 certificaciones por cada uno de los roles,
aclaramos que en ninguna parte de los términos se establece que las certificaciones
habilitantes no puedan ser las mismas, en la invitación ustedes dicen (...)

RESPUESTA:

En las reglas de participación de la Convocatoria Regional No 002 de 2019 no se indica que
las mismas certificaciones presentadas por un oferente no se puedan usar para la parte
habilitante y la ponderable; sin embargo, si la información contenida en la certificación
aportada fue objeto de subsanación para lo habilitante y dicha información subsanada se usa
para lo ponderable no pueden ser tenida en cuenta en la evaluación, toda vez que lo
ponderable no es subsanable.

2. Se le concede el uso de la palabra al proponente PRIME PRODUCCIONESS.A - Hugo
Alejandro Benavides para que haga sus observaciones y formule aclaración con
respecto al presupuesto descrito en el detallado del presupuesto anexo 14. (Ver
radicado 20192600004272 de fecha 5 de abril de 2019 2:11 pm).

C. CABEZA RODANTE.

1. En primer término como consta en el acta y en el registro audiovisual de la audiencia,
el representante legal de Prime S.A reconoce la diferencia en el precio se debió a un
error propio, razón por la cual se acepta la ocurrencia del error y la responsabilidad
misma del proponente en el suceso, a pesar de las indicaciones expresas en los pliegos
de condiciones y su anexo 8, en el que se indica expresamente que: "El valor total de
la propuesta no podrá superar el valor del presupuesto oficial que la entidad tiene para
cada proyecto'~

Verificada la propuesta de Prime Producciones S.AS por parte del comité técnico evaluador,
se encuentra a folio 3 y 4 Carta de presentación de la propuesta numeral 8: "Que el valor total
de la propuesta es de $490.746.077 incluido ¡VA y todos los costos a haya lugar, para la
ejecución del proyecto para el cual presento la propuesta': A folios 153 Anexo 8, presupuesto-
Presupuesto Detallado- el proponte relaciona un consolidado por ítems con un gran total de $
490.746.077. Sin embargo al sumar el detallado, y al haber cifras con centavos, relaciona al
final del documento un gran total $490.746.077,48. Al respecto, el comité técnico se permite
manifestar lo siguiente: Si bien es cierto existe una diferencia en el valor consignado por el
proponente en la carta de presentación y lo relacionado en el anexo 8 presupuesto, el consejo
de Estado efectivamente señalo que superar el valor del presupuesto oficial de un proceso de
contratación es causal de rechazo de la oferta (Sección tercera- Subsección A- Sentencia dh~
12 de junio de 2017, exp 51.364 cp Martha Nubia Velásquez Rico). c...c&::..
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En las reglas de participación del presente proceso, se estableció esta misma causal de
rechazo, es decir por superar el valor del presupuesto oficial.

Ahora bien, en las reglas de participación no se estableció reglas de redondeo o de corrección
aritmética de las ofertas económica y por el otro lado la oferta fue presentada en números
enteros no en decimales, de acuerdo al documento carta de presentación de la propuesta, es
decir por la suma de $490.746.077 IVA incluido a folios 3 y 4. Lo anterior es demostrativo que
no se superó el valor del presupuesto oficial tal y como lo afirma el proponente Cabeza Rodante
en su comunicación.

Por lo anterior consideramos que no hay lugar aplicar la causal de rechazo de la oferta prevista
en las regias de participación, pues la oferta económica del proponente escogido no supera
dicho valor, pues su ofrecimiento se presentó en números enteros y la discrepancia se dio en
la suma del detalle del presupuesto discriminado, la cual fue aclarada por el proponente en
esta audiencia mediante comunicado 20192600004272 de fecha 5 de abril de 2019 a las 2: 11
pm y de forma verbal.

Por último, es importante precisar que en los principios de la contratación estatal en especial
el de selección objetiva, se satisfacen plenamente en el caso consultado, pues el proponente
fue escogido como el mejor en la fase de la evaluación técnica, atendiendo al principio de
selección objetiva del contratista.

2. En audiencia de adjudicación, pregunta por el puntaje otorgado al Director de
fotografía, en cuanto a que nos e le otorgó.

RESPUESTA:

En cuanto al numeral 6.5 Evaluación experiencia del equipo de trabajo, para el cargo director
de fotografía se solicita aportar 3 certificaciones que acrediten la experiencia especifica en
proyectos audiovisuales el rol de director de fotografía. En los requisitos de las certificaciones
de experiencia se solicita deben contener como mínimo:

:;.. Nombre contratante
:;.. Nombre contratista
:;.. Descripción del rol
:;.. Título del contenido
:;.. Descripción específica del formato del contenido audiovisual
:;.. Numero de capítulos
:;.. Año de producción
>- Operador de televisión y/o medio digital en el que se emitió

Es así como el comité evaluador técnico, procede a revisar nuevamente las cinco (5)
certificaciones allegadas verificando que las mismas no contienen toda la información
anteriormente mencionada por lo cual no es posible otorgar puntaje a este cargo.

3. El proponente indica que el puntaje otorgado a cobertura geográfica del proponente
PRIME S.A, no se le debió otorgar ya que este, no indica las regiones solicitadas en las
reglas de participación.
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RESPUESTA:

En el numeral 6.1 PROCESO DE EVALUACION inciso 6.3.1.7 Cobertura geografía para
proyecto LA HISTORIA NO CONTADA DE LA INDEPENDENCIA, se relaciona en la TABLA
que el oferente debe diligenciar con la cobertura que defina marcada con una X según la
opción expuesta. La puntuación será determinada en la columna de puntaje siempre y
cuando además de marcar la opción se especifiquen los nombres de los departamentos en
las opciones 2 y 3: El oferente Prime marco la opción 3 correspondiente a 80 puntos y allí
se solicita "Producción en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Casanare y en
más de cuatro (4) departamentos adicionales': El oferente en la misma Tabla en la casilla
de descripción zona geográfica de cubrimiento, literalmente indica: "Producción en los
departamentos de Boyacá, Cundinamarca ,Casanare, Guaviare, Tolima, Meta, Huila,
Caquetá y Putumayo': cumpliendo así con lo solicitado con los 3 departamentos base y
agregando 6 departamentos adicionales".

E. VIRTUAL TELEVISIÓN

1. Se evidencia en la matriz de evaluación para el proyecto 3- Bonificación de experiencia
del equipo de trabajo para el proponente echando globos en el cargo de director, la
entidad le otorga los 40 puntos a pesar de que no cumple las certificaciones aportadas
en su totalidad y a demás no aclara cuales proyectos son los que le avala, ya que hay
caros de realizar, no índica o especifica formato, no especifica operador y hay un mismo
proyecto que acredita varias veces con dos cargos y también en otro cargos. Las
certificaciones no cumplen en su totalidad como lo dicen las reglas de participación
que rezan así: ( ...)

RESPUESTA:

En respuesta a la solicitud realizada por Virtual Televisión sobre las certificaciones laborales a
validar del director cuya hoja de vida hace parte de la propuesta de echando globos, el comité
técnico responde:

Que el ofertante echando globos presenta las siguientes certificaciones laborales de Camilo
José Pérez Torres:

T

NOMBRE DEL
DESCRIPCiÓN TITULO DEl I FORMATO NUMERO

AÑO DE OPERADOR
FOLIOS

CONTRATANTE
DEl ROL CONTENIDO (uintario o DE

PRODUCCION EMtSION
DESEMPEÑADO AUDIOVISUAL serie) CAPITUlOS

Fundacion Rio I Mus1ca en I
81 Director general No indica 6 2018 RTVe

al sur cofores

Realización
Programa

89 !DARTES programa piloto
Los viajes de piloto

2015 Youlube
Kike primera

en el cargo infancia
r

El mundo
RTVC yeanal94 Tribu 70 Dirección animal de Max Serie 10 2012.2013

Rodriguez
Trece

CP<
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- Folio 89, IDARTES: Al respecto de esta certificación, el Canal realizó la indagación pertinente,
ya que al tener el objeto del contrato no tenía el título del programa. El objeto aparece como:
" ... preproducción, producción y postproducción de un programa piloto dirigido a la primera
infancia". En dicha indagación el Canal encontró que: el título final del programa es "Los viajes
de Kike", con una duración de 13:50", y en este momento se encuentra alojado en el canal de
YouTube del director.
- Folio 94, Tribu 70 SAS: la certificación no incluye el canal por el que fue emitido, por lo que
se realiza la indagación con el canal Señal Colombia que es coproductor de la serie. Desde
Señal Colombia nos confirman que ellos, como coproductores de la serie, fueron la primera
ventana de emisión en Colombia; y Canal Trece lo emitió en el primer trimestre del 2019, se
anexa certificado de emisión de Canal Trece.

Con respecto a las certificaciones del Director y Director de contenidos, en cuanto al Genero
citamos el siguiente informe de la Universidad Nacional ( ...)

RESPUESTA: Numeral A parte final del documento.

Dado en Bogotá a los cinco (05) días del mes abril de del año dos mil diecinueve (2.019).
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