
 

 
 

RESPUESTAS OBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN 
 

 
SOCIEDAD TELEVISIÓN TELEPACIFICO  LTDA, en desarrollo del Proceso de 
INVITACION PÚBLICA A COTIZAR 007– 2020, cuyo objeto es: “Coproducir una 
serie de ficción de 15 capítulos de acuerdo a lo estipulado en el proceso.” y 
actuando al servicio de los intereses generales y en aplicación a los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad y publicidad consignados 
en el artículo 209 de la Constitución Nacional, se permite dar respuesta a las 
observaciones, previas las siguientes consideraciones: 

SOCIEDAD TELEVISIÓN TELEPACIFICO LTDA, da respuesta a  las 
observaciones que recibió a través del correo electrónico 
oficinajuridica@telepacifico.com  dentro del término establecido en el invitación 
publica,  y en aras de garantizar los principios que edifican la actividad contractual, 
especialmente el de transparencia dará respuesta a cada una de ellas,  

Observaciones recibidas por ANTORCHA FILMS S. A. S., el 29 de julio de 2020: 
 

OBSERVACIÓN No. 1: 
 

 

 
 

mailto:oficinajuridica@telepacifico.com
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  RESPUESTA OBSERVACIÓN No. 1: 
 
Nos permitimos responder la observación en los siguientes términos: 
 
Revisada el acta de cierre y el proceso se verificó que hubo un error de 
enunciación al digitar el nombre del proponente por parte de la entidad,  verificada 
la propuesta el proponente adjuntó el documento en folios 34 a 37, en el cual 
acredita la unión temporal entre las sociedades participantes, cumpliendo así con 
los requisitos que exige la Ley, por lo anterior, la entidad procederá a realizar una 
nota aclaratoria al acta de cierre de la invitación 007-2020. 
 
Realizada la verificación de los requisitos habilitantes, se le solicitó al proponente 
UT CONTAINERS FILMS AMPARO, los documentos objeto de subsanación entre 
los cuales se encontraba la carta de presentación, la cual debía ser firmada por el 
representante legal de la UT, documentos allegados por parte del proponente 
subsanando dichos requisitos y que reposan en la carpeta física del proceso, 
como se evidencia a continuación: 
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De acuerdo a lo anterior, es importante precisar que la entidad en ningún 
momento ha incluido un proponente que no hubiera cumplido con los requisitos 
exigidos en la invitación y que no se ajustara a los términos de entrega de las 
propuesta descritos en el cronograma del proceso, por lo tanto no se esta 
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vulnerando ningún principio de la contratación estatal; en especial el de la 
transparencia. 
 
Frente al documento aportado por la UT CONTAINERS FILMS AMPARO donde 
certifican la unión temporal, la entidad verificó que cumplía con todos los 
parámetros de Constitución de UT. 
 
De acuerdo a lo anterior, se evidencia que la entidad no violo el principio de 
transparencia e igualdad, pues como se demuestra en los documentos que hacen 
parte del proceso todos los proponentes tuvieron la oportunidad de subsanar los 
requisitos habilitantes del proceso. 
 
La subsanación de los documentos habilitantes se solicitó, conforme a lo señalado 
en el manual de contratación de Telepacífico, en el articulo 7, numeral 8.16, el cual 
señala: “8.16 SUBSANABILIDAD. En todo proceso de selección de contratistas primará lo 

sustancial sobre lo formal. En consecuencia 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, y que no constituyan los factores de escogencia establecidos por la entidad 
en el pliego de condiciones, conforme lo previsto en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 5 de la ley 
1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.2.2.2. “ofrecimiento más favorable”, del Decreto 1082 de 2015. 
Tales requisitos o documentos podrán requerirse por la Entidad en condiciones de igualdad para 
todos los proponentes hasta la adjudicación, sin que tal previsión haga nugatorio el principio de 
subsanabilidad. Será rechazada la oferta del proponente que dentro del término previsto en las 
invitaciones o en la solicitud, no responda al requerimiento que le haga la entidad para subsanarla.” 
 
Se evidencia que la Sociedad Televisión del Pacífico Ltda. - TELEPACÍFICO, 
proporciono los medios necesarios para que los proponentes subsanaran los 
requisitos habilitantes y verificó que los proponentes habilitados cumplieran con 
los requisitos y parámetros exigidos en el proceso para el cabal cumplimiento del 
objeto que se requiere contratar, proporcionando que en la ejecución del objeto 
contractual se realice de manera legal y cumpliendo las especificaciones legales y 
técnicas. 
 
OBSERVACIÓN No. 2: 
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  RESPUESTA OBSERVACIÓN No. 2: 
 
De acuerdo con el documento de constitución de unión temporal CONTAINER 
FILMS AMPARO incluida dentro de la propuesta presentada a folio 34, la 
verificación financiera se hizo calculando los indicadores financieros solicitados 
para cada una de las empresas que componen la Unión Temporal, con los 
estados financieros aportados los cuales se encuentran debidamente comparados 
y certificados, sumando su resultado, de la siguiente manera: 
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PROPONENTES UNION TEMPORAL  

FACTORES DE VERIFICACIÓN 
CAPACIDAD FINANCIERA 

CONTAINER FILMS 
PRODUCCIONES SAS 

NOHELIA FILMS 
SAS 

  
  90% 10% 100% 

Indicadores de Liquidez       
     - Razón Corriente   ( Mínimo 1,2 ( Uno punto 
dos) ) 39,5 20,1 23,8 

                Activo Corriente           40.962.019         88.537.002      129.499.021  
                Pasivo Corriente             1.037.000          4.407.280          5.444.280  
        
    - Capital Neto de Trabajo             39.925.019         84.129.722      124.054.741  
       ( Por lo menos el 10% del presupuesto oficial 
$100.000.000)       
Indicadores de Estructura       
    - Nivel de Endeudamiento ( Máximo del  75%) 0,76% 75,80% 30,18% 

                Total Pasivo             1.037.000         67.107.280        68.144.280  
                Total Activo          137.289.219         88.537.002      225.826.221  
        
    - Total Patrimonio             136.252.219         21.429.722      157.681.941  
( Positivo de por lo menos el 10% del valor del 
presupuesto oficial $100.000.000 )       
  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

  

Realizada la verificación de capacidad fianciera, la entidad mediante correo 
electronico solicitó la subsanación de documentos, como se evidencia a 
contonuación: 
 

 
 
Documentación que fue allegada por el proponente UT CONTAINERS FILMS 
AMPARO, quedando habilitada para continuar en el proceso. 
 
 
  OBSERVACIÓN No. 3: 



 

Página 12 de 19 

 

 

 

 

 



 

Página 13 de 19 

 

 

 

 
 



 

Página 14 de 19 

 

 

 
 
  RESPUESTA OBSERVACIÓN No. 3: 
 
Es importante precisar que la subsanación de los documentos habilitantes se 
solicitaron, conforme a lo señalado en el manual de contratación de Telepacífico, 
en el articulo 7, numeral 8.16, el cual señala: “8.16 SUBSANABILIDAD. En todo 
proceso de selección de contratistas primará lo sustancial sobre lo formal. En 
consecuencia 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, y que no constituyan los factores de escogencia 
establecidos por la entidad en el pliego de condiciones, conforme lo previsto en los 
numerales 2, 3 y 4 del artículo 5 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.2.2.2. 
“ofrecimiento más favorable”, del Decreto 1082 de 2015. 
 
Tales requisitos o documentos podrán requerirse por la Entidad en condiciones de 
igualdad para todos los proponentes hasta la adjudicación, sin que tal previsión 
haga nugatorio el principio de subsanabilidad. Será rechazada la oferta del 
proponente que dentro del término previsto en las invitaciones o en la solicitud, no 
responda al requerimiento que le haga la entidad para subsanarla.” 
 
Realizada la verificación de los requisitos habilitantes, se le solicitó al proponente 
UT CONTAINERS FILMS AMPARO, los documentos objeto de subsanación entre 
los cuales se encontraba la certificación de experiencia, documentación allegada 
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por parte del proponente subsanando dicho requisito y que reposa en la carpeta 
física del proceso, como se evidencia a continuación: 
 

 
 
 
 
Teniendo en cuenta la subsanación realizada por el proponente UT CONTAINERS 
FILMS AMPARO, quedó habilitado para continuar en el proceso. 
 
OBSERVACIÓN No. 4: 
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  RESPUESTA OBSERVACIÓN No. 4: 
 
Es importante señalar que en el documento de constitución de UT CONTAINERS 
FILMS AMPARO en la clausula cuarta, expresa que el 90% de participación de la 
unión temporal es para la empresa CONTAINER FILMS PRODUCCIONES SAS. 
 
Verificada el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de 
Comercio de la empresa CONTAINER FILMS PRODUCCIONES SAS, se constató 
que la empresa se encuentra constituida en la ciudad de Cali, por contar con la 
mayor participación en la UT, el Comité Evaluador del proceso les otorgo 5 puntos, 
en el criterio de evaluación procedencias del oferente- procedencia regional. 
 
OBSERVACIÓN No. 5: PRETENSIONES 
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RESPUESTA OBSERVACIÓN No. 5: 
 
Por lo anteriormente expuesto, queda demostrado que la Sociedad Televisión del 
Pacífico Ltda. – TELEPACÍFICO actuó acorde a la Ley y lo establecido en la 
invitación 009-2020. 
 
Por tal razón, las apreciaciones manifestadas por ANTORCHA FILMS SAS, se 
realizan con pruebas sin fundamento, toda vez que la escogencia del proponente 
quien obtuvo el mayor puntaje, se efectuó de forma transparente respetando los 
principios que rigen la contratación estatal durante las diferentes etapas del 
proceso. 
 
El Comité Evaluador al momento de revisar las propuestas presentadas por los 
proponentes de la invitación 009-2020, no pretermitió la aplicación de ninguno de 
los principios de la contratación pública, como lo asevera dentro de su solicitud, y 
que se tuvo especial observancia de los requisitos tanto habilitantes como 
ponderables para conceder la mayor puntuación del proceso. 
 
De acuerdo a lo anterior, consideramos que no existe vulneración Constitucional ni 
Legal que atente contra el interés público y que por ende pueda afectar la 
ejecución contractual del presente proceso. 
 
Estaremos prestos a resolver cualquier inquietud al respecto. 
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Se firma en Santiago de Cali a los 29 días del mes de julio de 2020. 
 
    
 
ORIGINAL FIRMADO 
RICARDO BERMÚDEZ CERÓN 
Gerente 

 
 
ORIGINAL FIRMADO 
MARINO AGUADO VARELA 
Director de Producción 

 
 
ORIGINAL FIRMADO 
MARIA FERNANDA CAMPUZANO 
Directora de Programación  

 
 
ORIGINAL FIRMADO 
MARTHA C. JARAMILLO DUQUE 
Directora Financiera 

 
 
ORIGINAL FIRMADO 
YURANY A. QUIÑONEZ R. 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 

 

 


