A continuación se presentan los resultados de la verificación de los requisitos técnicos habilitantes de las propuestas que superan los 65 puntos en la
evaluación. De acuerdo con lo descrito en el numeral 1.18. del pliego de condiciones. O la verificación técnica de los lotes que quedarían desiertos.

CONVOCATORIA No. CP-02 -2020 VERIFICACIÓN DE FACTORES TÉCNICOS HABILITANTES
LOTE 2- REVOLUZION
OFERTA N°

1

NOMBRE DEL PROPONENTE

LULO FILMS S.A.S

EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
DEL
EQUIPO HUMANO
PROPONENTE
CUMPLE

CUMPLE

14

ASUCAP TV SAN JORGE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

12

LA URBE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

OBSERVACIONES

SUBSANADO
(A la fecha de
publicación del
informe)

DIAGNÓSTICO

-

-

HABILITADO

-

NO
HABILITADO

-

NO
HABILITADO

La sumatoria de SMMLV en la experiencia 2
y 3 estan mal
Director de fotografía las experiencias
visuales no cumplen, la primera es serie en
producción sin certificación ni créditos, la
segunda es unitario de ficción.
Certificación músico,segunda experiencia
El anexo 6A esta diligenciado para el lote 3
de la presente convocatoria
Las primeras certificaciones son de series
de ficcion y las siguientes son contratos o
proyectos en ejecución, las ultimas no
tienen link, además en la mayoria adjunta
son contratos. Con las que se revisaron y
cumplen no alcanza con el presupuesto
solicitado
Falta los objetos u obligaciones dentro de
las certificaciones de acuerdo con lo
requerido en pliego
Link de la muestra cargo director, es solo el
trailer, debe presentar el capítulo completo

CONVOCATORIA No. CP-02 -2020 VERIFICACIÓN DE FACTORES TÉCNICOS HABILITANTES
LOTE 3- EL MUNDO NO ES, NI SERÁ LO QUE SOLÍA SER

OFERTA N°

NOMBRE DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
DEL
EQUIPO HUMANO
PROPONENTE

OBSERVACIONES

SUBSANADO
(A la fecha de
publicación del
informe)

DIAGNÓSTICO

Debe allegar el ANEXO 7 corrigiendo los
Se allegó la
enlaces de las experiencias 1 y 3, los
documentación
solicitada
con
actuales están rotos.
2

CONSORCIO TAYFER CABEZA

NO CUMPLE

sus
correspondientes
ajustes. Fue
verificada por el
equipo técnico
evaluador.

CUMPLE

HABILITADO

1. Debe allegar las certificaciones o los
links que acreditan la experiencia del
director.

7

DIECISEIS 9 FILMS S.A.S

CUMPLE

NO CUMPLE

2. Debe allegar las hojas de vida como
PDF de texto y verificar el
funcionamiento de los links. Al enviar
las hojas de vida como imagen PDF no
se puede acceder a los vínculos.

Se allegó la
documentación
solicitada con
sus
correspondientes
ajustes. Fue
verificada por el
equipo técnico
evaluador.

HABILITADO

7

DIECISEIS 9 FILMS S.A.S

CUMPLE

NO CUMPLE

Se allegó la
documentación
solicitada con
sus
correspondientes
ajustes. Fue
3. Debe allegar el ANEXO 9 formulación verificada por el
creativa como PDF de texto y verificar el equipo técnico
evaluador.
funcionamiento de los links. Al enviar el

HABILITADO

PDF como imagen no se puede acceder
a los vínculos contenidos dentro de la
propuesta.
1. Debe allegar el ANEXO7 con los
enlaces verificados de la experiencia de
proponente.
10

CABALA PRODUCCIONES S.A.S

NO CUMPLE

CUMPLE

Se allegó la
documentación
solicitada con
sus
2. Debe allegar el ANEXO 7 corrigiendo
correspondientes
el valor en salarios mínimos de "Hijos
ajustes. Fue
de las estrellas segunda temporada"
con el valor total del contrato, ya que se verificada por el
equipo técnico
trata de una coproducción y no de una
evaluador.

HABILITADO

unión temporal ni de un consorcio.

CONVOCATORIA No. CP-02 -2020 VERIFICACIÓN DE FACTORES TÉCNICOS HABILITANTES
LOTE 4- TEMA LIBRE
OFERTA N°

NOMBRE DEL PROPONENTE

4

EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
DEL
EQUIPO HUMANO
PROPONENTE

NO CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES
En el ANEXO 7 debe expresar el valor de cada
contrato en SMMLV de acuerdo con la fecha de
terminación de cada uno.

SUBSANADO
(A la fecha de
publicación del
informe)

DIAGNÓSTICO

-

NO
HABILITADO

-

NO
HABILITADO

-

NO
HABILITADO

VIRTUAL TELEVISION
1. En el ANEXO 7 debe expresar el valor de
cada contrato en SMMLV de acuerdo con la
fecha de terminación de cada uno.

5

NO CUMPLE

NO CUMPLE

2. En la hoja de vida del director de fotografía
debe relacionar la Serie web “YO SOY
FOTOGRAFO P9” de la cual allega certificación.
3. En la hoja de vida del editor se debe corregir
el rol a desempeñar ya que se propone
equivocadamente como DIRECTOR.

FRESA CAPITAL
1. En el ANEXO 7 debe verificar el valor en
SMLMV del contrato de RTVC de acuerdo al año
de finalización.
2. El director de fotografía debe allegar las
certificaciones o los links con los créditos en los
que se verifique su rol como director de
fotografía.

6

WYF TELEVISION LTDA

NO CUMPLE

NO CUMPLE

2. El guionista hacer allegar una certificación
como guionista, solo se certifica en este cargo
un contenido, el otro esta como realizador, no
como guionista.
3. El diseñador gráfico no incluye cetificaciones
o links que aparezca en los créditos.
4. El productor general no anexó certificaciones
en las que conste que fue el productor general
de las producciones que menciona.

1. El proponente no presenta certificaciones y/o
actas de liquidación de los contratos que
relaciona en el ANEXO 7.
2. El jefe de contenidos/Investigador debe
allegar certificación o una muestra visual con
créditos en los que desempeñe el rol solicitado.
3. El productor debe allegar certificaciones que
acrediten su experiencia en las muestras
audiovisuales presentadas ya que éstas no
contienen créditos.

9

COMUNICACIONES y MARKETING
COM S.A.S.

NO CUMPLE

NO CUMPLE

4. El director de fotografía debe allegar una
certificación o una muestra visual con créditos
en los que desempeñe el rol solicitado. Solo
presenta 1 muestra audiovisual con créditos.

-

NO
HABILITADO

-

NO
HABILITADO

-

NO
HABILITADO

5. La Editora / Finalizadora debe allegar
certificaciones que acrediten su experiencia en
las muestras audiovisuales presentadas ya que
éstas no contienen créditos, o muestras visuales
que incluyan créditos. El link de muestra
audiovisual tiene un link que no funciona.
6. El diseñador gráfico debe allegar
certificaciones que acrediten su experiencia en
las muestras audiovisuales presentadas ya que
éstas no contienen créditos, o muestras visuales
que incluyan créditos.

11

NO CUMPLE

NO CUMPLE

FREEDOM MEDIA S.A.S

13

ELEGANTE S.A.S

NO CUMPLE

NO CUMPLE

En el ANEXO 7 debe corrigir los valores de los
salarios mínimos del contrato de PRESIDENCIA
DE LA REPUBLICA yde acuerdo con el eño de
finalización del contrato. Debe incluir links
funcionales del trailer o capítulo de los
contenidos relacionados.
1. En el ANEXO 7 no cumple con el mínimo
SMMLV solicitados para la experiencia.
2. En la certificación de la Delegación Unión
Europea: debe indicar fecha finalización
contrato, objeto del contrato y valor en pesos
de acuerdco con la experiencia solicitada en
pliego.
3- Se debe allegar el anexo 8 del diseñador
grafico.
4- Las certificaciones de equipo humano en el
caso de Director, investigador, guionista y
editora deben venir con números de contacto de
la empresa.
5- En el caso de la productora la certificación
de Lluvia producciones no tiene datos de
contacto de quien emite la certificación y la de
Negrita Films debe allegarse firmada por quien
emite el documento.
6- El director de foto debe allegar las
certificaciones de Canal Capital de las
producciones Sobrevivientes y Universidad Sur
Colombiana
7- El anexo 12 esta sin firma de representante
legal.

15

RAFAEL POVEDA TELEVISION

NO CUMPLE

NO CUMPLE

1-En el anexo 7 en la segunda certificación
presentada que corresponde a una union
temporal los SMMLV no estan de acuerdo con
el porcentaje de participación.
2- En anexo 8 de guionista, debe incluir para la
segunda experiencia link delc ontenido con
creditos en patalla o certificación.
3- En anexo 8 del editor debe vincular la
muestra audiovisual.
4- En anexo 8 del graficador el vinculo del video
de la primera experiencia con Teleservicios para
RTVC PLAY no abre. La certificación dice que es
un contrato vigente. El link de la segunda
experiencia es un teaser y la certificación habla
de un cortometraje en curso
5- El director de foto solo vincula un link de
experiencia
6-- La certificacion de experiencia 1 del
guionista no viene con el año de producción del
contenido y en la muestra no aparecen sus
creditos.
7- La certificación de experiencia 2 del guionista
no trae el cargo especifico del contenido y en la
muestra no aparecen su creditos.

-

NO
HABILITADO

