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OBSERVACIONES CONVOCATORIA PÚBLICA No. 022 DE 2017 PARA 

PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE  PRE‐PRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y 
POSTPRODUCCIÓN DE UNA SERIE ANIMADA  INFANTIL   

 
 

Nombre de la 
persona natural o 
jurídica  interesada 

MARCELA MUÑOZ 

Fecha  y hora 
Observación  

11/09/2017 – 11:29 A.M. 

Medio de recibo  de 
la observación 

CORREO ELECTRONICO 

Correo electrónico 
remitente 

munoz_marce@yahoo.com 

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 

 
Observación 

 
Pregunta1: Si en nuestra propuesta el director y el montajista son la misma 
persona, se requiere anexar dos veces la hoja de vida? y la carta de 
intención? o con una es suficiente? 
 
Pregunta 2: En la ficha técnica, anexo 7 de la convocatoria no existe cargo 
de director de animación, podemos anexarlo o crear una ficha técnica con 
nuestros cargos? 
 
Pregunta 3: En el anexo 14, uso de imagen, es para actor, si lo hay? o para 
los integrantes del proyecto? Si es para actor estamos en proceso de 
casting, todavía no. 
 
Pregunta 4: En documentos jurídicos, señala una garantía de seriedad de 
la oferta, por una cuantía igualan 10% del valor del presupuesto oficia, es 
necesario anexarla con la propuesta o se puede después, solo  si resultara 
ganador se anexa con las otras palizas? 
 

 
Respuesta a 
Observación 

 
R/ 1: No se requiere anexar dos veces la hoja de vida.  Con una sola hoja 
de vida y carta de intención donde se especifiquen todos los cargos a 
realizar es suficiente. 
 
R/ 2: Sí, pueden anexar el cargo en la ficha técnica. 
 
R/ 3: El uso de la imagen es para el o los actores del proyecto. Si están en 
el proceso de casting, no es necesaria. 
 
R/4: La garantía de seriedad de oferta debe ser presentada por los 
oferentes al momento de presentar la oferta. 

Con esta garantía se protege a la entidad contratante de la ocurrencia de la 
no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario, del 
retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación 
de las ofertas, de modificación de la propuesta sin el consentimiento de la 
entidad contratante o de cualquier situación que contradiga su oferta. 
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Le recuerdo que la póliza de garantía de seriedad de la oferta debe ser por 
una cuantía igual al 10% del  valor del presupuesto oficial estimado con una 
vigencia de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la 
propuesta. Esta póliza debe ser amparada por entidades públicas con 
régimen privado de contratación, debidamente firmada por el tomador (NO 
SUBSANABLE) 

De no cumplir con estos requisitos la propuesta queda eliminada. 

 
 
Puerto Colombia, Atlántico, 11 de Septiembre de 2017. 
 
 
 
Proyectó: Lucia Sarmiento – Gustavo Santos 
Revisó: Andres Herazo 


