
 

RESPUESTA A OBSERVACION PRESENTADA A LA EVALUACIÓN DE REQUISITOS 
HABILITATES DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE 

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL PROYECTO ALIANZA ORIENTE SOSTENIBLE-AOS 
 

Rionegro, 15 de Julio de 2022 
 
PROCESO: Producción Audiovisual proyecto Alianza Oriente Sostenible-

AOS. 
OBJETO: “Producción audiovisual para el proyecto Alianza para la 

sostenibilidad y la competitividad en el Oriente Antioqueño, en 
la ejecución de las actividades del contrato de Subvención CSO-
LA/2020/421-001 con la Unión Europea”. 

 
De conformidad con la modificación al cronograma, publicada el día 13 de julio 
de 2022, nos permitimos dar respuesta a su observación en el siguiente sentido: 
 

NOTA: La publicación del presente proceso se realizó en la página web  de la 
Alcaldía de Rionegro www.rionegro.gov.co/convocatorias 

 
 

1. OBSERVACIÓN: 
 
“En la parte superior derecha en el apartado de experiencia  folios de 16 a 21, 
se me indica que no cumplo con los requisitos.  
 
Al verificar en las conclusiones en el numérales 3.4 no aparecen los motivos 
que debo subsanar por la experiencia ya que en la parte superior indica que 
debo hacerlo. 
 
Serían tan amables de aclararme este punto para presentar los documentos a 
tiempo antes de el cierre de este viernes a las 4 de la tarde”. 
 

 

2. RESPUESTA: 
 

Frente a lo manifestado por el observante es menester aclarar lo siguiente: 
 
Si bien presenta del folio 16 del expediente el cuadro resumen de certificados de 
experiencia, a folio 17 certificado de la empresa OHM, a folios 18 y 19 solicitud de 
servicios y obras de la empresa la Cimarrona, a folio 20 certificado de la empresa Mi 
Oriente y a folio 21 certificado de Administración Municipal El Carmen de Viboral; 
es menester manifestarle al proponente que ni la orden de servicios, ni los 

http://www.rionegro.gov.co/convocatorias


 

certificados aportados cumplen con los requerimientos establecidos en el Término 
de Referencia en el Numeral 17.3.14, ya que los certificados no relacionan de 
manera específica el objeto contractual, ni el tipo de contrato; así mismo, no son 
claras las fechas de terminación de los mismos, tampoco se expresa los intervalos y 
sus fechas, ni se aclara si ha existido prorrogas y sus fechas.   Los certificados de 
contratos que se encuentran vigentes deberán expresar los intervalos anteriores o 
las fechas en que han sido prorrogados.   Así mismo se aclara al observante que el 
término de referencia establece que solamente serán válidos para demostrar 
experiencia los certificados y que no se admiten contratos. 
 
Deberá subsanar, presentando para la solicitud de servicios y obras de la empresa 
la Cimarrona las actas de liquidación o de terminación correspondientes; y en los 
certificados deberá solicitar que se incluya el objeto, tipo de contrato, fechas de 
inicio y de terminación y fechas de intervalos o prorrogas.   Lo anterior con miras 
constatar los periodos de prestación de los servicios. Estas certificaciones se 
tendrán en cuenta para la experiencia mínima habilitante subsanable, más no para 
la que otorga puntaje adicional, ya que está claro en los términos de referencia que 
no es subsanable. 
 
Se aclara nuevamente al proponente que el cronograma fue modificado mediante 
documento publicado el día 13 de julio de 2022, en consecuencia el plazo para 
subsanar es hasta el día 18 de julio de 2022 hasta las 4:00 pm. 
 
Para constancia se firma por los que en ella intervinieron, el 15 de julio de 2022. 
 
 
 
 
 
CRISTEL JARAMILLO ÁLVAREZ   CARLOS ALBERTO ZAPATA ZAPATA 
Subsecretaria de Contratación   Subsecretario Financiero 
 
 
 
 
GERMÁN AUGUSTO GALLEGO CORREA 
Director del Proyecto AOS 
 
 
 


