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OBSERVACIONES Y RESPUESTA PROCESO DE CONTRATACIÓN CP 005 de 2020 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: Convocatoria Pública de Derecho Privado 

Recursos FUTIC. 
 

1. 

 
Nombre de la persona 
natural o jurídica 
interesada 
 

 
ALFONSO HAMBURGER – JUAN CASTELLANOS 

 
Fecha y hora Observación  

 
09/09/2020 – 2:25 pm 
 

Medio de recibo de la 
observación 

CORREO ELECTRONICO 

Correo electrónico  ponchoiluminado@gmail.com 
 

 
CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 
 

 
 
Observación 

 
Buenos dias, con relación a la convocatoria de humor, cuando habla de una 
localidad o locación y tres personajes, a que se refiere? una escenografía? 
 
 
Juan Castellanos 
 

 
Respuesta a Observación 
  

En relación con la categoría Humor, cuando en los Términos de Condiciones se 
emplean los vocablos “localidad o locación y tres personajes, se refiere al  formato 
de sitcom, una comedia con pocos personajes y pocas locaciones.  Para efectos de 
esta convocatoria se exige mínimo tres personajes y una  sola locación o lugar donde 
suceden los hechos. Además, se escoge el formato, teniendo en cuenta sus 
características, para que se acomoden a las condiciones sanitarias en las que se 
encuentra el país. Como ejemplo de  las comedias que se han producido y emitido 
en el canal tenemos:  “Los Yotuve” y “El Confesionario”.  
 

 
 
 
2.  

 
Nombre de la persona 
natural o jurídica 
interesada 

 
OTONIEL CAÑIZARES ASCANIO – ORLANDO CASTRO 

 
Fecha y hora 
Observación  

 
09/09/2020 – 2:42 pm 

 
Medio de recibo de la 
observación 

 
CORREO ELECTRONICO 

 
Correo electrónico  
 

 
otto0544@hotmail.com 
 

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 

 
 
Observación No. 1 

 
Cordial saludo: 

 

Solicitamos al Canal aclarar las siguientes observaciones a la Convocatoria005 

 

mailto:ponchoiluminado@gmail.com
mailto:otto0544@hotmail.com
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OBSERVACIÓN 1. 
La forma cómo deben ser enviados los sobres, debido a que la descripción 
relacionada en el numeral 2.4.INTERPRETACIONES SOBRE LA CONVOCATORIA 
es confusa. 

 

Es responsabilidad del Interesado asegurarse de que su propuesta sea enviadaa las 
instalaciones del Canal (Sobre 2) y/o mediante correo 
e: archivo@telecaribe.com.co(Solo Sobre Uno) en el plazo establecido en esta 
convocatoria y, tal como se ha venido mencionando, no será considerada 
la propuesta presentada con posterioridad a la fecha y hora de cierre estipuladas, aun 
cuando la causa de la demora sea debida a factores que estén fuera del control del 
respectivo interesado. 

 
Respuesta a 
Observación  
 

 
Se aclara: Mediante Adenda UNO publicada en la página web de Canal Telecaribe el 
día 8 de septiembre del 2020 se modificó el numera 2.4 quedando de la siguiente 
manera: 

2.4. “INTERPRETACIONES SOBRE LA CONVOCATORIA 

TELECARIBE atenderá las consultas u observaciones que se presenten por 

escrito y en los términos señalados en el presente documento, dentro de los 

plazos establecidos en el Cronograma. (Ver No.1.11) 

 
Es responsabilidad del Interesado asegurarse de que su propuesta sea 

diligenciada y enviada a la plataforma de la web del Canal, de acuerdo con las 

condiciones y plazos exigidas en estos Términos de Condiciones.  Luego de 

enviada la propuesta el Proponente recibirá en el correo  electrónico registrado,  

una comunicación de envío exitoso o defectuoso; no será considerada la 

propuesta presentada con posterioridad a la fecha y hora de cierre estipulada, aun 

cuando la causa de la demora sea debida a factores que estén fuera del control 

del respectivo interesado. 

 
La exactitud, confiabilidad o integridad de la información se encuentra bajo 

exclusiva responsabilidad del Interesado, e igualmente la interpretación que haga 

de la información que obtenga por parte de la entidad. 

 
NOTA: La información requerida a los Participantes debe consignarse en los 

formatos o anexos indicados en el presente documento. Si el Interesado considera 

que es conveniente complementar su propuesta con información adicional a la 

solicitada por TELECARIBE en estos Términos de Condiciones, podrá incluirla en 

la presentación de la propuesta, haciendo referencia al anexo que complementa. 

 
Será responsabilidad del Interesado conocer todas y cada una de las 

implicaciones de la presentación de la propuesta, así como realizar las 

evaluaciones y los análisis de conveniencia técnicos, jurídicos y económicos que 

considere pertinentes. 

 
Por la sola presentación de la propuesta, se considera que el Participante realizó 

el examen completo y detallado de todos los aspectos que inciden y determinan 

la presentación de su propuesta. 

 
La circunstancia de que el Participante no haya obtenido toda la información que 
pueda influir en la determinación de su propuesta, no lo eximirá de la obligación de 

mailto:archivo@telecaribe.com.co
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asumir las responsabilidades que le correspondan, ni les dará derecho a 
reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos 
adicionales por parte de TELECARIBE, en el evento en que cualquier omisión genere 

un posterior sobrecosto si llegare a resultar ganador”. 
 
Observación No. 2 
 

 
OBSERVACIÓN 2. 
Sobre la categoría No 3: Documental. "El contenido comprende un Documental sobre 
el Caribe en el proceso de independencia”. 

 

Se refieren a cuatro (4) capítulos por departamento. Quisiera saber si el contenido y 
temáticas de estos capítulos deben corresponder a uno de los departamentos 
específicamente, o debe ser en general del Caribe colombiano. 

 

Cordialmente: 

 

Orlando Castro 

 
Respuesta a 
Observación  
 

Cada proyecto escogido deberá describir cuáles fueron los hechos claves de ese 
departamento en el proceso de independencia; quiénes fueron los personajes más 
importantes de ese departamento y cuál fue el precio social, económico y cultural que 
el departamento tuvo que superar en este periodo de nuestra historia. 
 
En esta categoría se escogerán siete proyectos uno por departamento (Atlántico, 
Bolívar, Cesar, Córdoba La Guajira, Magdalena y Sucre) y cada uno  debe desarrollar 
el contenido de su propuesta audiovisual en cuatro capítulos de veinti cuatro (24) 
minutos.  

 
 
 
 
3. 

 
Nombre de la persona 
natural o jurídica 
interesada 

 
DOMENICO RESTREPO GOMEZ 

 
Fecha y hora 
Observación  

 
09/09/2020 – 6:02 pm 

 
Medio de recibo de la 
observación 

 
CORREO ELECTRONICO 

 
Correo electrónico  

domenicotv@hotmail.com 

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 

 
 
Observación No. 1 

 

• Término de referencia. Requisitos Generales /página 16 

La presente Convocatoria Audiovisual se encuentra dirigida a los productores 

audiovisuales regionales del Caribe colombiano. Podrán presentar propuesta 

personas naturales o jurídicas, nacionales, individualmente, en consorcio, en unión 

temporal, o promesa de sociedad futura.  

En este punto existe una dualidad, ya que aunque se expresa inicialmente que solo 
pueden ser productores con domicilio y registro en el caribe colombiano a su vez, 
dice que podrán presentar propuestas personas jurídicas nacionales. Debería 
precisarse, que las empresas productoras nacionales que no estén domiciliadas en 
el caribe colombiano no deberían presentar propuestas. 
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Respuesta a 
Observación  
 

No existe dualidad respecto al término “nacional” toda vez que lo que se pretende es 
anteponerlo al termino “internacional”. Así las cosas se le precisa al interesado que 
el participante nacional debe ser de origen y domicilio en la región caribe colombiana. 

 
Observación No. 2 
 

 

• Término de referencia. Causales de Rechazo / página 25 y 26. 

y.Cuando uno o más integrantes del Equipo de Realización, entiéndase: productor, 

director y   guionista, desempeñen más de un cargo para el desarrollo del proyecto.  

z. Cuando el director y/o el productor hace parte del equipo de realización de más de 

una propuesta de categoría y/o convocatoria. En este caso se rechazarán TODAS las 

 Propuestas.  

 
Como se observa el equipo de realización se exige unos cargos pero los causales d 
rechazo específicamente en los incisos Y y Z se mencionan tres cargos. ¿Eso 
significa que el montajista y el director de fotografía podrán participar en varias 
propuestas? 
 

 
Respuesta a 
Observación  

 
Si, eso significa que el montajista y el director de fotografía podrán participar en varias 
propuestas.  

 
Observación No. 3 
 

 

• Aporte De La Estrategia De Mercadeo /página 28 

Se evaluará teniendo en cuenta el proponente que oferte el mayor valor económico 

para la estrategia de mercadeo y comunicación digital y transmedia a quien se le 

asignará el puntaje máximo y a los demás en proporción una regla de tres simple.  

En este punto la observación tiene que ver en como se hace una estrategia de 

mercadeo con los siguientes aspectos: 
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¿Cómo mercadear un producto sin saber el día, horario y fecha de emisión? ¿Cuando 

se habla de mayor valor económico significa que hay que presupuestar la proyección 

de venta del producto audiovisual? ¿Qué sucede si esa proyección de venta no se 

cumple? 

 

 
Respuesta a 
Observación  
 

La estrategia de mercadeo y comunicación digital y transmedia, tiene como proposito 
para Telecaribe, lograr venta del producto de la coproducción a través de una 
campaña de mercadeo que involucra actividades de promoción.En función de la 
anterior respuesta,  no es necesario conocer el horario y la fecha de emisión del 
programa a producir. Cuando se habla de mayor valor económico significa que el 
participante que ofrezca mayor valor del costo de la estrategia recibirá mayor puntaje. 
Por último, si la proyección de venta no se cumple no se generan ingresos paras las 
partes 

 
Observación No. 4 
 

 

• Número De Capítulos Adicionales /página 29 

Se evaluará teniendo en cuenta al Participante que oferte el mayor número de 

capítulos a quien se le asignará el puntaje máximo y a los demás en proporción una 

regla de tres simple.  

Si la propuesta es un solo capitulo ¿cómo ofrecer otro capitulo o capítulos 
adicionales? ¿Para los documentales unitarios, el hecho que se ofrezca capítulos 
adicionales, no va en contra de la calidad del capitulo principal? 
 

 
Respuesta a 
Observación  
 

Se aclara al interesado que los proyectos en convocatoria no hay alguno que sea de 
un capítulo. Ofrecer capítulos adicionales no va en contra de la calidad del capítulo 
principal. 

 
Observación No. 5 
 

 
• En La Definicion De Documental Seriado De Categoria 3/página 35 

En este formato, TELECARIBE busca recibir propuestas que contengan Siete Series 

documentales de cuatro (4) capítulos; uno por departamento (Atlántico, Bolívar, 

César, Córdoba La Guajira. Magdalena y Sucre)  

El contenido comprende un Documental sobre el Caribe en el proceso de 

independencia.  

En este punto observo que hay una dualidad ya que en el primer párrafo son claros 
en decir que buscan series documentales de cuatro capítulos y en el segundo párrafo 
hablan de un documental. ¿Significa que son cuatro ganadores por departamentos o 
es un ganador por cada capitulo por departamentos? 

 
 
Respuesta a 
Observación  
 

No existe dualidad y se le aclara al Interesado que en esta categoría se escogerán 
siete proyectos uno por departamento (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba La Guajira, 
Magdalena y Sucre) y cada uno debe desarrollar el contenido de su propuesta 
audiovisual en cuatro capítulos de veinticuatro (24) minutos.  

 
Observación No. 6 
 

 

• Desembolso Y Entregables. Página 40 

d.  Un segundo desembolso, correspondiente al treinta por ciento (30%) del 

valor contenido en la propuesta presentada, contra la acreditación de un 
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avance equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la producción, que 

incluya el material grabado, foto fija del detrás de cámara, la entrega total 

de todos los guiones (sitcom-infantil animado) soportado en el plan de 

rodaje; 50% del valor del aporte para la estrategia de mercadeo, promoción 

y comunicaciones, el cual será recibido a satisfacción por el funcionario 

designado para el seguimiento a la ejecución de los recursos, de acuerdo 

con la certificación que para el efecto expida.   

En este inciso nos vuelven hablar de la estrategia de mercadeo, promoción y 

comunicaciones: ¿a que se refieren con el 50% del valor del aporte? 

 
Respuesta a 
Observación  
 

El 50% del aporte se refiere a la estrategia de mercadeo, promoción y comunicación, 
que para la época del segundo desembolso, el coproductor ya debió haber costeado 
con su financiación hasta un 50%. 

Observación No. 7 • Derechos De Los Participantes/Página 42 

d. En caso de que el contenido entregado por el Coproductor participe en algún 

evento en el cual se obtenga un premio en dinero o especie, éste se repartirá en 

proporción al aporte de la coproducción n, y en caso de que el reconocimiento 

“simbólico”, “condecoración” u otro tipo, éste será de propiedad de TELECARIBE.  

Mi observación tiene que ver cuando el premio es al mejor director o mejor edición. 
¿cómo se reparte este premio? 

 
Respuesta a 
Observación  

 
Si el premio es a la mejor producción, y es en dinero, éste se repartirá en 
proporcionalidad al aporte. Si es simbólico o condecoración plural será par a Telecaribe. 
Si son premios individuales como mejor director, mejor guionista, mejor actor, mejor 
editor, etc., sea simbólico o en dinero, el premio será para el artista.  

 
Observación No. 8 

• Observación General. 
El producto audiovisual Trópicos y el caribe en el proceso de independencia son 
seriados. porque no se mantiene una unidad y línea grafica igual para todos ¿por qué 
realizar siete cabezotes, cortinillas, generadores diferentes para estos seriados 
 
De antemano quiero felicitar la orientación y misión de esta convocatoria ya que 
reivindica la investigación y los procesos de concepción audiovisual por encima del 
transmedia (en anteriores convocatorias era más facil que un comunity manager se 
ganara la convocatoria que un productor de televisión) y nos genera como 
productores una nueva unidad de negocio: la comercialización y mercadeo del 
producto audiovisual. 

 
 
Respuesta a 
Observación  
 

La serie documental Trópicos es un proyecto de siete capítulos de 24 minutos, que 
será adjudicada a un solo participante, por lo tanto el paquete gráfico corresponderá 
a una unidad. En cuanto a los documentales El caribe en el proceso de 
independencia, acogemos la sugerencia. 
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4.  

 
Nombre de la persona 
natural o jurídica 
interesada 

 
CREAR TV  

 
Fecha y hora 
Observación  

 
10/09/2020 – 12:29 pm 

 
Medio de recibo de la 
observación 

 
CORREO ELECTRONICO 

 
Correo electrónico  

 
creartvcomunicaciones@outlook.es 

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 

 
 
Observación No. 1 

 
De manera acomedida me dirijo a ustedes para exponer las razones de este derecho 
de petición, el día 4 de septiembre del año en curso el canal regional del caribe 
Telecaribe aperturo un proceso de contratación mediante la figura Convocatoria 
Pública de Derecho Privado Recursos FUTIC. Estos recursos girados por el ministerio 
de las TIC, en cabeza de la ministra Karen Abudinen quien al anunciar los mismo en 
el mes de mayo dijo: “que aprobó $28.400 millones para fortalecer la producción de 
los contenidos de esos canales desde las regiones, ayudándoles además a proteger 
empleos.”  
 
En las primeras hojas de dicha convocatoria, a partir del punto 1.2. podemos leer que 
el canal Telecaribe inicia este proceso amparado en las leyes: 
 
• Ley 1341 de 2009  
• El numeral 5° del artículo 2° de la Ley 1341 de 2009  
• artículo 34 de la Ley 1341 de 2009  
• numeral 3° del artículo 35 de la Ley 1341 de 2009  
• artículo 2º de la Ley 182 de 1995  
 
estos apenas incluyendo algunos de los artículos citados, no son más que el conjunto 
de leyes que reglamentan la televisión regional publica colombiana, y describen a la 
entidad como estatal, la cual pude y debe hacer selecciones de contratación mediante 
la figura que sea conveniente. Enmarcando que regirá sus acciones y la de sus 
funcionarios públicos y que su actuar debe ser apegado al código contencioso 
administrativo tal como lo indica la ley 182 de 1995 y a las leyes que consagra nuestra 
constitución colombiana.  
 
Cito estas leyes las cuales están inmersas el la convocatoria CP 005 del 2020, que 
aperturo el canal Telecaribe para expresar mi inconformidad en la exclusión de 
manera dolosa de mi compañía de participar en dicho proceso, lo cual estas mismas 
leyes establece puede ocasionar una sanción a los servidores públicos y quienes 
violen el derecho de mi entidad como persona jurídica al participar de la convocatoria. 
No estando inmersa en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades para 
contratar, de las cuales hace referencia la ley 80 de 1993 en su artículo 8.  
 
El punto de la convocatoria a lo cual hago mención es el siguiente:  
 
2.8. RESTRICCIONES DE PARTICIPACIÓN No podrán participar en la presente 
Convocatoria: 1. Los empleados de libre nombramiento y remoción del Canal o 
cualquier otro operador de TV (cualquier modalidad), y/o los trabajadores oficiales 
que trabajen en TELECARIBE, y/o sus contratistas. 
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Este punto excluye a mi compañía de la presentación a la convocatoria, Crear tv 
comunicaciones ha desarrollado un importante número de proyectos para el canal 
Telecaribe, de lo cual mas del 70% ha sido ganado a través de convocatorias 
públicas, ganadores además de un premio india catalina que otorga la industria 
nacional a un proyecto ganador de una convocatoria publica como lo fue el festival 
de jazz de Mompox, en su versión 4. Es a todas luces un sesgo inmerecido a una 
compañía que año tras año ha sido evaluada de manera positiva por los mismos 
procesos del canal Telecaribe, dando el aval para continuar en calidad de proveedora 
del mismo. En las actuales circunstancias y después de meses de pandemia vemos 
en este tipo de convocatoria la oportunidad para continuar en crecimiento y en hacer 
industria en la región caribe, recordándoles además que la industria es fomentada 
por compañías que damos empleo, y no compañías unipersonales con muy pocas 
intenciones de contratación.  
 
La extensión en esta explicación es la argumentación de una molestia en nombre 
propio y sin representación de compañías que se sientan de la misma forma 
afectadas, con el animo propositivo de solucionar este impase y con la solicitud de 
que sea modificado el punto 2.8 del proceso de contratación CP 005 DEL 2020, que 
excluye a empresas que tenemos contratos vigentes con el canal Telecaribe, pues 
es violatorio de leyes. exponiendo además que dicho contrato no es de ningún 
proyecto o temática que se toque en la convocatoria, y que las funciones del mismo 
no tienen ninguna inclusión en la elaboración de estudios previos, términos, requisitos 
y condiciones, pues estas claramente son funciones de los funcionarios públicos 
designados para dicho proceso.  
 
De la misma manera manifiesto no conocer ningún tipo de acuerdo previo o posterior 
a la firma del CONTRATO DE PRODUCCION 058 DE 2020, en donde se me 
notificase que al tener un contrato me inhabilitara de poder presentarme en calidad 
de proponente a convocatorias, este mismo año. Por lo cual considero un VETO ilegal 
el señalado en el punto 2.8.  
 
Solicito sea excluido del PROCESO DE CONTRATACIÓN CP 005 de 2020 del punto 
2.8 la condición de CONTRATISTAS de dicho punto, además se detengan los 
tiempos para poder participar de dicho proceso pues es una clara desventaja frente 
a los demás participantes de preparar nuestra propuesta de participación. Siendo 
competitivos con las demás personas naturales o jurídicas interesadas en participar 
de dicho acto.  
 
Si esta condición de exclusión se mantuviere responderme las causales de la 
exclusión o limitación de la compañía Crear Tv Comunicaciones s.a.s identificada con 
el Nit 900645883-1, de poder participar en las convocatorias en la vigencia 2020. 
 

 
Respuesta a 
Observación  
 

 
No se acepta la observación del interesado. Las exclusiones contempladas en el 
numeral 2.8 de los Términos de Condiciones obedecen a la firme intención del Canal, 
entidad del orden nacional, sobre la el rector del sector- MINTIC- ha decidido  
promocionar durante la emergencia social, el servicio público de televisión a través 
del fomento de la elaboración del contenido multiplataforma originado en productores 
de origen y domicilio en el Caribe continental colombiano.  
 
Por otra parte le recordamos a la Interesada que el canal Telecaribe suscribió con su 
representada el contrato estatal de producción No 058 del 6 de febrero de 2020 con 
fecha de terminación 31 de diciembre del mismo año y por un valor de $622.702.693 
pesos M/l IVA incluido. Teniendo en cuenta el régimen contractual aplicable al canal, 
además de la aplicación de los principios de la función administrativa como el de 
igualdad, en la presente convocatoria se  destinaran los recursos públicos a aquellos 
ciudadanos que no hayan tenido acceso a los mismos durante la presente vigencia. 
Permitirle a los que ya cuentan con un contrato con el Canal participar en la presente 
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convocatoria reduciría la participación de aquellos ciudadanos que aun no tienen esa 
oportunidad.En ese orden de ideas y toda vez que el Canal no viola norma alguna, 
se mantiene la prohibición de participar en la presente convocatoria a los contratistas 
actuales. 

 
Puerto Colombia, Atlántico, 10 de septiembre de 2020. 
Proyectó: Equipo estructurador 


