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TELECARIBE LTDA 

 
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS TERMINOS DE CONDICIONES EN 

LA CONVOCATORIA 003 DE 2021 

 

 
Ante las observaciones presentadas en el termino de lo acordado en los términos de 

condición adscritos a la Convocatoria 003-2021, atendemos las observaciones con las 

siguientes respuestas: 

 
1. Se recibió observación de DOMENICOTV en la siguiente forma: 

 
“CORDIAL SALUDO, 

 
EL AÑO PASADO SE REALIZO UNA CONVOCATORIA PUBLICA DONDE MI 

EMPRESA DOMENICOTV SAS, OFERTO, GANO Y SE LE ADJUDICO MAXIMO 

PUNTAJE POR SU PROPUESTA AUDIOVISUAL EN LA CATEGORIA DE 

DOCUMENTAL PARA SERIES SOBRE INDEPENDENCIA. 

 
PARA MI COMO PROFESIONAL Y COMO PRODUCTOR FUE UN LOGRO YA QUE 

VENIA OFERTANDO EN LA ADMINISTRACION PASADA SIN EXITO Y QUE POR 

RAZONES PERSONALES NO EXPONDRE EL PORQUE NUNCA SE ME ELIGIO A 

PESAR DE LA CALIDAD DE LA PROPUESTA. 

 
FUE UN MERITO Y UN RECONOCIMIENTO EL GANAR ESTA CONVOCATORIA DE 

INDEPENDENCIA EN EL 2020. 

 
PERO EN ESTA CONVOCATORIA SE INHABILITA A LOS PRODUCTORES QUE 

GANARON LA ANTERIOR (HACE UN AÑO) PODER PROPONER. DE MANERA 

COMEDIDA Y DESDE MI PUNTO DE VISTA ME PREGUNTO: 

 
1. ¿CUAL ES EL MERITO HABER GANADO UNA CONVOCATORIA PUBLICA SI 

ME INAHBILITA POR UN AÑO? 

2. ME PARECE EXCLUYENTE HABER GANADO UNA CONVOCATORIA CON 

MAXIMA CALIFICACION Y ENTREGANDO UN PRODUCTO DE CALIDAD, 

HOY SE ME PROHIBA PROPONER OTRO SERIADO 
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3. HA PASADO YA UN AÑO Y SON POCAS LAS OPORTUNIDADES QUE 

TENEMOS PARA PROPONER...PORQUE CERCENAR LA POSIBILIDAD QUE 

EN ESTOS TIEMPOS QUE PODAMOS ACCEDER A RECURSOS O POPR LO 

MENOS PODER OFERTAR PARA NUESTRO CANAL 

 
COMO PRODUCTOR QUE SOY Y DE MANERA RESPETUOSA HAGO SOLICITUD 

PARA QUE LOS GANADORERSD DE CONVOCATORIAS PODAMOS OFERTAR 

NUESTRAS PROPUESTAS. AGRADECIDO COMO SIEMPRE 

 

 
DOMENICO RESTREPO GOMEZ “ 

 
RESPUESTA: Adscritos a la naturaleza del recurso y a la vocación del mismo respecto de 

servir de oportunidad a empresas locales de producción, TELECARIBE busca que se brinde 

el acceso efectivo e incluyente a empresas que no han tenido la oportunidad de contratar 

con el canal, haciendo efectivo un criterio de igualdad material. 

 

En línea con lo anterior, se precisa que en este tipo de convocatorias se deben observar 

las reglas de la concurrencia de oferentes, como una forma de garantizar el Derecho 

Fundamental a la Igualdad en participar en los procesos de selección estatales, más aún 

cuando no han contado con la oportunidad de acceder a contratar. 

 

2. Se recibieron observaciones por parte de KAREN M. en la siguiente forma: 

 
“Reciba un cordial y afectuoso saludo deseándole mucho éxito para usted y su equipo 

de trabajo; en esta ocasión me permito escribirle para tener un poco de claridad en 

relación a la Convocatoria Pública No.003 de 2021, en el siguiente punto: 

 
RESTRICCIONES DE PARTICIPACIÓN No podrán participar en la presente 

Convocatoria: 

 
6. Tampoco podrán participar aquellas personas que hayan sido seleccionadas 

en alguna convocatoria del Canal durante el año 2020.-2021 

 
En este punto, me asalta la duda de si es para Personas Jurídicas, Representantes 

Legales de una empresa, o esta restricción es para cualquier miembro de un equipo, 

sea productor, vestuarista, arte, etc. Es decir, aquellos que estuvimos como prestación 

de servicio en algún proyecto de convocatorias pasadas.” 
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RESPUESTA: Se aclara en este sentido que el termino de “personas” se refiere a las que 

efectivamente se les realizó adjudicación de convocatorias con el canal sean naturales o 

jurídicas, no al staff o personal que hizo posible la adecuada ejecución del contrato. 

 

Además, se recibió la siguiente observación por parte del mismo interesado: 

 
“También me gustara recomendar si existe la posibilidad de extender la fecha de 

cierre de la convocatoria, la cual esta estipulada para del desde su apertura (18 de 

Agosto hasta el 24 de Agosto 2021), ya que el tiempo es demasiado corto, solo 6 

días desde la apertura hasta su cierre. Contando que se cruza el fin de semana, y 

para poder participar se requiere por lo menos de unos tiempos ajenos a la propuesta 

creativa, llámese documentación extra como certificados, autorizaciones, etc. 

¿Sería posible ampliar una semana más el cierre de la misma? 

 
Aprovecho para resaltar cambios, ajustes y mejoras en la figura de coproducción en 

la presente convocatoria y dicho sea de paso el interés por fomentar los contenidos 

de calidad en la región Caribe.” 

 
RESPUESTA: Se atendió mediante la publicación de la Adenda 1 la solicitud de 

modificación del cronograma del concurso por parte de la entidad 

Para efectos del presente trámite, el Canal Regional de Televisión- TELECARIBE, solo se 
pronunció sobre las observaciones presentadas en el término señalado en el punto 1.11 
Cronograma de la Convocatoria 003 de 2021, siendo este los días 19 y 20 de agosto de la 
presente anualidad.  

Se suscribe a los veinticuatro (24) días del mes de agosto de 2021. 

 
 
 

 
MABEL MOSCOTE MOSCOTE 

Gerente General 

 
Proyectó: DC 

AP 
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