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GL-240  
 
TELECARIBE sociedad entre entidades públicas del orden nacional, organizada 
como empresa industrial y comercial del estado, publicó el 07 de septiembre de 
2022 la siguiente convoctoria pública:  
 
CONVOCATORIA PÚBLICA CP- 004-2022 
 
OBJETO: Aunar esfuerzos entre el productor y TELECARIBE para la 
coproducción de contenido, realización, seguimiento conceptual y creativo, 
preproducción, producción y postproducción de dos series infantiles. 
 
De conformidad con el cronograma de la convocatoria, se estableció hasta el día 
12 de septiembre de 2022, el envío de observaciones y sugerencias al proyecto de 
pliego de “terminos y condiciones” de la convocatoria 004-2022, en dicho plazo se 
recibieron las observaciones que a continuación se resuelven.  
 
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR LOS 
INTERESADOS FRENTE A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN LA 
CONVOCATORIA 004 DE 2022 
 
1. Mediante correo electrónico recibido el día 12 de septiembre de 2022, a las 
6:28 PM; se recibió un mensaje de datos que contiene las observaciones de 
JULIO ADOLFO CHARRIS (jchgproducciones@gmail.com ) , y menciona lo 
siguiente:  
 
 

http://www.telecaribe.com.co/
mailto:jchgproducciones@gmail.com


 

 
RESPUESTA A OBSERVACIONES PROYECTO DE PLIEGO 

CP-004-2022 
 

 

 

   

 

GG.210.44.18 
Versión: 9 

Fecha: 16/05/22 

Nit: 890116965-0 
Carrera 30 No. 1-2487 Corredor Universitario 

Sabanilla, Puerto Colombia, Atlántico 
PBX (5) 3185050 al 3185059 – FAX Ext.1127 

www.telecaribe.com.co 

 
 
RESPUESTA:  
 
Para brindar una adecuada respuesta al proponente, se procede a rendir 
respuesta sobre cada uno de los puntos:  
 

1. Dando alcance a su pregunta, le respondemos lo siguiente, en el numeral 
3.3 DESCRIPCION TEMATICA en el tercer Párrafo se cita lo siguiente “El 
diseño del formato para la plataforma debe estar soportado en una 
estructura Transmedia clara, coherente y atractiva para la audiencia, que 
nos permita transitar por todo el ecosistema digital de distribución de 
nuestros contenidos. Se trata de celebrar un contrato con un futuro aliado 
para desarrollar contenidos destinados a enriquecer la plataforma de 
Telecaribe.”  Se entiende que TELECARIBE dentro de su estructura posee 
canales Trasnmedia como lo son sus redes sociales y su aplicación 
TELECARIBE PLAY así como su página Web que se constituyen en piezas 
fundamentales dentro del ecosistema digital de distribución de nuestros 
contenidos, es así como una vez escogidos los ganadores se procederá a 

http://www.telecaribe.com.co/
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realizar un contrato donde se  especificara detalladamente cuales son los 
productos a entregar y sus diferentes formatos, cabe anotar que el 
proponente debe en su oferta proponer cuales son las piezas Trasnmedia a 
realizar y sus diferentes formatos para emitir el producto en el ecosistema 
digital de distribución de TELECARIBE, es decir Movisodios, Clips de Video  
para TELECARIBE PLAY , así como para Instagram , Facebook , Tik Tok, 
Twitter, Post e Historias, Banner para página entre otras piezas , esto se 
refuerza en el punto 2 de la  EVALUCION DE LA PROPUESTA CREATIVA 
el cual dice textualmente  “2. Aporte de la Estrategia de Mercadeo y 
comunicación digital y transmedia. Se evaluará teniendo en cuenta el 
proponente que presente el mejor desarrollo de sus estrategias de 
mercadeo y de comunicación digital transmedia, de igual forma se tendrá́ 
en cuenta la intención de comercialización del documental en otros canales 
de comunicación, así ́ como aquellas propuestas de emisión en otros 
canales de televisión nacionales y extranjeros.” 

 
2. El objeto de la convocatoria 004- 2022 es: Aunar esfuerzos entre el 

productor y TELECARIBE para la coproducción de contenido, realización, 
seguimiento conceptual y creativo, preproducción, producción y 
postproducción de dos series infantiles. 

 
Para realizar una coproducción es necesario que el proponente, plasme en su 
presupuesto lo estipulado en el 3.8 PRESUPUESTO, “Para efectos de realizar una 
coproducción el proponente deberá aportar una contrapartida con recursos 
propios, esta contrapartida se soporta con un certificado donde se detalle cómo 
son los aportes de la productora , si son aportes técnicos , detallarlos y especificar 
en que mejoraran o contribuirán al buen desarrollo de la serie, en que se verán 
representados y si son de personal por función específica dentro del desarrollo del 
proyecto , deberán aportarse las hojas de vida con la experiencia de la persona 
que intervienen dentro del aporte y su función aportante.” 
 

3. El tiempo del link de acceso privado debe ser mínimo de 90 días, tiempo de 
garantía de seriedad de la propuesta.  

 
4. Iniciado el periodo contractual, el contratista que resulte ganador de la 

presente convocatoria, deberá presentar para el respectivo pago los 
requisitos señalados en el contrato, siempre acompañados de cuenta de 
cobro o factura electrónica dependiendo el régimen tributario a que 
pertenezca, lo anterior con fundamento en la Resolución No. 000042 del 5 
de mayo de 2020, la cual señala:  

 

http://www.telecaribe.com.co/
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“Artículo 7. Sujetos no obligados a expedir factura de venta y/o documento 
equivalente. De conformidad con el artículo 1.6.1.4.3. del Decreto 1625 de 2016, 
Único Reglamentario en Materia Tributaria los siguientes sujetos no se encuentran 
obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente en sus 
operaciones:  
 
1. Los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de financiamiento.  
2. Las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de grado 
superior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las cooperativas 
multiactivas e integrales, y los fondos de empleados, en relación con las 
operaciones financieras que realicen tales entidades.  
3. Las personas naturales de que tratan los parágrafos 3 y 5 del artículo 437 del 
Estatuto Tributario, siempre que cumplan la totalidad de las condiciones 
establecidas en la citada disposición, como no responsable del impuesto sobre las 
ventas -IVA.  
4. Las personas naturales de que trata el artículo 512-13 del Estatuto Tributario, 
siempre y cuando cumplan la totalidad de las condiciones establecidas en la citada 
disposición, para ser no responsables del impuesto nacional al consumo.  
5. Las empresas constituidas como personas jurídicas o naturales que presten el 
servicio de transporte público urbano o metropolitano de pasajeros, en relación 
con estas actividades.  
6. Las personas naturales vinculadas por una relación laboral o legal y 
reglamentaria y los pensionados, en relación con los ingresos que se deriven de 
estas actividades.  
7. Las personas naturales que únicamente vendan bienes excluidos o presten 
servicios no gravados con el impuesto sobre las ventas -IVA, que hubieren 
obtenido ingresos brutos totales provenientes de estas actividades en el año 
anterior o en el año en curso, inferiores a tres mil quinientas (3.500) Unidades de 
Valor Tributario -UVT. Dentro de los ingresos brutos, no se incluyen los derivados 
de una relación laboral o legal y reglamentaria, pensiones, ni ganancia ocasional. 
8. Los prestadores de servicios desde el exterior, sin residencia fiscal en Colombia 
por la prestación de los servicios electrónicos o digitales. Parágrafo 1. La 
condición de no obligado a facturar establecida en este artículo aplica sin perjuicio 
de lo contemplado en el numeral 5 del artículo 1.6.1.4.2 del Decreto 1625 de 2016, 
Único Reglamentario en Materia Tributaria y al numeral 5 del artículo 6 de esta 
resolución.  
 
Cuando los sujetos de que trata el presente artículo opten por expedir factura de 
venta y/o documento equivalente, deberán cumplir con los requisitos y condiciones 
señaladas para cada sistema de facturación y serán considerados sujetos 
obligados a facturar.  
 

http://www.telecaribe.com.co/
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Parágrafo 2. Para los sujetos de que trata el numeral 8 de este artículo, el 
documento soporte de las operaciones que se realicen con prestadores de 
servicios desde el exterior sin residencia fiscal en Colombia por la prestación de 
los servicios electrónicos o digitales, corresponderá al documento soporte de que 
trata el artículo 1.6.1.4.12. del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en 
Materia Tributario y al artículo 55 de esta resolución, lo anterior de conformidad 
con el inciso 4 del parágrafo 2 del artículo 437 del Estatuto Tributario.” 
 

5. El plazo estipulado para la ejecución del proyecto es de dos (02) meses, 
como en señalado en el punto “3.7PLAZO Los proyectos objeto de las 
propuestas deberán ejecutarse en un plazo máximo de DOS (2) MESES 
contados a partir de la aprobación de la garantía exigida por parte de 
TELECARIBE, ejecución que en todo caso no podrá superar el 31 de 
diciembre de 2022.” 

 
Con ocasión a lo anterior, se realiza aclaración al punto:  
 
“6.1 PROPUESTA CREATIVA  
 
El participante deberá adjuntar la Ficha de la Propuesta Creativa (Anexo No. 5). 
Con la propuesta creativa deben presentarse el cronograma de producción, el 
presupuesto de producción, y el guion completo del primer capítulo a realizar. Se 
debe entregar la estrategia de mercadeo y transmedia en un anexo por separado, 
eso permitirá tener claro el alcance y posible impacto en redes y otras pantallas.  
 
ESTOS DOCUMENTOS NO SON SUBSANABLES DADO QUE SON 
EVALUABLES Y SIRVEN PARA LA COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS.  
 
El cronograma de producción no debe superar dos meses de duración, 
considerando la realización del producto final.” 
 

6. En el punto “4.9 Documentos que integran la propuesta”, es señalado que:  
 
“4.9 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA  
 
Las propuestas deberán estar integradas por la totalidad de los documentos 
requeridos en el presente documento; la carencia de uno o más de estos 
documentos, dará lugar al RECHAZO de la propuesta.  
 
Los defectos de forma, de expedición de los documentos o de la información 
contenida en los mismos, podrán ser aclarados en la forma y oportunidad exigidas 
por TELECARIBE.  

http://www.telecaribe.com.co/
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No obstante, será causal de rechazo de la propuesta, cuando las aclaraciones no 
sean presentadas dentro del plazo establecido, en el requerimiento escrito 
efectuado por la entidad.  
 
Los documentos que hayan sido registrados, modificados o expedidos con 
posterioridad al cierre del proceso, la entidad no los tendrá en cuenta para el 
proceso de subsanación. Las aclaraciones deben realizarse en la forma que sea 
solicitada por parte de TELECARIBE.  
 
Los documentos que integran la propuesta corresponderán a los que se señalen 
en los anexos del presente documento y a aquellos que soportan los requisitos 
aquí establecidos.  
 
Los participantes deberán presentar su propuesta en un solo archivo en pdf, con el 
siguiente orden, denominación y contenido:  
 
- Documentos generales (REQUISITOS HABILITANTES)  
 
Deben anexarse los siguientes documentos en formato PDF:  
 
1. Carta de presentación de la propuesta (Anexo No. 1)  
2. Capacidad jurídica de los participantes.  
3. RUT  
4. garantía de seriedad de la propuesta  
5. Certificación de cumplimiento del pago de contribuciones y aportes parafiscales. 
6. Antecedentes Fiscales  
7. Antecedentes Disciplinarios  
8. Antecedentes de policía  
9. Certificado de antecedentes judiciales y consulta en el Registro Nacional de 
Medidas Correctivas  
10. Compromiso anticorrupción (Anexo No. 2) 
11. Formato de manejo de derechos de autor (Anexo No. 3)  
12. Copia digital del certificado del Registro Obra Literaria Inédita, expedido por la 
Dirección Nacional de Derechos de Autor de la Unidad Administrativa Especial del 
Ministerio del Interior.  
13. Formato de hoja de vida de la función pública para persona natural y/ o 
jurídica, debidamente diligenciado y firmado por el Representante Legal  
14. Documento de Tratamiento de Datos (Anexo 7)  
15. Declaración de bienes y rentas en formato de la Función Pública DAFP. 
(Persona natural y/o representante legal)  
16. Certificado de paz y salvo de toda deuda con el canal TELECARIBE.  

http://www.telecaribe.com.co/
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17. Estados financieros 2020-2021.  
 
De conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación de 
TELECARIBE, los documentos previamente descritos, serán objeto de verificación 
de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de 
selección y no otorgarán puntaje.  
 
- Propuesta Creativa (REQUISITOS CALIFICABLES)  
 
14.Propuesta creativa (Anexo No. 5)  
15.Ficha de proyectos audiovisuales (Anexo No. 6)  
16.Cronograma de producción  
17.Presupuesto de producción  
18.Guion completo del primer capítulo  
19.Estrategia de mercadeo y transmedia  
20.Manifestación del equipo realizador (Anexo No.4)  
21.Hojas de vida y certificados de experiencia del equipo realizador.  
 
De conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación de 
TELECARIBE, los documentos previamente descritos, serán objeto de verificación 
de cumplimiento como requisitos calificables para la participación en el proceso de 
selección y otorgaran puntaje, por lo tanto, NO SON SUBSANABLES.” 
 
Los requisitos habilitantes, de igual forma son señalados en el capítulo V- 
Requisitos habilitantes de la propuesta, y los requisitos calificables en el capítulo 
VI- Requisitos calificables- evaluación de la propuesta creativa. 
 

7. El canal realizó audiencia de socialización del pliego de términos y 
condiciones de la convocatoria, la misma se llevó a cabo el día nueve (09) 
de septiembre de 2022, se hace claridad en el presente punto, al señalar 
que el canal estableció como medio de publicidad de la presente 
convocatoria su página web, tal como se señaló en el numeral 2.6 
“Publicidad y comunicaciones de la convocatoria” , que menciona:  

 
“2.6 PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES DE LA CONVOCATORIA  
 
La convocatoria y todos los demás documentos relacionados con la misma serán 
publicados en la página web de TELECARIBE, de acuerdo con el cronograma 
establecido en el presente documento. Los interesados tienen la responsabilidad 
de verificar en la página web de TELECARIBE 
https://www.telecaribe.co/contratacion  la publicación de los diferentes documentos 
que hagan parte integral de la convocatoria.  

http://www.telecaribe.com.co/
https://www.telecaribe.co/contratacion
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Desde el momento de la apertura de las propuestas hasta el momento de la 
adjudicación del contrato, si un Participante desea ponerse en contacto con 
TELECARIBE en relación con algún asunto pertinente a su propuesta, deberá 
hacerlo por escrito a la dirección indicada esto es: 
convocatoria@telecaribe.com.co” 
 
El día 08 de septiembre de 2022, fue publicado en la página web, adenda No. 1, 
en la cual se estableció cronograma y se señaló que el día nueve (09) de 
septiembre de 2022 a las 8:00 AM, se llevaría a cabo por medio de la plataforma 
teams.  
 
El día nueve (09) de septiembre, se llevó a cabo la audiencia de socialización por 
la plataforma teams, sin embargo, dando espera, los abogados delegados para tal 
función realizaron espera hasta las 8:22 am en la plataforma, pero no se 
conectaron interesados, tal como quedó plasmado en el acta de audiencia que se 
encuentra en la pagina web del canal TELECARIBE 
https://www.telecaribe.co/_files/ugd/5cf25f_0017042a06a349879364b5a55d8bc6b
c.pdf  .  
 

8. La presentación de la propuesta deberá ser como es señalado en el 
“capítulo IV – DE LA PROPUESTAS” “Texto de la propuesta. La propuesta 
deberá presentarse en idioma español, en formato digital, en un solo 
archivo en PDF; todas sus páginas deberán estar numeradas y foliadas en 
forma consecutiva. No deberá contener escritos entre líneas ni sobre el 
texto mismo; cualquier enmendadura que contenga deberá ser aclarada y 
validada con la firma del Participante en la misma Oferta. La propuesta 
debe contener un índice que facilite la revisión de los documentos.”  

 
La propuesta debe entregarse en digital en UN SOLO ARCHIVO PDF, si la 
propuesta es enviada por otros medios por su peso, se deberá velar que tenga 
TELECARIBE acceso al mismo por el termino mínimo de 90 días, termino de 
validez de la garantía de la seriedad.  
 

9. En virtud del numeral 4.1 “presentación de las propuestas”, se tiene señaló 
que se realizará acta en la cual se va a plasmar la siguiente información:  

 
“Las propuestas serán abiertas en la fecha y hora señalados para el cierre de la 
Convocatoria Pública. De lo anterior se levantará un Acta donde se consignarán 
los siguientes aspectos de cada propuesta: -Nombre del Participante. -Valor de la 
propuesta de Coproducción. -Número de folios que conforman la propuesta. -Folio 
y Número de la garantía de seriedad de la propuesta.” 

http://www.telecaribe.com.co/
mailto:convocatoria@telecaribe.com.co
https://www.telecaribe.co/_files/ugd/5cf25f_0017042a06a349879364b5a55d8bc6bc.pdf
https://www.telecaribe.co/_files/ugd/5cf25f_0017042a06a349879364b5a55d8bc6bc.pdf
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Por lo anterior, no es necesario una respuesta automática de recibo, enviado al 
correo, pues será publicada acta en la cual se plasmará fecha y hora de recibo de 
las propuestas, cerrado el periodo para su presentación.  
 

10.  Para la experiencia habilitante del proponente, se debe acreditar máximo 
tres (3) certificaciones de contratos finalizados y ejecutados en el un 100% 
y/o actas de liquidación, cuyos objetos sean o estén relacionados con las 
actividades de preproducción, producción y postproducción de productos 
audiovisuales.  

 
NOTA: Si el proponente presenta más de tres (3) certificaciones, TELECARIBE 
solo tendrá en cuenta las tres primeras certificaciones relacionadas en su 
propuesta.  
 
La sumatoria del valor de las certificaciones y/o actas de liquidación 
aportadas deberán ser por valor igual o superior al cincuenta (50%) del 
contrato a suscribir, expresado en SMLMV. Para los efectos, el valor de las 
certificaciones y/o actas de liquidación aportadas se dividirá en el valor del 
SMLMV de la fecha de su terminación. 
 
Lo anterior, es solicitado en virtud de la ley 1150 de 2007, en el cual es señalado 
en su artículo 5, que los requisitos habilitantes para participar en un procedimiento 
contractual, dentro de los cuales se destaca la experiencia, y cuyo propósito es 
que las entidades fijen unos requisitos mínimos que debe tener y acreditar el 
proponente, para que la entidad pueda verificar su aptitud para participar en el 
procedimiento de contratación y, si se le adjudica, ejecutar el contrato estatal de 
manera óptima.  
 
En ese sentido, TELECARIBE, como responsable de la estructuración de su 
procedimiento de contratación, es autónoma para requerir la experiencia necesaria 
para el objeto contractual que se pretende satisfacer con el procedimiento, para lo 
cual, de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, debe 
tener en cuenta el estudio del sector y sus componentes, como la identificación de 
riesgos, así como el mercado y precio del bien, obra o servicio a contratar.  
 

11.  Fueron plasmadas el numeral “5.3.1 Reglas aplicables a la experiencia” las 
siguientes condiciones:  

 
“5.3.1 REGLAS APLICABLES A LA EXPERIENCIA  
 

http://www.telecaribe.com.co/
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a) TELECARIBE se reserva el derecho de verificar la autenticidad de las 
certificaciones o de solicitar los respectivos contratos o documentos que la 
soporten.  
b) En caso de que los proponentes adjunten más de tres (3) certificaciones de 
experiencia, TELECARIBE solo evaluará las tres (3) primeras certificaciones 
presentadas.  
c) TELECARIBE no aceptará auto certificaciones de experiencia en ninguno de los 
siguientes casos:  
- Expedidas por la misma persona jurídica y/o natural que se presente como 
proponente del presente proceso.  
- Expedidas por representantes de Consorcios o Uniones Temporales, del cual 
hizo parte el proponente.  
- Expedidas por el representante legal, certificando a miembros de su equipo 
realizador y/o a sí mismo.  
-Expedidas por la misma persona jurídica y/o natural que pretende certificarse.  
 
DE DARSE ALGUNA DE ESTAS SITUACIONES LA CERTIFICACIÓN NO SE 
TENDRÁ EN CUENTA. NOTA: Se aclara que las certificaciones de experiencia del 
proponente serán tenidas en cuenta para la habilitación técnica y no serán objeto 
de puntuación.” 
 
Las reglas previamente estipuladas fueron señaladas en los pliegos con el objetivo 
de constatar que el proponente a elegir haya ejecutado contratos con personas 
naturales y/o empresas del sector público o privado, en los cuales haya prestado 
los servicios para la producción de proyectos audiovisuales.  
 
Es dable señalar que TELECARIBE, es una sociedad entre entidades públicas, 
organizada como empresa industrial y comercial del Estado, perteneciente al 
orden nacional, por lo cual debe actuar en concordancia con los principios de la 
función pública, y en virtud de ello, debe garantizar que sus contratistas cumplan 
con unos requisitos mínimos de experiencia en la ejecución del objeto a contratar, 
fijando para ello requisitos y reglas de experiencia necesarias para las 
certificaciones exigidas.  
 
2. Mediante correo electrónico recibido el día 12 de septiembre de 2022, a 
las 6:34PM; se recibió un mensaje de datos que contiene las observaciones 
de DANIELA CAMPO BOYD (dmcampo0602@gmail.com), y menciona lo 
siguiente:  
 

“ Buenas tardes señores Canal Regional Telecaribe, 
 
Para nosotros es un gusto saludarlos y saber que están pensando en los 
contenidos infantiles dentro de su parrilla de programación para incentivar 

http://www.telecaribe.com.co/
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valores desde la pantalla principal y otras plataformas para esta comunidad 
en formación y crecimiento.   
 
Revisando el pliego de “Términos y Condiciones”  de la CONVOCATORIA 
No. 004 de 2022, Programa Infantil en formato libre o formato Animado, de 
tema libre, publicado hasta la fecha, nos gustaría resolver algunas dudas e 
inquietudes surgidas durante su lectura: 
 
1. En el punto 2.10 CRONOGRAMA, podemos evidenciar la apertura de la 
Convocatoria y Publicación el 7 de septiembre de 2022; y cierre del 15 al 19 
de septiembre de 2022 hasta las 10:00am. Teniendo en cuenta esta 
información, solo se cuenta con  8 días hábiles para la preparación de 
documentos Habilitantes y Creativos.  Es por ello que solicitamos extender  el 
plazo (fecha) de cierra, ya que para la solicitud de algunos documentos 
Habilitantes, el plazo para tenerlos a satisfacción es aproximadamente el 
mismo tiempo en el que se encontraría abierta la Oferta, agradecemos su 
comprensión. 
 
2. En el CAPÍTULO V - REQUISITOS HABILITANTES DE LA PROPUESTA, 
en el Punto 5.1 numeral I “COPIA DIGITAL DEL CERTIFICADO DEL 
REGISTRO OBRA LITERARIA INÉDITA, EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN 
NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR. En caso 
de no contar con ella para la presentación de la Oferta, será indispensable 
adjuntar la solicitud en trámite. Esto en caso de que el guion del audiovisual o 
el mismo audiovisual sea basado en una obra literaria. 
 
Lo anterior subrayado a ¿qué hace referencia? ¿Qué sólo proyectos 
audiovisuales basados en obras literarias tienen la posibilidad de presentar 
en tramite este certificado? Y las obras audiovisuales sea guion o el mismo 
audiovisual que no están basadas en ninguna obra literaria, no tendrían la 
posibilidad de presentar este documento Habilitantes 
en tramite?  Solicitamos por favor aclararnos esta inquietud. 
 
 
3. En el mismo punto 5.1 numeral n, DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTA 
EN FORMATO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA DAFP. ¿Este documento corresponde a la persona jurídica 
participante? 
 
 

http://www.telecaribe.com.co/
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4. En el CAPÍTULO VI - REQUISITOS CALIFICABLES - EVALUACIÓN DE 
LA PROPUESTA CREATIVA, punto 6.1 “El participante deberá adjuntar la 
Ficha de la Propuesta Creativa (Anexo No. 5).  Con la Propuesta creativa 
deben presentar el cronograma de producción, el presupuesto de producción, 
y el guion completo del primer capítulo a realizar. Se debe entregar la 
estrategia de mercadeo y transmedia en un anexo por separado, eso 
permitirá tener claro el alcance y posible impacto en redes y otras pantallas.” 
 
 
Al referirse entregar estrategia transmedia en un anexo por separado, se 
refiere a ¿separado del paquete de Documentos Creativos, ósea en un 3er 
paquete de documentos anexos? O ¿Anexos dentro del paquete PDF de 
Documentos Creativos Calificables? 
 
Agradecemos por la atención prestada 
 
Atentamente, 
 
DANIELA CAMPO BOYD 
Productora Audiovisual y de Contenidos Digitales” 
 

RESPUESTA:  
 

1. Se considera que técnicamente y según los requerimientos es un tiempo 
suficiente para la elaboración de la propuesta, cualquier cambio de 
cronograma será publicado en el portal web de la entidad. 

 
2. El canal busca de manera tajante la protección a los derechos de autor y el 

reconocimiento tanto pecuniario como moral que representa esta 
prerrogativa.  

 

Son registrables dentro del derecho de autor las obras artísticas y literarias, como 
canciones, obras audiovisuales, fonogramas, software, bases de datos, entre 
otros. De igual forma, se pueden registrar los actos y contratos que recaigan sobre 
derechos patrimoniales de autor. 
 
Fiel a lo expuesto, el registro en el derecho de autor ayuda a que se genere 
consciencia y valor al trabajo que hacen diariamente nuestros autores. Más allá de 
entender que el registro es declarativo y no constitutivo, es indispensable creer, 
apoyar, proteger y fomentar el trabajo de los autores, ya que gracias a ellos la 
humanidad continua en un ciclo de crecimiento, donde la creatividad y la 
innovación nos sorprenden día a día. 
 

http://www.telecaribe.com.co/
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3. Pertenece a la persona (sea natural o jurídica) que se presente como titular 
proponente en la convocatoria. 

 
4. Significa que debe estar individualizado del resto de la propuesta 

transmedia, puede ser esto en un folio aparte que permita su evaluación 
particular. 

 
3. Mediante correo electrónico recibido el día 12 de septiembre de 2022, a 
las 9:32 PM; se recibió un mensaje de datos que contiene las observaciones 
de JOSÉ ALBERTO ACOSTA POLO (joseacostaabogadobq@gmail.com ), y 
menciona lo siguiente:  
 

“Barranquilla, septiembre 10 de 2022. 
  
SEÑORES TELECARIBE 
 ATT. DRA MABEL MOSCOTE 
PROCESO DE COPRODUCCIÓN 004 de 2022 
  
ATT. DR. MABEL MOSCOTE MOSCOTE 
Gerente 
Correo electrónico: convocatoria@telecaribe.com.co 
E.S.D 
  
REF: Comentarios a la convocatoria 004 de 2022 
  
Saludos, muy cordialmente 
  
JOSÉ ALBERTO ACOSTA POLO, identificado tal como aparece al pie de mi 
firma, actuando como neutro veedor ciudadano, haciendo una lectura a los 
documentos de la convocatoria de coproducción 004 de 2022 del canal regional 
TELECARIBE, me permito hacer los siguientes comentarios: 
HECHOS 
En el marco legal y objetivo de los requerimientos de la convocatoria 004 se 
establece que en ella podrán participar personas naturales, otras pequeñas empresas 
productoras que, por su naturaleza obviamente no les alcanzará para cumplir las 
condiciones como: 
5.2 VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA 
5.3 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE 
5.3.1 REGLAS APLICABLES A LA EXPERIENCIA 
6.3.1 REGLAS APLICABLES A LA EXPERIENCIA 
Teniendo en cuenta que la convocatoria también reglamentó que no podrán participar 
proponentes que hayan ganado en los años de 2021 y 2022, quiere decir que serán 
empresas que participaron en 2020 año de la pandemia hacia atrás; 
Los que no ganaron o no tuvieron contratos pues lógicamente no cumplen con la 
regla de calificación de los 220 SMLMV. 

http://www.telecaribe.com.co/
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“La sumatoria del valor de las certificaciones y/o actas de liquidación aportadas 
deberán ser por valor igual o superior al cincuenta (50%) del contrato a suscribir, 
expresado en SMLMV. Para el efectos, (SIC) el valor de las certificaciones y/o actas 
de liquidación aportadas se dividirá en el valor del SMLMV de la fecha de su 
terminación.” 
  
Es decir, que las posibilidades estarán bien escasas porque se debe de tener en 
cuenta que deberá aportar contratos por ciento diez millones de pesos 
($110.000.000). 
Los temas de certificación están bastante discutidos en la legislación colombiana, 
bastará que una empresa, una declaración juramentada, un certificado de buena fe, 
establezca la capacidad de la empresa para contratar con el Estado. 
Respecto a los documentos de las personas, de igual forma la legislación, pero sobre 
todo los conceptos de la Comisión Nacional del Servicio Civil, dejan claro, los 
documentos que sirven para certificar la experiencia profesional. 
De esta forma queda claro, que la proposición auto certificación o auto certificarse no 
es una condición vetada en la legislación colombiana a la hora de ser contratista 
estatal. 
Respecto a lo anterior: 
Concepto 54211 de 2019 Departamento Administrativo de la Función Pública 
Descargar PDF 
Fechas 
Temas (1) 
Vigencias(0) 
*20196000054211* 
Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No.: 20196000054211 
Fecha: 22-02-2019 11:33 am 
Bogotá D.C. 
Ref.: EMPLEOS. Certificación de la experiencia obtenida por los contratistas 
de prestación de servicios. Rad.: 20192060018212 del 21 de enero de 2019. 
En atención a la consulta de la referencia, remitida por la Comisión Nacional 
del Servicio Civil a esta dependencia, sobre cómo puede solicitar al DANE una 
certificación en la que se relacionen las actividades desarrolladas en 
cumplimiento de los contratos de prestación de servicios, me permito dar 
respuesta en los siguientes términos: 
  
A este Departamento Administrativo de acuerdo con lo establecido en el 
Decreto 430 de 2016, le compete formular las políticas generales de 
Administración Pública, en especial en materias relacionadas con empleo 
público, la gestión del talento humano, la gerencia pública, el desempeño de 
las funciones públicas por los particulares, la organización administrativa del 
Estado, la planeación y la gestión, el control interno, la participación 
ciudadana, la transparencia en la gestión pública y el servicio al ciudadano, 
razón por la cual no es de nuestra competencia intervenir en situaciones 

http://www.telecaribe.com.co/
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=91191
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internas de las entidades, resolver casos particulares, actuar como ente de 
control, investigación, ni señalar los procedimientos a seguir en caso de que 
se presenten anomalías. 
Así las cosas, por tratarse de su consulta de una situación interna de la 
Entidad, este Departamento carece de competencia para pronunciarse; sin 
embargo, en ejercicio de sus funciones y con el fin de realizar una 
interpretación general de las disposiciones legales, respecto a las 
certificaciones laborales de los contratistas, me permito manifestarle: 
Respecto a la certificación o constancia de experiencia laboral por la 
vinculación mediante contrato de prestación servicios, se precisa que 
corresponde a cada entidad expedir las certificaciones que le soliciten sus 
empleados, ex empleados y contratistas o ex contratistas de prestación de 
servicios. 
Al respecto el Decreto 1083 de 2015 Único Reglamentario del Sector de la 
Función Pública establece: 
“ARTÍCULO 2.2.2.3.8 Certificación de la experiencia. La experiencia se 
acreditará mediante la presentación de constancias expedidas por la 
autoridad competente de las respectivas instituciones oficiales o privadas. 
Cuando el interesado haya ejercido su profesión o actividad en forma 
independiente, la experiencia se acreditará mediante declaración del mismo. 
Las certificaciones o declaraciones de experiencia deberán contener como 
mínimo, la siguiente información: 
1. Nombre o razón social de la entidad o empresa. 
2. Tiempo de servicio. 
3. Relación de funciones desempeñadas. 
  
Cuando la persona aspire a ocupar un cargo público y en ejercicio de su 
profesión haya prestado sus servicios en el mismo período a una o varias 
instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez. 
Cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) 
horas diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas 
trabajadas y dividiendo el resultado por ocho (8).” 
En los términos de la norma transcrita, la experiencia se acreditará mediante 
la presentación de constancias expedidas por la autoridad competente de las 
respectivas instituciones oficiales o privadas, y mediante declaración del 
interesado cuando haya ejercido su profesión o actividad en forma 
independiente. 
Para el efecto las certificaciones o declaraciones de experiencia deberán 
contener como mínimo, el nombre o razón social de la entidad o empresa, 
tiempo de servicios y la relación de funciones. 
De otra parte, frente a los contratos de prestación de servicios la Ley 80 de 
1993, “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública.”, establece: 

http://www.telecaribe.com.co/
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“ARTÍCULO 32. De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los 
actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que 
se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en 
disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la 
voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación. 
Por otro lado, la jurisprudencia ha declarado: 
- Prohibición contenida en el literal a) del numeral 1 de artículo 8 de la ley 80 de 1993, según el cual: “únicamente 

podrán tenerse como inhábiles para participar en licitaciones y para celebrar contratos con las entidades estatales, 

aquellas personas que se encuentren inhabilitadas para contratar por mandato de la Constitución Política o de 

las leyes de la República, disposición que lejos de constituir una tautología permite resaltar que de ninguna 

manera podrán tenerse como inhábiles para contratar con las entidades estatales a quienes quisieren tenerse 

como tales por mandato o disposición de normas de inferior jerarquía a las antes mencionadas”[6][6]. 
Sin el ánimo de llenar de requisitos la solicitud le copio apreciada Dra. Mabel 
Moscote, en link virtual de un poco apreciaciones de lo que el legislador a expresado 
cuento al tema: 
https://contratacionenlinea.co/index.php?section=743&module=navigationmodule 
En virtud de lo anterior, muy comedidamente en pro del orden Constitucional, de la 
norma, la equidad, la buena fe, la transparencia y la economía adecuar los siguientes 
ítems por todo lo expresado: 
5.2 VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA, se elimina de la convocatoria. 
5.3 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE, se elimina de la 
convocatoria. 
5.3.1 REGLAS APLICABLES A LA EXPERIENCIA, se elimina de la convocatoria. 
6.3.1 REGLAS APLICABLES A LA EXPERIENCIA, se elimina de la convocatoria, 
Queda claro, que no se desconoce que, se debe certificar la experiencia de las hojas 
de vida del equipo realizador: 
6.2 VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DEL EQUIPO REALIZADOR 
Equipo de Realización para los cargos de director, productor y guionista (o libretista o 
investigador), director de fotografía, montajista y actores (en el caso que aplique), con sus 
hojas de vida y certificados de experiencia. Las hojas de vida deben ser diligenciadas en el 
Formato de Hoja de Vida de la Función Pública para persona natural 
(http://www.funcionpublica.gov.co/formato-unico- dehoja-de-vida-persona-natural). El 
participante debe mantener este equipo en el desarrollo del proyecto. 
Con las certificaciones que hubiere lugar, sin ninguna condición diferente a tres (3) 
documentos, simples, de buena fe, con certificación en el mismo cargo que fuere a 
ocupar en la producción del cual saliera favorecido, sin más condiciones de las que 
ya se ha discutido epistolarmente en el presente documento. 
Por lo anterior se servirá revisar y reformar las condiciones estipuladas en los 
Términos de la Convocatoria 004 de 2022 y en todos los documentos que fuere 
necesario. 
 
Cordialmente, 
CORREO: joseacostaabogadobq@gmail.com 
ABOGADO, GESTOR, VEEDOR SOCIAL Y 
COMUNITARIO, MIEMBRO DE LA SOCIEDAD CIVIL. 

http://www.telecaribe.com.co/
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C:C 
Sr. Walter Ortegón Bolívar 
walterortegon@hotmail.com 
Fundación Comité de Veedurías del Atlántico 
-- 
JOSÉ ALBERTO ACOSTA 
ABOGADO, GESTOR, VEEDOR SOCIAL Y COMUNITARIO, 
MIEMBRO DE LA SOCIEDAD CIVIL. 
Correo: joseacostaabogadobq@gmail.com 
Barranquilla - Colombia - América del Sur” 

 
RESPUESTA:  
 
Para dar respuesta a sus inquietudes, en primer lugar, es importante recalcar que la 

Convocatoria 004 de 2022 es una invitación a potenciales interesados a presentar sus 

propuestas para la producción de un contenido televisivo, cuyos términos y condiciones 

están previamente establecido con base en las políticas y necesidades del canal 

TELECARIBE para nutrir su oferta audiovisual, respecto de los cuales son los interesados 

en atender la convocatoria quienes deben verificar si se ajustan o no a los estándares 

solicitados, no a la inversa. 

TELECARIBE está formulando una convocatoria reglada, con términos y condiciones 

precisas que respaldan su actuar como empresa que atiende una función pública, y que 

son los que sirven de base para agotar este proceso contractual en todas sus fases. 

 

En términos generales, sea cual sea su naturaleza, el proceso contractual se compone de 

distintas etapas y elementos orientados a hacer viable el negocio o transacción de que se 

trate, uno de los cuales corresponde a verificar que las personas involucradas en el 

mismo cuentan con las capacidades organizacionales y económicas para ejecutar el bien 

o servicio que se propone contratar. Es solo con esta certeza respecto de los dos lados en 

la relación en cuanto a su respaldo económico real y experiencia previa frente al 

cumplimiento del objeto contractual que se pueden garantizar, entre otros, los principios 

de economía y eficiencia que consagra la Ley 80 de 1993. 

 

En otras palabras, la verificación de la capacidad financiera del Proponente es un filtro de 

la etapa precontractual que sirve para identificar las condiciones económicas de los 

participantes, a fin de evitar que el Canal desgaste sus fuerzas institucionales en 

personas privadas que no puedan cumplir con el contrato por la poca disponibilidad de 

recursos.  

 

Por tanto, conforme a los pliegos de condiciones, los Proponentes deben reconocer sus 

posibilidades reales de cumplir con el objeto de contrato que, en el caso que nos ocupa, 

http://www.telecaribe.com.co/
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se han determinado con base en el presupuesto disponible para producir las series 

infantiles sobre las que versa la Convocatoria 004 de 2022. 

 

Por su naturaleza de Empresa Industrial y Comercial del Estado, TELECARIBE tiene el 

deber y la obligación de salvaguardar el patrimonio público involucrado en este tipo de 

procesos y no puede menguar sus filtros de control bajo el pretexto de hacer más 

universal la convocatoria. Como ya se dijo arriba, en este caso son precisamente los 

interesados lo que deben reconocer si cumplen con los requisitos prestablecidos por el 

Canal para poder participar.  

Así, si una persona natural o jurídica no cuenta con una capacidad económica para 

respaldar, por lo menos, el 50% de la producción que se pretende realizar, resulta 

evidente que no se encuentra habilitado para presentarse en un proceso por este 

determinado monto, lo cual no lo excluye de participar en otra convocatoria o invitación 

que se ajuste a sus condiciones y posibilidades financieras para garantizar las 

obligaciones contractuales que adquiera como resultado del mismo. 

 

En consecuencia, TELECARIBE no va a suprimir de su pliego de términos y condiciones 

para la Convocatoria No. 004 de 2022 los requisitos que deben cumplir los Proponentes 

para acreditar su capacidad financiera frente al cumplimiento de la misma y que se 

encuentran determinados con base en el presupuesto destinado a la producción de la 

serie infantil por la que opte el interesado. 

 
Igual ocurre con lo que tiene que ver con la experiencia del Proponente y las reglas 

aplicables a la misma pues, el propósito de este canal es permitir que el mayor número de 

personas posibles estén habilitadas para presentar sus propuestas y no sean los mismos 

que ya han tenido oportunidades de coproducir con el canal en virtud de haber resultado 

adjudicatarios de una convocatoria previa.  

 

TELECARIBE es una sociedad entre entidades públicas, organizada como Empresa 

Industrial y Comercial del Estado, perteneciente al orden nacional, por lo cual debe actuar 

en concordancia con los principios de la función pública y, en virtud de ello, debe 

garantizar que sus contratistas cumplan con unos requisitos mínimos de experiencia en la 

ejecución del objeto a contratar, las cuales se corroboran a través de las certificaciones 

exigidas. 

 

Al establecer reglas tan precisas, lo que pretende TELECARIBE es dotar al proceso de 

trasparencia y garantías para que el mayor número de personas puedan presentar sus 

propuestas y tengan certezas sobre los criterios para su selección. 

Como consecuencia de ello, la Convocatoria 004 de 2022 que nos ocupa -que además se 

alimenta de recursos públicos- no puede dejarse abierta para que cualquier persona sin 

respaldo económico y sin experiencia certificable se presente y pueda ganar, pues ello 

supondría dejar librado al azar el resultado de una producción de calidad y la seriedad en 

la contratación por parte del productor seleccionado.  

http://www.telecaribe.com.co/
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Con base en lo anteriormente expuesto, como quiera que TELECARIBE es responsable 

como empresa y sobre todo frente a los contenidos que ofrece a su teleaudiencia, 

tampoco suprimirá de los términos y condiciones de la Convocatoria 004 de 2022 ninguno 

de los aspectos señalados por usted en su petición en lo que tiene que ver con la 

experiencia del productor/proponente, pues son estos los que dotan de seriedad el 

proceso y permiten a los interesados contar con reglas claras a la hora de presentar sus 

propuestas y en el examen y calificación que se haga de las mismas. 

  

  

4. Mediante correo electrónico recibido el día 12 de septiembre de 2022, a las 
11.55 PM; se recibió un mensaje de datos que contiene las observaciones de 
CARLOS ROJAS MANTILLA ( carlosrojasmantilla@gmail.com ), y menciona lo 
siguiente:  
 

 
 
 
RESPUESTA:  
 

 

http://www.telecaribe.com.co/
mailto:carlosrojasmantilla@gmail.com
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1. Cualquier persona natural que cumpla con los requisitos establecidos en la 

Convocatoria puede presentar su propuesta, obviamente teniendo en 

cuenta que algunos documentos no aplican para ellas, 

 

Lo apenas lógico es que el proponente persona natural sea un productor 

audiovisual, con experiencia previa comprobable a través de los documentos de 

respaldo que se enlistan en el pliego de términos y condiciones, domiciliado en 

cualquiera de los departamentos que conforman la región Caribe y que presente 

su propuesta creativa con el lleno de los requisitos. 

 

En las últimas convocatorias públicas realizadas por TELECARIBE para la 

coproducción de programas o series, muchas de las propuestas recibidas e 

incluso ganadoras corresponden a personas naturales, quienes presentan los 

documentos correspondientes para acreditar su experiencia e idoneidad técnica y 

económica, según lo indicado en el respectivo pliego de términos y condiciones. 

 

En cualquier caso, no resulta claro para nosotros cuál es su inquietud concreta, 

pues en el presente proceso no hay requisitos diferenciales para personas 

naturales o jurídicas, ni tampoco reglas que supongan ventajas para unas u otras. 

 

 

2. Como requisito habilitante fue solicitado en la convocatoria 004-2022, que el 

proponente acredite máximo tres certificaciones de contratos finalizados y 

ejecutados en un 100% y/o actas de liquidación, cuyos objetos sean o estén 

relacionados con las actividades de preproducción, producción y postproducción 

de productos audiovisuales. (5.3 Experiencia habilitante del proponente)  

 
La sumatoria del valor de las certificaciones y/o actas de liquidación aportadas 
deberán ser por valor igual o superior al 50% del contrato a suscribir expresado en 
SMLM.  
 
A diferencia de lo anteriormente señalado, como requisito de calificación es 
solicitado la experiencia del equipo realizador, en el cual se exige que el equipo de 
realización, cuente con una experiencia adquirida en las producciones certificadas 
y aportadas por el equipo, los cuales deben acreditar mínimo 6 meses de 
experiencia en cada uno de los roles exigidos (6.2 Verificación de experiencia del 
equipo realizador) .  
 
3. No es posible suprimir en la convocatoria 004-2022 la solicitud de condición de 
los estados financieros, puesto que los indicadores de capacidad financiera 
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buscan establecer unas condiciones mínimas que reflejan la salud financiera de 
los proponentes.  
 
Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y 
cabalmente el objeto del contrato, la capacidad financiera requerida en el presente 
proceso de contratación es adecuada y proporcional a la naturaleza y al valor del 
contrato.  
 
En consecuencia, TELECARIBE estableció unos requisitos mínimos de capacidad 
financiera con base en el conocimiento del sector relativo al objeto del Proceso de 
Contratación y de los posibles oferentes.  
 
4. No es posible suprimir de la convocatoria 004-2022, la condición de experiencia 
habilitante del proponente.  
 
La experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su participación 
previa en actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato. 
Las certificaciones deben contener la experiencia adquirida de forma directa. Esta 
experiencia se obtiene con contratantes públicos, privados, nacionales o 
extranjeros.   
 
La experiencia requerida en el presente proceso de contratación es adecuada y 
proporcional a la naturaleza del contrato y su valor, dado que es afín al tipo de 
actividades previstas en el objeto del contrato a celebrar.  
 
5.Fueron plasmadas el numeral “5.3.1 Reglas aplicables a la experiencia” las 
siguientes condiciones:  
 
“5.3.1 REGLAS APLICABLES A LA EXPERIENCIA  
 
a) TELECARIBE se reserva el derecho de verificar la autenticidad de las 
certificaciones o de solicitar los respectivos contratos o documentos que la 
soporten.  
 
b) En caso de que los proponentes adjunten más de tres (3) certificaciones de 
experiencia, TELECARIBE solo evaluará las tres (3) primeras certificaciones 
presentadas.  
 
c) TELECARIBE no aceptará auto certificaciones de experiencia en ninguno de los 
siguientes casos:  
- Expedidas por la misma persona jurídica y/o natural que se presente como 
proponente del presente proceso.  
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- Expedidas por representantes de Consorcios o Uniones Temporales, del cual 
hizo parte el proponente.  
- Expedidas por el representante legal, certificando a miembros de su equipo 
realizador y/o a sí mismo.  
-Expedidas por la misma persona jurídica y/o natural que pretende certificarse.  
 
DE DARSE ALGUNA DE ESTAS SITUACIONES LA CERTIFICACIÓN NO SE 
TENDRÁ EN CUENTA. NOTA: Se aclara que las certificaciones de experiencia del 
proponente serán tenidas en cuenta para la habilitación técnica y no serán objeto 
de puntuación.” 
 
Las reglas previamente estipuladas fueron incluidas en los pliegos con el objetivo 
de constatar que el proponente a elegir haya ejecutado contratos con personas 
naturales y/o empresas del sector público o privado, en los cuales haya prestado 
los servicios para la producción de proyectos audiovisuales.  
 
Es dable señalar que TELECARIBE, es una sociedad entre entidades públicas, 
organizada como empresa industrial y comercial del Estado, perteneciente al 
orden nacional, por lo cual debe actuar en concordancia con los principios de la 
función pública, y en virtud de ello, debe garantizar que sus contratistas cumplan 
con unos requisitos mínimos de experiencia en la ejecución del objeto a contratar, 
fijando para ello requisitos y reglas de experiencia necesarias para las 
certificaciones exigidas. 
 


