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OBSERVACIONES Y RESPUESTA INVITACION PÚBLICA No. 005 DE 2021  
 

 
El CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA. – TELECARIBE, se 
dispone a responder la siguiente observación presentada al informe de evaluación 
de la Convocatoria en referencia. 
 

1. JUAN DAVID VALENCIA en representación propia presenta la siguiente 
observación: 

 
“SEÑORES TELECARIBE 
  
Por favor puede aclarar lo siguiente: 
Estuvimos validando con el VUCE (Ventanilla única de comercio Exterior) sobre el certificado 
de Registro de productores de Bienes Nacionales específicamente sobre cómo obtener ese 
registro sobre un BIEN INTANGIBLE (como lo es una producción audiovisual). 
 
Hicimos el registro en esa plataforma, pero el procedimiento NO se pudo contemplar porque 
lo que hacemos no tiene producción tangible como lo puede ser unas autopartes, motox, 
ect.  
  
Nosotros compramos nuestros equipos de televisión, pero no los producimos.  
 
Si pueden ayudarnos a resolver o saber cómo nos asesoran en este ítem que está en la 
carta de presentación, estaremos agradecidos. 
  
¿Y el segundo punto es con respecto al presupuesto, se debe contemplar los impuestos 
como persona natural o jurídica? Y eso cómo seria. 
  
 Gracias.  
  
JUAN DAVID VALENCIA 
Sincelejo ( sucre)” 

 

 
RESPUESTA: Ante la primera observación, TELECARIBE deja claro que el artículo 
2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015 definió como servicios nacionales 
aquellos "prestados por personas naturales colombianas o residentes en Colombia 
o por personas jurídicas constituidas de conformidad con la legislación colombiana."  
Y que el uso de bienes colombianos en la ejecución de los contratos, además de 
promover emparejamientos y encadenamientos productivos, promueve el empleo 
en el país. 
 
Esto fue complementado por el Decreto 680 de 2021 
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"Servicios Nacionales. En los contratos que deban cumplirse en Colombia, 
un servicio es colombiano si además de ser prestado por una persona natural 
colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica 
constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un proponente 
plural conformado por estos o por estos y un extranjero con trato nacional, 
usa los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para la 
prestación del servicio que será objeto del Proceso de Contratación o 
vinculen el porcentaje mínimo de personal colombiano según corresponda. 

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados 
en el extranjero y estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es 
colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un 
residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad 
con la legislación colombiana o un proponente plural conformado por estos, 
sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de 
personal colombiano. 

Los extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de 
Contratación de manera singular o mediante la conformación de un 
proponente plural, podrán definir en su oferta si aplican la regla de origen 
aquí prevista, o cualquiera de las reglas de origen aplicables según el 
Acuerdo Comercial o la normativa comunitaria que corresponda. En aquellos 
casos en que no se indique en la oferta la regla de origen a aplicar, la Entidad 
Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con la regla de origen aquí 
prevista." 

 
En cuanto a la observación tributaria realizada, el precio debe incluir impuestos que 
corresponderán a la naturaleza del servicio y a la del proponente, cuestión que será 
responsabilidad total del proponente. 
 
 

2. FRANZ SALAS en representación propia presenta la siguiente 
observación: 

 
Un cordial saludo, 
 

“Tengo unas consultas en relación a los términos de condiciones de la convocatoria #005-
2021: 
 
En relación con el equipo de realizador, ¿Cuantos roles puede ocupar una persona 
máximo? ¿Posible que asuma dos? Por ejemplo, director/investigador o director/productor? 
 
En el caso de las personas jurídicas cuyo plazo de duración sea indefinido, ¿Puede 
participar de la convocatoria? 
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¿Pueden presentarse a la convocatoria personas jurídicas ESAL (Entidades sin Ánimo de 
Lucro), cuyo objeto sea la producción audiovisual? 
 
De antemano gracias por la atención y respuesta. 
 
Cordialmente, 
 
Franz Salas 
Productor audiovisual” 

 
RESPUESTA: Las personas llamadas a integrar el equipo realizador solo podrán 
tener un solo rol dentro de la convocatoria, tal como lo señalan las causales de 
rechazo en el numeral 2.8: 
 
“Cuando uno o más integrantes del Equipo de Realización, entiéndase: productor, 
director, guionista, director de fotografía y montajista desempeñen más de un cargo 
para el desarrollo del proyecto” 
 
En cuanto al plazo, la entidad no considerará como casual de rechazo que la entidad 
sea indefinida. 
 
Las ESAL serán tenidas en cuenta mientras su objeto se ciña de manera taxativa a 
lo solicitado en los pliegos. 
 
 

3. RAUL JOSE LOPEZ PEREZ en representación propia presenta la siguiente 
observación: 

 

“En el documento de Términos y condiciones del proceso de contratación, en el numeral 

2.10. CRITERIOS PARA VERIFICAR Y EVALUAR LAS PROPUESTAS; 2.10.1 Comité 

Evaluador se afirma lo siguiente: “Las propuestas serán sometidas a verificación y 

evaluación por parte de un comité evaluador previamente seleccionado por la entidad. Este 

comité evaluador será el encargado de otorgar el puntaje de cada una de las propuestas, 

atendiendo los criterios y porcentajes definidos en el presente numeral. Los resultados de la 

evaluación que presente el comité serán acogidos por TELECARIBE, a través de acto 

administrativo de trámite, contra el cual no procederá recurso alguno”. 

  

Observación: 

 

2. Por transparencia en el proceso de evaluación solicito se me informe los nombres 

completos de las personas que conforman el comité evaluador, el cargo que tienen dentro 

del Canal y la experiencia que tienen en producción audiovisual.” 
 
RESPUESTA: El comité evaluador se encuentra conformado por: 
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- Maria Cristina Meza Arias (Jefe de Programacion y Emision del Canal) 

Comunicadora social. 
 

- Cindy Milena Anaya Barrios (Jefe comercial y financiera) Administradora 
publica. 

 
- Dario Jose Cepeda Llinas (Asesor Juridico Externo del canal) Abogado. 

 
 

4. RINA PEREZ MERCHAN en representación de BASTIDAS & CIA S EN C 
 

“Buenas tardes, reciba un cordial saludo 
 
Les saludamos de producciones creativas bastidas & cia s en c, hemos estado revisando la 
convocatoria CP 005 DE 2021, y tenemos estas inquietudes 
 
1. Dado el caso en salir favorecidos en esta convocatoria, lo realizariamos con personal de 
nuestra productora, el cual tiene, más de 6 meses de experiencia, en cada una de las 
funciones, no subcontratariamos personal, ante esta situación, debemos presentar las 
certificaciones de 3 empresas diferentes ? 
 
quedamos atentos, 
 
cordialmente 
 
-- 
RINA PEREZ MERCHAN” 

 
 
RESPUESTA: la entidad se sostiene en los requisitos solicitados y en la forma 
solicitada. 
 
 
No siendo mas, 
 
 
COMITÉ EVALUADOR, 
 
 
Puerto Colombia, Atlántico, 19 de octubre de 2021. 
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