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GL-240 
 
TELECARIBE sociedad entre entidades públicas del orden nacional, organizada 
como Empresa Industrial y Comercial del Estado, dio inicio a la convocatoria 
pública mediante Resolución No. 000449 del 21 de noviembre de 2022.  
 

CONVOCATORIA PÚBLICA 006 -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 (2) documentales TROPICOS, 
uno por el departamento del Atlántico y otro por el departamento del Magdalena. 
 
A fecha primero (1º) de diciembre de 2022, el Sr. LUIS FERNANDO SANCHEZ 
presentó derecho de petición en el cual señala como observación lo siguiente:  
 

“Conforme al pliego de términos y condiciones de la convocatoria 006 de 2022 y 
en cumplimiento de la misma, ratifico que la propuesta presentada cumple 
verazmente con las condiciones establecidas y se puede verificar en el archivo 
PDF de la propuesta, en la página 47 donde se radicó el cronograma con un 
PLAZO DE EJECUCION no superior a 20 días conforme a los tiempos 
estipulados por la convocatoria, por lo que el RECHAZO de la propuesta es de 
manera injustificada y puede proceder a una denuncia formal ante los entes de 
control por incumplimiento de los pliegos. 
 
Sírvase por favor, informar los argumentos con los cuales se toman las 
referencias para RECHAZAR la propuesta anteriormente mencionada.”  

 
Para dar respuesta a la observación presentada, se procede a brindar las 
siguientes consideraciones:  
 
Ante esta situación, cabe resaltar que a pesar de que se contabiliza en días 
hábiles con 20, estos son enmarcados en 4 semanas calendario que darían un 
total de 30 días. Lo que rompería no solo la estipulación de los pliegos, sino el 
principio de anualidad extendido en el derecho público y vigente para 
TELECARIBE, como entidad pública. 
 

“Celebrado el contrato y comprometida la partida presupuestal prevista para 
el cumplimiento de los pagos durante la vigencia, de conformidad con el 
flujo mensual programado (pmc), se procede a darle cumplimiento al gasto 
autorizado, previa presentación y aprobación de las cuentas pactadas 
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contractualmente. Iniciado el contrato, este debe ejecutarse dentro de la 
respectiva vigencia anual.” 

 
Aunado esto a las contemplaciones dentro del pliego de condiciones que tienen el 
cronograma acotado a 20 días, los cuales se entienden seguidos y no en 
“semanas de 5 días” como lo coloca el proponente, siendo de esta manera 
incurrentes en la causal u) de las establecidas como de rechazo, al determinar:  
 

“u. cuando el cronograma presentado junto a la propuesta, supera el plazo 
máximo establecido en el presente documento.” 

 
Siendo el plazo el establecido en el numeral 3.7: 
 

“Los proyectos objeto de las propuestas deberán ejecutarse en un plazo 
máximo de veinte (20) días 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.” 

 
Así entonces, se mantiene la postura del rechazo, en el cual incurrieron sobre los 
mismos yerros 3 de los 6 proponentes, en la última evaluación realizada.  
 
 
COMITÉ EVALUADOR 
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