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En la ciudad de Puerto Colombia, a los diez (10) días del mes de octubre de 2022, 
siendo las 9:00 am, se da inicio a la audiencia de aclaración y socialización del 
proyecto de pliego de términos y condiciones de la convocatoria 005 de 2022, 
prevista en el cronograma para el proceso arriba descrito.  
 
OBJETO: Aunar esfuerzos entre el productor y TELECARIBE para la 
coproducción de contenido, realización, seguimiento conceptual y creativo, 
preproducción, producción y postproducción de siete (7) documentales 
TROPICOS, uno por cada departamento del caribe colombiano. 
 
Se hacen presentes virtualmente por medio de la plataforma google teams; las 
siguientes personas:  
 
ANDREA PIANETA- Asesor Jurídico Externo.  
LUCIA DE LA CRUZ- Asesor Jurídico Externo.  
DARIO CEPEDA – Asesor Jurídico Externo.  
 
Se procede a mencionar a mencionar el orden del día:  
 

1. Reglas para llevar a cabo la audiencia.  
2. Socialización pliego de términos y condiciones “convocatoria 005/2022” 
3. Presentación de observaciones.  

 
1. REGLAS PARA LLEVAR A CABO LA AUDIENCIA  
 
• Los interesados que asistan después de iniciada la audiencia la asumirán en el 

estado que se encuentre al momento de su concurrencia.  
 

• Las intervenciones de los interesados, se harán posterior a la presentación del 
pliego de términos y condiciones, según el orden de inscripción en el listado de 
asistentes. 

 
• Los interesados también contaran con el plazo establecido en el cronograma 

para presentar observaciones.  
 
• La audiencia se grabará en medio de audio o audiovisuales, o cualquier otro 

medio que ofrezca seguridad para verificación de lo actuado.  
 
• El Acta de la presente audiencia quedará publicada en la Página Web del Canal 

TELECARIBE. • Las preguntas y/o observaciones que se presenten en la 
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presente audiencia, serán recibidas, consolidada y se responderán mediante 
documento escrito que será publicado en la página web del Canal TELECARIBE.  

• La audiencia será pública, por lo cual no se limitará el ingreso a ningún 
interesado.  Se prohíbe utilizar un lenguaje agresivo, grosero, ofensivo o 
discriminatorio en las preguntas y/o observaciones.  

• Se recuerda a todos los interesados que el medio de comunicación entre ustedes 
y el Canal Telecaribe en la dirección electrónica convocatoria@telecaribe.com.co  

 

2. SOCIALIZACIÓN DEL PLIEGO DE “TÉRMINOS Y CONDICIONES” 
 
Posterior a la presentación e inicio a la audiencia para aclaración de los 
documentos de la convocatoria pública, la Dra. ANDREA PIANETA HERRERA y el 
Dr. DARIO CEPEDA LLINAS. Asesores Jurídicos Externos, proceden a socializar 
el documento de pliegos y condiciones, a los interesados presentes.  
 
 

3. PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES Y/O PREGUNTAS.  
 
GUILLERMO CANTILLO  
 
¿El certificado paz y salvo de toda deuda con el canal y estados financieros solo 
aplican para persona jurídica?  
 
Respuesta/ El certificado de Paz y Salvo se debe solicitar directamente al canal, 
ya sea persona natural o persona jurídica. Se debe solicitar al área financiera, la 
cual se dará respuesta a los interesados en menos de un día hábil.  
  
Las personas naturales y jurídicas deben presentar estados financieros, con 
ocasión a su actividad comercial.  
 
DANIELA CAMPO  
 
¿En el caso que la persona natural no haya tenido ningún contrato directamente 
con el canal, con base a que se realizaría el paz y salvo? 
 
Respuesta/ Si no ha realizado ningún contrato con el canal, el certificado expondrá 
que actualmente no posee deuda con el canal.  
 
OMAR RAAD 
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¿ El certificado de paz y salvo, se debe solicitar de manera presencial o también 
hay la posibilidad que se haga de manera virtual?  
 
Respuesta/ El mismo puede ser solicitado presencialmente en las instalaciones 
del canal TELECARIBE, ubicado en la dirección Cra 30 No. 1-2485 Corredor 
Universitario. Y a la dirección electrónica convocatoria@telecaribe.com.co y 
archivo@telecaribe.com.co  
 
GREG MENDEZ  
 
¿Los contratos se adjudican a proyectos o a proponentes de la región específica, 
o puede cualquier persona participar para cualquier departamento?  
 
Respuesta/ Los proponentes deben ser de la región caribe, en cumplimiento al 
numeral 4.4. del proyecto de pliego de “términos y condiciones”, que menciona 
quien puede participar.  
 
“Las personas naturales o jurídicas deben ser de origen del Caribe colombiano, 
estar domiciliados en la región caribe, acreditadas con el respectivo certificado de 
existencia y representación legal, el cual debe estar registrado en una Cámara de 
Comercio del Caribe Colombiano y estar dedicadas profesionalmente a las 
actividades de producción, Postproducción o Creación Audiovisual. (FOMENTO A 
LA INDUSTRIA REGIONAL CARIBE)” 
 
Sugerencia: “El sentido del fomento a la industria de la región caribe, la 
independencia del territorio, es demasiado importante y yo creo que cada territorio, 
está llevando sus dinámicas de manera específica, y en cada territorio, se están 
generando las dinámicas audiovisuales de manera diferente a los otros, no es 
igual producir en Córdoba que producir en La Guajira, aunque seamos una región 
con ciertos parecidos, creo que se debe respetar el sentido de independencia de 
territorio y que se pueda respectar que las empresas productoras o las personas 
naturales que proponen sean del mismo territorio, y que no solo que sean, si no 
que habiten en el mismo territorio, porque suele pasar que por ejemplo hay una 
convocatoria para una serie de Córdoba y los productores son de Córdoba, pero 
tienen una empresa que está funcionando en Bogotá, o que van hacer una serie 
en Sucre y ni siquiera son residentes de Sucre, son residentes de Bogotá, 
Medellín, por lo cual creo que está en contra de los principios conceptuales de 
apoyar y fomentar la Región, porque si bien se les está dando un espacio a esos 
productores, lo cual es totalmente valido y respetable, yo creo que el sentido de 
respetar la independencia que tiene cada Departamento, los productores deben 
ser residentes y deben seguir trabajando desde la región. Quiero que sepan que 
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no es una solicitud individual, si no es un sentir de todos los productores que 
estamos trabajando desde la región.” 
 
Respuesta/ La sugerencia será tomada en cuenta, y se incorporará a la revisión 
que se realiza al pliego.  
 
Para rendir respuesta a la presente sugerencia, se señala lo siguiente: está 
convocatoria esta hecha para productores de la región caribe sin determinar esa 
especificación solicitada, tal como esta planteada en el proyecto de pliego de 
términos y condiciones.  
 
La propuesta realizada es muy válida, pero no será aplicada para la presente 
convocatoria, con ocasión a que al hacer esto, se puede restringir los derechos de 
los demás interesados, limitando la pluralidad de oferentes, por lo cual la idea es 
propender por la participación de los interesados de la Región Caribe.  
 
Vale la pena señalar, que el Canal TELECARIBE ha sido muy cuidadoso en ceñir 
los procesos de contratación a los principios de la contratación pública, y en no 
aplicar prácticas restrictivas en la participación de proponentes, y eso se puede 
observar en la mayor participación de proponentes en los procesos de selección.  
 
CARLOS ROJAS  
 
Sugerencia: “Yo estoy de acuerdo con la sugerencia dado por Greg Mendez, y 
tiene la razón en la pertenencia de las regiones, pero difiero en el tema de Greg, 
en el sentido de las regiones, pero en otras ocasiones cuando así era, pareciera 
que los del Atlántico, estuviésemos en contra de la región, porque si bien 
trabajamos para la región, el trabajo nos limitaría solo al Atlántico, hay que revisar 
que cuando existía esa restricción, no era funcional en el sentido que no se 
presentaban de alguna regiones, yo recuerdo que hubo que hacer  varias 
convocatorias para La Guajira, por lo anterior difiero con la sugerencia previa, 
porque es una desventaja para los proponentes”  
 
Respuesta/ La función de la presente audiencia es poder socializar las 
sugerencias, y escuchar a los interesados, por lo cual su sugerencia también será 
tenida en cuenta por parte de TELECARIBE.  
 
Se vale señalar que la convocatoria seguirá dirigida, como se encuentra estipulado 
en el numeral 4.4. del proyecto de pliego de “términos y condiciones”, que 
menciona quien puede participar.  
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“Las personas naturales o jurídicas deben ser de origen del Caribe colombiano, 
estar domiciliados en la región caribe, acreditadas con el respectivo certificado de 
existencia y representación legal, el cual debe estar registrado en una Cámara de 
Comercio del Caribe Colombiano y estar dedicadas profesionalmente a las 
actividades de producción, Postproducción o Creación Audiovisual. (FOMENTO A 
LA INDUSTRIA REGIONAL CARIBE)” 
 
DANIELA CAMPO  
 
¿Puedo solicitar correo para la solicitud del paz y salvo?  
 
El mismo puede ser solicitado presencialmente en las instalaciones del canal 
TELECARIBE, ubicado en la dirección Cra 30 No. 1-2485 Corredor Universitario. Y 
a la dirección electrónica convocatoria@telecaribe.com.co y 
archivo@telecaribe.com.co  
 
JAVIER SALTARIN  
 
Sugerencia: Hacer pliegos en borrador de la convocatoria, lo anterior para 
adelantar el tramite de documentación y tramite administrativo, y sumado a eso la 
propuesta creativa, solicito un lapso de tiempo más amplio para la presentación de 
propuestas.  
 
Respuesta/ Agradecemos su sugerencia, de igual forma señalamos que el día 7 
de octubre fue publicado el proyecto de pliegos, y y a fecha 10 de octubre se llevó 
a cabo la audiencia de socialización del proyecto de pliegos, el pliego final será 
publicado el día 18 de octubre.  
 
Esta audiencia se hace con ese objetivo, en que ustedes como interesados 
presenten sugerencia, aclaraciones, observaciones al proyecto de pliego, pero no 
existirá una modificación sustancial al objeto de la convocatoria; y que ustedes 
como interesados cuenten con un tiempo adicional, para el conocimiento de las 
condiciones exigidas dentro del proceso de selección.  
 
Pregunta: En términos de facturación y temas de IVA, en caso de resultar 
ganador la empresa tiene que cubrir los costos del IVA, o por ser una 
coproducción se exonera del pago de IVA.  
 
Respuesta/ En el contrato de coproducción las dos partes aúnan esfuerzos y 
recursos para adelantar o realizar un proyecto, este objeto no se define como un 
hecho generador de IVA, conforme lo establece el artículo 420 del Estatuto 
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Tributario, por no tratarse de la prestación de un servicio o una venta de bienes u 
otros. Los desembolsos realizados por el Canal TELECARIBE corresponden a 
aportes en dinero pactados en el contrato de coproducción y no a una 
contraprestación o remuneración por el servicio prestado.  
 
OMAR RAAD 
 
Sugerencia: Ampliación del plazo, para realizar una correcta investigación del 
tema y así presentar una buena propuesta creativa, que contenga lo solicitado en 
la convocatoria. El papeleo, también puede ser dispendioso. Por lo cual sería 
bueno que el canal hiciera una pre convocatoria de las líneas temáticas que se 
van a trabajar durante el año. En el portal web no aparecen los anexos de la 
convocatoria.  
 
Respuesta/ Los plazos establecidos en la convocatoria, continuaran como se 
encuentran plasmados en el cronograma del pliego de “términos y condiciones”, 
cualquier modificación a las fechas se relizará mediante adenda. Los anexos 
serán publicados junto con el pliego definitivo de términos y condiciones de la 
convocatoria 005-2022.  
 
ABRAHAM PADILLA  
 
¿Mi esposa como persona jurídica, ganó una convocatoria, yo podría participar 
como persona natural?  
 
Respuesta/ Para dar respuesta a esta pregunta, nos tenemos que remitir al 
proyecto de pliego de “términos y condiciones” en su numeral 6.8 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 directos o indirectos.  
 
2. Las personas naturales que directa o indirectamente hayan tenido injerencia 
en la preparación y elaboración de los términos, requisitos y condiciones de 
esta invitación. Así como sus parientes en cualquier grado de consanguinidad. 
 
3. Las personas naturales y/o personas jurídicas, cuyo representante legal o 
miembro de su órgano directivo tengan vínculos de parentesco hasta el cuarto 
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grado de consanguinidad, cuarto de afinidad, primero civil, o compañero(a) 
permanente de los empleados de TELECARIBE o su Junta Directiva-JAR.  
4. Quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad establecidas en la Constitución y la Ley, quienes estén 
registrados en el boletín expedido por la Contraloría General de la República 
como responsables fiscales, en el certificado de antecedentes disciplinarios 
expedido por la Procuraduría General de la Nación ni en el Certificado de 
Antecedentes Judiciales o de Policía y Convivencia Ciudadana.  
 
5. Bajo el entendido que la presente convocatoria audiovisual busca realizar 
nuevos productos audiovisuales, no podrán participar con propuestas que se 
fundamenten en producciones ya realizadas y/o que correspondan a nuevas 
temporadas.  
 
6. Tampoco podrán participar aquellas personas que hayan sido 
seleccionadas en alguna convocatoria del Canal durante el año 2021 -2022.” 

 
Por lo anterior, al no encontrarse taxativamente como restricción la participación 
de cónyuges de ganadores de alguna convocatoria durante el año 2021-2022, se 
permite su participación.  
 
JAVIER SALTARIN.  
 
¿TELECARIBE hasta qué punto está permitiendo esa extensión, de anexos para 
fortalecer la propuesta creativa?  
 
Respuesta/ En la presente convocatoria existen requisitos habilitantes los cuales 
no otorgan puntaje al proponente, lo habilitan para proceder con la evaluación, y 
los requisitos ponderables los cuales otorgan puntaje al proponente.  
 
La propuesta creativa es un requisito ponderable, la cual se evalúa de manera 
holística, y en virtud a los criterios de evaluación señalados en el pliego de 
“términos y condiciones”.  
 
Sugerencia: el canal TELECARIBE debería tener en cuenta la formación del 
equipo de trabajo, como componente de calificación.  
 
Respuesta/ La sugerencia es recibida, sin embargo se señala que para la presente 
convocatoria se solicita la experiencia del equipo realizador, señalada en el 
numeral 6.2 Verificación de experiencia del equipo realizador.  
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GUILLERMO CANTILLO 
 
¿Personas participantes en convocatorias del año 2021, puede aparecer como 
parte del equipo realizador en la presente convocatoria?  
 
Respuesta/ SI.  
 
Las causales de rechazo que están vinculadas con el equipo realizador son  las 
siguientes:  
 

“6.7 CAUSALES DE RECHAZO: (…)  
 
x. Cuando uno o más integrantes del Equipo de Realización, entiéndase: 
productor, director, Guionista y montajista desempeñan más de un cargo para el 
desarrollo del proyecto. 
 
y. Cuando el director, el productor, el guionista y el montajista o editor hace 
parte del equipo de realización de más de una propuesta de categoría y/o 
convocatoria. En este caso se rechazará TODAS las propuestas.” 

 
Siendo las 10:28 de la mañana, se da por terminada la presente audiencia y en 
constancia de los anterior firman los que a ella asistieron.   
 
IMPORTANTE: Se adjunta a la presente acta su grabación en video, para 
trazabilidad de la asistencia por parte de los interesados.  
 
 
ANDREA PIANETA – Asesor Jurídico Externo.  
 
 
DARIO CEPEDA – Asesor Jurídico Externo. 
 
 
LUCIA DE LA CRUZ – Asesor Jurídico Externo.  
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