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TELECARIBE LTDA.

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR LOS INTERESADOS
FRENTE A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN LA CONVOCATORIA 003 DE 2022.

En relación con las observaciones presentadas dentro del plazo establecido en el
documento de Términos y Condiciones de la Convocatoria 003 de 2022, nos permitimos
dar respuesta en los siguientes términos:

1. En la audiencia de aclaración del pliego de términos y condiciones que se llevó a
cabo el día 7 de junio de 2022, se recibió la siguiente pregunta por parte del señor
EDGARDO ARJONA en la siguiente forma:

ÚNICA: “¿Qué se considera “innovación temática” dentro del canal?

RESPUESTA: Entendiendo que la "Innovación" es la transformación de las ideas para
mejorar su valor conceptual o enriquecerlas, la "Innovación Temática" es el mejoramiento
de un concepto o idea para tratarlo o desarrollarlo o plantear un tema poco tratado,
abordado  o conocido en este caso mediante crónicas.

En si es una forma de abordar nuevos temas o temas conocidos de manera diferente en
su desarrollo audiovisual guardando y respetando el género a desarrollar.

2. Mediante correo electrónico recibido el 8 de junio de 2022 a las 08:44 AM, se
recibió un mensaje de datos que contiene la siguiente pregunta de la señora
MERY MENDIVIL (mery.mendivil@hotmail.com) en la siguiente forma:

ÚNICA: “Buenas noches, en la página web del canal, no encuentro las bases de la
convocatoria CRÓNICAS DEL CARIBE COLOMBIANO- MÚSICOS DEL CARIBE, me
refiero a ¿Quien se puede presentar? Qué documentos se debe presentar, los formatos
que se deben entregar.

Por favor me lo podrían enviar por este medio.”

RESPUESTA: Mediante el presente se adjunta el link de la página Web del Canal
TELECARIBE, donde se encuentran todos los documentos concernientes a la
Convocatoria 003 de 2022, https://www.telecaribe.co/convocatorias-2022
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3. Mediante correo electrónico recibido el 9 de junio de 2022 a las 09:08 AM, se
recibió un mensaje de datos que contiene las observaciones de la señora
ROSMERY DÍAZ ARIZA (rosmerydiazariza@hotmail.com) en la siguiente forma:

ÚNICA: “Buen día, me gustaría inscribirme en la convocatoria crónicas músicos del
caribe colombiano, estuve buscando en la página cómo inscribirme y no lo encontré. Por
favor envíeme un enlace o la información de cómo hacerlo.”

RESPUESTA: Mediante el presente se adjunta el link de la página Web del Canal
TELECARIBE, donde se encuentran todos los documentos concernientes a la
Convocatoria 003 de 2022, https://www.telecaribe.co/convocatorias-2022

4. Mediante Correo Electrónico recibido el 10 de junio de 2022 a las 11:50 AM, se
recibió un documento que contiene las observaciones del señor HÉCTOR FABIO
AVENDAÑO ORTIZ (hectorave@hotmail.com) en la siguiente forma:

PRIMERA: “¿Cuál es el género audiovisual que requiere la presentación de la propuesta
creativa y el desarrollo general del proyecto? Teniendo en cuenta que en los diferentes
documentos que hacen parte de dicha convocatoria se hace referencia a dos géneros
audiovisuales diferentes: la crónica y el documental; los cuales, contienen diferencias
sustanciales en su estructura, concepto y definición.

La ambigüedad en el uso de los términos perjudica de manera clara, cualquier intención o
desarrollo de una propuesta audiovisual coherente, la creación de un formato innovador y
la consolidación de un equipo creativo y técnico calificado. Para sustentar mi petición cito
y subrayo, apartes del contenido plasmado en la documentación oficial de la
convocatoria, en los estudios previos, en el documento llamado análisis del sector y en el
acta de la audiencia.”

RESPUESTA: El género audiovisual es la Crónica, siendo este un género que permite
contar historias cronológicamente, basado en la recopilación documental de datos y de
herramientas que permitan llevar el hilo conductor del relato; pero, a partir del modernismo
en el periodismo y la literatura, la crónica dejó de ser tan rígida y es así como escritores,
periodistas, ensayistas, guionistas, cineastas y cadenas de Tv, como Tomas Eloy
Martínez, Martin Caparros, Juan Villorro, TVE y TV OGlobo mediante su programa
“Profissao Reporter” ponen en práctica el modelo de Crónica Documental, sobre el cual
incluso La FNPI (Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano) viene realizando un taller
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de Periodismo Audiovisual con Caiao Caveccini que se llama “La Crónica Documental del
modelo de Profissao Reporter”.

Este nuevo estilo permite conjugar en buenos productos audiovisuales la forma de contar
de la Crónica y la Documentación o recolección de notas, datos, eventos, sitios,
personajes del Documental: es más, permite ayudar audiovisualmente con puestas en
escena una Crónica, como dice el Periodista y Escritor Español JORGE CARRIÓN para
su presentación y entrevista para la CASA DE LAS AMÉRICAS “La importancia de la
Crónica radica en su pulsión Documental” , esto le permite poner en práctica a los
realizadores audiovisuales sus mejores estrategias y propuestas de contenido para
realizar Crónicas mejor estructuradas visualmente, le permiten llevar de la mano más
herramientas audiovisuales y técnicas para contar historias y dejar de hacer documentales
y crónicas que solo sean entrevistas y voz en off del protagonista, para conjugar lo mejor
de ambos géneros periodísticos permitiendo caracterizar mejor la historia, el personaje o
el sitio.

SEGUNDA: “Por consiguiente y basado en lo expuesto solicito que se aclare y
posteriormente, se modifique el contenido de la convocatoria y todos y cada uno de los
documentos y términos a que tenga lugar, con el fin de establecer reglas claras para la
efectiva participación de los futuros proponentes y el desarrollo del sector audiovisual.”

RESPUESTA: Como consecuencia de lo anterior, se aclarará lo pertinente, de lo cual se
podrá observar en el pliego de Términos y Condiciones definitivo.

TERCERA: “Solicito efectuar las modificaciones en el calendario de desarrollo de la
propuesta, extendiendo el plazo final para la entrega de las propuesta, ya que, de dar a
lugar a las modificaciones, se afecta de manera directa, el tiempo estipulado para
preparación creativa, financiera y de producción de una propuesta audiovisual con las
características exigidas por parte del Canal TELECARIBE. Cabe resaltar que el tiempo
para desarrollar la propuesta es solo del 15 al 21 de junio de 2022, es decir cinco (5) días
calendario, de los cuales, tres (3) corresponden a fin de semana y festivo y solo dos (2)
días hábiles. En este sentido Canal Telecaribe no establece las condiciones mínimas de
competencia, calidad y pluralidad para cumplir con los requerimientos creativos, jurídicos
y de producción, de propuestas serias, calificadas y con estándares profesionales.”

RESPUESTA: Con ocasión a lo anterior, en aras de brindar transparencia e incentivar la
participación en la presente convocatoria, se ampliará el plazo para presentación de
propuestas a cinco (5) días hábiles, tal como se podrá observar en el pliego de términos y
condiciones definitivo.
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CUARTA: “Error en el numeral 2.6 TÉRMINO DE EJECUCIÓN de la convocatoría 003 de
2022 sobre las fechas y su plazo máximo de ejecución.

2.6 TÉRMINO DE EJECUCIÓN los proyectos objeto de las propuestas deberán ejecutarse
en un plazo máximo de cuatro (4) 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 2021.

Se solicita modificar el numeral y ajustar el calendario actual.”

RESPUESTA: Se presentó un error de transcripción en el inciso de término de ejecución,
el cual en el pliego definitivo de términos y condiciones, quedará de la siguiente forma:

“2.6 TÉRMINO DE EJECUCIÓN los proyectos objeto de las propuestas deberán
ejecutarse en un plazo máximo de cuatro (4) 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.”

QUINTA: “¿De qué manera se escogerá el comité evaluador de las propuestas?”

RESPUESTA: Una vez realizado el cierre del proceso de contratación y recibidas las
ofertas, el Ordenador del Gasto del Canal TELECARIBE designará mediante resolución,
un comité evaluador conformado por servidores, colaboradores o por particulares
contratados para el efecto, con el fin de que se evalúen las propuestas recibidas de
acuerdo con los requisitos y criterios establecidos en el pliego de condiciones.

SEXTA: “¿Quién integrará el comité evaluador de las propuestas?”

RESPUESTA: El comité evaluador será conformado, al menos, por un profesional del
área Jurídica, un profesional del área Financiera y un profesional de la dependencia
técnica solicitante.

SÉPTIMA:  “¿Quién lo determina el comité evaluador de las propuestas?”

RESPUESTA: Como se indicó arriba, el Comité Evaluador se conforma al momento de
recibir las propuestas y sus miembros son designados por la Gerencia del Canal - como
ordenador del Gasto-, teniendo en cuenta lo establecido en el Manual de Contratación del
TELECARIBE

OCTAVA: “¿Qué número de jurados harán parte del comité evaluador de las propuestas?”
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RESPUESTA: Tomando en consideración que el comité evaluador está integrado por
personas de las áreas de Producción, Financiera y Jurídica del Canal TELECARIBE, al
menos habrá 3 jurados.

NOVENA: “¿Cuál será el sistema de tabulación de puntaje?”

RESPUESTA: En el documento de Términos y Condiciones de la presente convocatoria
se encuentran explicados de forma detallada los criterios para la verificación y evaluación
de las propuestas y los puntajes asignados a cada componente.

En tal sentido, remitirse al Numeral 2.9. Criterios para verificar y evaluar las propuestas
del Capítulo II. Condiciones e Instrucciones Generales.

DÉCIMA: “¿De qué manera se hará el análisis de la propuesta creativa, sus componentes
estéticos, narrativos, de producción y comerciales?”

RESPUESTA: Como usted bien lo plantea, al tratarse de elementos creativos, estéticos,
de producción, éstos pertenecen a la esfera de lo subjetivo y, por ende, cada propuesta se
analiza en contexto atendiendo la temática y la forma cómo se desarrolla en cuanto a la
innovación frente a otros contenidos similares, estructura narrativa dinámica y que cautive
la atención, interacción con nuevas tecnologías, formato de diseño gráfico, y en general,
aquellos que permitan estimar de alguna manera el impacto que pueden tener en relación
con el televidente, es decir, su atractivo frente al público de interés.

DÉCIMO PRIMERA: “¿Quién evaluará el componente jurídico y legal de la propuesta?”

RESPUESTA: De acuerdo con lo estipulado en el Manual de Contratación de
TELECARIBE, el componente jurídico y legal de la propuesta es revisado por un
profesional del área jurídica designado por el Ordenador del Gasto, en este caso la
Gerencia del Canal y que pueden ser, bien servidores, colaboradores del Canal o
particulares contratados para el efecto, quienes en todo caso deben desempeñar su labor
atendiendo los requisitos y criterios establecidos en el pliego de condiciones de la
Convocatoria.

DÉCIMO SEGUNDA: “En el numeral 2.9. En un aparte del escrito se hace mención a la
no procedencia de ningún recurso luego de la etapa evaluativa “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.”

¿Cuál es la motivación jurídica a la negación absoluta, de la no procedencia de las
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herramientas legales como: observaciones, no conformes, apelaciones, solicitudes,
aclaraciones, correcciones y demás recursos jurídicos previstos en la ley a esta etapa de
la convocatoria?

RESPUESTA: El comité evaluador dentro de la convocatoria realiza una labor de
recomendación, tal como lo señala la jurisprudencia vigente:

“El Comité Evaluador en el informe de evaluación tan solo recomienda, pero no
decide ni adjudica, toda vez que estas facultades la ley las reserva al jefe o
representante legal de la entidad y ordenador del gasto. En efecto, como lo ha
señalado en forma pacífica y reiterada el Consejo de Estado, este documento es
un acto de trámite, preparatorio y no definitivo, puesto que no contiene una
decisión de fondo, función que corresponde únicamente al ordenador del gasto,
razón por la cual no lo vincula” (C.E 47145)

Por lo tanto, en razón a su inquietud ajustaremos en lo pertinente los pliegos, en el sentido
de aclarar lo facultativo de dicha recomendación, pero es importante resaltar que en este
punto - es decir, en la discusión del informe de evaluación final- ya se adelantó la
discusión sobre el informe preliminar de evaluación, la cual es la oportunidad adecuada
para apuntar cualquier inconformidad. Recordemos que los términos no pueden ser
oportunidades infinitas y que se agota el término de contradicción, no impidiendo que se
pueda discutir la inconformidad en otro plano.

DÉCIMO TERCERA: Se solicita determinar en la convocatoria, cuales son los
documentos jurídicos subsanables, cuáles son los plazos y los medios para realizar el
proceso de subsanación. Se solicita determinar en la convocatoria, cuales son los
documentos habilitantes y cuál es el efecto de la no presentación en los términos
descritos para la presentación de las propuestas.”

RESPUESTA: El numeral 2.2. denominado “PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS”
trae que los documentos habilitantes son “: Carta de Presentación de la propuesta
utilizando el formato estándar (Anexo Uno) y todos los documentos soporte para la
acreditación documental de requisitos Habilitantes (jurídicos), produciéndose la
declaratoria de “no hábil” y, en caso de no subsanación, el rechazo de la propuesta.

Cabe resaltar que, de fondo, las inscripciones o modificaciones sobre el contenido de los
documentos podrá realizarse hasta el día y la hora de presentación de la propuesta.
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DECIMOCUARTA: “Se solicita determinar por cuánto tiempo deberá permanecer el
material descrito en el numeral 3.2 en la nube u online. Cito: “incluir un link de acceso
privado al material completo que deberá estar online y un link de descarga de los
contenidos adicionales, con los requisitos descritos en el numeral 3.2”

RESPUESTA: Los links deben quedar habilitados hasta la fecha de finalización del
proceso con la adjudicación, permitiendo su completa descarga hasta dicho día.

DECIMOQUINTA: “DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS GANADORES . En caso de
que el contenido entregado por el Coproductor participe en algún evento en el cual se
obtenga un premio en dinero o especie, éste se repartirá en proporción al aporte de la
coproducción, y en caso de que el reconocimiento “simbólico”, “condecoración” u otro tipo,
éste será de propiedad de TELECARIBE” Teniendo en cuenta la ley de derechos de autor
y las condiciones que se proponen en la convocatoria el proponente o coproductor
conserva los derechos patrimoniales y morales de la obra audiovisual y sus componentes
transmediales, es por ese motivo que solicito que se respete los reconocimientos
simbólicos o cualquier tipo de distinción o premiación al autor de la obra audiovisual y en
ningún caso dichos reconocimientos serán propiedad exclusiva de Telecaribe. es
incongruente que el coproductor siendo creador de la obra audiovisual tenga derecho a
perder o renunciar categóricamente a los trofeos, galardones o reconocimientos propios
de la industria audiovisual.”

RESPUESTA: El canal se reserva el reconocimiento obtenido de las obras resultantes de
la presente convocatoria, contribuyendo así al posicionamiento de la marca institucional.

DECIMOSEXTA: solicitamos al canal Telecaribe aclarar cuál es el objeto a contratar en la
convocatoria 003 de 2022, ya que se evidencia en los diferentes documentos de la
convocatoria discordancias entre lo recomendado por los estudios previos y el análisis del
sector y lo finalmente convocado. Esto en detrimento de lo económico, pues el costo de
un unitario documental dividido en 4 entregas es diferente a una serie de 4 documentales.

(...)

RESPUESTA: el objeto ha sido aclarado en los pliegos definitivos del proceso, para evitar
confusiones.

DÉCIMO SÉPTIMO: El documento denominado “ANÁLISIS DEL SECTOR” no permite
conocer la necesidad del sector audiovisual transmedia, pues carece de información del
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canal Telecaribe y sus plataformas digitales además de la realidad audiovisual de la región
caribe. No aporta información relevante sobre aspectos de consumo de Los usuarios del
servicio de televisión pública, no contiene datos sobre, edades, estratos socioeconómicos,
comparativos en los usos de las plataformas digitales, niveles de audiencia, máximos
históricos de mediciones de rating, números de usuarios de plataformas digitales y todo lo
concerniente al mercado audiovisual, digital transmedia en la región y el país. Pero si
erróneamente tablas, estadísticas y comparativos del mercado del automotor y sistemas
masivos de transporte público en la ciudad de Bogotá y Medellín. No existe la correlación
entre el mercado automotor y el mercado audiovisual y de industrias creativas objeto de
este estudio, lo cual nos lleva a las siguientes preguntas:

¿Cómo se llegó a las conclusiones de contratar un documental, cuando el objeto del
estudio fue el análisis de sistemas de transporte masivo y el comercio de autopartes?
¿Por qué el canal Telecaribe y sus plataformas digitales no fueron el objeto del análisis?
¿De qué manera el canal Telecaribe pretende que los interesados en la convocatoria
construyan una oferta y una propuesta viable, desde el punto de vista económico y
creativo con un análisis del sector del transporte?

RESPUESTA: La solicitud de contratar un documental nace de una necesidad de la
entidad y esta se encuentra acotada al objeto social del canal.

Por lo tanto, se debe hacer un estudio macroeconómico y analizar contextos donde se
puede llegar a tener un alcance local, regional, nacional o internacional. Teniendo en
cuenta esto, por eso se parte de una mirada general del mercado (en cualquiera de sus
sectores) en la que se encuentra el país objeto, para llegar a un sector particular.

Inicialmente el análisis del sector tiene amplia información del mercado nacional, sin
embargo, este no excluye al canal Telecaribe, es por esto que al adentrarse en el
documento, se plasma la temática, siendo este un estudio enfocado al servicio de una
coproducción para dicho documental, en el estudio de la demanda, se describe un
histórico de contratos con similitud con el fin de observar en mercado lo contratado,
también se observa un análisis financiero que tiene como fin conocer la robustez del
sector del servicio, y por último, se clasifica la oferta para identificar y clasificar las
características del servicio que se requiere.

DÉCIMO OCTAVO: ¿De qué manera se evidenciará la situación socioeconómica, de
género, víctimas de violencia intrafamiliar, discapacidad o raza, en un eventual empate en
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las calificaciones de las propuestas? ¿Existe algún documento o formato especial para la
consigna de dichos aspectos?

RESPUESTA: Se harán constar dentro del presente proceso con certificaciones válidas
de cada situación en particular, emitidas por la entidad correspondiente.

5. A través de correo electrónico remitido por el señor CARLOS SOURDIS
(despaciosideral@gmail.com) el día 10 de junio de 2022 a las 12:10 PM, éste
solicitó “Por favor dejar constancia por escrito y con la mayor claridad posible
en las Condiciones de la Convocatoria Pública 003 de 2022, cuyo objeto es el
desarrollo de contenidos audiovisuales, bajo la modalidad de coproducción,
para CRÓNICAS DEL CARIBE COLOMBIANO con la temática “Músicos del
Caribe Colombiano”, si los músicos, compositores e intérpretes, y la música
propia de las las danzas, comparsas y agrupaciones folclóricas, como las
relacionadas con las manifestaciones del carnaval de los municipios, que se
nutren directamente del acervo o patrimonio musical del Caribe Colombiano se
encuentran enmarcadas o son admitidas para participar en dicha
convocatoria.”

RESPUESTA: Como su nombre bien lo indica, la temática que se aborda es “MÚSICOS
DEL CARIBE COLOMBIANO”. Aquí el especial énfasis recae sobre el sujeto - la persona
de músico-, es decir: el cantante, intérprete (de instrumentos musicales, inclusive),
compositor y el legado de su producción artística y/o musical. Se debe aclarar con
insistencia que no se trata sólo de cantantes, también es posible abordar intérpretes de
instrumentos musicales, agrupaciones musicales, compositores, y en general el o los
sujetos que se puedan catalogar como músicos.

No así se trata de una crónica sobre los ritmos, danzas o de manifestaciones culturales en
el caribe colombiano. Lo que no quiere decir que, en desarrollo de la crónica no se pueda
hacer alusión al impacto de la obra de dicho músico respecto de las manifestaciones
culturales del caribe colombiano.

6. Mediante correo electrónico recibido el 10 de junio de 2022 a las 01:30 PM, se
recibió un mensaje de datos que contiene las siguientes observaciones del señor
JOSÉ ACOSTA (joseacostaabogadobq@gmail.com) en la siguiente forma:
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PRIMERA: Dentro del presupuesto de la contrapartida del productor, se espera identificar
los aportes con que este contribuyen al proyecto; muy amablemente solicitar la
publicación del modelo de la carta u oficio que espera la convocatoria.

RESPUESTA: El modelo de la certificación de aportes quedará al arbitrio del proponente,
de igual forma se deberá incluir en el presupuesto y con el detalle claro de las unidades,
el concepto y el valor del aporte.

SEGUNDA: Solicitar muy comedidamente de igual manera que la Convocatoria propuso
la audiencia de aclaración de pliegos el pasado 7 de junio en las instalaciones del canal,
solicitar como en efecto se solicita la audiencia de cierre de la convocatoria el día 21 de
junio a las 12:00 m.

RESPUESTA: El canal se reserva el derecho a realizar una audiencia de cierre, en el
entendido de la gran cantidad de propuestas que se esperan y al no estar obligados por
nuestro manual de contratación. Aun así se publicará el acta de cierre en los términos
descritos en el pliego.

TERCERO: Referente a la solicitud de hojas de vida de los actores, la crónica establece
en la mayoría de veces puestas en escena que se realizan con personajes en situaciones
reales, hechos reales, actores primarios, persona natural, no actor, protagonista de su
propia vivencia, por lo cual si bien cierto habrá de parte del productor en la propuesta del
director escenas y actuaciones; por lo tanto es imposible certificar con tres certificados
que ese personaje pueda aportar esos documentos; en consideración se sirvan retirar de
la convocatoria esa condición, ya que no la vemos reflejada en la misma convocatoria.

RESPUESTA: Los términos de referencia se refiere a la hoja de vida de los actores
“cuando aplique”.

CUARTA: La convocatoria se refiere varias veces al Comité Evaluador, solicitar muy
comedidamente establecer cómo está conformado ese Comité.

RESPUESTA: Una vez realizado el cierre del proceso de contratación y recibidas las
ofertas, el Ordenador del Gasto designará mediante resolución, un comité evaluador
conformado por servidores, colaboradores o por particulares contratados para el efecto,
con el fin de que se evalúen las propuestas recibidas de acuerdo con los requisitos y
criterios establecidos en el pliego de condiciones. El comité evaluador será conformado, al
menos, por un profesional del área Jurídica, un profesional del área Financiera y un
profesional de la dependencia técnica solicitante.
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QUINTA: En la evaluación de propuesta creativa se reparten 60 puntos entre 1.1.
Estructura (30 puntos) y 1.2 Coherencia (30 puntos), se podría indicar cómo se distribuyen
los puntos en la propuesta narrativa a saber:

1. Story Line (máximo diez líneas)
2. Sinopsis General (máximo media página)
3. Sinopsis por capítulo (máximo media página por capítulo)
4. Perfil de personajes (máximo media página por personaje). Si aplica.
5. Arcos dramáticos de la historia (puntos de giro – máximo una página) Si
aplica
6. Estructura narrativa (máximo una página)
7. Propuesta digital y transmedia.
8. Estrategia de Mercadeo, promoción y comunicación.

RESPUESTA: Entendiendo que la propuesta creativa se basa en la narrativas y la
coherencia , el story línea, la sinopsis , el perfil de los personajes , los arcos dramáticos
al.igual que los demás elementos de mercadeo y transmedia se constituyen en
herramientas transversales que enriquecen o contribuyen a desmejorar una historia, es
por ello que la puntuación se hace global teniendo en cuenta que todas son un
compendio para contar de manera  acertada una historia o varias historias.

SEXTA: Qué, considera la invitación como “Innovación Temática”

RESPUESTA: Entendiendo que la "Innovación" es la transformación de las ideas para
mejorar su valor conceptual o enriquecerlas, la "Innovación Temática" es el mejoramiento
de un concepto o idea para tratarlo o desarrollarlo o plantear un tema poco tratado,
abordado  o conocido en este caso mediante crónicas.

En si es una forma de abordar nuevos temas o temas conocidos de manera diferente en
su desarrollo audiovisual guardando y respetando el género a desarrollar.

SÉPTIMA: Solicitar muy comedidamente se proyecte la garantía de la seriedad de la
propuesta sobre el valor total del proyecto de producción sobre $125.000.000, ya que los
valores de los aportes de los productores a la coproducción, si bien están valorados
algunos serán en especie.

RESPUESTA: La garantía de seriedad de la Oferta corresponde al valor total de
propuesta, esto quiere decir que, sin perjuicio de que los aportes de los productores sean
en especie, éstos deben estar cuantificados e integrados al costo total del producto.
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En tal sentido, no riñe el hecho de que los aportes sean en especie con su cuantificación,
por lo que no hay lugar a modificar la forma en cómo está planteada la garantía de
seriedad de la oferta y su valor.

Por ilustrar con un ejemplo tenemos que: el valor que aporta TELECARIBE a la
determinada Producción es de $125.000.0000, y que el Productor hará sus aportes
representados en un fotógrafo, un diseñador gráfico y algunos equipos de filmación, todo
lo cual suma $18.000.000; entonces, el monto total de la propuesta económica
corresponde a $143.000.000 y, es sobre este valor que se debe constituir la garantía de
seriedad de la Oferta ya que es el que atiende al costo real de esa determinada
producción que se propone realizar.

OCTAVA: Solicitar muy comedidamente, debido a la cantidad de desplazamientos, pagos,
costos de producción, etc., que genera la preproducción y producción de la serie se tenga
disponga de los desembolsos al contrato de coproducción en las siguientes proporciones:

1. Primer desembolso: 50% a la firma del contrato de coproducción
2. Segundo desembolso: 30% a la presentación de informe de desarrollo
de la obra audiovisual.
3. Tercer desembolso: 20% a la entrega final del proyecto audiovisual.

RESPUESTA: La periodicidad y porcentaje de los desembolsos ya está previamente
establecida en razón del plan de gastos del canal para los efectos de esta convocatoria,
considerando que se trata de recursos FUTIC que ya vienen determinados y con unas
formalidades para su desembolso.

Precisamente, por esta razón es que desde el principio es claro para el productor
interesado en presentar sus propuestas cuál es la distribución en la entrega de los
recursos que hace TELECARIBE, para que en la construcción de su propuesta tenga en
cuenta todas las variables y previsiones del caso en el manejo de su presupuesto.

Lo anterior, para indicar que no hay lugar a modificar este ítem.

NOVENA: Solicitar muy comedidamente, se sirva adjuntar en la plataforma los archivos
nativos en formatos Word y Excel del presupuesto.

RESPUESTA: Estos formatos ya se encuentran publicados en formato Word y son
anexos al documento de Términos y Condiciones de la Convocatoria 003 de 2022.
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Finalmente, dejamos constancia que, a la fecha y hora de cierre para recibir
observaciones (Hasta el 10 de junio de 20221), las arriba reproducidas y atendidas son las
únicas recibidas mediante el canal de comunicaciones dispuestos para tal fin, como se
puede constatar en la imagen adjunta:

Se suscribe a los quince (15) días del mes de junio de 2022.

MABEL MOSCOTE MOSCOTE
Gerente General

Proyectó y revisó: Andrea Pianeta - Asesor Jurídico Externo.
Proyectó y revisó: Darío Cepeda - Asesor Jurídico Externo.
Proyectó y revisó: Lucia de la Cruz - Asesor Jurídico Externo.

1 9. CRONOGRAMA Pliego “términos y condiciones” Convocatoria 003 de 2022.


