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CAPÍTULO I - INFORMACIÓN GENERAL 

 
INTRODUCCIÓN  

 

Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional y las restricciones 

que ésta impone, se informa a los interesados que dependiendo de las medidas que adopten en este 

marco, esta convocatoria podrá ser modificada o cancelada. 

 

Con la sola presentación de la propuesta, el Participante está manifestando: 

 

a. Que recibió las aclaraciones necesarias sobre las inquietudes o dudas previamente 

consultadas y que ha aceptado que los Términos de Condiciones están completos y son 

compatibles y adecuados para identificar el objeto a contratar. 

  

b. Que conoce y acepta cada una de las estipulaciones de los Términos de Condiciones, así 

como las especificaciones suministradas por TELECARIBE para la ejecución del contrato 

resultado del presente proceso de contratación.  

 

c. Que estudió cuidadosamente las condiciones técnicas del servicio público que presta el Canal.  

 

d. Que conoce todos los requisitos y Tributos exigidos por las leyes colombianas y toda la 

normatividad aplicable. 

 

e. Que  está enterado a satisfacción en cuanto al alcance del objeto a contratar y que ha tenido 

en cuenta todo lo anterior para definir las obligaciones que se adquieren en virtud del contrato 

que se celebrará. 

 

 

1.1. OBJETO GENERAL 

 
El objeto de la Convocatoria es seleccionar las propuestas orientadas a promover el desarrollo de 

contenidos audiovisuales multiplataforma de interés público en el Caribe continental  colombiano, a 

través de la cofinanciación, bajo la modalidad de Contrato de Coproducción, del proceso de 

realización, que incluye guion, preproducción, producción y posproducción, de los proyectos.  

 

TELECARIBE, invita a todos los interesados a presentar propuestas para la contratación bajo la 

modalidad de Coproducción de la elaboracion de un programa para la programación y emisión del 

Canal. 

 

Las solicitudes de Oferta contenidas en estos Términos de Condiciones no constituyen oferta 

comercial y no obligan a celebrar el Contrato correspondiente, quedando en libertad el Canal 
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de declarar desierto el proceso de contratación, bajo cualquier circunstancia. 

 

Se seleccionará al contratista mediante la modalidad de Convocatoria Pública, siguiendo las reglas 

establecidas en el presente Términos de Condiciones y en el Derecho Privado. 

 

Los Términos de Condiciones  contiene los parámetros, directrices e información que son de 

obligatorio cumplimiento por parte de los Participantes en el presente proceso de selección.  El 

Participante se compromete con TELECARIBE a manejar la información suministrada en los Términos 

de Condiciones  con la debida seriedad y seguridad. 

 

El Participante debe familiarizarse con los documentos que integran los presentes Términos de 

Condiciones  y deberá dar cumplimiento estricto a los requisitos y términos en ellos señalados, así 

como al Manual de Contratación del Canal. 

 

De conformidad con las políticas de TELECARIBE, en la medida en que el objeto del presente proceso 

de selección así lo requiera, el contratista seleccionado deberá ejecutar el contrato de Coproducción 

de buena fe, de manera profesional, objetiva e imparcial. 

 

 

1.2. DISPOSICIONES LEGALES 
 

A través de la Ley 1341 de 2009 “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de 

la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, 

se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones”, fueron definidos, entre 

otros, los principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). 

 
El numeral 5° del artículo 2° de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 3° de la Ley 1978 de 

2019 “Por la cual se moderniza el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC), se distribuyen competencias, se crea un regulador único y se dictan otras disposiciones”, 

establece como principio orientador, la promoción de los contenidos multiplataforma de interés 

público que promuevan la preservación de la cultura y la identidad nacional y regional, y la 

apropiación tecnológica mediante el desarrollo de contenidos y aplicaciones con enfoque social. 

 
Por otro lado, el artículo 34 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 21 de la  Ley 1978 de 

2019, dispone que el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en 

adelante Fondo Único de TIC), tiene como objeto “ (…) financiar los planes, programas y proyectos 

para facilitar prioritariamente el acceso universal y el servicio universal de todos los habitantes del 

territorio nacional a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, garantizar el 

fortalecimiento de la televisión pública, la promoción de los contenidos multiplataforma de 

interés público y cultural, y la apropiación social y productiva de las TIC, así como apoyar las 

actividades del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Agencia 
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Nacional del Espectro, y el mejoramiento de su capacidad administrativa, técnica y operativa para el 

cumplimiento de sus funciones”. 

 
Igualmente, de acuerdo con lo señalado en el parágrafo del citado artículo, es principio del Fondo 
Único de TIC, especializar su inversión en la masificación del acceso, uso  y apropiación de las TIC 
y cerrar la brecha digital, así como en la promoción de contenidos multi- plataformas. 

 
Por su parte, el numeral 3° del artículo 35 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 22 de 

la Ley 1978 de 2019, establece como una de las funciones del Fondo Único de TIC, la de financiar 

planes, programas y proyectos para promover el desarrollo de contenidos multiplataforma de interés 

público que promuevan la preservación de la cultura e identidad nacional y regional, incluyendo la 

radiodifusión sonora y la televisión, mediante el desarrollo de esquemas concursables para la 

promoción de contenidos digitales, por parte de compañías colombianas, incorporando criterios 

diferenciales que promuevan el acceso por parte de micro, pequeñas y medianas empresas 

(MIPYME) productoras. 

 

El Canal,  bajo la modalidad  del Contrato de Coproducción, se le hace necesario aunar esfuerzos con 
los diferentes productores audiovisuales de la Región Caribe, para que éstos a su vez, realicen aportes 
económicos y/o en especie para la realización de contenidos audiovisuales acorde a los fines 
establecidos al servicio publico de la televisión definidos en el articulo 2º de la Ley 182 de 1995, los 
cuales son: formar, educar, informar veraz y objetivamente, y recrear de manera sana, con el animo 
de satisfacer las finalidades sociales del estado, promover el respeto de las garantías, deberes y 
derechos fundamentales y demás libertades, fortalecer la consolidación de la democracia y la paz, y 
propender por la difusión de los valores humanos y expresiones culturales de carácter nacional, 
regional y local. Dichos fines se cumplirán con arreglo a los siguientes principios: a) La imparcialidad 
en las informaciones; b) La separación entre opiniones e informaciones, en concordancia con los 
artículos 15 y 20 de la Constitución Política; c) El respeto por el pluralismo político, religioso, social y 
cultural; d) El respeto a la honra, el buen nombre, la intimidad de las personas y los derechos y 
libertades que reconoce la Constitución Política; e) La protección de la juventud, la infancia y la familia; 
f) El respeto a los valores de igualdad consagrados en el articulo 13 de la Constitución Política; g) La 
preeminencia del interés público sobre el privado; y h) La responsabilidad Social de los medios de 
comunicación. 

 

La modalidad de selección a través de la cual TELECARIBE escogerá al contratista, será la de 
Convocatoria Pública de Derecho Privado y Art. 42 Ley 14 de 1991, y art. 37 de la Ley 182 de 1995.  
Y el Lit f Art 15 Resolución No. 922 de 2020 -Recursos FUTIC y Resolución 87 de 2020. 

 
Por lo anterior y dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 87 del Fondo Único de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -FUTIC-, se establecen las reglas de ejecución 
de los recursos a los que se refiere el numeral 17 del articulo 35 de la Ley 1341 de 2009, modificado 
por el artículo 22 de la Ley 1978 de 2019. 
 
Régimen Jurídico Aplicable. El régimen jurídico aplicable al presente proceso de selección será el 
contenido en estos Términos de Condiciones; en la Ley 14 de 1991, Ley 182 de 1995; y demás   
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normas especiales del Sector TV; en el Estatuto General de la Contratación Pública; en el art. 13 y art. 
14 de la Ley 1150 de 2007, modificado este último por  el art. 93 de la Ley 1474 de 2011. (Derecho 
Privado); en las leyes civiles y comerciales, el Manual de Contratación del Canal y en las demás 
normas que adicionen, complementen o regulen la materia. 

 
En caso de presentarse una contradicción entre la información contenida en el presente documento 

y lo establecido en la normatividad vigente, primará esta última. Aquello que no se encuentre 

plasmado en este documento y frente a los vacíos que se presenten en el mismo, se suplirán con lo 

establecido en la normatividad vigente. 

 

1.3. RECOMENDACIONES 
 
Es política de TELECARIBE exigir la observancia de las más elevadas normas éticas durante el proceso 

de selección de los Participantes y durante la ejecución de los contratos.  Para dar cumplimiento a esta 

política TELECARIBE adopta estrictamente los compromisos del Sector Público incorporados en el 

Pacto sobre Ética Pública y Privada en la Contratación Estatal y exige que los Participantes y futuros 

contratistas asuman los siguientes compromisos del sector privado establecidos en el mencionado 

Pacto: 

 

a. Generar y divulgar una cultura de la ética en las organizaciones. 

b. Apoyar al Estado en el cumplimiento de sus deberes misionales, contribuir a la satisfacción de 

las necesidades colectivas y al progreso de la Nación. 

c. Cumplir con las disposiciones, principios y mandatos del ordenamiento jurídico, en especial, las 

normas que regulan la contratación pública y las cláusulas de los contratos que suscriban. 

d. Respetar el cumplimiento de las normas de Derechos Humanos, especialmente las 

relacionadas con la no contratación de menores, el respeto a las condiciones mínimas de trabajo 

y la no discriminación de género. 

e. Emplear los sistemas de información diseñados para apoyar la gestión pública. 

f. Abstenerse de dar o prometer gratificaciones, dádivas, regalos, propinas, remuneraciones, 

premios o tratos preferenciales a los servidores públicos y contratistas comprometidos en los 

procesos contractuales. 

g. Colaborar con el Estado en la vigilancia y control de los procesos de contratación. 

h. Velar por la libre competencia en todas las etapas de los procesos contractuales del Estado. 

i. Dar a conocer a las autoridades competentes las maniobras fraudulentas o prácticas indebidas 

de los competidores que pretendan influir en la adjudicación de un contrato o la obtención de 

cualquier tipo de beneficio. 

j. Cumplir oportunamente con sus obligaciones contractuales para evitar las dilaciones o  

retardos. 

k. Tener en cuenta las realidades objetivas del mercado y las necesidades del servicio público. 

l. Utilizar y aplicar productos, procesos y tecnologías limpias que garanticen la conservación del 

medio ambiente y el equilibrio del ecosistema. 

m. Evitar por todos los medios, la improvisación, el despilfarro de recursos públicos y la eventual 

ocurrencia de conflictos que generen cargas injustificadas para el Estado. 
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n. Abstenerse de participar en los procesos contractuales cuando se encuentren incursos en 

alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses o tenga 

pendiente el cumplimiento de obligaciones fiscales o parafiscales. 

o. Abstenerse de participar en aquellos procesos contractuales que sean incompatibles con su 

objeto social y con las reales capacidades técnicas y financieras de la empresa. 

p. Prever y dar a conocer los riesgos que puedan derivarse del proceso contractual a través de 

una adecuada planeación financiera y tributaria. 

q. Presentar oportunamente a TELECARIBE las observaciones a los Términos de Condiciones. 

r. Abstenerse de realizar cualquier tipo de maniobras fraudulentas o prácticas indebidas con el 

propósito de asegurar la adjudicación del contrato o la obtención de cualquier tipo de beneficios 

durante su ejecución y liquidación. 

s. Informar a TELECARIBE, las circunstancias sobrevinientes que llegaren a presentarse durante 

las fases de adjudicación o ejecución contractual y que sean constitutivas de inhabilidad, 

impedimento o conflicto de interés. 

t. Cuando en desarrollo del contrato ocurran hechos imprevisibles que afecten la ecuación 

económica del mismo, propiciar un acuerdo con TELECARIBE para la revisión o ajuste de las 

cantidades, precios, aportes, valores y plazos inicialmente pactados, que no atenten contra el 

interés colectivo y no perjudiquen el erario público. 

u. Cumplir cabal y fielmente los ofrecimientos y compromisos contenidos en la oferta, 

particularmente en todo lo relacionado con las condiciones y plazos de la ejecución del contrato 

y con la calidad de los bienes y servicios ofrecidos o tareas por ejecutar. 

v. Respetar los Derechos Patrimoniales que se deriven de la presentaición de la Oferta y la 

suscripción del Contrato. 

w. Tenga en cuenta los plazos establecidos en el cronograma para el desarrollo de la convocatoria. 

x. Toda la información se dará a conocer al público a través de la página web del TELECARIBE, 

en el enlace https://www.TELECARIBE.gov.co/micrositios/convocatoriastv2020/ 

http://www.mintic.gov.co/micrositios/convocatoriastv2020/
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1.4. QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

 
Pueden presentar ofertas individualmente o en forma plural, mediante la figura de consorcio o unión 
temporal, u otras formas asociativas, las personas naturales o jurídicas, colombianas domiciliadas en 
la Región Caribe continental con capacidad para contratar y que reúnan los siguientes requisitos, 
definidos como esenciales para participar en el presente proceso de Derecho Privado:  
 
Las personas naturales o jurídicas deben ser de origen del Caribe colombiano, y estar dedicadas 
profesionalmente a las actividades de producción o coproducción de televisión y/o contenidos 
audiovisuales del Caribe colombiano. Ser de origen y estar domiciliados en la región caribe continental. 
(FOMENTO A LA INDUSTRIA REGIONAL CARIBE) 
 
Ello debe constar en el certificado de registro mercantil o registro único de oferentes de la Cámara de 
Comercio respectiva, que se incluya en la oferta.  
 
Las personas jurídicas deben tener un plazo de duración no menor al término de ejecución del contrato 
y tres (3) años más, ser de nacionalidad colombiana y tener una sucursal o domicilio en algún 
municipio de la región caribe continental. 
 
Los interesados no deben estar incursos en inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades, 
prohibiciones o incapacidades consagradas en la Constitución y la ley para participar en la 
Convocatoria Pública de derecho privado y celebrar contratos con TeleCaribe, en su calidad de entidad 
pública y de operador del servicio público de televisión regional. Este requisito se cumple con la firma 
y presentación de la Carta de Presentación de la oferta, la cual se entiende presentado bajo la 
gravedad de juramento. La voluntad del oferente para obligarse con TeleCaribe se formaliza con la 
firma de la Carta de Presentación 

 
 

1.5. MODIFICACIONES 
 

El presente documento de condiciones y en especial el cronograma establecido en el numeral 1.11, 

podrán ser modificados en cualquier momento por medio de Adendas que deberán publicarse en la 

página web de TELECARIBE y en el enlace 

https://www.TELECARIBE.gov.co/micrositios/convocatoriastv2020/ con la debida justificación, 

en términos de necesidad y conveniencia para el desarrollo adecuado de las convocatorias. 

 

1.6. PRESUPUESTO 
 

TELECARIBE ha dispuesto dentro del presupuesto proveniente del Fondo Único de TIC, recursos 

para la Convocatoria Pública No. 05 de 2020 por un valor de DOS MIL TRESCIENTOS 

VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.325.000.000), de acuerdo con el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal No. 876 del 4 de septiembre de 2020, expedido por la División 

Financiera y Comercial. 

http://www.mintic.gov.co/micrositios/convocatoriastv2020/
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1.7. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 
 

PROGRAMA PRESIDENCIAL “MODERNIZACION,  TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y  LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN”  http://www.anticorrupcion.gov.co. ** Con base en lo estipulado en el 
art. 72 de la Ley 1474 de 2011; la Ley 1712 de 2014 y el art. 34 de la Ley 1778 de 2016.  

 
Este Programa Presidencial busca combatir todas las formas de corrupción en la administración 
pública colombiana, como un compromiso irrevocable del Gobierno Nacional por asegurar una gestión 
eficiente y transparente del Estado. 
 
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se reportará 
el hecho al Programa Presidencial a los números telefónicos: (1) 587 05 55 o (1) 562 93 00 Ext 3633 
; Línea gratis de atención desde cualquier lugar del país 01 8000 91 3040; Correo 
electrónico: buzon1@presidencia.gov.co  o personalmente en la dirección Calle 7 Nº 6–54 Bogotá 
D.C. 
 
En todas las actuaciones derivadas de las estipulaciones de los presentes Términos de Condiciones 
y del contrato que forma parte del mismo, el Participante obrará con la transparencia y la moralidad 
que la Constitución Política y las leyes consagran.  
 
En el caso en que TELECARIBE comprobare hechos constitutivos de corrupción por parte de un 
Participante durante el proceso de selección, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar, 
podrá RECHAZAR la respectiva oferta.  
 
Si los hechos constitutivos de corrupción tuvieren lugar dentro del plazo de ejecución del contrato, 
tales circunstancias podrán dar lugar a la terminación unilateral, de conformidad con las reglas 
previstas para el efecto en estos Términos de Condiciones y en el respectivo contrato. 
 
Para los efectos se podrá utilizar el espacio de PQR de la página web principal del Canal para que los 
ciudadanos presenten quejas y denuncias de los presuntos actos de corrupción realizados por 
servidores públicos, trabajadores oficiales, contratistas, o proveedores de la entidad, y de los cuales 
tengan conocimiento, así como sugerencias que permitan realizar modificaciones a la manera como 
se presta el servicio público por parte del Canal Regional.        
 
En todas las actuaciones descritas en el presente documento, el participante obrará con la 
transparencia y la moralidad que consagradas en la Constitución Política y la ley. 

 
Para el efecto, cada participante deberá suscribir y presentar junto con la propuesta, el anexo 

denominado “COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN”. 

 

Cualquier irregularidad de la que tenga conocimiento TELECARIBE dentro de las actuaciones 

realizadas por los servidores públicos o contratistas del Canal, con ocasión del trámite de la 

convocatoria, deberá ser informada al Grupo de Control Interno Disciplinario de TELECARIBE para 

lo de su competencia. 

http://www.anticorrupcion.gov.co/
mailto:buzon1@presidencia.gov.co
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En el evento de conocerse casos especiales de corrupción, el Grupo de Control Interno Disciplinario 

del Canal deberá reportar el hecho del cual tenga conocimiento a la Secretaría de Transparencia de 

la Presidencia de la República, al correo electrónico transparencia@presidencia.gov.co. 

 

1.8. 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 y/o SECOP II, de acuerdo con el cronograma establecido en el 

presente documento. 

 
Los interesados tienen la responsabilidad de verificar en la página web de TELECARIBE; SECOP II 

y/o en el enlace https://www.TELECARIBE.gov.co/micrositios/convocatoriastv2020/ la 

publicación de los diferentes documentos que hagan parte integral de la convocatoria. 

 

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: 

convocatoria005@telecaribe.com.co 

 

1.9. INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS 
 

TELECARIBE Ltda. invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social 
al presente Proceso de Contratación, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las 
recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en audiencias y a que consulten los 
Documentos del Proceso en la página web del Canal y/o en el SECOP II. 

 

1.10. COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA 
 

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los documentos  de  

la  convocatoria,  la  presentación  de  observaciones,  la  preparación  y     presentación de las 

propuestas, la presentación de observaciones a las mismas y cualquier otro costo o gasto 

relacionado con la participación, estarán a cargo exclusivo de los interesados y participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:transparencia@presidencia.gov.co
http://www.mintic.gov.co/micrositios/convocatoriastv2020/
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1.11. CRONOGRAMA  
 

 
ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación del documento definitivo con las 

condiciones de participación de las 

convocatorias. 

 
4 de septiembre de 

2020. 

 
 
www.telecaribe.co 

Observaciones a los Términos de Condiciones. 
 

Hasta tres días antes del cierre. 

Convocatoria005@telecaribe.co
m.co 

Apertura de la CP 005 de 2020. 
4 de septiembre de 2020. 

www.telecaribe.co 

 
Apertura de la Plataforma página Web 

TeleCaribe para presentación de Propuestas 

digitales. 

Desde el 9 y hasta el 18 de 

septiembre de 2020. 

www.telecaribe.co 

Cierre y publicación de Participantes de la CP 005 
de 2020. 

18 de septiembre de 2020. 
10:00:00.am 

www.telecaribe.co 

 
Publicación del acta con las propuestas 

presentadas. 

 
18 de septiembre de 

2020. 

 
 
www.telecaribe.co 

 
Publicación del informe de verificación de los 

requisitos exigidos. 

 
25 de septiembre de 

2020.  

www.telecaribe.co 

 
Presentación de observaciones al informe de 

verificación de los requisitos mínimos. 

 
25 y 26 de septiembre de 2020 a las 

05:00 p.m. 

Convocatoria005@telecaribe.co

m.co 

 
Publicación del informe de evaluación de las 

propuestas. 

 
28 de septiembre de 

2020. 

www.telecaribe.co 

http://www.telecaribe.co/
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1.12. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el presente documento deben ser entendidas con el significado que a 

continuación se indica: 

 

a) Contenido Audiovisual: Cualquier pieza o formato basado en el diseño, creación, producción, 

distribución y comercialización de imagen y sonido para televisión, cine, radiodifusión sonora, o 

video bajo demanda transmitido sobre Internet, clasificable mediante un género y formato. 

 

b) Contenido Audiovisual de Ficción: Contenido cuya historia corresponde a un guion basado, 

en más del 30%, en hechos imaginarios distantes de la realidad y que hacen parte de la 

propuesta creativa de la historia, independientemente de que incluya hechos reales o no. 

 

c) Contenido Audiovisual Documental: Contenido cuya historia está basada en hechos reales, 

demostrables y documentados, que evidencian un aspecto de la realidad mediante una 

secuencia lógica, soportada en una investigación y, mediante una representación creativa, el 

director toma una postura frente a ella. 

 

d) Contenido de interés público y cultural: Contenido diseñado y producido para visibilizar la 

diversidad y pluralidad de la nación, con especial interés en los ciudadanos, comunidades y 

organizaciones sociales en el marco de un Estado social de derecho, que promueve la 

convivencia pacífica, un orden social justo, la integridad territorial y la prosperidad general de 

todos los colombianos, con énfasis temático y narrativo en la diversidad social, gastronómica, 

económica, cosmogónica, geográfica y cultural, al igual que en las tradiciones ancestrales y los 

temas de actualidad relevantes para las audiencias. En ningún caso este tipo de contenido 

podrá tener un origen sectario, promover una sola ideología política o religiosa en particular, 

hacer apología de la violencia y o contener sexo explícito. 

 

e) Contenido multiplataforma: Producción audiovisual que incluye contenidos para ser vistos en 
dos o más dispositivos, como televisor, computador, tabletas, teléfonos inteligentes y consolas de 
videos, entre otros. Idealmente, cada contenido debe ser pensado en función del dispositivo, de 
modo que el formato, narrativa y distribución se modifican respecto a las condiciones de 
visualización: movilidad, tempos de espera, tamaño de pantalla, conectividad. 
 

f) Contenido orientado a fomentar una cultura de paz con justicia social y reconciliación: 

Contenidos que refieran actividades, proyectos, acontecimientos, o personajes que participan o 

desarrollan actividades, proyectos, acontecimientos; planteados desde la perspectiva de la 

reconciliación y la justicia social. 

 

g) Etapa de posproducción: Se refiere a los procesos de edición, musicalización y sonorización, 
colorización, corrección de imagen, subtitulación, doblaje y exportación en múltiples formatos. 
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h) Etapa de preproducción: Se refiere a la elaboración de guiones, storytelling, teaser, plan de 
rodaje, plan de locaciones, diseño de vestuario, casting, ensayo de actores, pruebas de campo, 
ensayo de locaciones, adquisición de derechos y contratación. 
 

i) Etapa de producción: Se refiere a los procesos de rodaje, grabación, almacenamiento y 
scripting. 
 

j) Interesado: Es cualquier persona destinataria de la presente convocatoria. 

 

k) MIPYMES: Es un acrónimo que corresponde a las micro, pequeñas y medianas empresas, que 
atienden con los criterios de clasificación definidos en el Decreto 957 de 2019 o aquel que lo 
modifique. 
 

l) Para efectos de la convocatoria dirigida a productores audiovisuales del Caribe colombiano, el 
criterio determinante de clasificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, será el valor 
de ventas brutas anuales. En ese sentido, y de acuerdo con lo establecido en el Numeral 2· del 
artículo 2.2.1.12.2., las Mipymes interesadas en participar, serán clasificadas de la siguiente 
manera: 
 

Microempresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean 

inferiores o iguales a treinta y dos mil novecientos ochenta y ocho Unidades de Valor 

Tributario (32.988 UVT). 

 
Pequeña empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean 

superiores a treinta y dos mil novecientos ochenta y ocho Unidades de Valor Tributario 

(32.988 UVT) e inferiores o iguales a ciento treinta y un mil novecientos cincuenta y uno 

Unidades de Valor Tributario (131.951 UVT). 

 
Mediana empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean 

superiores a ciento treinta y un mil novecientos cincuenta y un Unidades de Valor 

Tributario (131.951 UVT) e inferiores o iguales a cuatrocientos ochenta y tres mil treinta 

y cuatro Unidades de Valor Tributario (483.034 UVT). 

 

m) Participante: Corresponde a aquél que presenta propuesta en la presente convocatoria. 

 

n) Productores audiovisuales: Para efectos de la presente convocatoria, corresponde a aquellas 
personas naturales, jurídicas y/o formas asociativas (consorcios, uniones temporales) de origen 
y debidamente constituidas en la Región Caribe de Colombia y cuyo objeto social esté relacionado 
con actividades de producción y/o posproducción de películas cinematográficas, videos, 
programas, anuncios, comerciales o cualquier otro contenido de televisión. 

 

o) Sector Audiovisual: Subtipo de industria cultural basada en el diseño, creación, producción, 
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posproducción, distribución y comercialización de contenidos de imagen y sonido para televisión, 
cine, radiodifusión sonora, o video bajo demanda transmitido sobre Internet. 

 



Página 16 de 70 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

CAPÍTULO II - CONDICIONES E INSTRUCCIONES GENERALES 

 

2.1. REQUISITOS GENERALES 

 
La presente Convocatoria Audiovisual se encuentra dirigida a los productores audiovisuales 

regionales del Caribe colombiano. Podrán presentar propuesta personas naturales o jurídicas, 

nacionales, individualmente, en consorcio, en unión temporal, o promesa de sociedad futura. 

 
LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR DEBERÁN PRESENTAR MÁXIMO UNA PROPUESTA. EN 

EL EVENTO EN QUE UN INTERESADO PRESENTE MÁS DE UNA PROPUESTA TRÁTESE DE 

CONVOCATORIA Y/O CATEGORÍA, SE PROCEDERÁ AL RECHAZO DE TODAS LAS 

PROPUESTAS PRESENTADAS. 

 

Los Participantes deberán acreditar el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos jurídicos, 

de experiencia, técnicos, que se establecen a continuación. Los requisitos mencionados deberán 

mantenerse durante todo el plazo del contrato adjudicado.  Los documentos soporte 

correspondientes deberán ser anexados a la Carta de Presentación de la oferta. Ver Anexo Uno de 

los Términos de Condiciones. 

 

2.2. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

Válidez de la Oferta. El término de validez de la oferta es igual al término de validez de la garantía 

de seriedad de la oferta. 

 

Texto de la Propuesta.  La propuesta deberá presentarse en idioma español, en formato digital con 

archivos en extensión PDF; todas sus páginas deberán estar numeradas 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.  

 

Entrega de la propuesta.  La oferta deberá presentarse en la forma descrita, en la plataforma 

ubicada en la página web del Canal, en la época que aparece en el Cronograma de la presente 

Convocatoria. 

 

El original digital de la propuesta, deberán ponerse en dos documentos en forma inviolable, marcado 

claramente como “Doc 1” y “Doc 2”, según corresponda.  

 

El documento marcado como”UNO” debe contener los documentos de orden jurídico, será abierto 

en el lugar, fecha y hora señalados para el cierre de la Convocatoria Pública. La apertura de este 
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documento, así como la devolución de aquellas propuestas cuya solicitud de retiro se hubiere 

efectuado dentro de los términos señalados, se hará en presencia de los Participantes que deseen 

asistir al acto de cierre virtual en la plataforma o streaming cruzado del proceso de selección.  

 

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. 

 

Los Participantes podrán solicitar el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para 

el cierre del proceso de selección; en este caso se les devolverá sin abrir y se dejará constancia de 

esta devolución en el acta de cierre del proceso de selección y recibo de propuestas. 

 

El documento marcado como ”DOS” debe contener los soportes que comprendan la propuesta 

creativa y debe identificarse con un Seudónimo, a efectos del que el Jurado calificador solo tenga 

acceso a la obra creativa sin conocer el nombre del Participante. La propuesta creativa recibida en 

el Sobre Dos (Anónimo) deberá estar escrita en idioma castellano y en los formatos establecidos en 

los anexos del presente documento. Los documentos generales y la propuesta creativa, incluyendo 

el presupuesto, deben presentarse en formato PDF. 

 

 

Contenido de la Propuesta.  La propuesta deberá incluir entre otras, la siguiente información: 

 

Oferta Comercial que contenga: 

a. UNO: Documentos Habilitantes: 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) 

b. DOS: Documentos Calificables: Propuesta Creativa y Económica. Los documentos deben 

ser enviados indicando en el asunto la categoría a la cual participa.  

 

Conforme a las fechas establecidas en el Cronograma (Ver numeral 1.9) los Participantes deberán 

enviar a la plataforma ubicada en la página web del Canal  y adjuntar en PDF los documentos y los 

formatos debidamente diligenciados, conforme con los requisitos establecidos en estos Términos de 

Condiciones y con los anexos exigidos. Para la verificación de las horas señaladas en el 

Cronograma, se tendrá en cuenta la hora legal publicada por la SIC- Instituto Nacional de Metrología-

INM. 

 

 
NOTA: Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora fijada como límite, o sean 
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presentadas en cualquier otro medio al aquí dispuesto, serán rechazadas automáticamente. 

 

2.4. INTERPRETACIONES SOBRE LA CONVOCATORIA 

TELECARIBE atenderá las consultas u observaciones que se presenten por escrito y en los términos 

señalados en el presente documento, dentro de los plazos establecidos en el Cronograma. (Ver 

No.1.11) 

 
Es responsabilidad del Interesado asegurarse de que su propuesta sea enviada a las instalaciones 

del Canal (Sobre 2) y/o  mediante correo e: archivo@telecaribe.com.co (Solo Sobre Uno) en el plazo 

establecido en esta convocatoria y, tal como se ha venido mencionando, no será considerada la 

propuesta presentada con posterioridad a la fecha y hora de cierre estipuladas, aun cuando la causa 

de la demora sea debida a factores que estén fuera del control del respectivo interesado. 

 
La exactitud, confiabilidad o integridad de la información se encuentra bajo exclusiva responsabilidad 

del interesado, e igualmente la interpretación que haga de la información que obtenga por parte de 

la entidad. 

 
NOTA: La información requerida a los Participantes debe consignarse en los formatos o anexos 

indicados en el presente documento. Si el Interesado considera que es conveniente complementar 

su propuesta con información adicional a la solicitada por TELECARIBE en estos Términos de 

Condiciones, podrá incluirla en la presentación de la propuesta, haciendo referencia al anexo que 

complementa. 

 
Será responsabilidad del Interesado conocer todas y cada una de las implicaciones de la 

presentación de la propuesta, así como realizar las evaluaciones y los análisis de conveniencia 

técnicos, jurídicos y económicos que considere pertinentes. 

 
Por la sola presentación de la propuesta, se considera que el Participante realizó el examen completo 

y detallado de todos los aspectos que inciden y determinan la presentación de su propuesta. 

 
La circunstancia de que el Participante no haya obtenido toda la información que pueda influir en la 

determinación de su propuesta, no lo eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que 

le correspondan, ni les dará derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o 

reconocimientos adicionales por parte de TELECARIBE, en el evento en que cualquier omisión 

genere un posterior sobrecosto si llegare a resultar ganador. 

 

2.5. 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 
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en los mismo, podrán ser aclarados en la forma y oportunidad exigidas por TELECARIBE. 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. 

 
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, con el siguiente orden, denominación y contenido: 

 

2.5.1. Documentos generales 
 

Deben anexarse los siguientes documentos en formato PDF: 
 

1. Carta de presentación de la propuesta (Anexo No. 1). 
 

La Carta de Presentación deberá estar suscrita por la persona natural, el representante legal 

de la persona jurídica o forma asociativa, o por el apoderado, quien actuará mediante el poder 

debidamente conferido para tal efecto de conformidad con los requisitos de ley, y el cual 

deberá anexarse a la propuesta. 

 
En la Carta de Presentación de la propuesta se deben relacionar los documentos que se 

anexan, señalar la dirección física y de correo electrónico donde recibirá cualquier 

comunicación, la manifestación de aceptación y cumplimiento de todas las especificaciones y 

condiciones técnicas y las demás consignadas en el presente documento, sin 

condicionamiento alguno, y la manifestación expresa de no encontrarse incurso en 

prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades para participar. 

 
IGUALMENTE SE DEBE INCLUIR EL SEUDÓNIMO QUE SE LE VA A DAR A LA 

PROPUESTA CREATIVA. LO ANTERIOR, TENIENDO EN CUENTA QUE LA PROPUESTA 

CREATIVA DEBE SER PRESENTADA EN FORMA ANÓNIMA. 

 
 

2. Capacidad jurídica de los Participantes 
 

Para efectos de presentarse en la convocatoria y suscribir el contrato de Coproducción los 
Participantes deberán:  

 
a. Si se trata de una persona natural, mediante copia digital del documento de identificación 

y, en el evento en que se encuentre obligada a la inscripción como comerciante, junto con el  
certificado de inscripción emitido por la Cámara de Comercio respectiva.  

b. Si se trata de personas jurídicas productoras audiovisuales mediante copia digital del 
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certificado de existencia y representación legal expedido por autoridad competente 
(Cámaras de Comercio, Ministerios, Alcaldías Locales, o cualquier otra autoridad por medio de 
la cual se acredite la existencia y representación legal) dentro de los treinta (30) días anteriores 
a la fecha de cierre del proceso de contratación, y en el que conste que la persona jurídica está 
registrada o tiene sucursal domiciliada en la Región Caribe continental de Colombia y que el 
término de su duración es mayor a la del contrato y tres (3) años más y en el que se evidencie 
que el objeto social incluye actividades relacionadas con la producción y/o postproducción de 
contenido de TV, películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de 
televisión. Así mismo, en tal documento deberá constar que la duración de la sociedad no será 
inferior a la vigencia del plazo establecido para la ejecución del proyecto y seis (6) meses más.  
 

Con base en lo estipulado en el parágrafo 3º del artículo 37 de la Ley 182 de 1.995, el Canal 

es competente para celebrar contratos de programación regional digital con asociaciones o 

fundaciones sin ánimo de lucro, para la explotación de la Tv cultural, tal y como se entiende 

en la Ley citada.  En este sentido estipula el artículo 2º de la Ley 182 de 1.995 que el  servicio 

público está vinculado intrínsecamente a la opinión pública y a la cultura del país, como 

instrumento dinamizador de los procesos de información y comunicación audiovisuales. En 

ese orden de ideas se aceptará la participación de instituciones educativas de educación 

superior debidamente acreditadas ante el Ministerio de Educación y demás autoridades 

competentes. Salvo las Universidades miembros de la JAR del Canal. 

 
No tendrán que presentar certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio las personas legalmente exceptuadas de inscribirse en el Registro Público 
Mercantil de esa entidad, entre ellas las enunciadas en el artículo 1º de la Ley 537 de 1999 
(modificatorio del artículo 45 del Decreto 2150 de 1995), y en el artículo 4º del Decreto 427 de 
1996.  
 
Si el Participante o uno de sus integrantes (en el caso de Participante plural) está exceptuado 
de inscribirse en el Registro Público Mercantil de la Cámara de Comercio, deberá indicarlo en 
su oferta, señalar cuál es la norma que lo exceptúa, y aportar la documentación que, de acuerdo 
con la legislación vigente, permita acreditar su existencia y representación legal. 

 

En el evento en que el representante legal tenga alguna limitación, se deberá adjuntar copia del 
acta o documento en el que conste la autorización del órgano societario competente para 
participar de la convocatoria. 

 

3. RUT 
 

Los participantes deberán adjuntar copia digital de su RUT a efectos de indicar en su propuesta 
su identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos al que pertenece, 
adjuntando para tal efecto, copia del Registro Único Tributario – RUT. 

 
 

4. Registro Mercantil 
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Los participantes personas jurídicas singulares o plurales de  la convocatoria deberán aportar 

copia digital del registro mercantil vigente, para efectos de la clasificación de Mipymes. 

 

5. Certificación de cumplimiento del pago de contribuciones y aportes parafiscales. 

 
a. Los Participantes deberán acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas 

de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello 

haya lugar. 

 

Si el Participante es una persona natural la acreditación de este pago se hará mediante copia 

de los pagos al Sistema de Seguridad Social según su obligación. 

 

Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los 

aportes de sus empleados, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este 

exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso 

equivalente al que se exige como mínimo para que se hubiera constituido la persona jurídica, 

en los términos del articulo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002. 

 

Si no se exige un período mínimo de constitución de las personas jurídicas, la acreditación a 

la que se ha hecho mención no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración 

del contrato. En el evento en que la persona jurídica no tenga mas de seis (6) meses de 

constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. 

 

b. Cuando el Participante sea un Consorcio; una Unión Temporal u otra forma asociativa, cada 

una de las personas naturales o jurídicas que lo integran deberá certificar que se encuentra 

en cumplimiento de la anterior obligación al momento de iniciación del proceso de selección, 

y en el evento de resultar adjudicatarios, al momento de suscribir el contrato correspondiente. 

 

6. Antecedentes Fiscales 
 

TELECARIBE verificará los Antecedentes Fiscales de los Participantes ante la Contraloría 
General de la República. En caso de ser persona jurídica, se verificará el estado de ésta. En el 
caso de propuestas conjuntas, se verificará el estado de cada uno de los integrantes del 
Participante plural, según corresponda. DE ENCONTRARSE REPORTADO, SE PROCEDERÁ 
AL RECHAZO DE LA PROPUESTA. 
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7. Antecedentes Disciplinarios 

 

TELECARIBE verificará los Antecedentes Disciplinarios de los Participantes ante la 

Procuraduría General de la Nación. En caso de ser persona jurídica, se verificará el estado de 

ésta. En el caso de propuestas conjuntas, se verificará el estado de cada uno de los 

integrantes del Participante plural, según corresponda. DE ENCONTRARSE REPORTADO, 

SE PROCEDERÁ AL RECHAZO DE LA PROPUESTA. 

 

8. Antecedentes de Policía 

 

TELECARIBE verificará los Antecedentes Disciplinarios de los Participantes ante la Policía 

Nacional. En caso de ser persona jurídica, se verificará el estado de ésta. En el caso de 

propuestas conjuntas, se verificará el estado de cada uno de los integrantes del Participante 

plural, según corresponda. DE ENCONTRARSE REPORTADO, SE PROCEDERÁ AL 

RECHAZO DE LA PROPUESTA. 

 

9. Certificado de antecedentes judiciales y consulta en el Registro Nacional de Medidas 

Correctivas  

 

TELECARIBE verificará los Antecedentes Judiciales y de Medidas Correctivas de los 

Participantes ante la Policía Nacional. En caso de ser persona jurídica, se verificará el estado 

de ésta. En el caso de propuestas conjuntas, se verificará el estado de cada uno de los 

integrantes del Participante plural, según corresponda. DE ENCONTRARSE REPORTADO, 

SE PROCEDERÁ AL RECHAZO DE LA PROPUESTA. 

 

10. Compromiso Anticorrupción debidamente diligenciado y firmado por los Participantes o sus 

apoderados. (Anexo No. 2). 

 

11. Formato de manejo de derechos de autor sobre las obras que se presenten a la 

convocatoria (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. 

En caso de no contar con ella para la presentación de la Oferta, será indispensable adjuntar 

la solicitud en trámite. 

 

13. Formato de Hoja de Vida de la Función Pública para persona natural y/o jurídica 

debidamente diligenciado y firmado por el representante legal 

http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/28811162/Formato_HV_Perso 

naJuridica.pdf/7f3fe015-a787-47eb-a03c-632501f9d5f7). 

 

http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/28811162/Formato_HV_Perso
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14. Manifestación del Equipo de Realización (Anexo No. 4). 
 

2.5.2. Propuesta creativa 
 

El participante deberá adjuntar la Ficha de la Propuesta Creativa (Anexo No. 5), en la cual NO se 

podrá mencionar el nombre del participante, ni se podrán incluir logos que permitan la identificación 

del mismo. 

 

Con la propuesta creativa deben presentarse el cronograma de producción, el presupuesto de 

producción, el equipo de realización, y de manera opcional, el elenco protagónico. 

 

El cronograma de producción NO debe superar los tres (3) meses de duración, considerando la 
realización del producto final. 

 
Debe relacionarse el Equipo de Realización para lo cargos de director, productor (o realizador) y 

guionista (o libretista o escritor), director de arte, 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- de-hoja-de-vida-persona-natural). El participante 

debe mantener este equipo en el desarrollo del proyecto. 

 
NOTA: El participante debe asegurarse, y así lo entenderá TELECARIBE, con la presentación de la 

propuesta, que los archivos incluidos en el correo no tienen problemas para ser consultados por 

parte de la entidad. Con la firma de la Carta de Presentación (Anexo 1) y Documento de Tratamiento 

de Datos (Anexo 7) se entiende que el Participante autoriza a TELECARIBE a disponer de los 

mismos para todos los efectos de esta Convocatoria Pública. 

 
NOTA: TELECARIBE podrá verificar la autenticidad de los documentos que integren las propuestas. 

De presumir o inducir la falsedad de alguno de ellos dará aviso a las autoridades competentes. 

 

 

2.6. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

 
TELECARIBE verificará el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidas 

en los Términos de Condiciones y sólo respecto de aquellos Participantes que los cumplan, sus 

propuestas podrán ser verificadas y evaluadas por parte de los jurados designados para el efecto. 

 
TELECARIBE publicará el informe de verificación respectivo en la fecha establecida en el 

cronograma de las convocatorias descrito en el numeral 1.11. 

 

 

http://www.funcionpublica.gov.co/formato-unico-
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2.7. TÉRMINO DE EJECUCIÓN 

 
Los proyectos objeto de las propuestas deberán ejecutarse en un plazo máximo de tres (3) 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 2020. 

 

2.8. 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.  

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 consaguinidad. 

3. Las personas naturales y/o personas jurídicas, cuyo representante legal o miembro de su 

órgano directivo tengan vínculos de parentesco hasta el cuarto 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 ni estar 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 Policia 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 2020. 

 

2.9. CAUSALES DE RECHAZO 

 
Se consideran inelegibles por parte de TELECARIBE las propuestas que se encuentren incursas en 
una o varias de las siguientes causales, o en las restantes establecidas en la ley: 
 

a. Cuando no se presente Garantía de Seriedad por el Proponente Singular o Plural con la 
presentación de la Oferta. 

b. Cuando el participante sea concesionario o goza de título habilitante para la prestación del 
servicio de televisión en cualquiera de sus modalidades o sea un operador público del servicio 
de televisión. 

c. Si el Participante no cumple con cualquiera de los requisitos de verificación o habilitantes para 
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participar en el proceso de contratación, establecidos en los Términos de Condiciones.  
d. Si el Participante no aclara o no responde de forma satisfactoria  los requerimientos de 

TELECARIBE dentro del plazo concedido por la misma. 
e. Si se evidencia dentro del proceso de contratación, que la información y documentos que hacen 

parte de la oferta, no son veraces, es decir, no correspondan a la realidad de lo afirmado por el 
Participante. 

f. Si no se presentan los documentos que sean necesarios para la comparación de las propuestas. 
g. Si la propuesta no cumple con todas las exigencias establecidas en los Términos de 

Condiciones. 
h. Si la propuesta se presenta subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad. 
i. Cuando existan varias propuestas presentadas por la misma persona, natural o jurídica, 

individualmente o formando parte de un Participante plural. En caso de que un mismo Oferente 
se presente simultáneamente en más de dos (2) ofertas, o categorías, automáticamente TODAS 
las propuestas quedarán Rechazadas. 

j. Cuando el Participante tenga intereses patrimoniales en otra persona jurídica o forma asociativa 
(consorcio, unión temporal u otra) que participe, es decir, cuando se trate de propuestas que 
correspondan a personas jurídicas que tengan socios comunes, excepto cuando se trate de 
sociedades anónimas abiertas, lo cual se acreditará mediante la certificación del Revisor Fiscal 
de la respectiva persona jurídica. 

k. Si la propuesta se presenta en forma extemporánea o en un lugar diferente al establecido en 
los Términos de Condiciones . 

l. Si el plazo de ejecución establecido en la propuesta es mayor que el establecido por la Entidad. 
m. Cuando se evidencie que un Participante ha interferido, influenciado u obtenido 

correspondencia interna, proyectos de conceptos de evaluación o de respuesta a observaciones 
no enviadas oficialmente. 

n. Cuando se evidencie confabulación entre los Participantes tendiente a alterar la aplicación de 
los principios fijados por TELECARIBE para el procedimiento de selección. 

o. En el caso que el Participante se encuentre incurso en las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad fijadas por la Constitución y la Ley. 

p. Cuando durante el proceso de selección se presenten circunstancias que alteren sustancial y 
desfavorablemente la capacidad económica u operativa del Participante. 

q. Cuando el Participante a la fecha de presentación de la oferta tenga una acreencia pendiente 
con el Canal TeleCaribe Ltda. 

r. Cuando el Participante sea una universidad o centro de producción universitario que no cuenta 
con título habilitante para prestar el servició de televisión. 

s. Cuando la propuesta se fundamente en producciones ya realizadas. 
t. Cuando la propuesta no es legible y/o no funciona en diferentes sistemas operativos. 
u. Cuando la propuesta supera el valor máximo de financiación en la correspondiente convocatoria 

y/o categoría. 
v. Cuando el cronograma presentado junto la propuesta supera el plazo máximo de ejecución 

establecido en el presente documento. 
w. Cuando dentro del presupuesto de la propuesta, se incluye la compra de equipos y/o promoción 

de los contenidos audiovisuales. 
x. Cuando el Participante no allega la propuesta creativa y/o alguno de sus componentes y/o esta 

propuesta incluya logos o el nombre del Participante. 
y. Cuando uno o más integrantes del Equipo de Realización, entiéndase: productor, director y 
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guionista, desempeñen más de un cargo para el desarrollo del proyecto. 
z. Cuando el director y/o el productor hace parte del equipo de realización de más de una 

propuesta de categoría y/o convocatoria. En este caso se rechazarán TODAS las 
Propuestas. 

aa. En el caso que el TELECARIBE advierta hechos constitutivos de corrupción de un participante, 
sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar. 

 

 

2.10. CRITERIOS PARA VERIFICAR Y EVALUAR  LAS PROPUESTAS 
 

2.10.1. Jurado de evaluación 
 

Las propuestas serán sometidas a verificación y evaluación por parte de un jurado previamente 

seleccionado por la entidad en forma discrecional.  Estará integrado por un número impar. En todo 

caso, no podrán tener ningún tipo de parentesco o afinidad con los representantes legales y/o equipo 

realizador de los participantes. 

 
Este jurado 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 

presenten los jurados serán acogidos por TELECARIBE, a través de acto administrativo de trámite, 

contra el cual no procederá recurso alguno. 

 
La evaluación que realicen los jurados es cuantitativa y, el único documento válido como soporte de la 
evaluación, será el memorando con los resultados que formalmente entregue el jurado a TELECARIBE, 
el cual solamente incluirá los puntajes finales.    Sin perjuicio de lo anterior, TELECARIBE podrá ampliar 
el plazo establecido en el Cronograma para la evaluación de las propuestas, si así lo considera. 

 
2.10.2 Verificación y evaluación de las propuestas 

 
Los jurados verificarán y evaluarán las propuestas atendiendo a los siguientes criterios y puntajes: 
 
a. Verificación de Experiencia del Equipo Realizador 

 
El Jurado verificará la experiencia del Equipo Realizador cuyos miembros según la categoría, deberán 
acreditar y soportar el cumplimiento de los requisitos, a fin de que la misma pueda agotar esta etapa y 
pueda continuar a evaluación. 
 
 
 
Se verificará la experiencia del Equipo de Realización, a partir de la experiencia adquirida en las 
producciones certificadas y aportadas por el equipo y según categoría así : 
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EQUIPO y EXPERIENCIA MÍNIMA DE REALIZACIÓN POR CATEGORÍA 

Categoría Roles Mínimos Requeridos Experiencia Exigida por Roles 

Sitcom (ficción) 
 

Director, productor, guionista, 
montajista, director de arte, director de 

fotografía, personajes (3 actores) 
 

Mínimo seis (6) meses de Experiencia 
Profesional. 

Documentales 
 

Director, productor, 
guionista/Investigador, montajista, 

director de fotografía. 
 

Mínimo seis (6) meses de Experiencia 
Profesional. 

Infantil (Animado) 
 
 

Director, productor, guionista, 
graficador, montajista. 

 

Mínimo seis (6) meses de Experiencia 
Profesional. 

Infantil (Cocina) 
 

Director, productor, guionista, 
montajista, director de arte, director de 

fotografía, personajes (2 
presentadores, mínimo un niño). 

Autorización de su padre de familia. 
 

Mínimo seis (6) meses de Experiencia 
Profesional. 

Infantil (Libre) 
 

Director, productor, guionista, 
montajista, director de arte, director de 

fotografía, personajes (2 
presentadores, mínimo un niño). 

Autorización de su padre de familia. 
 

Mínimo seis (6) meses de Experiencia 
Profesional. 

Reportajes 
 

Director, productor, guionista, 
montajista, director de arte, director de 

fotografía, presentadores (si aplica) 
 

Mínimo seis (6) meses de Experiencia 
Profesional. 

   

 
La experiencia mínima exigida para cada miembro del Equipo Realizador, deberá ser acreditada con 
mínimo dos (2) certificaciones, que correspondan a dos (2) producciones distintas, ocupando el mismo 
cargo de todo el equipo de producción solicitado, al que se presenta según la categoría. 
 
Las certificaciones deberán contener como mínimo el cargo de la persona certificada, el nombre de la 
persona debidamente autorizada para certificar, la producción en la cual participó, el año de la 
producción y el número de capítulos. Si la casa productora ya no existe, podrá adjuntar como reemplazo 
a la certificación, un archivo digital del proyecto donde aparezca el crédito. 
 
El Canal, a través del Jurado, se reserva el derecho de solicitar al Participante la modificación de la hoja 
de vida propuesta por rol según categoría. En caso de que el Participante no  subsane o modifique la 
hoja de vida según la solicitud del Canal, se RECHAZARA de la propuesta. 
 
En caso de no acreditarse alguno de los requisitos solicitados, el Participante no podrá habilitarse en 
esta etapa, y la propuesta será RECHAZADA y por tanto no podrá ser calificada en la siguiente fase. 
 

b. Evaluación de las Propuestas 
 
En esta etapa el Jurado evaluará los siguientes criterios y otorgará puntajes máximos según se describe 
a continuación: 
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EVALUACIÓN DE PROPUESTA CREATIVA 

Criterios Acción del Jurado Puntaje 

Máximo  

 1. Propuesta Creativa  50 

1.2. Estructura y ritmo narrativo. Se evaluará teniendo en cuenta 

la correspondencia entre el 

formato elegido y la estructura 

narrativa de los capítulos, el 

tratamiento audiovisual, la 

construcción de personajes, la 

selección de locaciones, las 

propuestas de fotografía, 

escenografía, diseño sonoro y 

montaje, y los elementos que 

diferencian la propuesta 

respecto a otros formatos que 

pueden tener similares 

características. 

 

30 

1.3. Coherencia entre la propuesta, el cronograma y el presupuesto 

(viabilidad presupuestal y de tiempos de ejecución) 
Se evaluará teniendo en cuenta 
si el plazo y los recursos de 
producción se encuentran 
sustentados con la descripción 
de la propuesta. Los puntajes 
posibles son veinticinco (25) 
puntos si existe la coherencia 
requerida o 0 puntos si no hay 
coherencia entre los diferentes 
rubros del presupuesto, y/o el 
cronograma y el presupuesto, 
y/o la propuesta y el 
presupuesto. 

*Para el formato documental, se 
evalúa adicionalmente la 
coherencia entre la investigación 
y la postura del director. 

30 

2. Aporte de la Estrategia de Mercadeo y 

Comunicación Digital y Transmedia. 

Se evaluará teniendo en cuenta 

el proponente que oferte el 

mayor valor económico para la 

estrategia de mercadeo y 

comunicación digital y 

transmedia a quien se le 

asignará el puntaje máximo y a 

los demás en proporción una 

regla de tres simple.  

 

 

 

 

 

30 
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3. Número de capítulos adicionales 

sobre los mínimos exigidos. 

Se evaluará teniendo en cuenta 

al Participante que oferte el 

mayor número de capítulos a 

quien se le asignará el puntaje 

máximo y a los demás en 

proporción una regla de tres 

simple.  

 

10 

TOTAL 

PUNTAJES 

 100 

 
En ningún caso una propuesta podrá superar los cien (100) puntos de acuerdo con los puntajes de 

evaluación de los jurados. El puntaje mínimo para que una propuesta sea elegible es de setenta (70) 

puntos. La propuesta que no alcance el puntaje mínimo no se considerará elegible. 

 
Para efectos de la Convocatoria, sí la persona jurídica participante corresponde a una MIPYME en 

los términos señalados en el presente documento, se le otorgaran cinco (5) puntos adicionales al 

consolidado. 

 
Se debe tener en cuenta, desde la perspectiva de viabilidad de la propuesta en tiempos de pandemia, 

que los proyectos serán evaluados considerando las restricciones establecidas por los protocolos de 

bioseguridad y las restricciones impuestas por los gobiernos nacional y locales. 

 

2.10.2. Criterios de desempate 

 

En caso de existir empate en el puntaje total de las propuestas en alguna o en todas las categorías, 

TELECARIBE atenderá al orden de los siguientes criterios de desempate: 

 

1. En caso de persistir empate en el puntaje final, será ganadora la propuesta que haya 

obtenido el mayor puntaje en el criterio “Estructura y ritmo narrativo”. 

2. En caso de persistir algún empate, será ganadora la propuesta que haya obtenido el mayor 

puntaje en el criterio “Justificación para la elección del tema, propuesta narrativa y 

personajes”. 

 

Agotados los criterios anteriores, y en caso de persistir empate en el puntaje total de las propuestas 

en alguna o todas las categorías, TELECARIBE utilizará un método aleatorio para seleccionar al 

ganador, mediante el siguiente procedimiento: 

 

- En un sobre se depositarán un número de balotas igual al número de propuestas empatadas en 

puntaje por categoría. Dichas balotas irán marcadas del 1 al número de propuestas empatadas. 
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- Los representantes legales de los Participantes empatados o las personas debidamente 

autorizadas por éstos tendrán una única oportunidad para sacar una balota del sobre. 

- El Participante ganador será aquel cuyo representante o apoderado saque la balota que tenga 

el número más alto o mayor de las balotas depositadas en el sobre. 

- El resultado de cada oportunidad se irá informando a los asistentes al sorteo y consignando en 

un acta por parte del TELECARIBE. 

- La balota que se saque no será devuelta al sobre. 

- Una vez se haya sacado la última balota, se dará por terminado el sorteo, se informará a los 

asistentes cual es (son) lo (s) participantes (s) ganador (es) de éste y se mostrará a los 

asistentes el contenido del sobre, si a ello hubiera lugar. 

 

2.10.3. Publicación de los resultados de la evaluación 
 

Cumplida la evaluación de los jurados, obtenido el puntaje final y conformada la lista de ganadores, 

el TELECARIBE procederá a expedir el acto administrativo de trámite que acredita a las propuestas 

ganadoras, teniendo en cuenta el presupuesto disponible por categoría. 

 

Los resultados de la evaluación serán publicados en la página en el enlace 

https://www.TELECARIBE.gov.co/micrositios/convocatoriastv2020/, de acuerdo con el 

Cronograma establecido en el presente documento. 

 

2.10.4. Garantías 
 

2.10.6.1. Garantía de Seriedad 
 
El Participante deberá tomar a su nombre y a favor de TELECARIBE, una garantía de seriedad de la 

propuesta en una Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia, y a favor de entidades 

estatales de regímen de derecho privado, que cubrirá la sanción derivada del incumplimiento del 

ofrecimiento.  

 

Si El Participante es individual, persona natural o una persona jurídica, la garantía debe tomarse de 

conformidad con el nombre o razón social que figura en el certificado de existencia y representación 

legal de la Cámara de Comercio respectiva, o documento diferente que acredite su existencia y 

representación legal. En caso de personas naturales con su documento de identificación. 

 

Si el Participante es plural, la garantía deberá tomarse a nombre del  Participante plural, indicándose 

para tal caso, el nombre de todos y cada uno de sus integrantes, sin excepción. 

 

Esta garantía debe ser emitida por el 10% mínmo del valor total del Proyecto de Coproducción.  

 

Si El Participante no acompaña la propuesta con la Garantía de Seriedad, la Propuesta será 

http://www.mintic.gov.co/micrositios/convocatoriastv2020/
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RECHAZADA.   

 

La garantía de seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del 

ofrecimiento, en los siguientes eventos: 

 

• La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del Participante seleccionado. 

• La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto 

en los Términos de Condiciones para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término 

previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no 

excedan un término de tres meses. 

• La falta de otorgamiento por parte del Paticipante seleccionado, de la garantía de cumplimiento 

exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. 

• El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas. 

• El haber manifestado ser Mipyme para limitar la convocatoria de un proceso contractual sin cumplir 

los requisitos establecidos en la normativa para tener tal condición. 

 

2.10.6.2. Garantía de Cumplimiento. 
 

La Garantía que presentará el Participante avalará el cumplimiento por parte suya de las obligaciones 

a su cargo surgidas del contrato, la cual se mantendrá vigente durante el plazo de ejecución, duración 

y vigencia del contrato y se ajustará a los limites, existencia y extensión del riesgo amparado. Esta 

garantía se distribuirá en el cubrimiento de los riesgos que afectan la ejecución del contrato. 

 

Una vez comunicados los ganadores deberán constituir una garantía a favor de entidades públicas de 

derecho privado, que ampare el cumplimiento del contrato a favor TELECARIBE, con NIT. 

890116965-0, expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, y cuya 

póliza matriz esté debidamente aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia, y a favor 

de entidades estatales con régimen de derecho privado, que ampare los siguientes riesgos: 

 

• CUMPLIMIENTO: Mediante la cual se ampara el cumplimiento general del contrato por cuantía 

equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total de la financiación, con vigencia igual 

al plazo de ejecución del proyecto y cuatro (4) meses más. 

 

• SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Mediante la 

cual se ampara el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 

laborales del equipo realizador, en cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total 

de la financiación, con vigencia igual al plazo de ejecución del proyecto y tres (3) años más. 

 

• CALIDAD: Mediante la cual se garantiza la calidad del material audiovisual producido, en 

cuantía equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total de la financiación, con una 

vigencia de un (1) año, contado a partir de la fecha de certificación de entrega del producto 
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final. 

 
El ganador deberá presentar el comprobante de pago expedido por la aseguradora donde conste 

que las primas se encuentran debidamente canceladas. No es válido que se certifique que la póliza 

no vencerá por falta de pago, pues ello contraviene lo ordenado en el artículo 1068 del Código de 

Comercio. 

 
Si la garantía presenta inconsistencias, TELECARIBE requerirá al ganador para que realice las 

correcciones indicadas dentro del término establecido en el requerimiento. 

 

Devolución de Garantías. Tanto al Participante adjudicatario como a los demás no adjudicatarios, les 

será devuelta la garantía de seriedad de la oferta, a solicitud, una vez el primero de ellos haya cumplido 

con su obligación de suscribir el contrato. 

 

En los eventos de declaratoria de desierta, la misma será devuelta a los Participantes una vez haya sido 

comunicado la condición de declaración de desierto del proceso de contratación correspondiente. 

 

El ganador debe mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que demande la ejecución del 

proyecto. En consecuencia, en el evento en que el plazo de ejecución se amplíe, éste deberá proceder 

a ampliar la vigencia de la garantía, como condición previa y necesaria para los desembolsos. 

 
Será obligación del ganador mantener la garantía indemne de cualquier reclamación proveniente de 

terceros que tenga como causa sus actuaciones. 

 
NOTA 1. La falta de presentación de la garantía conforme con los requisitos exigidos y dentro del 

plazo establecido, genera la condición resolutoria del  Contrato. En ese evento, TELECARIBE podrá 

otorgar la financiación al siguiente en la lista de evaluados, de acuerdo con el listado establecido en 

el acto administrativo de trámite que acoge los resultados de la evaluación. 

 
NOTA 2. Aquellos ganadores que, por motivos ajenos a TELECARIBE hayan recibido montos por 

concepto de la financiación y no puedan ejecutar el proyecto de acuerdo con los términos establecidos, 

deberán comunicar dicha situación a la entidad, manifestando su renuncia a la financiación, y proceder 

de inmediato a reintegrar los recursos efectivamente desembolsados, dentro del término que 

establezca la entidad, a la cuenta bancaria que se le indique. 
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CAPITULO III – ESPECIFICACIONES Y ALCANCE DEL OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 

3.1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 

De acuerdo con lo señalado en el numeral 1.1. del presente documento, el objeto de la convocatoria 

es seleccionar las propuestas orientadas al desarrollo de contenidos audiovisuales multiplataforma 

de interés público, a través de la Cofinanciación del proceso completo de realización, que incluye 

guion, preproducción, producción y posproducción, de los proyectos presentados por los 

Participantes. 

 
Las propuestas deben contar con todos los componentes de la estructura narrativa, y con elementos 

de tensión que mantengan el interés de la audiencia, y la realización audiovisual debe garantizar que 

el producto pueda ser emitido en diversas pantallas. 

 
En el evento que el Proyecto financiado exceda del número mínimo de capítulos señalado en la 

convocatoria, se deberá garantizar copia de la totalidad de los capítulos producidos y relacionados 

en la propuesta creativa. 

 

 

Aporte a Financiar por TELECARIBE en el marco de la Co- Producción. 

 

TELECARIBE Región 

(Convocatorias) 

Categoría Formato No. Capítulos 

Valor Aporte 

(Recurso Público) 

Sit Com 

Sit Com 1 15 $185.500.000 

Sit Com 2 15 $185.500.000 

Serie Trópicos - Región Documental 7 $154.000.000 

Documental - Atlántico Documental 4 $120.000.000 

Documental - La Guajira Documental 4 $120.000.000 

Documental - Sucre Documental 4 $120.000.000 

Documental - Córdoba Documental 4 $120.000.000 

Documental - Bolívar Documental 4 $120.000.000 

Documental - Cesar Documental 4 $120.000.000 

Documental - Magdalena Documental 4 $120.000.000 

Infantil  

Infantil  - tema libre 15 $200.000.000 

Animado 15 $200.000.000 

Animado 15 $200.000.000 

Infantil Gastronomía 15 $200.000.000 

Reportaje a la “Economía Naranja”. Reportaje 8 $160.000.000 

Total 133 $ 2.325.000.000 
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Categoría No 1. “SIT COM” 

 
Proyectos Capítulos Duración x Capítulo 

2 15 24 Min 

 

En este formato, TELECARIBE busca recibir propuestas que contengan temáticas que describan de 

manera creativa el humor  del Caribe colombiano.  

 

Con una locación y máximo tres protagonistas se deben describir situaciones diarias de los habitantes 

del Caribe: sus gustos, manera de convivir, amores, pesares, costumbres,  y acentos,  entre muchas de 

las características que resaltan los valores del sentir de nuestra región.  

 

La libertad narrativa que el proponente explore en su proyecto debe estar acorde con la naturaleza y el 

formato del programa y con la realidad de programación de TELECARIBE, que le apuesta al diálogo de 

la región, a la excelencia en la calidad y a fidelizar a su audiencia.  

 

El productor tiene total libertad para proponer las más variadas, exigentes y arriesgadas maneras de 

contar, siempre y cuando sea coherente con el público objetivo y tenga absoluta claridad con aquello 

que quiere producir en la audiencia. 

 

Categoría No 2. “TRÓPICOS REGIÓN” 

 
Proyectos Capítulos Duración x Capítulo 

1 7 24 Min 

 

En este formato, TELECARIBE busca recibir propuestas que contengan una Serie documental regional 

de siete capítulos. Un capítulo por cada departamento (Atlántico, Bolívar, César, Córdoba La Guajira. 

Magdalena y Sucre) 

 

Personajes en la historia política, cultural y social del Caribe colombiano 

 

Se busca destacar a siete de los personajes (mujeres y hombres) más importantes  y representativos 

de  la región que marcaron la política,  y culturalmente cada uno de los departamentos  del Caribe 

colombiano en su historia. 

 

Por ejemplo, la cantante de bullerengue Estefanía Caicedo; Juan José Nieto, el primer y único 

Presidente negro del país; el magdalenense General José María Campo Serrano, Presidente de 

Colombia en  1886;  Orlando Fals Borda,  sociólogo, investigador y escritor barranquillero; María 

Concepción Loperena de Fernández de Castro apodada “La Loperena” o “La Heroína” nacida a 

mediados del siglo XVIII en la población de Valledupar, Virreinato de la Nueva Granada;   el almirante 

José Prudencio Padilla, héroe naval de batallas por la Independencia de la Nueva Granada y de 
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Venezuela;  el poeta y ensayista de Sucre Giovanni Quessep; Delia Zapata Olivella, coreógrafa y 

folclorista; el destacado músico cordobés Francisco Zumaqué,  entre otros,  hacen parte de las 

potenciales figuras que pueden ser exploradas desde cada una de las siete regiones. 

 

Los personajes a desarrollar deben corresponder y representar al departamento por el cual el 

proponente presentará su proyecto. 

 

La selección de los personajes es libre. 

 

Categoría No 3. “DOCUMENTAL” 

 
Proyectos Capítulos Duración x Capítulo 

7 28 24 Min 

 

En este formato, TELECARIBE busca recibir propuestas que contengan Siete Series documentales de 

cuatro (4) capítulos;  uno por departamento (Atlántico, Bolívar, César, Córdoba La Guajira. Magdalena 

y Sucre) 

 

El contenido comprende un Documental sobre el Caribe en el proceso de independencia. 

 

Entre 1810 y 1821  el Caribe colombiano vivió uno de los momentos más interesantes en el  proceso 

de Independencia.  Fue en esta región,  donde  la lucha  encontró un escenario y condiciones especiales 

que marcaron parte fundamental de la ruta por dar fin al centralismo y la dependencia del gobierno de 

España. 

 

En ese entonces el Caribe colombiano estaba conformado por la provincia de Cartagena , que a su vez 

estaba integrado por lo que hoy conocemos como los territorios que  ocupan Atlántico, Bolívar, Córdoba, 

Sucre,  una zona de  Nicaragua y  la isla de San Andrés. 

 

Por otro lado, estaba la provincia de Santa Marta, hoy Magdalena, una parte del Cesar y Norte de 

Santander;  y la de Riohacha, hoy departamento de La Guajira y el Golfo de Coquivacoa en Venezuela. 

 

Esta  convocatoria busca que los realizadores del Caribe colombiano cuenten, a través del formato 

documental, el rol que jugó el Caribe colombiano en este proceso de independencia.   

 

¿Cuáles fueron los hechos claves en cada una de las regiones? ¿Quiénes fueron los personajes más 

importantes?  y ¿Cuál fue el precio social, económico y cultural que la región tuvo que superar en este 

periodo de nuestra historia?  hacen parte de los interrogantes que el programa debe responder.1 

 
1 Documentos consultados y Fuentes:  

- La Independencia del Caribe colombiano 1810-1821 
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Categoría No 4. “INFANTIL” 

 
Proyectos Capítulos Formato Duración x Capítulo 

1 15 Infantil  - tema libre 24 Min 

2 15 Animado 12 Min 

3 15 Animado 12 Min 

4 15 Infantil Gastronomía 12 Min 

 

 

1. Infantil Tema Libre. 

 

Se busca desarrollar un formato (libre)  dirigido al público infantil y con temáticas  alusivas a la riqueza 

cultural de  la región Caribe. 

 

El contenido  debe   motivar  a resaltar valores,  estimular su curiosidad, al cuidado de su salud, fortalecer 

su autoestima y  al buen uso de la tecnología, entre otros objetivos, que ayuden al proceso de formación 

del público al cual va dirigido. 

 

El diseño del formato debe estar soportado en una estructura clara, coherente y atractiva para la 

audiencia.  La libertad narrativa que el proponente explore en su proyecto debe estar acorde con la 

naturaleza y el formato del programa y con la realidad de programación de TELECARIBE, que le 

apuesta a la excelencia en la calidad y a fidelizar a su audiencia.  

 

El productor tiene total libertad para proponer las más variadas, exigentes y arriesgadas maneras de 

contar, siempre y cuando sea coherente con el público objetivo y tenga absoluta claridad con aquello 

que quiere producir en la audiencia. 

 

 

 

 
Credencial Historia No. 242 
Autor: Sourdis Nájera, Adelaida 
https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-242/la-independencia-del-caribe-colombiano-1810-1821 
 
- ¿Todos querían la independencia en el Caribe hace 200 años? 
Escrito por  Javier Hernández. 
https://www.radionacional.co/noticia/cultura/independencia-caribe-colombia-200-anos 
 
- "Aportes del Caribe fueron claves en Independencia”.  
Entrevista a Javier Ortiz, doctor en Historia y académico.  
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2019-aportes-del-caribe-fueron-claves-en-independencia 
 

 

https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-242
https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-242/la-independencia-del-caribe-colombiano-1810-1821
https://www.radionacional.co/noticia/cultura/independencia-caribe-colombia-200-anos
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2. Infantil – Animación. 

 

Se busca desarrollar un contenido  de animación y de temáticas alusivas a la riqueza cultural de  la 

región Caribe y dirigido a un público infantil.  

 

El contenido debe  motivar  a resaltar valores, estimular la curiosidad, al cuidado de la salud, fortalecer 

su autoestima y  al buen uso de la tecnología, entre otros objetivos, que ayuden al proceso de formación 

del público al cual va dirigido. 

 

El diseño del formato debe estar soportado en una estructura clara, coherente y atractiva para la 

audiencia.  La libertad narrativa que el proponente explore en su proyecto debe estar acorde con la 

naturaleza y el formato del programa y con la realidad de programación de TELECARIBE, que le 

apuesta a la excelencia en la calidad y a fidelizar a su audiencia.  

 

El productor tiene total libertad para proponer las más variadas, exigentes y arriesgadas maneras de 

contar, siempre y cuando sea coherente con el público objetivo y tenga absoluta claridad con aquello 

que quiere producir en la audiencia 

 

3. Infantil – Gastronomía. 

 

La cocina es una de las actividades del hogar  más importantes en la actualidad. Es  a través de ella 

con que empiezan a descubrirse parte de los compromisos en la familia y  permite que los niños 

encuentren una ideal forma para introducirse en la construcción de  unos sanos hábitos alimenticios.  

 

Se busca desarrollar un programa que tenga como protagonistas a los niños y dónde ellos compartan 

recetas y trucos de cocina,  que puedan establecer un diálogo con sus audiencias que le permita 

disfrutar y aprender de los saberes y sabores alrededor de la gastronomía, con el fin de ofrecerles a los 

Telecaribistas  la riqueza y las  bondades  de la cocina pensada y realizada por  y para los niños. 

 

Es por ello, que se hace necesario la manera de desarrollar estos contenidos se adapten a las nuevas 

formas de narración que nos permiten las tecnologías y que exigen las audiencias.   

 

La investigación del tema debe ser coherente con el formato, de tal modo que los contenidos 

transmitidos sean resultado de una comprensión amplia y suficiente y que logren enriquecer 

efectivamente el universo de conocimiento y experiencia de la audiencia a la que va dirigida. 

 

 

Categoría No 5. “Reportajes  a proyectos de ’Economía Naranja’ en el Caribe”. 

 
Proyectos Capítulos Duración x Capítulo 
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1 8 48 Min 

 

Teniendo en cuenta la Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de 

diciembre de 2019 , en la cual se declara el 2021 como el Año Internacional de la Economía Creativa 

para el Desarrollo  Sostenible y “Reconociendo que la economía creativa, conocida en varios países 

como la “Economía Naranja”, entraña, entre otras cosas, actividades económicas basadas en el 

conocimiento y la interacción entre la creatividad humana y las ideas, el conocimiento y la tecnología, 

así como los valores culturales o el patrimonio artístico y cultural y otras expresiones creativas 

individuales o colectivas”, esta convocatoria busca desarrollar y resaltar  en formato de reportaje los 

proyectos más destacados de la “Economía Naranja” en cada uno de los departamentos de la región 

Caribe. 

 

El reportaje debe describir en detalle y valorar  de manera creativa los proyectos  de la “Economía 

Naranja” y resaltar  “el papel de la economía creativa en la creación de empleo pleno y productivo y 

trabajo decente, el apoyo al emprendimiento, la creatividad y la innovación, el fomento de la 

formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, el estímulo 

de la innovación, el empoderamiento de las personas, la promoción de la inclusión social y la reducción 

de la pobreza”. 

 

La libertad narrativa que el proponente explore en su proyecto debe estar acorde con la naturaleza y el 

formato del programa y con la realidad de programación de TELECARIBE, que le apuesta al diálogo de 

la región, a la excelencia en la calidad y a fidelizar a su audiencia.  

 

El productor tiene total libertad para proponer las más variadas, exigentes y arriesgadas maneras de 

contar, siempre y cuando sea coherente con el público objetivo y tenga absoluta claridad con aquello 

que quiere producir en la audiencia.     

3.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y ALCANCE DEL OBJETO 

 
Los Participantes deberán declarar expresamente, a través de la Carta de Presentación, su 

compromiso de entregar el producto audiovisual cumpliendo con la propuesta presentada y con los 

requisitos y especificaciones técnicas exigidas en el presente documento. 

 
El material audiovisual debe cumplir con las siguientes características técnicas: 

 

a. Formato de archivo 
 

• Formato de archivo en Alta Definición HD (SMPTE-292M): - Contenedor: QUICKTIME 
MOVIE .MXF - Codec: XDCAM HD @50Mbps MPEG-2 Long Gop 4:2:2 - Geometría: 
1920X1080 - Resolución: 1080i - Frecuencia de cuadros: 29.97 fps drop-frame - Dominancia de 
campo: Upper (odd)  
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• Especificaciones de audio 
(SMPTE-299M/272M): -Número de canales: 2 - Mezcla: Estereofónica - Profundidad de bits: 24 
Bit - Frecuencia de muestreo: 48 Khz - Niveles recomendados: a) Diálogos: - 14 a -10 dBfs; b) 
Música: - 20dBfs; c) Sonido ambiente: -40dBfs o superior. En cualquier caso, sin defectos 
audibles 

 

• Especificaciones de video 
Niveles de luminancia dentro de los parámetros aplicables a NTSC así: Los niveles de blanco 
en la señal de video compuesta no deben exceder los 100 IRE y los niveles de negro deben ser 
mínimo de 7.5 IRE. 

 

• En cualquier caso, no puede tener defectos audibles. 
 

b. Niveles de video: Niveles de blanco no deben exceder los 700mV y la señal en negro no debe 

ser inferior de 0mV. 

 

c. Créditos finales con el logo de TELECARIBE y MINTIC-FUTIC. 
 

d. Cabezote, cortinillas para salidas a comerciales, agilizadores, banners y cualquier otro elemento 

que forme parte del paquete gráfico del programa. 

 

e. Banda sonora original. 
 

f. Sistema Closed Caption o subtitulación. 
 

Salvo el reconocimiento de los derechos patrimoniales y morales, el material audiovisual no podrá 

contener menciones, marcas comerciales y/o agradecimientos a terceros que no se encuentran 

descritos y valorados en la propuesta y en el presupuesto. 

 
En el cálculo del presupuesto, es necesario que los participantes tengan en consideración los 

siguientes aspectos: 

 

● Debe corresponder al valor total de la propuesta. 
   

● El valor de la financiación solamente se puede utilizar en la producción de la propuesta y no 

puede incluir la compra de equipos ni la promoción de los productos audiovisuales. 

 
Cada Participante, de resultar ganador, es responsable de estas obligaciones y debe conocer los 

compromisos fiscales que adquiere, según la naturaleza jurídica del proyecto a desarrollar. 

 
TELECARIBE no aceptará solicitudes de revisión de las propuestas con el fin de verificar el 

cumplimiento de requisitos generales o específicos de participación, previo a su presentación. 
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3.3. DESEMBOLSOS Y ENTREGABLES 
 

Los proyectos seleccionados recibirán el monto de la financiación de la siguiente manera: 
 

● Un primer desembolso correspondiente, al cincuenta por ciento (50%) del valor contenido en la 

propuesta presentada, contra la aprobación del guion completo (todos), perfiles de los personajes 

(sitcom, infantil animado ,reportaje), y a la presentación del plan de rodaje (todos), el cual será 

recibido a satisfacción por el funcionario designado para el seguimiento a la ejecución de los 

recursos, de acuerdo con la certificación que para el efecto expida. 

 
● Un segundo desembolso, correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor contenido en la 

propuesta presentada, contra la acreditación de un avance equivalente al cincuenta por ciento 

(50%) de la producción, que incluya el material grabado, foto fija del detrás de cámara, la entrega 

total de todos los guiones (sitcom-infantil animado) soportado en el plan de rodaje; 50% del valor 

del aporte para la estrategia de mercadeo, promoción y comunicaciones, el cual será recibido a 

satisfacción por el funcionario designado para el seguimiento a la ejecución de los recursos, de 

acuerdo con la certificación que para el efecto expida. 

 
● Un tercer y último desembolso, correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor contenido 

en la propuesta presentada, contra la entrega y aprobación del cien por ciento (100%) de todos 

los capítulos finalizados en disco duro, debidamente certificada por el funcionario designado para 

el seguimiento, de los siguientes productos: 

 

1. Informe de ejecución, acompañado de los siguientes documentos anexos: 

 

• Libro de Producción. 

• Foto fija de todo el proyecto. 

• Audio de la Banda sonora original. 

• Plan de Promoción General del proyecto. 

• Estrategia de mercadeo y comunicación.    

• Informe financiero de ejecución de aportes entregados por TELECARIBE avalado por un 

contador público mediante certificación escrita y anexando copia de la tarjeta profesional. 

• Formatos de autorización de uso de imágenes, sonido, música, fotografías y archivo. 

 

2. Ficha diligenciada de proyectos audiovisuales (Anexo No. 6) 

 

3. Certificación de Cumplimiento: Certificado suscrito por el Participante y la Supervisión del 

Contrato, en la que señale que el producto se encuentra finalizado en las calidades y los 

términos establecidos en el Contrato de Coproducción. Así mismo deberá garantizar que el 

material se encuentra disponible para la entrega a la televisión pública. Finalmente deberá 

incluir un link de acceso privado al material completo que deberá estar online y un link de 
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descarga de los contenidos adicionales, con los requisitos descritos en el numeral 3.2. 

 
Para efectuar cada uno de los desembolsos el Participante seleccionado deberá presentar el 

documento de cobro correspondiente, la certificación del cumplimiento con sus obligaciones frente 

al sistema de seguridad social integral y con los aportes parafiscales cuando haya lugar, y deberá 

encontrarse al día con las obligaciones con el Fondo Único de TIC. Así mismo, deberá contarse con 

la certificación de cumplimiento expedida por el funcionario designado para el seguimiento a la 

ejecución de los recursos. 

 
Impuestos y retenciones 

 

En los casos que aplique, el pago de los impuestos y retenciones que se deriven por el recibo de los 

recursos y/o por la ejecución de la propuesta se encuentran a cargo de los participantes 

seleccionados. 

 

3.4. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS 

 
Para efectos del seguimiento y control del objeto, especificaciones técnicas y obligaciones 

contenidas en el presente documento para cada una de las convocatorias, TELECARIBE a través 

de la División de Producción; la División de Programación y la División de Compras y Financiera, 

harán el seguimiento y verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos contenidos en el 

presente documento y certificará el cumplimiento necesario para cada uno de los desembolsos, de 

conformidad con lo establecido en el art. 84 de la Ley 1474 de 2011. 

 
Las órdenes e instrucciones impartidas por el funcionario (Supervisor) del TELECARIBE designado 

para el seguimiento a la ejecución de los recursos, serán de forzosa aceptación para el participante 

seleccionado, en todo lo que se refiere al cumplimiento del objeto y obligaciones para el adecuado 

desarrollo del proyecto. 

 
El funcionario designado para el seguimiento podrá supervisar y ejecutar las pruebas para comprobar 

el cumplimiento del objeto, las especificaciones técnicas y las obligaciones a cargo del ganador. Así 

mismo, podrá solicitar al participante seleccionado, evidencias, material o información adicional que 

requiera para el cumplimiento de sus funciones. 

 

3.5. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS GANADORES 
 

Los participantes seleccionados de las convocatorias y categorías objeto de la financiación de la 

presente Convocatoria, quedarán sujetos al marco general de derechos y obligaciones que se 

precisan a continuación: 

 
Derechos de los participantes seleccionados 
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Los Participantes seleccionados tendrán los siguientes derechos: 
 

a. Ser los titulares de los derechos patrimoniales de los productos audiovisuales objeto de 

financiación tanto en el ámbito nacional como internacional, en proporción a su participación 

dentro de la Coproducción, conforme los acuerdos específicos que establezcan en el equipo 

del proyecto. 

  

La explotación comercial del programa se realizará por ambas partes y los ingresos se distribuirán 

de acuerdo con el porcentaje de aportes de cada uno. TELECARIBE realizará una liquidación 

mensual para identificar los ingresos, y descontará impuestos, comisiones por ventas y otros 

descuentos aplicables en la negociación.  

La facturación de las ordenes de pauta publicitaria será realizada por TELECARIBE, y con el 

recaudo del pago de la factura, se realizará la liquidación de la comisión por ventas. El 

COPRODUCTOR tendrá derecho a recibir comisiones por las ventas publicitarias que realice, y 

estas comisiones serán canceladas de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 600 de 2019.  

La publicidad generada por canjes publicitarios podrá existir previo consentimiento de las Partes. 

 

b. Suscribir contrato de Coproducción en los términos establecidos en las normas especiales de 

TV y en concreto en el art. 23 y 42 de la Ley 14 de 1991 y en los Estudios Previos del proceso 

de contratación. 

 
c. Recibir el desembolso de la cofinanciación en los montos y condiciones señalados en el 

presente documento y en el contrato de Coproducción respectivo, previa suscripción de la licencia 

de uso a favor del TELECARIBE/Fondo Único de TIC del material audiovisual objeto de la 

convocatoria. 

 
d. 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.  

 
Obligaciones de los participantes seleccionados 
 
Nota: Además de las contenidas en el Estudio Previo por Categoría, se deberán tener en cuenta las 
siguientes:  

 

Son obligaciones de los Participantes seleccionados las siguientes: 
 

a. Aportar oportunamente los documentos que requiera el TELECARIBE para iniciar la ejecución 
contractual y desembolsar los aportes de la financiación del proyecto. 
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b. Constituir la garantía de cumplimiento, en los términos descritos en el presente documento. 
 

c. Suscribir una licencia de uso a favor de TELECARIBE y del Fondo Único de TIC dentro de 
los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato de Coproducción, lo cual será uno de los 
requisitos para realizar el primer desembolso. 
 

d. En la licencia uso, el ganador debe autorizar expresamente, por término indefinido y de 
manera exclusiva, a TELECARIBE para que pueda adelantar de manera ilimitada los siguientes 
usos de las obras que se produzcan en desarrollo de la convocatoria: 
 

e. La reproducción en cualquier tipo de formato. 

f. La comunicación pública en eventos nacionales e internacionales en los cuales se presenten 
los hallazgos y resultados de las convocatorias. 
 

g. Cualquier otra forma de utilización de la obra deberá ser previa y expresamente autorizada 
por los titulares de los derechos patrimoniales. 

 

h. Autorizar a TELECARIBE/MINTIC/FUTIC, por término indefinido y de manera exclusiva, los 
usos en relación con la obra objeto de financiación, dentro de los cuales se encuentran la emisión, 
difusión y comunicación pública en pantalla de televisión pública y su streaming a los operadores 
de televisión pública que le soliciten el material. 

 

i. Ejecutar en todas sus características y atributos de cantidad, calidad y oportunidad la propuesta 
creativa presentada, y con base en ella se desarrollará la supervisión, seguimiento y entrega de 
los resultados del proyecto. 
 

j. Incluir en los créditos finales de cada capítulo, así como en todas las publicaciones y 
participación en eventos, el reconocimiento de la financiación por parte de MINTIC/FUTIC y el 
logo de TELECARIBE.  

 

k. Destinar el valor del aporte o desembolso de la financiación, solamente al desarrollo de la 

propuesta. En ningún caso podrá destinar los recursos a la compra de equipos, a la dotación 

personal del ganador, o a la promoción de los contenidos audiovisuales financiados. La debida 

asignación de los recursos, de acuerdo con el presupuesto presentado, debe ser certificada de 

manera escrita en el informe final por un contador público que pagará cada ganador. 

 

l. En la realización del contenido, no se podrán financiar programas con tendencias políticas o 

ideológicas determinadas, así como aquellos que promuevan o difundan prácticas religiosas, 

infomerciales y/o televentas. 

 

m. Garantizar que el Equipo de Realización relacionado en la propuesta creativa se mantenga 

durante la ejecución del proyecto. En el evento que sea necesario el cambio de algún miembro 
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de este equipo, deberá informarse por escrito previamente al funcionario designado para el 

seguimiento a la ejecución de los recursos, para que éste imparta su aprobación. Para ello, se 

verificará que el reemplazo tenga una igual o mejor trayectoria en cuanto a perfil y experiencia a 

la registrada inicialmente en la propuesta. 

 

n. Pagar y responder por todas las obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social del 

equipo y en todas aquellas en que se incurra durante la ejecución del proyecto. El funcionario 

designado para el seguimiento (Supervisar) a la ejecución de los recursos podrá solicitar en 

cualquier momento el envío de las constancias respectivas. 

 

o. Acreditar los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales. 

 

p. Adelantar los trámites relacionados con el Depósito Legal ante la Biblioteca 
Nacional/Departamentales/Municipales. 
 

q. Garantizar que el producto audiovisual pueda ser emitido en diversas pantallas. 
 

r. Enviar el informe requerido para el trámite de los desembolsos, en las condiciones 
establecidas en el Estudio Previo y en el Contrato de Coproducción. 
 

s. Presentar las autorizaciones correspondientes que, en materia de Derechos de Autor o 
Derechos Conexos, se puedan generar en la realización de cada uno de los capítulos de la 
producción, por la utilización de guiones, libretos, obras musicales, fonogramas, obras fotográficas 
y audiovisuales, entre otras, y, en general, cualquier producción protegida por el derecho de autor 
o conexos, que sean utilizadas. 
 

t. Obtener por parte de los titulares de Derechos de Autor o Derechos Conexos, o de sus 
representantes, la autorización por el uso y explotación de obras musicales y/o material de archivo 
que eventualmente llegare a utilizar en la producción del programa y pagar los derechos que se 
causen, so pena de incumplimiento total del Contrato de Coproducción. 
 

u. Responder por cualquier reclamación que en materia de Derechos de Autor o Derechos 
Conexos, efectúe un tercero, exonerando de responsabilidad al TELECARIBE y al Fondo Único 
de TIC. 
 

v. Responder por el uso indebido o destino diferente de los recursos entregados por el Fondo 
Único de TIC para la realización del proyecto y en los Términos de Condiciones de la convocatoria. 
 

w. No ceder en ningún caso el desarrollo del proyecto a terceros, salvo autorización expresa y 
escrita de la Supervisión, y con el visto bueno del Gerente General del Canal. 
 

x. Atender las órdenes e instrucciones impartidas por el funcionario designado para el seguimiento 
a la ejecución de los recursos, las cuales son de forzosa aceptación para el ganador en todo lo que 
se refiere al cumplimiento del objeto y obligaciones de la convocatoria, incluyendo los soportes 
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correspondientes a los avances en el desarrollo del proyecto, y el suministro de la información y 
documentación que estime necesarios para el seguimiento y la verificación del cumplimiento de las 
obligaciones estipuladas. 

y. Presentar por escrito y radicar en TELECARIBE toda la documentación que se requiera para 

el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato de Coproducción. 

z. Firmar el Contrato de Coproducción. 

aa. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato. 

 

2.10.5. Condiciones Mínimas del Futuro Contrato  
 
Base del contrato.  La propuesta presentada conforme se establece en estos Términos de Condiciones 
constituirá la base para la suscripción de un contrato con el Participante seleccionado. TELECARIBE, 
si así lo considera, puede negociar las Ofertas recibidas en una etapa posterior al análisis de las mismas, 
con el objetivo de obtener una más favorable a sus intereses. El Participante reconocerá y aceptará con 
la presentación de su ofrecimiento, que el resultado de la negociación le compromete y estará vigente 
para los fines de la asignación y celebración del correspondiente contrato. 
 
Perfeccionamiento del Contrato.  El Participante favorecido con la adjudicación del contrato, por si 
mismo, o a través de su representante legal debidamente acreditado, deberá suscribir el contrato dentro 
de las doce (12) horas siguientes a la comunicación que se le haga al Participante ganador.  
 
Si el Participante adjudicatario en primer lugar no cumple con su obligación de suscribir el contrato, 
TELECARIBE hará efectiva la garantía de seriedad tomada a su favor. Será potestativo del Canal 
contratar con el Participante que haya obtenido el segundo lugar de elegibilidad, y así sucesivamente, 
hasta agotar en orden descendente a los habilitados de mantenerse tal condición. 
 
 
INDEMNIDAD 
 
La ejecución de los recursos estará a cargo del ganador de la convocatoria, bajo su total autonomía y 
responsabilidad. 
 
TELECARIBE en ningún caso será responsable por los actos, incumplimientos, omisiones o hechos 
ocasionados por el ganador y equipo realizador o terceros, como tampoco de los actos, incumplimientos, 
omisiones o hechos ocasionados por las personas que dependan de los mismos. 
 
La relación del TELECARIBE será única y exclusivamente con el ganador de la categoría de la 
convocatoria y las fuentes de sus obligaciones serán las que se originen en la ley, el Contrato de 
Coproducción y en su propuesta. 
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ANEXO No. 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DEL PROPUESTA 
 

Ciudad y Fecha 
 
Doctora 
DIANA ACOSTA 
Gerente General ( E ) 
CANAL TELECARIBE 
  
Asunto:  Presentación a la Convocatoria Pública No. 005 de 2020. Recursos FUTIC. 

 
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar OFERTA para participar en la selección de la 
referencia. En el evento de resultar aceptada mi Oferta, me comprometo a ejecutar el objeto contractual de 
acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, en especial esta Oferta y 
las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por TELECARIBE.  
 
En mi calidad de OFERENTE declaro: 
 

1. Que conozco y he leído los siguientes documentos: Estudio Previos y sus Anexos, los Términos de 
Condiciones y sus Anexos, sus Adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los 
demás documentos relacionados con el proceso de selección, y acepto cumplir todos los requisitos en 
ellos exigidos. 

 
2. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse, solo compromete a los firmantes de la Carta de 

Presentación.  
 

3. Que ninguna entidad o persona distinta del firmante tiene interés comercial en esta propuesta ni en el 
contrato probable que de ella se derive. 

 
4. Que conozco la información general, especificaciones y demás documentos de los Términos de 

Condiciones y acepto los requisitos y condiciones en ellos contenidos. En especial Declaro con la 
suscripción del presente documento que no tengo acreencia o deuda alguna pendiente a favor del Canal 
TeleCaribe Ltda. 

 
5. Que en caso de salir adjudicatario del presente proceso de selección me comprometo a domiciliarme 

comercialmente en la Región Caribe si aun no lo estoy; y a dedicarme profesionalmente a la prestación de 
servicios de TV y/o contenidos audiovisuales multiplataformas en los términos de la legislación vigente. 

 
6. Que mediante la suscripción de esta Carta me comprometo a cumplir con las especificaciones técnicas 

mínimas contenidas en los Estudios Previos y los Términos  de Condiciones. 
 

7. Que mediante la suscripción de esta Carta me comprometo a garantizar la idoneidad del personal 
profesional, técnico o tecnólogo presentado para conformar el Equipo Humano, la veracidad de la 
documentación aportada, tanto referida a certificaciones académicas como experiencia general, laboral, y 
profesional, al igual que sobre el cumplimiento de la dedicación exigida. 

 
8. Que declaro bajo la gravedad del juramento no hallarme incurso, ni el Equipo Humano mínimo propuesto, 

en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en el artículo 127 de la 
Constitución Política y en los artículos 8 y 9 de la  Ley 80 de 1993, concordantes con el artículo 18 de la 
Ley 1150 de 2.007, Ley 1474 de 2.011 y demás normas vigentes sobre la materia, como tampoco me 
encuentro en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar. 

 
9. Que me comprometo a ejecutar el objeto del contrato durante todos sus plazos y hasta su liquidación, 

contados a partir de la fecha de perfeccionamiento, ejecución y legalización del contrato.  
 

10. Que la propuesta tiene una vigencia mínima de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha 
del cierre del proceso. 
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11. Que si se me adjudica el contrato, me comprometo a suscribir el mismo y constituir su garantía dentro de 

los términos señalados para ello y a cumplir con las especificaciones técnicas objeto del proceso de 
selección. 

 
12. Que toda la documentación e información aportada para la celebración y ejecución del Contrato o negocio 

jurídico es veraz y exacta, estando TELECARIBE facultado para efectuar las verificaciones que considere 
pertinentes y para dar por terminado el Contrato o negocio jurídico, si verifica, o tiene conocimiento de que 
ello no es así.  

 
13. Que bajo la gravedad de juramento manifiesto que yo, o  (indicar en qué calidad) he (hemos) efectuado el 

pago por concepto de mis aportes y el de mis empleados (esto último en caso de tener empleados a cargo) 
a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos 
seis (6) meses calendario a la fecha de cierre del presente proceso de selección.  [En caso que el 
OFERENTE no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes 
parafiscales y seguridad social, debe también bajo la gravedad de juramento indicar esta circunstancia en 
el presente anexo.] 

 
14. Que  bajo la gravedad de juramento manifiesto que ni yo, (Indicar en qué calidad) que represento 

tenemos, ni hemos tenido participación, vinculación o relaciones jurídicas o comerciales, con empresas 
captadoras ilegales de dinero, con actividades relacionadas con el narcotráfico, guerrilla, paramilitarismo, 
ni con cualquier otro tipo de actividad ilícita. 

 
15. Bajo la gravedad de juramento afirmo y certifico que no me hallo (mos), como OFERENTE Individual, 

Plural,  como su Representante Legal  o persona natural, relacionado en ninguna lista restrictiva de lavado 
de activos de país alguno, como las denominadas Listas OFAC o Clinton y ONU.  Mediante la suscripción 
del presente documento Acepto que TeleCaribe por medio de la Secretaria General, podrá verificar la 
veracidad de la información suministrada por el oferente a través del sistema SAP, transacción 
ZTRCSARLAFT-Consulta Sarlaft; en caso de encontrase en alguna lista, el OFERENTE no podrá 
participar por razones de inconveniencia institucional. 

 
16. Que los activos y recursos que conforman el patrimonio del Participante, (y de cada uno de sus integrantes, 

cuando sea el caso), y el cual emplearé para el desarrollo del contrato, provienen de actividades lícitas. 
 

17. Mediante la Suscripción del presente documento informo que actúo en (su propio nombre y/o de la persona 
jurídica o propuesta conjunta que representa), incluyendo las siguientes manifestaciones: 

 
a. El  origen o fuente del capital y patrimonio que empleará, invertirá o utilizará para financiar el valor del 

contrato, en caso de adjudicado es: (completar). 
 

b. El capital y patrimonio que emplearé, invertiré o utilizaré para financiar el valor del contrato, en caso 
de adjudicado, no proviene de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal 
colombiano, o en cualquier norma concordante que lo complemente, modifique o adicione. 

 
En caso de propuestas conjuntas cada uno de sus integrantes presentará la declaración de origen de fondos 
en la forma antes descrita, lo cual se entenderá cumplido con la firma del presente documento). 
 
 

18. Que los bienes y servicios aportados para este contrato son: 
 

ORIGEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS Marque una casilla con una X 
Bienes y Servicios Regionales Caribe 100%  
Bienes y Servicios Nacionales 100%  
Mixtos con más del 50% regional   
Mixtos con menos del 50% regional   

 
Para efectos de acreditar lo anterior manifiesto que mi o nuestro Registro de Productores de Bienes 
Nacionales ha sido aprobado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para lo cual adjunto a la 
presente Carta de Presentación, (completar: el registro o pantallazo del mismo, según aplique) 
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19. Que con la suscripción de la presente Carta, bajo la gravedad de juramento garantizo que todos los 

capítulos se realizarán en la Región Caribe colombiana. 
 

20. Que autorizo a TELECARIBE para que utilicen dichas propuestas y/o fragmentos de ellas. En virtud de lo 
anterior, entiendo que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; el Fondo Único 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y TELECARIBE adquieren el derecho de 
reproducción en todas sus modalidades, inclusive para uso audiovisual, y el de comunicación y distribución 
pública, para fines educativos, culturales y comerciales tanto a nivel nacional e internacional. 
 

21. Que la presente autorización no implica transferencia de los derechos de autor ya que TELECARIBE 
garantiza el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y 30 de 
la Ley 23 de 1982, en cuanto a la mención del nombre del autor.  
 

22. Que TELECARIBE entiende que la autorización concedida a título gratuito y podrá ser utilizada a nivel 
nacional e internacional, mediante el otorgamiento de una licencia de uso exclusiva por término indefinido. 
 

23. Que por virtud de este documento, garantizo que soy propietario integral de los derechos de explotación 
de la(s) obra(s) y, en consecuencia, puedo autorizar su utilización, por no tener ningún tipo de gravamen, 
limitación o disposición que afecten su titularidad. 

 
24. Que en todo caso, responderé por cualquier reclamo que en materia de derechos de autor se pueda 

presentar, exonerando de cualquier responsabilidad y manteniendo indemne al Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones; al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y a TELECARIBE. 

 
25. Que en mi calidad de persona natural/ o la empresa que represento manifiesto que a la fecha contamos 

con la contratación de ( completar la cantidad)  personas en condición de discapacidad. 
 

26. Que la siguiente propuesta consta de     (    ) folios debidamente numerados y    () copias digitales, 
rubricados y que la misma la hemos presentado en estricto orden de conformidad con la numeración de 
los Términos de Condiciones. 

 
27. Que conozco a través de la página web del Canal y/o del Portal Único de Contratación las siguientes 

Adendas los Términos de Condiciones  ( ) si las hubiere (indicar numero y fecha de cada una).  
 

28. Que no me hallo relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales, ni en el de Responsables 
Disciplinarios de la Procuraduría ni en los Antecedentes Judiciales de la Policía Nacional, ni correctivos y 
de convivencia. 

 
29. Que no estamos en causal de inhabilidad o incompatibilidad alguna para celebrar el contrato objeto del 

Proceso de Contratación. 
 

30. Que conoce y acepta las políticas de protección de datos personales de TELECARIBE, previstas en la 
siguiente página web www.telecaribe.com.co. 

 
31. Que cuento con la autorización expresa otorgada por el titular del dato para el tratamiento del mismo, 

incluyendo su transferencia en los términos de la Ley 1581 de 2012, en caso de que en la OFERTA se 
incluyan datos personales no públicos de trabajadores o Contratistas del Participante.  

 
32. Que acepto de manera obligatoria, aplicar las medidas de bioseguridad establecidas en el protocolo oficial 

designado por TELECARIBE y los gremios; para el desarrollo de actividades de producción audiovisual 
en el territorio colombiano. 

 
 
Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta Convocatoria las recibiré en la siguiente: 
 
Dirección:  
Ciudad:  

http://www.telecaribe.com.co/
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Teléfono(s):  
Fax:  
Teléfono Móvil:  
Correo Electrónico:  
 
Atentamente, 
Firma:  
Nombre:  
C.C.:  
 
Aval, si se presta algún servicio de los que trata la Ley 842 de 2003. 
 
Anexos: Lo anunciado. (Listar Anexos a la Carta de Presentación: Requisitos de Capacidad Jurídica, , 
Experiencias, y/o Técnica.)  
 
 

Nota: En caso de resultar ganador y si llegaré a modificarse a alguno de los anteriores datos, nos 
comprometemos a comunicarlo oportunamente al Canal TELECARIBE Ltda.
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ANEXO No. 2. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 
Ciudad y Fecha 
 

Doctora 

DIANA ACOSTA 

Gerente General ( E ) 

CANAL TELECARIBE 

  

Referencia: Convocatoria Pública No. 005 de 2020.  

 

Asunto: Proceso de Contratación de Derecho Privado. 

 

[Nombre del representante legal o de la persona natural Participante], identificado como aparece al pie 

de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del 

Participante], manifiesto que:  

 

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de TeleCaribe Ltda para fortalecer la transparencia y 

la rendición de cuentas de la administración pública.  

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de 

Contratación [Insertar información].  

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, 

retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a 

través de sus empleados, contratistas o tercero.  

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o 

efecto la colusión en el Proceso de Contratación [Insertar información].  

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación [Insertar 

información] nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.  

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente 

Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por 

nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.  

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso 

anticorrupción. En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del 

mes de [Insertar  

información] de [Insertar información].  

  

[Firma representante legal del Participante persona jurídica o del Participante persona natural] Nombre: 

[Insertar información] 

Cargo: [Insertar información] 

Documento de Identidad: [Insertar información]  
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ANEXO No. 3. MANEJO DE DERECHOS DE AUTOR 

 
(Autorización de Usos de las Obras Presentadas) 

 
Con la firma del presente documento, manifiesto/manifestamos conocer y aceptar los términos de 

uso de los derechos patrimoniales y licenciamiento de la obra audiovisual que resulte ganadora. 

 
En el evento de que resulte ganadora la propuesta titulada   , 

presentada por a 

la mencionada convocatoria, en mi/nuestra calidad de (productor, representante legal, dueño     de    

derechos    patrimoniales)          

autorizo/autorizamos a TELECARIBE para que adelanten, de manera no exclusiva y por tiempo 

indefinido los siguientes usos respecto de la obra objeto de financiación: 

 

a. La reproducción en cualquier tipo de formato. 
 

b. La comunicación pública en eventos nacionales e internacionales en los cuales se presenten 

los hallazgos y resultados de las convocatorias. 

 

c. Cualquier otra forma de utilización de la obra deberá ser previa y expresamente autorizada por 

los titulares de los derechos patrimoniales. 

 
Dicha autorización se concede por término indefinido y constituye transferencia de  los derechos 

patrimoniales salvo los de autor y, por lo tanto, cualquier modalidad de explotación, reproducción, 

transformación, comunicación pública o distribución relacionada con la autorización aquí concedida, 

se entenderá como otorgada a favor de TELECARIBE. 

 
TELECARIBE  garantizará el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 11 de la Decisión Andina 

351 de 1993 y 30 de la Ley 23 de 1982, en cuanto a la mención del nombre del autor. 

 
Asimismo, me comprometo/nos comprometemos a responder por cualquier reclamación que en 

materia de derecho de autor o propiedad intelectual se pueda presentar, exonerando de cualquier 

responsabilidad y manteniendo indemne al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones; al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a 

TELECARIBE. 

 
 

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento a los  (  ) 

días del mes de  del año 2020. 

 

 
FIRMA    

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS 

CARGO EN LA PROPUESTA Y/O EN LA ENTIDAD PARTICIPANTE 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
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ANEXO No. 4. MANIFESTACIÓN DEL EQUIPO REALIZADOR 
 
 

Ciudad y Fecha 
 
 
Doctora 
DIANA ACOSTA 
Gerente General ( E ) 
CANAL TELECARIBE 
  
Referencia: Convocatoria Pública No. 005 de 2020.  
 

Asunto: Proceso de Contratación de Derecho Privado. 
 

Los abajo firmantes, integrantes del Equipo Realizador, nos comprometemos a ejecutar la propuesta  

denominada  “  ”, presentada para participar en 

Convocatoria No. 005 de 2020. 

 
Que conocemos los términos de la convocatoria, y por tal razón, manifestamos no hacer parte de 

otros equipos realizadores: 

 
 

El Director, 
 

 
Firma:   

Nombre completo:     

Cédula de ciudadanía:    

 

El Productor, 
 
 

 
Firma:    

Nombre completo:     

Cédula de ciudadanía:    
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ANEXO No. 5. PROPUESTA CREATIVA 

 
Nombre de la propuesta  

Número de capítulos propuestos  

Duración de cada capítulo  

Audiencia objetivo  

Género / Subgénero / Formato  

Formato técnico de realización  

Presupuesto total  

 

 

1. DESARROLLO DE LA PROPUESTA CREATIVA 

 

La propuesta creativa debe presentarse en letra Arial 10 y contener como mínimo los siguientes 

aspectos:  

 

a) Objetivos: Idea central del proyecto.  

 

Resumir de manera integral el proyecto especificando con claridad la idea central de la propuesta, su 

fuerza temática y tratamiento y la conexión con la audiencia objetivo (máximo una página). 

 

b) Propuesta narrativa:  

 

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. 

 

De acuerdo con el género o formato, se debe complementar la propuesta narrativa con la siguiente 

información adicional: 

 

Ficción 

- Investigación general (máximo dos páginas) 

- Postulado y/o punto de vista y motivación del director frente al tema a tratar (máximo una 

página) 

- Guion del primer capítulo. 

 

Documental  

- Investigación: tema, autor y la reseña elaborada por el director (máximo dos páginas) 

- Postulado y/o punto de vista y motivación del director frente al tema a tratar (máximo una 

página) 
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- Área del conocimiento y el aporte de la propuesta (máximo una página) 

- Guion del primer capítulo. 

 

Infantil (Todos) 

- Investigación general (máximo dos páginas) 

- Postulado y/o punto de vista y motivación del director frente al tema a tratar (máximo una 

página) 

- Guion del primer capítulo. 

 

Reportaje 

- La relación y descripción de los hechos o acontecimientos que se abordarán (máximo dos 

páginas) 

- Elementos tenidos en cuenta para la selección de cada uno de ellos (máximo dos páginas) 

- La importancia y su aporte audiovisual para fomentar una cultura de paz y reconciliación 

(máximo una página) 

- Guion del capítulo. 

 

2. CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN 

 

Para cada mes, deben relacionarse como mínimo las siguientes etapas y sus actividades (ajustar 

la tabla a necesidad): 

 

Etapa Actividad 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Guion                  

Preproducción 
                 

                 

Producción y rodaje 
                 

                 

Postproducción                  

Entrega                  

 

 

3. PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 

 
RESUMEN DE PRESUPUESTO FUENTE DE LOS RECURSOS 

Concepto Fondo Único de TIC Propios / Terceros* 

Guion $ $ 

Preproducción $ $ 

Producción y rodaje $ $ 

Posproducción $ $ 

TOTAL $ $ 

*Fuente de los recursos: ___________________________________ 

 

Concepto Precio Unitario Cantidad 
Unidad de 

medida 

Presupuesto 

Fondo Único de TIC Propios/ Terceros 

GUIÓN $ $ 

Derechos $   S S 

Guion $   S S 
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Concepto Precio Unitario Cantidad 
Unidad de 

medida 

Presupuesto 

Fondo Único de TIC Propios/ Terceros 

Investigación $   S S 

PREPRODUCCIÓN $ $ 

Director general $   S S 

Productor de campo $   S S 

Asistente de dirección  $   S S 

Transporte $   S S 

Gastos de viaje $   S S 

Casting y locaciones $   S S 

Alquiler cámara y luces $   S S 

Imprevistos  %  $ $ 

PRODUCCIÓN Y RODAJE $ $ 

Director general $   S S 

Productor de campo $   S S 

Asistente de dirección $   S S 

Asistente de producción $   S S 

Director de fotografía $   S S 

Elenco - personajes $   S S 

Diseñador sonoro $   S S 

Foto Fija $   S S 

Alquiler equipo de cámara $   S S 

Camarógrafo $   S S 

Asistente de cámara $   S S 

Alquiler lentes $   S S 

Luminotécnico $   S S 

Asistente de iluminación  $   S S 

Tramoyista $   S S 

Alquiler luces $   S S 

Alquiler grúa $   S S 

Alquiler Croma Key $   S S 

Alquiler planta eléctrica $   S S 

Grip (ganchos) $   S S 

Alquiler equipo de audio $   S S 

Sonidista $   S S 

Microfonista $   S S 

Vestuario $   S S 

Escenografía $   S S 

Locaciones $   S S 

Maquillador $   S S 

Script y transcriptor $   S S 

Utilero $   S S 

Video assist y claqueta $   S S 

Transporte $   S S 

Gastos de viaje $   S S 

Alojamiento $   S S 

Alimentación $   S S 

Imprevistos  %  $ $ 

POSPRODUCCIÓN $ $ 

Música (derechos) $   S S 

Editor(es) $   S S 

Asistente de edición $   S S 

Edición no-lineal digital $   S S 

Animación digital $   S S 

Croma Key $   S S 
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Concepto Precio Unitario Cantidad 
Unidad de 

medida 

Presupuesto 

Fondo Único de TIC Propios/ Terceros 

Diseñador gráfico $   S S 

Doblaje sincrónico $   S S 

Montaje de pistas y mezcla $   S S 

Foleys y efectos sonoros $   S S 

Musicalización $   S S 

Locutores - Voz en Off $   S S 

Estudio de grabación $   S S 

Subtitulación-Closed Caption $   S S 

Insumos postproducción $   S S 

Imprevistos  %  $ $ 

TOTAL PRESUPUESTO $ $ 

Notas:  

- Si existen costos relacionados en el anterior formato que no apliquen para la propuesta, 

puede dejar vacía la celda, así mismo es permitido sumar casillas al presupuesto de 

acuerdo con la particularidad del proyecto. 
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ANEXO No. 6. FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES 

 
Nombre del Proyecto  

Casa productora/Productor  

Porcentaje financiación Fondo Único de 

TIC/TELECARIBE 

 

Porcentaje coproducción  

Formato  

Público Objetivo Si es infantil por favor especifique edades 

No. de Capítulos  

Director  

Productor  

Guionista  

Reparto Personajes principales 

Formato de imagen Relación de aspecto 4:3, 16:9, etc. 

Formato de audio  

Formato técnico 4k, Full HD, etc. 

Tipo de licenciamiento musical 
Ej.: Sincronización con ACODEM y/o Derechos de Sayco y/o 
Música original con derechos por escrito.  

Tipo de autorización si aparecen menores de 

edad 
Ej.: Autorización escrita del representante legal 

Relacionar autorizaciones y licenciamientos para 

obras de arte, biografías, personajes históricos, obras 

literarias, guiones registrado, ideas originales 

registradas, etc. 

 

Temas que trata el 

Proyecto 

 

Story Line (idea central) 

 

Sinopsis de la serie 

 

 Nombre del Capítulo Temas del capítulo 

Cap. 1   

Cap. 2   

Cap. 3   

Cap. 4   

Cap. 5   

Cap. 6   

Cap. 7   

Cap. 8   

Cap. 9   

Cap. 10   
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ANEXO No. 7. FORMATO AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
7.1. PERSONAS NATURALES 

  
AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES PERSONA NATURAL  

 
Yo, _____________________________ (Indique si actúa como persona natural o jurídica) declaro que:  

 
(i)  He sido informado que el Canal Regional de Televisión del Caribe Ltda. TELECARIBE actuará 
directamente o a través de terceros como Responsable del Tratamiento de mis datos personales y ha 
puesto a mi disposición la línea de atención 5-3185050 y/o el correo electrónico info@telecaribe.com.co   
de lunes a viernes de 8:00AM A 12:00PM y de 2:00PM A 6:00PM,y la oficina o sede principal de la 
empresa o quien haga sus veces dentro de TELECARIBE o a través de los canales que la empresa 
disponga para ello, para la atención de requerimientos relacionados con el tratamiento de mis datos 
personales y el ejercicio de los derechos mencionados en esta autorización; (ii) Mis datos serán tratados 
para fines precontractuales, contractuales, pos contractuales, comerciales, de atención al cliente y 
mercadeo, procesamiento, investigación, capacitación, acreditación, consolidación, organización, 
actualización, reporte, estadística, encuestas, atención y tramitación; (iii) Mis derechos como titular del 
dato son los previstos en la Constitución y la ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, 
rectificar y suprimir mi información personal, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado 
para el tratamiento de datos personales. Estos derechos los puedo ejercer a través de los canales 
dispuestos por TELECARIBE para la atención al público (iv) Es voluntario responder preguntas que 
eventualmente me sean hechas sobre datos sensibles o datos de menores de edad, y  éstos últimos 
serán tratados respetando sus derechos fundamentales de acuerdo con la ley e intereses superiores.  
Son datos sensibles, aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar 
discriminación, por ejemplo, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, de derechos 
humanos, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.  
Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva 
por la Constitución Política o la ley, y en especial: “(…) 3. Los que involucren derechos a la privacidad 
e intimidad de las personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes 
pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o 
privadas, así como la historia clínica. (…)”PARÁGRAFO. <Parágrafo CONDICIONALMENTE 
exequible> Para efecto de la solicitud de información de carácter reservado, enunciada en los numerales 
3, 5, 6 y 7 solo podrá ser solicitada por el titular de la información, por sus apoderados o por personas 
autorizadas con facultad expresa para acceder a esa información.(Numeral 3º Art. 24 Ley 1755 de 
2015.) 
  

Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca 
al Canal Regional TELECARIBE y a quien le sean cedidos los derechos, para tratar mis datos 
personales, con finalidad principal de contratación, ejecución y comercialización de los bienes y 
servicios del Responsable del Tratamiento, así como el contacto a través de medios telefónicos, 
electrónicos (SMS, chat, correo electrónico y demás medios considerados electrónicos) físicos y/o 
personales.  
El Canal Regional TELECARIBE podrá usar mi información para los siguientes fines:  

1. El Canal Regional De Televisión del Caribe Ltda. TELECARIBE podrá efectuar las gestiones 
pertinentes para el desarrollo de la etapa precontractual, contractual y pos contractual con y terceros 
que contraten con el Canal, respecto de cualquiera de los productos y servicios ofrecidos por el Canal,  
que haya o no adquirido; respecto de cualquier relación de negocios o comercial que tenga, así como 
dar cumplimiento a la ley colombiana o extranjera y las órdenes de autoridades judiciales o 
administrativas;  
2. Realizar invitaciones a eventos, mejorar productos y servicios u ofertar nuevos productos y todas 

mailto:info@telecaribe.com.co


Página 59 de 70 

TÉRMINOS DE CONDICIONES  –  CONVOCATORIA PÚBLICA 

ANEXOS 

 

 

aquellas actividades asociadas a la relación comercial o vínculo existente con el Canal Regional de 
Televisión del Caribe Ltda. TELECARIBE o terceros que contraten con él, o aquel que llegare a tener; 
 3. Gestionar trámites (solicitudes, quejas, reclamos), realizar análisis de riesgo, efectuar encuestas de 
satisfacción respecto de los bienes y servicios de el Canal Regional De Televisión del Caribe Ltda. 
TELECARIBE, así como de los aliados comerciales; 
 4. Suministrar mi información de contacto y documentos pertinentes a la fuerza comercial y/o red de 
distribución, tele mercadeo, investigación de mercados y cualquier tercero con el cual el Canal Regional 
TELECARIBE posea un vínculo contractual de cualquier índole en el evento de que así aplique.  
5. Para dar a conocer, transferir y/o trasmitir mis datos personales dentro y fuera del país, a cualquier 
empresa o a terceros como consecuencia de un contrato, ley o vínculo lícito que así lo requiera.  
6. Suministrar a las asociaciones gremiales del sector público, salud o del comercio, los datos 
personales necesarios para la realización de estudios y en general la administración de sistemas de 
información del sector correspondiente; 
 7. Conocer mis datos que reposen en operadores de bancos de datos de información financiera de que 
trata la Ley 1266 de 2008 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan y proporcionarles mi 
información a los mismos;  
8. Acceder y consultar mis datos personales que reposen o estén contenidos en bases de datos o 
archivos de cualquier Entidad Privada o Pública (entre otros, los Ministerios, los Departamentos 
Administrativos, la DIAN, la Fiscalía, PGN, CGR; Registraduría Nacional del Estado Civil, Juzgados, 
tribunales y altas Cortes), entre otros,  ya sea nacional, internacional o extranjera;  
9. Publicar en página web dentro de las convocatorias públicas que adelante el Canal. 
 

 
Otorgo mi consentimiento al Canal Regional TELECARIBE para tratar mi información personal de 
acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales y por tanto, me comprometo a conocer el 
aviso de privacidad y la política mencionada disponible en la página web del Canal Regional. 
  

Autorizo a TELECARIBE a modificar o actualizar su contenido a fin de atender reformas legislativas, 
políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de servicios o productos, 
dando aviso previo por medio de la página web del Canal o por correo electrónico, o por los canales 
que tenga previsto para ello.  
 
 

Nombre:                                                         Firma:  

 
Identificación:                                              Fecha:  

 
 

 
7.2. PERSONAS JURÍDICAS 

 
 

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES PERSONA JURÍDICAS 
 

(Nombre rep legal y Persona Jurídica), identificado con numero de cedula _________________ de 
_______________en calidad de representante legal de la empresa 
__________________________________ identificada con numero de NIT 
_______________________Declaro que he sido informado que el CANAL REGIONAL DE 
TELEVISION DEL CARIBE LIMITADA.. en lo sucesivo, "TELECARIBE LTDA ", actuará directamente o 
a través de terceros como Responsable del Tratamiento de los datos personales de nuestra empresa y 
ha puesto a mi disposición la línea de atención 3185050 el correo electrónico 
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INFO@TELECARIBE.COM.CO de lunes a viernes DE 8:00AM A 12:00PM y de 1:00PM A 5:00PM,y 
la(s) oficina(s) de atención al cliente a nivel nacional o quien haga sus veces dentro de TELECARIBE 
LTDA, cuya información puedo consultar en WWW.TELECARIBE.COM.CO las 24 horas del día los 7 
días de la semana, disponibles de horario de atención DE 8:00AM A 12:00PM y de 1:00PM A 5:00PM., 
para la atención de requerimientos relacionados con el tratamiento de mis datos personales y el ejercicio 
de los derechos mencionados en esta autorización; (ii) los datos serán tratados para fines 
precontractuales, contractuales, pos contractuales, comerciales, de atención al cliente y mercadeo, 
procesamiento, investigación, capacitación, acreditación, consolidación, organización, actualización, 
reporte, estadística, encuestas, atención y tramitación; (iii) los derechos como titular del dato son los 
previstos en la Constitución y la ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir 
mi información personal, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento 
de datos personales. Estos derechos los puedo ejercer a través de los canales dispuestos por 
TELECARIBE LTDA para la atención al público y observando la Política de Tratamiento de datos 
personales de TELECARIBE LTDA disponible en la página web de nuestra empresa 
WWW.TELECARIBE.COM.CO; (iv) Es voluntario responder preguntas que eventualmente sean hechas 
sobre datos sensibles.  
 
Son datos sensibles, aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar 
discriminación, por ejemplo la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, de derechos 
humanos así como los datos relativos a la salud y los datos biométricos.  
Teniendo en cuenta lo anterior, se autoriza de manera voluntaria, previa, explícita, informada e 
inequívoca a TELECARIBE LTDA. y a quien le sean cedidos los derechos, para tratar mis datos 
personales, con finalidad principal de contratación, ejecución y comercialización de los bienes y 
servicios del Responsable del Tratamiento, así como el contacto a través de medios telefónicos, 
electrónicos (SMS, chat, correo electrónico y demás medios considerados electrónicos) físicos y/o 
personales.  
 
TELECARIBE LTDA. podrá usar la información para los siguientes fines:  

 
1. TELECARIBE LTDA podrá efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo de la etapa 
precontractual, contractual y pos contractual con y terceros que contraten con el canal, respecto de 
cualquiera de los productos y servicios ofrecidos por ella que haya o no adquirido; respecto de cualquier 
relación de negocios o comercial que tenga, así como dar cumplimiento a la ley colombiana o extranjera 
y las órdenes de autoridades judiciales o administrativas;  
2. Realizar invitaciones a eventos, mejorar productos y servicios u ofertar nuevos productos y todas 
aquellas actividades asociadas a la relación comercial o vínculo existente con TELECARIBE LTDA o 
terceros que contraten con él, o aquel que llegare a tener;  
3. Gestionar trámites (solicitudes, quejas, reclamos), realizar análisis de riesgo, efectuar encuestas de 
satisfacción respecto de los bienes y servicios de TELECARIBE LTDA, así como de los aliados 
comerciales del canal;  
4. Suministrar la información de contacto y documentos pertinentes a la fuerza comercial y/o red de 
distribución, telemercadeo, investigación de mercados y cualquier tercero con el cual TELECARIBE 
LTDA posea un vínculo contractual de cualquier índole; 
5. Para dar a conocer, transferir y/o trasmitir los datos personales dentro y fuera del país, a cualquier 
empresa o a terceros como consecuencia de un contrato, ley o vínculo lícito que así lo requiera, o para 
implementar servicios de computación en la nube.;  
6. Suministrar a las asociaciones gremiales del sector de las TELECOMUNICACIONES, los datos 
personales necesarios para la realización de estudios y en general la administración de sistemas de 
información del sector correspondiente;  
7. Conocer los datos que reposen en operadores de bancos de datos de información financiera de que 
trata la Ley 1266 de 2008 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan y proporcionarles mi 
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información a los mismos; 
8. Acceder y consultar los datos personales que reposen o estén contenidos en bases de datos o 
archivos de cualquier Entidad Privada o Pública (entre otros, los Ministerios, los Departamentos 
Administrativos, la DIAN, la Fiscalía, Registraduría Nacional del Estado Civil, Juzgados, tribunales y 
altas Cortes) ya sea nacional, internacional o extranjera; Otorgo mi consentimiento a TELECARIBE 
LTDA para tratar mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos 
Personales y por tanto, me comprometo a conocer el aviso de privacidad y la política mencionada 
disponible en: WWW.TELECARIBE.COM.CO.  
Autorizo a TELECARIBE LTDA a modificar o actualizar su contenido a fin de atender reformas 
legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de servicios o 
productos, dando aviso previo por medio de la página web de la compañía o por correo electrónico.  
 

 
 

Nombre Sociedad y Representante Legal:                                                          
Firma:  

 
Identificación NIT No:                                              Fecha:  
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ANEXO No. 8. FORMATO CHECKLIST PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TELECARIBE 

 
 
 
Documentos Verificables 

Marcar con X si se 
incluye el 
documento 

Folio o página No. 

Documentos generales  

Carta de Presentación de la propuesta.   

Poder (en caso de que se presente a través de apoderado)   

Certificado de Existencia y Representación Legal   

 

Copia digital de la cédula de ciudadanía del representante legal o representantes legales 
y/o del apoderado (cuando aplique) 

  

Identificación tributaria (Registro Único Tributario)   

Registro Mercantil (aplica únicamente para las MYPIMES   

Certificación digital de cumplimiento del pago de contribuciones y aportes parafiscales 
realizados durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre para la presentación 
de la propuesta, a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002 y demás aspectos tributarios establecidos entre otras en la ley 
1607 de 2012. Dicha certificación debe venir suscrita por el revisor fiscal de la sociedad, 
si el proponente de acuerdo con la ley lo requiere, o en caso contrario la certificación 
debe venir suscrita por el 
representante legal de la sociedad 

  

Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios vigente, expedido por 
la Junta Central de Contadores (aplica cuando la certificación sea firmada por revisor 
fiscal) 

  

Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación de la 
persona natural representante legal (o representantes legales) y de la persona jurídica. 
(Si lo desea aportar el Participante) 

  

Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República de la 
persona natural representante legal (o representantes legales) y de la persona jurídica. 
(Si lo desea aportar el Participante) 

  

 

Certificado de antecedentes judiciales y consulta en el registro nacional de medidas 
correctivas de la persona natural representante legal (o representantes legales) (Si lo 
desea aportar el Participante) 

  

Compromiso Anticorrupción (Anexo No. 2)   

Formato de Manejo de Derechos de Autor sobre las obras que se presenten a la 
convocatoria (Anexo No. 3) 

  

Certificado digital o solicitud en trámite del Registro Obra Literaria Inédita expedido por 
la Dirección Nacional de Derechos de Autor de la Unidad Administrativa Especial del 
Ministerio del 
Interior 

  

Formato Función Pública de la hoja de vida de la persona natural o jurídica, su  
representante legal. 

  

Manifestación del Equipo de Realización (Anexo No. 4)   
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Propuesta Creativa (Anexo No. 5)  

Ficha técnica diligenciada (Desarrollo de la propuesta creativa, Cronograma de 
producción, Presupuesto de producción y Equipo realizador) 

  

Copia del Presupuesto de Producción archivo Excel. PDF.   

Certificaciones de la experiencia del Equipo Realizador o archivo digital del 
proyecto donde aparezca el crédito. 

  

Formatos Función Pública de las hojas de vida del Equipo Realizador.   

Formato Tratamiento de Datos (Anexo 7) Persona Natural y/o Jurídica.  

Otro complementario:      

 

 


