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CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LIMITADA-TELECARIBE 
 

No. 00440 

 
“Por medio del cual se declara improcedente Recurso de apelación presentado por 

OMAR RAAD RAAD, contra el informe final de evaluación de la convocatoria 005 de 
2022” 

 
La Gerente del CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LIMITADA, 
TELECARIBE LTDA., en uso de sus facultades legales y estatutarias y las conferidas 
en el acuerdo 504 - 2013 y, 

 

CONSIDERANDO 

 
I. GENERALIDADES 
 
Que el Canal Regional de Televisión del Caribe Ltda. – TELECARIBE, convocó proceso 
de selección mediante Convocatoria Pública 005 de 2022, que tiene como objeto “Aunar 
esfuerzos entre el productor y TELECARIBE para la coproducción de contenido, 
realización, seguimiento conceptual y creativo, preproducción, producción y 
postproducción de siete (7) documentales TRÓPICOS, uno por cada departamento del 
caribe colombiano.” 
 
Que el canal TELECARIBE, en cumplimiento con lo establecido en el pliego de “términos 
y condiciones”, el día diecisiete (17) de noviembre de 2022, público informe final de 
evaluación dentro de la convocatoria 005 de 2022. 
 
Dicho informe, fue notificado conforme lo dispuso la convocatoria, esto es mediante su 
publicación a través del portal web del canal regional de Televisión del Caribe Ltda.- 
TELECARIBE https://www.telecaribe.co/convocatorias-2022 . 
 

Que el Señor Omar Raad Raad, actuando en su nombre y representación legal, presentó 
recurso  de apelación contra el informe final de evaluación de  la convocatoria 005 de 
2022. 
 
Que, las razones de inconformidad expuestas por la recurrente, son las siguientes: 

 
“1. Cuando se dice que: Si la propuesta no cumple con todas las exigencias 
establecidas en los Términos de Condiciones. En el informe preliminar se me dice 
que la propuesta fue rechazada por presentar documentos poco legibles (cosa que no 
se ajusta ala realidad )  y que esto era una causal de rechazo, cuando estos  son 
subsanables tanto así que fueron enviados nuevamente en un mail anterior y que 
parece que no fue leído  o no se respondió  al amparo que estaba la convocatoria 
vigente Se dice también que el anexo 9  que demuestra la experiencia del realizador 
no se lleno y que esté igualmente era causal de rechazo.  Este documento no lo 
encontré lo suficientemente claro en su momento y por lo tanto no lo llene y como se 
habla de experiencia profesional,  esta ya había quedado demostrada  en mi hoja de 
vida de  30 años de experiencia en el medio audiovisual. 
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2. En el ítem Cuando uno o más integrantes del Equipo de Realización, 
entiéndase: productor, director, Guionista y montajista desempeñan más de un 
cargo para el desarrollo del proyecto. Asumo que en que en efecto   en dicha 
propuesta estoy presente como director y guionista, pero esto no lo considere como 
impedimento cuando me he presentado en anteriores convocatorias de igual manera y 
no tenido problema alguno. Sin embargo, esta vez lo acepto a expensas 
que posiblemente lo haya pasado por alto.  
 
3 cuando la propuesta supera el valor máximo de financiación en la 
correspondiente convocatoria y/o categoría. Esta es la parte es la que más me 
desconcierta, teniendo en cuenta  que nunca  sobrepase el techo del presupuesto de 
$37.142.000, más aún cuando muchos de los proyectos que vi en el informe 
preliminar efectivamente si sobrepasaban ese monto y sin embargo fueron aceptados 
en su totalidad y participaron en la convocatoria y  algunos  posteriormente  fueron 
rechazadas sobre otros atenuantes, teniendo en cuenta que se hablo de un modelo 
de coproducción  en donde existe la libertad y la viabilidad que el aporte que  esté por 
fuera  lo pueda asumir el proponente  o la contraparte. Sin embargo, no se hizo así, se 
hizo el presupuesto sobre la base de $37.142.000. esto realmente dejo desconcertado 
y me agradaría saber sobre que base se aplica y se justifica eso cuando esta alejado 
de toda realidad. 
 
A mi juicio esta convocatoria esta llena de vicios de forma, vicios que posiblemente no 
fueron entendidos en su totalidad y que por ende dieron estos lamentables resultados, 
al menos para los departamentos del Atlántico y el Magdalena respectivamente.  Así 
mismo no se dieron unos mecanismos reales de comunicación a excepción de la 
audiencia que se hizo al inicio de la convocatoria, audiencia que dejó más dudas que 
certezas.” 

 
Que, en virtud de lo anterior, la recurrente solicita como pretensiones las siguientes: 

 
“Por lo anterior solicito se tenga en cuenta estas consideraciones, puesto que no 
permitirán despertar algún tipo de resquemor, suspicacias y malos entendidos. en 
ésta y en futuras convocatorias. De igual manera espero respuesta y si no lo hay le 
otorgaré el beneficio del silencio administrativo.” 

 
II. CASO CONCRETO. 

 
Que, el Canal Regional de Televisión del Caribe Ltda.- TELECARIBE se releva de 
imprimir trámite al recurso de apelación presentado, toda vez que el informe final de 
evaluación de la convocatoria 005 de 2022, no es susceptible de recurso alguno, en 
virtud de lo siguiente. 
 
El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en su 
artículo 74, señala lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Por 
regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 
 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, 
adicione o revoque. 
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2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el 
mismo propósito. 
 
No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento 
Administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades 
descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los órganos 
constitucionales autónomos. 

 
Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes 
legales y jefes superiores de las entidades y organismos del nivel territorial. 
 
3. El de queja, cuando se rechace el de apelación. 
 
El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior 
del funcionario que dictó la decisión, mediante escrito al que deberá acompañarse 
copia de la providencia que haya negado el recurso.” 

De igual forma, en su artículo 751, es señalado: 

 
“ARTÍCULO 75. IMPROCEDENCIA. No habrá recurso contra los actos de carácter 
general, ni contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos 
previstos en norma expresa.” 

 
Ahora bien, es menester resolver si contra el informe final de evaluación es procedente 
la presentación de recursos apelación o si por el contrario no es dable esta figura. 

 
Para lo anterior, es dable señalar que el H. Consejo de Estado2, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera en jurisprudencia, ha expresado lo siguiente: 
 

"No cabe afirmar que el informe de evaluación de las propuestas sea un acto 
administrativo definitivo, en tanto no crea una situación jurídica particular ni pone fin a 
una actuación administrativa. Es un acto de trámite -preparatorio- no definitivo, 
habida cuenta que no contiene una decisión de fondo en tanto en la etapa de 
evaluación de las propuestas no se define la adjudicación, ya que, por el contrario, una 
vez elaborado el informe se continúa con el trámite licitatorio que termina con la 
adjudicación. 

 
(…) 
 
No obstante que es con el informe de evaluación de las propuestas que la 
administración da a conocer a los proponentes la calificación que asignó a cada una 
de las ofertas, de acuerdo con los diferentes factores que fueron objeto de la 
evaluación, dicho informe no decide la adjudicación ni le confiere al proponente 
calificado con el mayor puntaje el derecho a exigirla, en tanto, como ya se 
indicó, los informes de evaluación los elabora un comité asesor o consultor, a 
quien la ley prohíbe trasladar la responsabilidad de la dirección y manejo de la 
actividad contractual y la de los procesos de selección, ya que ésta sólo la tiene el 
jefe o representante de la entidad estatal (art. 26 ord. 5o ley 80 de 1993). Además, 
esa calificación se puede corregir o modificar cuando la administración encuentre 
pertinentes y ajustadas a las reglas de la licitación las observaciones realizadas por los 
oferentes.” 
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En virtud de lo anterior, se aclara que el informe de evaluación de las propuestas es  un 
acto administrativo de tramite- preparatorio- no definitivo, habida cuenta que no  contiene 
una decisión de fondo en tanto en la etapa de evaluación de las propuestas no se define la 
adjudicación. 

Que, en virtud de lo anteriormente señalado, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
articulo 75 del CPACA, se declara improcedente el recurso de apelación presentado por 
el señor OMAR RAAD RAAD.  

Que, sin embargo, el Canal Regional de Televisión del Caribe.- TELECARIBE Ltda, le 
resulta importante, en cumplimiento del principio de transparencia, dar respuesta a las 
observaciones presentadas por el proponente al informe final de evaluación dentro de la 
convocatoria 005 de 2022.  

Para ello, se dará respuesta a cada uno de los interrogantes planteado por el interesado 
de la siguiente forma:  

1.LA PROPUESTA NO CUMPLE CON TODAS LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS 
EN LOS TÉRMINOS DE CONDICIONES. 

En el numeral 3.8 del pliego de términos y condiciones, se señaló lo siguiente:  

 
“3.8PRESUPUESTO El valor del aporte oficial por TELECARIBE destinado para los 
siete (7) proyectos, objeto del presente proceso de contratación es el siguiente, 
discriminados de la siguiente manera: 

 

PROYECTOS DOCUMENTAL APORTE TELECARIBE- RECURSOS 
FUTIC 

TRÓPICOS - ATLÁNTICO $37.142.000 

TRÓPICOS- LA GUAJIRA 
 

$37.142.000 

TRÓPICOS – SUCRE 
 

$37.142.000 

TRÓPICOS -BOLIVAR 
 

$37.142.000 

TRÓPICOS – CORDOBA 
 

$37.142.000 

TRÓPICOS – CESAR 
 

$37.142.000 

TRÓPICOS - MAGDALENA 
 

$37.142.000 
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Para efectos de realizar una coproducción el proponente deberá aportar una 
contrapartida con recursos propios, esta contrapartida se soporta con un 
certificado donde se detalle cómo son los aportes de la productora , si son 
aportes técnicos , detallarlos y especificar en que mejoraran o contribuirán al 
buen desarrollo de la serie, en que se verán representados y si son de personal 
por función específica dentro del desarrollo del proyecto , deberán aportarse las 
hojas de vida con la experiencia de la persona que intervienen dentro del aporte y 
su función aportante.” 

 
Que, en el presupuesto de producción presentado por el proponente OMAR RAAD en su 
propuesta “Tela pa´cortar”, se puede observar que lo detalla por valor total de TREINTA 
Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE ($37.230.000), 
siendo la fuente de sus recursos totalmente del Fondo Único de TIC.  
 
Que, en el presupuesto de producción no detalla los conceptos en los cuales va a realiza 
sus aportes, tal como es exigido en el pliego, cuando se señala “Para efectos de realizar 
una coproducción, el proponente deberá aportar una contrapartida con recursos 
propios”, incumpliendo con esta exigencia, tal como se señaló en la matriz de 
verificación de requisitos jurídicos, donde fue expresado “Nota: No incluye dentro del 
presupuesto los aportes para poder ser considerado como contrato de coproducción”.  
 
1. CUANDO UNO O MÁS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE REALIZACIÓN, 
ENTIÉNDASE: PRODUCTOR, DIRECTOR, GUIONISTA Y MONTAJISTA 
DESEMPEÑAN MÁS DE UN CARGO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.  
 
En el numeral 6.7 del pliego de términos y condiciones son señalados las causales de 
rechazo de la convocatoria 005-22, dentro de las cuales se encontraba en el inciso x, 
donde se señala “x. Cuando uno o más integrantes del equipo de realización, 
entiéndase: productor, director, guionista y montajista desempeñan más de un cargo 
para el desarrollo del proyecto.”  
 
Que, en la propuesta presentada por el proponente, en el anexo No. 4 manifestación del 
equipo realizador, se puede observar que, para los cargos del director como el guionista, 
se comprometió a ejecutar la propuesta el Señor OMAR RAAD identificado con cédula 
de ciudadanía número 8.731.361, desempeñando la misma persona un mismo cargo 
para el mismo proyecto, incurriendo en la causal invocada previamente, existiendo como 
consecuencia el rechazo de la propuesta presentada por el proponente.   
 
2. CUANDO LA PROPUESTA SUPERA EL VALOR MÁXIMO DE FINANCIACIÓN 
EN LA CORRESPONDIENTE CONVOCATORIA Y/O CATEGORÍA.  
 
En el inciso t, del numeral 6.7 del pliego de términos y condiciones, es señalado como 
causal de rechazo lo siguiente “Cuando la propuesta supera el valor máximo de 
financiación en la correspondiente convocatoria y/o categoría”.  
 
Que, en el presupuesto de producción presentado por el proponente OMAR RAAD en su 
propuesta “Tela pa´cortar”, se puede observar que lo detalla por valor total de TREINTA 
Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE ($37.230.000), 
siendo la fuente de sus recursos totalmente del Fondo Único de TIC.  
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Que el presupuesto presentado por el contratista fue discriminado de la siguiente forma 
en el resumen del presupuesto:  
 

RESUMEN DE PRESUPUESTO FUENTE DE LOS RECURSOS 

Concepto Fondo único de TIC  Propios/ Terceros 

Guion $1.500.000  

Preproducción $3.852.500  

Producción y rodaje  $26.680.000  

Posproducción $5.197.500  

TOTAL  $37.230.000  

 
Que, el valor del aporte oficial por TELECARIBE por proyecto es de TREINTA Y SIETE 
MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($37.142.000), tal como 
es señalado en el numeral 3.8 del pliego de términos y condiciones de la convocatoria 
005 de 2022.  
 
Que, el proponente al señalar en el presupuesto de producción de la propuesta 
participante de la convocatoria 005 de 2022, que el mismo será de TREINTA Y SIETE 
MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($37.230.000), 
conformado solo por aportes del Fondo único de TIC/ TELECARIBE, incurre en la causal 
t, del numeral 6.7 del pliego de términos y condiciones, al exceder el valor máximo de la 
financiación por parte de TELECARIBE/ FUTIC.  
 
Resulta necesario aclarar en la presente etapa, que lo anteriormente señalado no es 
dable de subsanación por parte del proponente, puesto que como ha sido mencionado 
en las consideraciones previas, las causales versaron sobre el factor del presupuesto y 
del equipo realizador, elementos que componen la propuesta creativa.  
 
Que, la propuesta creativa y sus componentes, como la ficha de proyectos 
audiovisuales, cronograma de producción, guión completo del primer capitulo, estrategia 
de mercadeo y transmedia, manifestación del equipo realizador, hojas de vida y 
certificados de experiencia del equipo realizador son documentos calificables, y como es 
señalado en el pliego de términos y condiciones en el “capítulo VI- Requisitos 
calificables- evaluación de la propuesta creativa”, donde fue señalado que “estos 
documentos no son subsanables dado que son evaluables y sirven para la comparación 
de las ofertas”.  
 
Que, por regla establecida por el legislado, todos aquellos requisitos de las propuestas 
que afecten la asignación de puntaje no son susceptibles de ser subsanados.  
 
Que, el Manual de Contratación de TELECARIBE, señala lo siguiente en el numeral 
8.2.8 Subsanabilidad “a) Si el defecto asigna puntaje al oferente no es subsanable, si no 
lo hace es subsanable.”, adicional en el inciso d) señala que “Si el defecto de la oferta 
hace que la misma sea insubsanable totalmente porque la falencia cubre a todos los 
requisitos de ponderación o lo es parcialmente por que se presenta en uno de ellos, este 
no podrá ser requerido.” 
 



 

 
COMUNICACIÓN EXTERNA 

 

 

 

   

 

 Nit: 890116965-0 
Carrera 30 No. 1-2487 Corredor Universitario 

Sabanilla, Puerto Colombia, Atlántico 
PBX (5) 3185050 al 3185059 – FAX Ext.1127 

www.telecaribe.com.co 

 
Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.-    declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación, por 
las razones expuestas en la parte motiva de este proveído, instaurando por el 
participante OMAR RAAD RAAD.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-NOTIFICAR personalmente esta providencia a la parte 
recurrente y publicarla en la página web de TELECARIBE.  

 
ARTÍCULO TERCERO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su  
expedición. 
 
Dada en Puerto Colombia Atlántico a los diecisiete 17 días del mes de noviembre 
de 2022.  

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

MABEL MOSCOTE MOSCOTE 
Gerente 

 
Proyectó: Andrea Pianeta- Asesor Jurídico Externo. 
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