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OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LA INVITACIÓN NO COMPROMISORIA PARA PRESENTAR PROYECTOS DE 
CONTENIDOS AUDIOVISUALES 2020 PARA REALIZADORES Y PRODUCTORES DE LA REGIÓN CARIBE  

RESOLUCIÓN FUTIC 433 del 4 de junio de 2020 
 
 

1. 

 

Nombre de la persona 
natural o jurídica 
interesada 

JOSE ALBERTO ACOSTA POLO 
 

Fecha y hora Observación  13/07/2020 – 21:16:20 

Medio de recibo de la 
observación 

CORREO ELECTRONICO 

Correo electrónico  abogado.jacostap@gmail.com  
 

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 

 
 
Observación 

 
Barranquilla, julio 12 de 2020  
 
SEÑORES TELECARIBE LTDA  
INVITACIÓN PRODUCTORES Y REALIZADORES  
DEL CANAL REGIONAL TELECARIBE  
ATT. GESTOR LEGAL DEL PROCESO  
E.S.D.  
Correo electrónico archivo@telecaribe.com.co  
gerencia@telecaribe.com.co  
secretaria.general@telecaribe.com.co  
 
REF: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL PROCESO INVITACIÓN A PRODUCTORES Y 
REALIZADORES DEL CARIBE COLOMBIANO, POR VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO Y 
VICIOS QUE CONTRADICEN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN COLOMBIA.  
 
DERECHO DE PETICIÓN SUJETO A TUTELA TELECARIBE INVITACIÓN EL CARIBE SE 
NARRA CONTIGO.  
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA ARTÍCULO 29 DEBIDO PROCESO, ARTÍCULO 
85 DERECHO FUNDAMENTAL DE APLICACIÓN INMEDIATA.  
 
CORDIAL SALUDO:  
 
Muy comedidamente estamos solicitando se sirvan proceder a suspender la invitación pública, 
invitación no compromisoria, y/o convocatoria pública a realizadores y productores del caribe 
colombiano, denominada EL CARIBE SE NARRA CONTIGO. A juicio público del derecho, los 
pilares del Estado Social y democrático se fundamentan en la obligación necesaria de generar 
garantías que se enmarquen dentro del espectro legal para todos los ciudadanos. Las garantías 
del debido proceso son la columna inamovible sobre la que descansa todo el sistema jurídico, 
que soporta la convicción en las instituciones y en el Estado de la cual el Canal Regional forma 
parte con una región geográfica de más de 10 millones de habitantes, que con sus ciudadanos 
vinculados a la profesión de la televisión, han venido reclamado el derecho de ser partícipes, en 
la gestión y desarrollo de la producción de audiovisuales para la televisión regional. En el análisis 
del proceso, publicado en la plataforma del canal Telecaribe, www.telecaribe.com.co en el sitio 
digital que publica las reglas de juego de la invitación, hemos encontrado que este proceso se 
encuentra viciado, por carecer del cumplimiento a las normas que rigen la contratación pública 
en nuestra nación. 
 
EN CONSIDERACIÓN SE SOLICITA:  
 
1. Sírvase suspender el trámite de la citada invitación, asumir el cumplimiento de las normas del 
debido proceso y sujetarse a las normas de la contratación pública.  
 
2. Solicitar al ordenador del gasto, gestor legal del proceso, jefe de producción de Telecaribe, 
jefe de programación de Telecaribe, representantes de la Universidad del Magdalena, 
Representante de la Universidad de Cartagena, publicar el método, modelo, tablas de puntajes, 
características, herramientas de medición y de comparación de la calidad de las propuestas y 
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condiciones de puntajes con los que fueron calificadas las 135 propuestas que allegaron los 
productores y realizadores participantes.  
 
3. Solicitar al ordenador del gasto, gestor legal del proceso, jefe de producción de Telecaribe, 
jefe de programación de Telecaribe, representantes de la Universidad del Magdalena, 
Representante de la Universidad de Cartagena en que parte del documento de la invitación se 
generaron, expusieron a los participantes en el proceso los medios y herramientas con que 
serían otorgados los puntajes de calificación, clasificación, medición, comparación de la calidad 
y selección de los proponentes escogidos para la futura contratación.  
 
4. Solicitar al ordenador del gasto, gestor legal del proceso, jefe de producción de Telecaribe, 
jefe de programación de Telecaribe, representantes de la Universidad del Magdalena, 
Representante de la Universidad de Cartagena, y a la Junta Administradora Regional, sujetar el 
proceso a la absoluta legalidad, tramite y acerbo probatorio del proceso de selección.  
 
5. Solicitar al ordenador del gasto, gestor legal del proceso, jefe de producción de Telecaribe, 
jefe de programación de Telecaribe, representantes de la Universidad del Magdalena, 
Representante de la Universidad de Cartagena, y a la Junta Administradora Regional informar 
de esta solicitud al Ministerio de las Tics – MINTIC- suspender cualquier desembolso, del 
FONTIC, hasta tanto no se le dé un trámite normal a la convocatoria o invitación publica que 
hace referencia a este proceso.  
 
6. Solicitar al ordenador del gasto, gestor legal del proceso, jefe de producción de Telecaribe, 
jefe de programación de Telecaribe, representantes de la Universidad del Magdalena, 
Representante de la Universidad de Cartagena, y a la Junta Administradora Regional, suscribir 
la invitación a los procesos de acuerdo a las normas de Colombia Compra Eficiente – Agencia 
Nacional de Contratación.  
 
7. Solicitar una vez cumplidos los trámites correspondientes al ordenador del gasto, gestor legal 
del proceso, jefe de producción de Telecaribe, jefe de programación de Telecaribe, 
representantes de la Universidad del Magdalena, Representante de la Universidad de 
Cartagena, y a la Junta Administradora Regional proyectar una invitación ajustada al imperio de 
la Ley Colombiana. 
 
 
No desconoce el Legislador el derecho a la defensa y contradicción del tercero, al consagrar el 
deber de comunicarles la existencia de una actuación administrativa, cuando la autoridad 
advierta que puedan verse afectado por las decisiones que en ellas se adopten; por el contrario, 
se permite la realización del principio de publicidad y de contera, el ejercicio del derecho a la 
defensa de los terceros, pudiéndose constituir en parte y hacer valer sus derechos. 
 
La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el conjunto de 
garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección 
del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se 
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las 
garantías del debido proceso: (i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos 
al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones 
motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento 
de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con 
capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de 
acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo 
establecida por la Constitución y la ley; (iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo 
de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De 
este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación 
de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad 
ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen 
en el proceso; (iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, 
lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o 
inexplicables; (v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los 
servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen 
funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (vi) el derecho a la 
independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con 
fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios 
anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas.  
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El cumplimiento de las garantías del debido proceso consagradas en la Constitución, tiene 
diversos matices según el derecho de que se trate “dado que no todo derecho es de orden penal, 
sino que es posible encontrar “reglas y procedimientos” de otros ordenes como el civil, el 
administrativo, el policivo, el correccional, el disciplinario o el económico, entre otros, que no son 
comparables o asimilables directamente al ordenamiento penal y que comportan decisiones y 
sanciones de diversa categoría, matices que deberán ser contemplados en la regulación de sus 
propias reglas.  
 
La garantía del debido proceso, plasmada en la Constitución colombiana como derecho 
fundamental de aplicación inmediata (artículo 85) y consignada, entre otras, en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos de 1948 (artículos 10 y 11), en la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre proclamada el mismo año (artículo XXVI) y en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, 1969, 
Artículos 8 y 9), no consiste solamente en las posibilidades de defensa o en la oportunidad para 
interponer recursos, como parece entenderlo el juzgado de primera instancia, sino que exige, 
además, como lo expresa el artículo 29 de la Carta, el ajuste a las normas preexistentes al acto 
que se imputa; la competencia de la autoridad judicial o administrativa que orienta el proceso; 
la aplicación del principio de favorabilidad en materia penal; el derecho a una resolución que 
defina las cuestiones jurídicas planteadas sin dilaciones injustificadas; la ocasión de presentar 
pruebas y de controvertir las que se alleguen en contra y, desde luego, la plena observancia de 
las formas propias de cada proceso según sus características”.  
 
“El debido proceso constituye una garantía infranqueable para todo acto en el que se pretenda 
-legítimamente- imponer sanciones, cargas o castigos. Constituye un límite al abuso del poder 
de sancionar y con mayor razón, se considera un principio rector de la actuación administrativa 
del Estado y no sólo una obligación exigida a los juicios criminaless. El debido proceso 
comprende un conjunto de principios, tales como el de legalidad, el del juez natural, el de 
favorabilidad en materia penal, el de presunción de inocencia y el derecho de defensa, los cuales 
constituyen verdaderos derechos fundamentales.  
 
El derecho de defensa en materia administrativa se traduce en la facultad que tiene el 
administrado para conocer la actuación o proceso administrativo que se le adelante e impugnar 
o contradecir las pruebas y las providencias que le sean adversas a sus intereses. La 
administración debe garantizar al ciudadano interesado tal derecho y cualquier actuación que 
desconozca dicha garantía es contraria a la Constitución.  
 
En efecto, si el administrado no está de acuerdo con una decisión de la administración que le 
afecte sus intereses tiene derecho a ejercer los recursos correspondientes con el fin de obtener 
que se revoque o modifique. (Corte constitucional, Sentencia 1021 de 2002).  
 
En consideración a todo lo anterior, sírvase proceder, actuar y ajustar al derecho según lo 
solicitado, lo que a consideración del juez del proceso y la ley determinen, pero en lo absoluto, 
AJUSTAR LA INVITACIÓN AL DEBIDO PROCESO.  
 
 

Respuesta a Observación  1. Sírvase suspender el trámite de la citada invitación, asumir el cumplimiento de las 
normas del debido proceso y sujetarse a las normas de la contratación pública.  
 

R/ No se acepta su solicitud de suspender la citada invitación, toda vez que no se ha configurado 
causal alguna que afecte el debido proceso en este tipo de contratación, que aún se encuentra 
en la etapa precontractual. 
 
Es menester precisar que Telecaribe se rige, para su contratación, entre otras normas, de 
acuerdo a lo estipulado en el artículo 37 de la Ley 182 de 1995, Ley 489 de 1998 y artículo 93 
de la Ley 1474 de 2011. 
 
 
 

2. Solicitar al ordenador del gasto, gestor legal del proceso, jefe de producción de 
Telecaribe, jefe de programación de Telecaribe, representantes de la Universidad del 
Magdalena, Representante de la Universidad de Cartagena, publicar el método, 
modelo, tablas de puntajes, características, herramientas de medición y de 
comparación de la calidad de las propuestas y condiciones de puntajes con los que 
fueron calificadas las 135 propuestas que allegaron los productores y realizadores 
participantes.  
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R/ La invitación no compromisoria hecha por el canal estaba dirigida a la recepción de proyectos 
en los cuales se exponían las ideas de cada iniciativa audiovisual.  El proceso de evaluación 
expuesto en la invitación estaba referido a criterios que el comité tendrá en cuenta y en ningún 
momento se hacía referencia a tablas o calificación cuantitativa.  
 
En su formato de invitación se expuso el proceso de evaluación así: 

TELECARIBE para garantizar la transparencia en la selección de los proyectos ofrecidos, y los 
más favorables para la parrilla de Programación; contará con el acompañamiento de un comité 
impar de selección, el cual será designado por la Gerencia General del Canal.  

TELECARIBE adelantará un proceso necesario para la evaluación y selección de las propuestas 
a partir del día nueve (09) hasta el diez (10) de julio de 2020, teniendo en cuenta para ello los 
criterios discrecionales del Comité Evaluador o jurado.  

TELECARIBE no quedará obligada a aceptar una propuesta por el hecho de haberla recibido, 
ni tampoco a escoger la propuesta por el hecho de ser el precio más bajo presentado.  

7.3. Evaluación de la propuesta  

Los documentos que se solicitan tienen como fin establecer si el desarrollo conceptual de la 
propuesta se ajusta a las expectativas y requerimientos definidos por TELECARIBE, para el 
proyecto objeto de esta invitación.  

   Es facultativo presentar un teaser.  

   Los pre seleccionados se anunciarán el 10 de julio de 2020.  

   Habrá un pitch (por la App Zoom) de los seleccionados ante el jurado el 11 de julio 
de 2020, a partir de las 8:00 a.m.  

7.4. Criterios de Selección  

Los proyectos a seleccionar, se evaluarán con base en los siguientes criterios:  

   Justificación para la elección del tema, propuesta narrativa y personajes. 
Pertinencia del tema, su tratamiento audiovisual, los elementos de la propuesta que 
permiten que el producto ofrezca un interés particular para las audiencias del Caribe, 
la integración con los personajes, la narrativa y el elenco protagónico relacionado y el 
soporte investigativo para la selección del tema y de los capítulos a desarrollar.  

   Integración entre los elementos que conforman la propuesta. 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.  

   Experiencia del equipo realizador. Evalúa la experiencia del equipo realizador, a 
partir de la experiencia adquirida en las producciones certificadas y aportadas por el 
equipo, esto es, el director general, el productor general y el guionista (o libretista, 
escritor e investigador), en el mismo cargo para el cual se está presentando en la 
invitación.  

 
METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN USADA POR EL COMITÉ  
 

1- Relación de los trabajos. 
2- Lectura del storyline:  Se hace la lectura del storyline ante los miembros del Comité. 
3- Evaluación del storyline: Cada uno de los miembros del Comité da su opinión sobre 

la historia y expone su punto de vista.  Si hay consenso y aceptación del storyline se 
pasa a la sinopsis .    
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Si no hay consenso, se debate, se da una segunda oportunidad, y se pasa a leer la 
sinopsis. 

4- Lectura de la sinopsis.  Se hace la lectura de la sinopsis ante los miembros del 
Comité. 

5- Evaluación de la sinopsis 
Cada uno de los miembros del Comité da su opinión sobre la sinopsis y expone su 
punto de vista.  

  
Si hay consenso y aceptación de la sinopsis se pasa a la lectura de la descripción del 
contenido de la propuesta y se revisa el presupuesto.  Si no hay aceptación, se pasa 
a otro proyecto.   
El contenido debe ser viable de acuerdo a las condiciones actuales del país, a la 
solicitud del Mintic y a las necesidades de la parrilla de Telecaribe.  
 
Las necesidades de la parrilla fueron determinadas previamente así : 

 
Necesidades de la parrilla:  
 

CONTENIDOS PREFERIDOS POR LA REGIÓN DE ACUERDO 
A LA PARRILLA DE TELECARIBE 2019 Y  2020 

 
Teniendo en cuenta los contenidos de 2019, y lo que va en 2020, las preferencias de la región 
ante los diferentes propuestas hechas por el canal tienen, en orden de importancia,  los 
siguientes formatos:  
 
- Series,   
- Concursos o reality,  
- Comedias o sitcom (Humor)  
- Deportes 
- Documentales o docudramas.  
-  Gastronomía. 
 
Los contenidos y formatos con mejor receptividad en Telecaribe son: 
 
Seriados de ficción: Contenidos asociados a los cambios culturales en la región, inclusión,  a 
la música y propuestas novedosas. 
Humor: Concursos de humor, stand up comedy. 
Concursos asociados a música. 
Docudramas y documentales de medio ambiente, personajes y musicales. 
Reportajes o crónicas de sitios de la región.  
 

6- Evaluación del contenido.  Cada uno de los miembros del Comité da su opinión 
sobre el contenido, y expone su punto de vista.  Si hay consenso y aceptación del 
contenido se pasa a la propuesta transmedia.   

7- Evaluación de la propuesta transmedia.   Cada uno de los miembros del Comité da 
su opinión sobre la propuesta digital.  

8- Se estudia la idea y concepto del proyecto, y se cruza con la viabilidad del 
presupuesto presentado.  

9- Se seleccionan los proyectos para que pasen a pitch por cada una de las categorías. 
10- Se cita y se hacen los a pitch los proyectos seleccionados. 
11- Deliberación para escoger a los ganadores: Se debaten los resultados de los pitch. 
12- Publicación del acta de los 12 ganadores. 

 
 
- Con respecto al teaser. La invitación no obligaba a presentarla. 
 
 
 

3. Solicitar al ordenador del gasto, gestor legal del proceso, jefe de producción de 
Telecaribe, jefe de programación de Telecaribe, representantes de la Universidad del 
Magdalena, Representante de la Universidad de Cartagena en que parte del 
documento de la invitación se generaron, expusieron a los participantes en el proceso 
los medios y herramientas con que serían otorgados los puntajes de calificación, 
clasificación, medición, comparación de la calidad y selección de los proponentes 
escogidos para la futura contratación.  
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R/ En la invitación no se exponen tablas ni herramientas de calificación, porque los criterios de 
evaluación no obedecen a medidas cuantitativas. En el documento de invitación se hace 
referencia a los criterios discrecionales del Comité Evaluador o jurado. Seguidamente se 
explican cuáles son los criterios en los cuales se basara el jurado para la selección. 
 
 
 

4. Solicitar al ordenador del gasto, gestor legal del proceso, jefe de producción de 
Telecaribe, jefe de programación de Telecaribe, representantes de la Universidad del 
Magdalena, Representante de la Universidad de Cartagena, y a la Junta 
Administradora Regional, sujetar el proceso a la absoluta legalidad, tramite y acervo 
probatorio del proceso de selección.  

 
R/ Le reiteramos al peticionario que este proceso de contratación se encuentra sujeto a las 
normas legales aplicables a los Canales Regionales de Televisión y a las Empresas industriales 
y Comerciales del Estado, tales como el artículo 37 de la Ley 182 de 1995, ley 489 de 1998 y el 
artículo 93 de la Ley 14474 de 2011. 
 
 
 

5. Solicitar al ordenador del gasto, gestor legal del proceso, jefe de producción de 
Telecaribe, jefe de programación de Telecaribe, representantes de la Universidad del 
Magdalena, Representante de la Universidad de Cartagena, y a la Junta 
Administradora Regional informar de esta solicitud al Ministerio de las Tics – MINTIC- 
suspender cualquier desembolso, del FONTIC, hasta tanto no se le dé un trámite 
normal a la convocatoria o invitación publica que hace referencia a este proceso.  

 
R/ Los desembolsos estarán sujetos a todo el trámite que se requiera por parte del MINTIC y al 
proceso interno de la entidad. 
 
 
 

6. Solicitar al ordenador del gasto, gestor legal del proceso, jefe de producción de 
Telecaribe, jefe de programación de Telecaribe, representantes de la Universidad del 
Magdalena, Representante de la Universidad de Cartagena, y a la Junta 
Administradora Regional, suscribir la invitación a los procesos de acuerdo a las 
normas de Colombia Compra Eficiente – Agencia Nacional de Contratación.  

 
R/ Recordamos nuevamente al peticionario que este proceso de invitación se encuentra sujeto 
a las normas legales aplicables a los Canales Regionales de Televisión y a las Empresas 
industriales y Comerciales del Estado, tales como el artículo 37 de la Ley 182 de 1995, ley 489 
de 1998 y el artículo 93 de la Ley 14474 de 2011. 
 
 

7. Solicitar una vez cumplidos los trámites correspondientes al ordenador del gasto, 
gestor legal del proceso, jefe de producción de Telecaribe, jefe de programación de 
Telecaribe, representantes de la Universidad del Magdalena, Representante de la 
Universidad de Cartagena, y a la Junta Administradora Regional proyectar una 
invitación ajustada al imperio de la Ley Colombiana. 

 
R/ Reiteramos al peticionario que este proceso de invitación se encuentra sujeto a las normas 
legales aplicables a los Canales Regionales de Televisión y a las Empresas industriales y 
Comerciales del Estado, tales como el artículo 37 de la Ley 182 de 1995, ley 489 de 1998 y el 
artículo 93 de la Ley 14474 de 2011. 
 

 8.  
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2. 

Nombre de la persona 
natural o jurídica  
interesada 

MYRIAM DE LOURDES RODRÍGUEZ  

Fecha  y hora 
Observación  

13/07/2020 – 21:13:20 

Medio de recibo  de la 
observación 

CORREO ELECTRONICO 

Correo electrónico  mimiarts58@hotmail.com  
 

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 

 
 
Observación 

Cartagena, julio 12 de 2020  
 
Señores  
TELECARIBE LTDA  
Junta de Selección a invitación no compromisoria: EL CARIBE SE NARRA CONTIGO  
 
KATHERIN ESCORCIA BELEÑO - JEFE DE PRODUCCIÓN  
MANUEL LOZANO - JEFE DE PROGRAMACIÓN  
DELEGADO UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA  
DELEGADO UNIVERSIDAD DE CARTAGENA  
GERENTE ENCARGADA.  
MIEMBROS DE LA JUNTA ADMINISTRADORA REGIONAL -JAR – E.S.D.  
MINISTERIO DE LAS TIC  
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
 
Apreciados Señores:  
 
Soy Myriam De Lourdes Rodríguez, ciudadana colombiana, natural de Cartagena de Indias, y 
como muchos Artistas Realizadores, me presenté como proponente en la categoría de Miniserie 
de ficción, aceptando la invitación de Telecaribe y el Ministerio, denominada EL CARIBE SE 
NARRA CONTIGO.  
 
El día 9 de Julio, a las 9 y 38 de la mañana, me comuniqué con la señora Katherine Escorcia, 
para cerciorarme de la recepción de los documentos enviados a su correo y a Archivo como se 
estipulaba, asunto que fue confirmado por ella minutos más tarde. Sin embargo, cuando se 
publica la lista de los proyectos recibidos, el mío no aparece, pero sí en cambio, figura un 
proponente en dos categorías, asunto que lo invalidaba de inmediato, y otros proponentes con 
contratos previos con Telecaribe, otra razón para ser también inhabilitados. De inmediato 
procedo a llamar a la señora Katherine, quien me asegura que ha sido un error, (qué raro que 
sea precisamente el mío), y que lo van a incluir. Las voces de protesta por el doble proponente 
no se hacen esperar, pero en lugar de ser descalificado, horas más tarde aparece una nueva 
lista, donde la segunda propuesta está con otro nombre, nombre que corresponde a un 
colaborador de la misma empresa proponente, y lo que es peor, muy temprano en la mañana, 
aparece ya preseleccionado el proyecto de la empresa, así como el de los contratistas. Es claro 
que aquí se violaron todos los procesos, puesto que era imposible revisar 135 propuestas en 
unas pocas horas, con soportes jurídicos, propuestas de realización y presupuestos, y 
verificación de competencias y certificaciones. Así mismo, pude comprobar que ni siquiera 
leyeron la sinopsis, sí que menos lo demás, puesto que al preguntar a la señora Katherine sobre 
las razones de descalificar mi proyecto, que entre otras cosas manifestó que "le había 
encantado", argumentó temas de bioseguridad, punto que era en realidad el único que no me 
descalificaría, puesto que la historia presentada, escrita por mí, tiene un diseño de producción 
donde los actores nunca se tocan; de modo que de nuevo pude comprobar que ni sabía de qué 
se trataba la historia, y sí que menos cómo se realizaría.  
 
Al margen de que es una burla con los demás proponentes, ver como pocas horas después se 
asigna una preselección arbitraria y a dedo, con los mismos de siempre, y de la manera errática 
como se hizo la selección, solicito muy comedidamente se haga un análisis forense de los 
correos y su hora de recepción, para determinar en qué momento fueron cambiados los 
proponentes para no ser descalificados, y nombrar una junta que realice el juzgamiento REAL 
de los proyectos y los asigne en justicia, ya que se trata, primero, de dineros del Estado, y 
segundo, de los Artistas y Realizadores de siete Departamentos, que merecen respeto, y no ser 
burlados, convocándoles a una invitación, cuando todo estaba acomodado, viciado y contratado 
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de antemano. Es lamentable que actos que no pueden llamarse de otra manera que corruptos, 
sigan deteriorando nuestra idiosincrasia ante los ojos del país, y hagan que se pierda la 
legitimidad de las personas decentes, que, cumpliendo con todo el rigor y de ley, presentamos 
nuestras propuestas elaboradas con todo cuidado y ciñéndonos la Resolución FUNTIC 0433 del 
4 de junio de 2020.  
 
Solicito entonces, muy comedidamente, la intervención inmediata y la anulación del proceso 
seleccionado, por parte de la Junta Directiva, El Ministerio y la Procuraduría General de la 
Nación, quienes son los encargados de velar por los procesos transparentes, decentes y en 
justicia, así como del manejo correcto de los dineros de la Nación, que en últimas son los dineros 
de todos los colombianos. 
 

Respuesta a Observación  La no aparición en el primer listado del proyecto de Myriam de Lourdes obedece a un 
inconveniente en el sistema de recepción del correo; motivo por el cual una vez superado el 
inconveniente, y después de una segunda revisión, el Comité agregó varios de los proyectos 
que no se registraron en su debido momento. 
 
 
 

 
 
 
 
3. 

Nombre de la persona 
natural o jurídica  
interesada 

ANDRÉS FELIPE ROJAS SARMIENTO - WAV MEDIA GROUP S.A.S 

Fecha y hora Observación  13/07/2020 – 12:29:02 

Medio de recibo de la 
observación 

CORREO ELECTRONICO 

Correo electrónico  wavmediaproduccion@gmail.com 
 

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 

 
 
Observación 

 
Barranquilla, julio 11 de 2020  
 
Señores  
TELECARIBE LTDA  
SEÑORES COMITÉ DE SELECCIÓN A INVITACIÓN NO COMPROMISORA  
EL CARIBE SE NARRA CONTIGO  
SEÑORA: KATHERIN ESCORCIA BELEÑO JEFE DE PRODUCCIÓN  
SEÑOR: MANUEL LOZANO JEFE DE PROGRAMACIÓN  
DELEGADO UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA  
DELEGADO UNIVERSIDAD DE CARTAGENA  
GERENTE ENCARGADA. MIEMBROS DE LA JUNTA ADMINISTRADORA REGIONAL -JAR 
–  
E.S.D.  
katherine.escorcia@telecaribe.com.co  
manuel.lozano@telecaribe.com.co  
gerencia@telecaribe.com.co  
 
REF: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE LA INVITACIÓN NO COMPROMISORIA DEL CANAL 
TELECARIBE PARA REALIZADORES Y PRODUCTORES DE LA REGIÓN CARIBE, POR 
CARECER DE LA CONVENIENCIA DEL DEBIDO PROCESO Y OTROS MOTIVOS DE 
CARACTER LEGAL  
 
Cordial saludo:  
 
Si bien es cierto, entendimos desde la presentación en la sala de ZOOM, en la que estuvimos 
presentes con los más de casi 100 productores y realizadores de la región, la importancia del 
momento que se proponía para el canal regional, con la presentación de la invitación “EL 
CARIBE SE NARRA CONTIGO”, por la franqueza de lo expuesto consideramos oportuno 
presentar a consideración nuestros proyectos de producción.  
 

mailto:wavmediaproduccion@gmail.com
mailto:katherine.escorcia@telecaribe.com.co
mailto:manuel.lozano@telecaribe.com.co
mailto:gerencia@telecaribe.com.co
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En consideración a la presunta errática forma en que se seleccionaron los procesos, no existe 
la posibilidad que 135 proyectos documentales fuesen evaluados en menos de 10 horas desde 
el cierre de la invitación el viernes 9 de julio a las 11.59:00.  
 
El proceso, es una invitación del que se asume, se otorgan por contratación, como resultado de 
la misma fondos del estado, recursos de la nación, por lo que cualquiera que sea el modelo de 
invitación, este debe de ser objetivo; lo que la ha faltado a esta convocatoria.  
 
El futuro es de contratación pública, por eso rechazamos el tráfico de influencias, tráfico de 
relaciones, nepotismo, proyectos acomodados, violación del debido proceso, burla a los 
realizadores y productores de televisión del caribe colombiano, advenimiento de productores 
que nunca han trabajado en la región caribe colombiana, infiltración de productores y 
realizadores foráneos y/o extranjeros. 
 
Al considerar que, los proyectos seleccionados en menos de 10 horas, no fue el tiempo 
suficiente para estudiar 135 Proyectos, 135 guiones, 135 sinopsis, 135 rutas de creación, 135 
proyectos que involucran la región, 135 presupuestos, 135 propuestas en documentos jurídicos, 
135 trailers, reels o teaser, entre otros análisis de los proyectos presentados.  
 
Por el cual solicitamos de manera urgente se sirvan ordenar y proceder a:  
 
1. Suspender la invitación no compromisoria para presentar proyectos de contenidos 
audiovisuales 2020 para realizadores y productores de la región caribe, según la Resolución 
FUNTIC 0433 del 4 de junio de 2020, hasta posterior a la posesión del gerente en propiedad del 
canal Regional Telecaribe.  
 
2. Proyectar con el actual presupuesto de EL CARIBE SE NARRA CONTIGO, en un debido 
proceso, a nueva convocatoria solicitada en el punto anterior, objetiva, eficaz, que respete los 
valores y derechos de economía, transparencia, idoneidad administrativa, y sobre todo el debido 
proceso regida por los preceptos de contratación pública, reglamentado en la constitución 
política de Colombia, las leyes, los decretos, resoluciones y ordenanzas que rigen el derecho 
fundamental de los ciudadanos.  
 
3. En consideración a lo anterior, sírvase proceder en derecho. 
  

Respuesta a Observación  1. Suspender la invitación no compromisoria para presentar proyectos de contenidos 
audiovisuales 2020 para realizadores y productores de la región caribe, según la 
Resolución FUNTIC 0433 del 4 de junio de 2020, hasta posterior a la posesión del 
gerente en propiedad del canal Regional Telecaribe. 

 
R/ No se acepta su solicitud de suspender la invitación del proyecto en mención, hasta la 
posesión del gerente en propiedad, toda vez que la institucionalidad, para ser consecuente con 
los principios que guían la actividad administrativa, especialmente los de celeridad, economía, 
eficiencia y eficacia, y para no paralizar o afectar de forma inconveniente la actividad de la 
administración y lograr la satisfacción oportuna de los fines del Estado, debe establecer un plazo 
razonable, proporcional y adecuado, para el cumplimiento de los objetivos misionales. 
 
 

2. Proyectar con el actual presupuesto de EL CARIBE SE NARRA CONTIGO, en un 
debido proceso, a nueva convocatoria solicitada en el punto anterior, objetiva, eficaz, 
que respete los valores y derechos de economía, transparencia, idoneidad 
administrativa, y sobre todo el debido proceso regida por los preceptos de 
contratación pública, reglamentado en la constitución política de Colombia, las leyes, 
los decretos, resoluciones y ordenanzas que rigen el derecho fundamental de los 
ciudadanos.  

 
R/ Esta invitación se llevó a cabo bajo los principios de igualdad, publicidad, debido proceso y 
se respetaron los valores descritos por usted en su escrito de petición u observación. 
 
No está de más informar al peticionario que este proceso de contratación se encuentra sujeto a 
las normas legales aplicables a los Canales Regionales de Televisión y a las Empresas 
industriales y Comerciales del Estado, tales como el artículo 37 de la Ley 182 de 1995, ley 489 
de 1998 y el artículo 93 de la Ley 14474 de 2011. 
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En lo concerniente a su siguiente apreciación: 
 
En consideración a la presunta errática forma en que se seleccionaron los procesos, no existe 
la posibilidad que 135 proyectos documentales fuesen evaluados en menos de 10 horas desde 
el cierre de la invitación el viernes 9 de julio a las 11.59:00.  
 
El proceso, es una invitación del que se asume, se otorgan por contratación, como resultado de 
la misma fondos del estado, recursos de la nación, por lo que cualquiera que sea el modelo de 
invitación, este debe de ser objetivo; lo que la ha faltado a esta convocatoria.  
 
El futuro es de contratación pública, por eso rechazamos el tráfico de influencias, tráfico de 
relaciones, nepotismo, proyectos acomodados, violación del debido proceso, burla a los 
realizadores y productores de televisión del caribe colombiano, advenimiento de productores 
que nunca han trabajado en la región caribe colombiana, infiltración de productores y 
realizadores foráneos y/o extranjeros. 
 
Al considerar que, los proyectos seleccionados en menos de 10 horas, no fue el tiempo 
suficiente para estudiar 135 Proyectos, 135 guiones, 135 sinopsis, 135 rutas de creación, 135 
proyectos que involucran la región, 135 presupuestos, 135 propuestas en documentos jurídicos, 
135 trailers, reels o teaser, entre otros análisis de los proyectos presentados.  
 
SE LE RESPONDE: 
 
- El registro, revisión y lectura de los 135 proyectos se hizo en 25 horas de trabajo.  Anexamos 
el paso a paso de cómo se evaluaron y el tiempo que se utilizó. 

- De acuerdo a la invitación el teaser no era obligatorio.  

Los documentos jurídicos no fueron exigidos, se hace una referencia para que los participantes 
tengan en cuenta:  

2. QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR  

Podrán participar personas naturales y jurídicas de la Región Caribe bajo cualquier forma 
asociativa que desarrollen las actividades del objeto y que cumplan los requisitos contenidos en 
la presente invitación.  

Para el efecto, se deben tener en cuenta los siguientes requisitos:  

  Tener dentro de su actividad económica u objeto social, servicios de producción 
audiovisual o relacionadas con la presente invitación.  

  Estar domiciliadas en la región Caribe y dedicarse profesionalmente a las 
actividades objeto de la invitación.  

  Certificado de existencia y representación legal y/o matrícula mercantil vigente.  

   

2  

   

 

expedidas por el Gobierno nacional en especial las contenidas en la Resolución No. 
666 de 2020 mediante la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para 
mitigar controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus 
COVID19.  
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PASO A PASO DE LA INVITACIÓN NO COMPROMISORIA 
“EL CARIBE NARRA CONTIGO” 
 

1- 30 de junio 8:00 am. Apertura de la convocatoria. 
2- 30 de junio 8:00 am Rueda de medios 30 de junio, 1 de julio, 2 de julio, 3 de julio 
3- 1 de julio 7:00 p.m. Reunión con los productores, 100 productores convocados.   
4- 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7 8, y 9 de julio: Los responsables del área de Producción y 

Programación resuelven dudas. 
5- 9 de julio 11:59 am.  Cierre de la invitación. 
6- 9 de julio. 12:00 m a 9:00 pm.  Registro y revisión, organización y relación de los 

proyectos llegados a los correos.  
7- 9 de julio 9:00 p.m. La Gerente (e) convoca por zoom al Comité conformado por un 

representante de la Universidad de Cartagena, la división de Programación y la 
división de Producción.  La reunión se hace bajo la supervisión de la Gerencia 
encargada.  

8- 9 de julio 9:00 p.m. hasta el 10 de julio, 1:00 am revisión de proyectos primera parte.  
9- 10 de julio 9:00 am. segunda parte de la revisión. Y fin de la revisión el 11 de julio a 

la 1:30 am. Envío de correos a los seleccionados para citarlos a un pitch. 
10- 11 de julio: 8:00 am. Publicación de escogidos al pitch en la web. 
11- 11 de julio de 3 :00 p.m. a 9:00 p.m.  Pitch de productores seleccionados. 
12- 12 de julio de 10 am a 3:00 p.m. Pitch de productores seleccionados.  
13-  12 de julio de 3:00 a 11:00 pm. Deliberación. 
14-  13 de julio 2:00 pm publicación del acta de ganadores en la página web. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 

Nombre de la persona 
natural o jurídica 
interesada 

M. Alexandra Cervantes S. 
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Fecha y hora Observación  11/07/2020 – 11:05:46 

Medio de recibo de la 
observación 

CORREO ELECTRONICO 

Correo electrónico  alexactes@gmail.com 
 

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 

 
 
Observación 

 
 

 
 

 
Respuesta a Observación  

 
“Vainas raras” fue presentado con una storyline y una sinopsis poco claras, no se comprende el argumento.  
En ella se expone, además, un número de siete protagonistas en su mayoría niños y locaciones en exteriores 
que hacen exigente el modelo de producción. Igualmente, la producción se hace más compleja si se tiene en 
cuenta el tiempo para grabar, post producir y sobre todo las limitaciones de la pandemia.  Por tal motivo no 
fue tenida en cuenta para pitch.  Por otra parte, la temática no coincide con los contenidos que el área de 
Programación considera para la parrilla del próximo año. 
 

 
 
 
 
Puerto Colombia, Atlántico, 31 de julio de 2020. 
Proyectó: Manuel Lozano – Katherine Escorcia – Gustavo Santos 

mailto:ALEXACTES@gmail.com

