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ACLARACION A LA EVALUACION DE LA INVITACION PUBLICA No. 005 DE 2021 Y 
RESPUESTA A LAS PETICIONES ALLEGADAS. 

 
 

OBJETO: “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 
TIPO CRONICA-DOCUMENTAL E INFANTIL” 
 
 
En Puerto Colombia - Atlántico, a los ocho (8) días del mes de noviembre de 2021, siendo 
las 10.00 a.m. en las instalaciones de TELECARIBE ubicadas en la Carrera 30 No. 1 – 2487 
Corredor Universitario, Corregimiento de Sabanilla, Piso 2, se hizo presente el asesor 
jurídico externo de la entidad, doctor DARIO JOSE CEPEDA LLINAS, con el fin de dar 
mayor alcance a la lo que se refiere al acta de evaluación publicada respecto al proceso 
004-2021, debido a las peticiones recibidas con anterioridad a la adjudicación del mismo, y 
en virtud a la objetividad que debe imperar en todo proceso. 
 
Así entonces una vez publicado el informe final de evaluación se allegaron dos peticiones 
las cuales el canal, en virtud del principio de transparencia y objetividad se dispone atender, 
haciendo este documento parte del informe de evaluación final en lo que aclare y modifique. 
 
Asi entonces, recibimos dos solicitudes por medio de comunicaciones adjuntadas al correo 
de la convocatoria: 
 

1. SOLICITUD ALLEGADA POR WAV MEDIA GROUP S.A.S.  
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Respuesta: Ahora bien, para dar respuesta a la presente solicitud, se informa que el papel 
del Comité evaluador en la presente convocatoria es el de, desde la experticia de cada uno 
de sus integrantes el poder realizar luego de generar los suficientes criterios de juicio 
objetivos por cada uno, LA RECOMENDACIÓN al ordenador del gasto para realizar la 
adjudicación del contrato respectivo. Ante este entendido el Consejo de Estado es claro al 
momento de señalar en la Sentencia 2007-00072-47145-de-abril-1-de-2016 que:  

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

Es así como el Representante legal de la entidad estatal contratante podrá apartarse del 
resultado de la evaluación y calificación de las propuestas efectuadas por el comité 
evaluador, cuando revisado de nuevo los parámetros advierta que no se está sujeto a las 
reglas o parámetros objetivos señalados en el pliego.  

En este caso se apela entonces a la modificación de un error aritmético acaecido dentro del 
informe de evaluación, respecto a la suma de los criterios para la asignación de un puntaje 
final, cuestión ampliamente discutida en a jurisprudencia y sobre la cual la entidad procede 
a CONCEDER LA PETICIÓN DE CORRECCIÓN, en el entendido de que la suma sobre 
los criterios del proponente ANTONIO SUAREZ CABARCAS no reflejaba lo que había 
obtenido en cada criterio evaluado y transcrito dentro del informe de evaluación, asi 
entonces la evaluación daría como ganador a la empresa WAV MEDIA GROUP, de la 
siguiente manera: 

PROPONENTE CRITERIOS DE PUNTAJE PUNTAJE 
TOTAL 

GANADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTRUCTURA Y RITMO NARRATIVO :   
Con una narrativa clara y un ritmo ágil y continuo 
tal como se plasma en libreto es una propuesta 
llamativa y con gran potencial para su desarrollo 
audiovisual ya que propone elementos y temas 
que proponen agilidad en contenido y riqueza 
audiovisual  
Puntaje 27  ................................................                                                                      
COHERENCIA ENTRE LA PROPUESTA, EL 
CRONOGRAMA Y EL PRESUPUESTO 
(VIABILIDAD PRESUPUESTAL Y DE TIEMPOS DE 
EJECUCIÓN tiene coherencia en tiempos de 
ejecución y cronograma , de igual manera se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 
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ANTONIO 
SUAREZ 

CABARCAS 
 

SUCRE 

ajusta al presupuesto teniendo claros sus 
aportes para coproducción  
Puntaje………27     
 
APORTE DE LA ESTRATEGIA DE MERCADEO Y SE 
EVALUARÁ TENIENDO EN CUENTA LA 
COMUNICACIÓN DIGITAL Y TRANSMEDIA La 
estrategia Trasnmedia es general , pero su 
ejecución es clara en sus canales y medios a 
utilizar,  la estrategia de comunicaciones es muy 
general y no es clara en canales y medios a 
utilizar 
 puntaje :23   
.................................................................                                                                        
Número de capítulos adicionales sobre 
los mínimos exigidos. 
Aporta 2 capítulos adicionales que aportan 
contenido y refuerza la temática de la serie 

puntaje  10    
 
PUNTAJE TOTAL ……….:87 
 
 
 
 
 
 
                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  WAV MEDIA 

 
SUCRE 

 
ESTRUCTURA Y RITMO NARRATIVO :  Su 
estructura y ritmo están bien para lo que 
pretenden mostrar basados en investigaciones, 
aunque  el ritmo narrativo planteado en su story 
line y estructura es convencional y no tiene 
elementos diferenciadores lo planteado en el 
libreto es otra estructura diferente con 
personajes diferentes a lo planteado en su story 
line y estructura narrativa 
Puntaje 23  ................................................                                                                      
COHERENCIA ENTRE LA PROPUESTA, EL 
CRONOGRAMA Y EL PRESUPUESTO 
(VIABILIDAD PRESUPUESTAL Y DE TIEMPOS DE 
EJECUCIÓN  
Presentan coherencia entre la propuesta el 
cronograma y el presupuesto teniendo 
viabilidad presupuestal 
 Puntaje………27    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SI 
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APORTE DE LA ESTRATEGIA DE MERCADEO Y SE 
EVALUARÁ TENIENDO EN CUENTA LA 
COMUNICACIÓN DIGITAL Y TRANSMEDIA  
Presenta una estrategia de mercadeo bien 
estructurada a la hora de Mercadear el 
producto audiovisual, su estrategia 
comunicacional  y mercadeo , asi como la  
Trasnmedia están bien planteadas en piezas, 
tiempos y canales a utilizar para su difusión  
 puntaje :29 
.................................................................                                                                        
Número de capítulos adicionales sobre 
los mínimos exigidos. 
puntaje  10    
 
PUNTAJE TOTAL ……….:89    
                                        

 
 

2. AMERICAN PLAY S.A.S 
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Respuesta: Ante la primera solicitud que versa:  

“Más allá de esta propuesta argumentada AMÉRICA PLAY S.A.S acepta y le 
propone a TELECARIBE, que le solicite la certificación bancaria de los recursos con 
que cuenta, para darle valor a sus propuestas, razón valedera, para escenificar el 
verdadero contrato de coproducción argumentada en la legislación colombiana en 
materia de contratación, en cuanto a capacidad financiera que demanda la 
coproducción.” 

Ante esta posición la entidad considera que la buena fe es un principio 
constitucional que fue referido expresamente en la Carta Política de 1991 con el fin 
de brindarle a los particulares un respaldo normativo en sus relaciones jurídicas con 
la administración y los funcionarios que pertenecen a esta, por lo que mal haría la 
entidad en este momento en imponer una carga al proponente referido que estaría 
por fuera de lo solicitado en el presente proceso y sin que exista indicio de que la 
información aportada y solicitada no es fiel a la realidad, violándose también el 
principio de legalidad e igualdad al no ser solicitados a los demás proponentes en 
las etapas debidamente habilitadas para esto. Por lo que se niega esta pretensión.  
 
Ante las siguientes pretensiones, que para efectos prácticos encontrarán el mismo 
fondo de respuesta y que se basan en la pretensión de: 
 

“En este sentido, la propuesta de AMÉRICA PLAY S.A.S, obtiene diez puntos, 
pero la proponente MELISSA TOVAR (INFANTIL ANIMADO), su calificación, no 
podría ser cero, ya que se convertiría en un exabrupto matemático y legal. Es (-
10). “ 

El comité considera inapropiada la aplicación de esa formula aritmética, pues en 
lugar de favorecer el espíritu del proceso, le estaría restando puntaje de otros 
criterios donde de manera clara la proponente MELISSA logró un puntaje, 
contraviniendo en toda forma la legalidad encerrada en el mismo pliego, pues el 
proceso de resta aritmética propuesto por el proponente AMERICAN en el puntaje, 
no es contemplado (ni ha sido contemplado) en ningún proceso reciente conocido 
de igual naturaleza, contraviniendo de esta manera los postulados de la igualdad 
material y el apotegma del pliego de condiciones como ley para las partes. Por lo 
que de plano se descarta esta petición. 
 
También la entidad una vez verificada de nuevo la propuesta concluye en que 
contiene los elementos que ella considera conforman la modalidad de coproducción. 
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Se suscribe el 08 del mes de noviembre de 2021. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Original firmado  
DARIO JOSE CEPEDA LLINAS 
Asesor Jurídico Externo TELECARIBE  
 
 
 
Proyecto: Dcepeda 
  


