
 

 

CANAL REGIONAL DE TELEVISION 
DEL CARIBE LTDA. – TELECARIBE 

 

Calle 30 No. 1-2487, Corredor 
Universitario, Corregimiento de 
Sabanilla, Monte Carmelo, Municipio de 
Puerto Colombia. 

 

Junio  de 2020 

 
 
 

 

TELECARIBE LTDA 
 
 

COMUNICACION DE ADJUDICACION. 
 
 

CONVOCATORIA PUBLICA NO. 005 DE 2021 

 
Lugar y Fecha: Puerto Colombia, Atlántico, noviembre 11 de 2021. 
 
 
En medio de las recomendaciones realizada por el comité evaluador de la presente 
convocatoria 005 de 2021, una vez verificados los elementos que hicieron parte de 
la relación documental adoptada por los proponentes y en atención a una serie de 
exhaustivas labores de verificación frente a las certificaciones allegadas, teniendo 
como consideraciones que:  

1. 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.  

 

2. Es asi como luego de recibir observaciones por parte de la empresa WAV MEDIA 

GROUP que se encuentran relacionadas en el documento de ampliación del informe 



 

 

CANAL REGIONAL DE TELEVISION 
DEL CARIBE LTDA. – TELECARIBE 

 

Calle 30 No. 1-2487, Corredor 
Universitario, Corregimiento de 
Sabanilla, Monte Carmelo, Municipio de 
Puerto Colombia. 

 

Junio  de 2020 

 
 
 

 

evaluación, se advirtió por parte del proponente ANTONIO SUAREZ CABARCAS 

de que persistía un error aritmético pero esta vez relacionado en el otorgamiento del 

puntaje respecto a los capítulos adicionales, específicamente en la inaplicación de 

la regla de 3. 

 

3. Que dicho derecho de petición dicta: 
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4. Que dicha revisión aritmética se llevó a cabo de nuevo aplicando la proporcionalidad 

aducida en la regla de tres a para la asignación del criterio objetivo de capítulos 

adicionales que dicta: 

 

5. Que a razón de dicha evaluación se deja constancia de que la aportación de 

capítulos adicionales fue de: 

 

- LAURA DE LEON: 1 CAPITULO 

- ANTONIO SUAREZ: 2 CAPITULOS 

- WAV MEDIA: 1 CAPITULO 

 

6. Que así entonces las evaluaciones respecto al Departamento de Sucre se da 

así: 

PROPONENTE CRITERIOS DE PUNTAJE PUNTAJE 
TOTAL 

GANADOR 

 
 
 
 
 
 

LAURA DE 
LEON 

 
SUCRE  

ESTRUCTURA Y RITMO NARRATIVO :  Su 
estructura así como su desarrollo 
aunque es claro no es innovador y su 
tratamiento es como el proponente 
mismo  lo plantea es de “Documental de 
Entretenimiento” o Docureality” mas 
que de Crónica Documental que busca 
generar pensamiento critico alrededor 
de un tema  
Puntaje 23  
................................................                                                                      

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NO 
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COHERENCIA ENTRE LA PROPUESTA, EL 
CRONOGRAMA Y EL PRESUPUESTO 
(VIABILIDAD PRESUPUESTAL Y DE 
TIEMPOS DE EJECUCIÓN Su propuesta 
tiene coherencia en el planteamiento y 
desarrollo de cronograma y 
presupuesto, se ajusta a lo planteado 
en libretos y presupuesto teniendo 
claro el desarrollo de los audiovisuales      

Puntaje………28     .....................                                               
APORTE DE LA ESTRATEGIA DE 
MERCADEO Y SE EVALUARÁ TENIENDO 
EN CUENTA LA 
COMUNICACIÓN DIGITAL Y 
TRANSMEDIA La estrategia transmedia 
es clara y se desarrolla desde el 
planteamiento de su estructura para 
articular los productos a difundir y 
canales a utilizar , la estrategia de 
comunicaciones aporta el desarrollo de 
algunos productos innovadores pero no 
es clara en los canales a utilizar pero si 
en productos a realizar para ello   
puntaje :25    
.................................................................                                                                        
Número de capítulos adicionales 
sobre los mínimos exigidos. 
Se aporta 1 capitulo mas lo cual  
enriquece la temática de  la serie    
puntaje  5     
 
PUNTAJE TOTAL ……….:81                                             
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ANTONIO 
SUAREZ 

CABARCAS 
 

SUCRE 

 
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 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. 

  
 
 
 
 
 

SI 
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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    

  
 
 
 
 
 

NO 
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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. 
Adicionan un capitulo mas 
Puntaje: 5  
 
PUNTAJE TOTAL ……….:84   
                                        

 
7. Asi entonces el proponente ANTONIO SUAREZ CABARCAS se haría 

acreedor a la adjudicación al objetivamente cumplir con el mayor puntaje una 

vez aplicada en debida forma la regla de 3 respectiva. 

 

8. Es asi como en consideración a los hechos anteriormente se decide que: 

 
En uso de las facultades conferidas y en estricto apego de los términos de referencia 
y demás documentos que hacen parte de la Convocatoria, me permito anunciar 
como ganadores de la misma a los siguientes: 
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PROPONENTES GANADORES MODALIDAD 

ANTONIO SUAREZ CABARCAS SUCRE CRONICA 

MELISSA TOVAR  INFANTIL ANIMADO 

ZENU FILMS  ATLANTICO CRONICA 

HAROLD RAMOS  BOLIVAR CRONICA 

 
 
No siendo mas y en búsqueda de los objetivos de fortalecer la parrilla de Telecaribe 
y brindar bajo parámetros de crecimiento y transparencia todas las garantías 
necesarias en el cumplimiento de la labor que le compete al canal, 
 
Se suscribe en Puerto Colombia-Atlántico, el día noviembre 11 de 2021. 
 
 

Atentamente, 

  

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

MABEL MOSCOTE MOSCOTE 

Gerente General 
 

Proyectó: DC 


	Gerente General

