
	

	

 
ACTA DE ADJUDICACIÓN DE LA CONVOCATORIA 

PÚBLICA No. 003/2019  
 

	
ADJUDICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 003/2019	

El CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA. – “TELECARIBE LTDA.” se permite 
informar a los interesados en la Convocatoria Pública No. 003/2019, cuyo objeto consiste 
“PRODUCIR CONTENIDOS TRANSMEDIA PARA LA PLATAFORMA TELECARIBE, 
PARA UNA SERIE DE COMEDIA FORMATO SITCOME – TEMA LIBRE MODALIDAD: 
PRODUCCIÓN POR ENCARGO”, que una vez el comité evaluador verificó el análisis jurídico 
de la propuesta, se procedió a la evaluación Jurídica y técnica de acuerdo con el siguiente puntaje:   

 
A continuación, se revisa la oferta presentada, y se detallan la documentación Jurídica, verificando 
el cumplimiento, así:	

TOMA 28 PRODUCCIONES S.A.S.  NIT. 901.147.608-8 
 

DOCUMENTOS  CUMPLE – NO CUMPLE SITUACIÓN 

Carta de presentación de la 
Propuesta  

CUMPLE  

Pacto de Transparencia (Anexo 7) CUMPLE  

Fotocopia documento de 
identificación proponente 

CUMPLE   

Certificado de Existencia y 
Representación Legal con un 
término no superior a 30 días de 
expedición 

CUMPLE  

Garantía de Seriedad de la Oferta 
(El OFERENTE deberá garantizar 
el cumplimiento de la oferta que 
hace dentro del presente proceso 
de selección y la consiguiente 
aceptación de la orden respectiva 
en caso de que ésta le sea 
adjudicada, mediante la 
constitución de una póliza de 
garantía de seriedad de la misma, 
a favor de TELECARIBE LTDA. 
Nit. No.890.116.965-0 por un valor 
equivalente al diez por ciento 
(10%) del total del presupuesto 
oficial asignado al grupo o grupos 
a los que hace propuesta, con una 
vigencia mínimo de noventa (90) 
días calendario contados a partir 
de la fecha definitiva de cierre el 
presente proceso y sus 
prórrogas si las hubiere; termino 
que se considera como validez de 
la oferta. Esta póliza deberá 
amparar entidades públicas con 
régimen privado de contratación. ) 

CUMPLE  

Fotocopia del Registro Único 
Tributario –RUT 

CUMPLE  

Certificación de Cumplimiento de 
Aportes Parafiscales y de 
Seguridad Social. Personas 
jurídicas (Anexo 8). 

CUMPLE  

Conformación del Consorcio o N/A  
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Unión Temporal (Anexo 9) (si 
aplica) 

Formato de Fomento  a la 
industria  de la Región Caribe 
(Anexo 11) 

CUMPLE  

Las personas naturales deberán 
acreditar declaración jurada de 
residencia en la región caribe  no 
inferior a dos años. Las personas 
jurídicas certificado de cámara de 
comercio donde establezca su 
domicilio  en la región caribe. 

CUMPLE CAMARA DE COMERCIO CON 
DOMICILIO EN BARRANQUILLA 

Certificado procuraduría, 
contraloría y policía 

CUMPLE  

Formato de la Función Pública – 
Hoja de Vida (Formato Único) 
Persona jurídica y su 
representante legal 

CUMPLE  

Formato de la Función Pública – 
Hoja de Vida (Formato Único) 
para persona natural 

N/A  

Acreditación de experiencia 
laboral 

CUMPLE  

Formato de la Función Pública - 
Declaración Bienes y Rentas – 
Persona natural 

N/A  

 
 
 
PIÑA PRODUCCIONES S.A.S.  NIT. 900.691.289-1 
 

DOCUMENTOS  CUMPLE – NO CUMPLE SITUACIÓN 

Carta de presentación de la 
Propuesta  

CUMPLE  

Pacto de Transparencia (Anexo 7) CUMPLE  

Fotocopia documento de 
identificación proponente 

CUMPLE   

Certificado de Existencia y 
Representación Legal con un 
término no superior a 30 días de 
expedición 

CUMPLE  

Garantía de Seriedad de la Oferta 
(El OFERENTE deberá garantizar 
el cumplimiento de la oferta que 
hace dentro del presente proceso 
de selección y la consiguiente 
aceptación de la orden respectiva 
en caso de que ésta le sea 
adjudicada, mediante la 
constitución de una póliza de 
garantía de seriedad de la misma, 
a favor de TELECARIBE LTDA. 
Nit. No.890.116.965-0 por un valor 

CUMPLE  
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equivalente al diez por ciento 
(10%) del total del presupuesto 
oficial asignado al grupo o grupos 
a los que hace propuesta, con una 
vigencia mínimo de noventa (90) 
días calendario contados a partir 
de la fecha definitiva de cierre el 
presente proceso y sus 
prórrogas si las hubiere; termino 
que se considera como validez de 
la oferta. Esta póliza deberá 
amparar entidades públicas con 
régimen privado de contratación. ) 

Fotocopia del Registro Único 
Tributario –RUT 

CUMPLE  

Certificación de Cumplimiento de 
Aportes Parafiscales y de 
Seguridad Social. Personas 
jurídicas (Anexo 8). 

CUMPLE  

Conformación del Consorcio o 
Unión Temporal (Anexo 9) (si 
aplica) 

N/A  

Formato de Fomento  a la 
industria  de la Región Caribe 
(Anexo 11) 

CUMPLE  

Las personas naturales deberán 
acreditar declaración jurada de 
residencia en la región caribe  no 
inferior a dos años. Las personas 
jurídicas certificado de cámara de 
comercio donde establezca su 
domicilio  en la región caribe. 

CUMPLE CAMARA DE COMERCIO CON 
DOMICILIO EN SANTA MARTA 

Certificado procuraduría, 
contraloría y policía 

CUMPLE  

Formato de la Función Pública – 
Hoja de Vida (Formato Único) 
Persona jurídica y su 
representante legal 

CUMPLE  

Formato de la Función Pública – 
Hoja de Vida (Formato Único) 
para persona natural 

N/A  

Acreditación de experiencia 
laboral 

CUMPLE  

Formato de la Función Pública - 
Declaración Bienes y Rentas – 
Persona natural 

N/A  
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• INGENIA MEDIA GROUP S.A.S.  NIT. 901.164.325-0 

 
DOCUMENTOS  CUMPLE – NO CUMPLE SITUACIÓN 

Carta de presentación de la 
Propuesta  

CUMPLE  

Pacto de Transparencia (Anexo 7) CUMPLE  

Fotocopia documento de 
identificación proponente 

CUMPLE   

Certificado de Existencia y 
Representación Legal con un 
término no superior a 30 días de 
expedición 

CUMPLE  

Garantía de Seriedad de la Oferta 
(El OFERENTE deberá garantizar 
el cumplimiento de la oferta que 
hace dentro del presente proceso 
de selección y la consiguiente 
aceptación de la orden respectiva 
en caso de que ésta le sea 
adjudicada, mediante la 
constitución de una póliza de 
garantía de seriedad de la misma, 
a favor de TELECARIBE LTDA. 
Nit. No.890.116.965-0 por un valor 
equivalente al diez por ciento 
(10%) del total del presupuesto 
oficial asignado al grupo o grupos 
a los que hace propuesta, con una 
vigencia mínimo de noventa (90) 
días calendario contados a partir 
de la fecha definitiva de cierre el 
presente proceso y sus 
prórrogas si las hubiere; termino 
que se considera como validez de 
la oferta. Esta póliza deberá 
amparar entidades públicas con 
régimen privado de contratación. ) 

CUMPLE  

Fotocopia del Registro Único 
Tributario –RUT 

CUMPLE  

Certificación de Cumplimiento de 
Aportes Parafiscales y de 
Seguridad Social. Personas 
jurídicas (Anexo 8). 

CUMPLE  

Conformación del Consorcio o 
Unión Temporal (Anexo 9) (si 
aplica) 

N/A  

Formato de Fomento  a la 
industria  de la Región Caribe 
(Anexo 11) 

CUMPLE  

Las personas naturales deberán 
acreditar declaración jurada de 
residencia en la región caribe  no 
inferior a dos años. Las personas 
jurídicas certificado de cámara de 
comercio donde establezca su 

CUMPLE CAMARA DE COMERCIO CON 
DOMICILIO EN BARRANQUILLA 
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domicilio  en la región caribe. 

Certificado procuraduría, 
contraloría y policía 

CUMPLE  

Formato de la Función Pública – 
Hoja de Vida (Formato Único) 
Persona jurídica y su 
representante legal 

CUMPLE  

Formato de la Función Pública – 
Hoja de Vida (Formato Único) 
para persona natural 

N/A  

Acreditación de experiencia 
laboral 

CUMPLE  

Formato de la Función Pública - 
Declaración Bienes y Rentas – 
Persona natural 

N/A  

 
 
AMERICA PLAY S.A.S.     NIT. 901.197.343-5 

 
 
DOCUMENTOS  CUMPLE – NO CUMPLE SITUACIÓN 

Carta de presentación de la 
Propuesta  

CUMPLE  

Pacto de Transparencia (Anexo 7) CUMPLE  

Fotocopia documento de 
identificación proponente 

CUMPLE   

Certificado de Existencia y 
Representación Legal con un 
término no superior a 30 días de 
expedición 

CUMPLE  

Garantía de Seriedad de la Oferta 
(El OFERENTE deberá garantizar 
el cumplimiento de la oferta que 
hace dentro del presente proceso 
de selección y la consiguiente 
aceptación de la orden respectiva 
en caso de que ésta le sea 
adjudicada, mediante la 
constitución de una póliza de 
garantía de seriedad de la misma, 
a favor de TELECARIBE LTDA. 
Nit. No.890.116.965-0 por un valor 
equivalente al diez por ciento 
(10%) del total del presupuesto 
oficial asignado al grupo o grupos 
a los que hace propuesta, con una 
vigencia mínimo de noventa (90) 
días calendario contados a partir 
de la fecha definitiva de cierre el 
presente proceso y sus 
prórrogas si las hubiere; termino 
que se considera como validez de 
la oferta. Esta póliza deberá 
amparar entidades públicas con 

CUMPLE  
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régimen privado de contratación. ) 

Fotocopia del Registro Único 
Tributario –RUT 

CUMPLE  

Certificación de Cumplimiento de 
Aportes Parafiscales y de 
Seguridad Social. Personas 
jurídicas (Anexo 8). 

CUMPLE  

Conformación del Consorcio o 
Unión Temporal (Anexo 9) (si 
aplica) 

N/A  

Formato de Fomento  a la 
industria  de la Región Caribe 
(Anexo 11) 

CUMPLE  

Las personas naturales deberán 
acreditar declaración jurada de 
residencia en la región caribe  no 
inferior a dos años. Las personas 
jurídicas certificado de cámara de 
comercio donde establezca su 
domicilio  en la región caribe. 

CUMPLE CAMARA DE COMERCIO CON 
DOMICILIO EN BARRANQUILLA 

Certificado procuraduría, 
contraloría y policía 

CUMPLE  

Formato de la Función Pública – 
Hoja de Vida (Formato Único) 
Persona jurídica y su 
representante legal 

CUMPLE  

Formato de la Función Pública – 
Hoja de Vida (Formato Único) 
para persona natural 

N/A  

Acreditación de experiencia 
laboral 

CUMPLE  

Formato de la Función Pública - 
Declaración Bienes y Rentas – 
Persona natural 

N/A  

 
CAPACIDAD TECNICA	

Una vez el comité evaluador verificó el análisis jurídico de las propuestas presentadas, se procedió 
a la habilitación y evaluación técnica de los proponentes habilitados, de acuerdo con el siguiente: 

Canal	Regional	de	Televisión	del	Caribe	Ltda	 EMPRESA	-	PROPONENTE		

Convocatoria	Pública	No	003	 TOMA	28	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	

SINOPSIS	(20)	 17	

FORMATO	(30)	 20	

ESTRUCTURA	DEL	CONTENIDO	(30)	 15	

CUBRIMIENTO	GEOGRAFICO		(30)	 30	

PROPUESTA	DE	DIÁLOGO	CON	LA	REGIÓN	(60)	 45	

MODELO	DE	PRODUCCIÓN	(50)	 35	

VIABILIDAD	DE	LA	OFERTA	(70)	 50	

APORTE	(10)	 5	
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APOYO	A	LA	INDUSTRIA	REGIONAL	(50)	 43	
TEASER	(110)	 80	
Propuesta	digital	transmedia,	incluido	el	siguiente	material	solicitado	(40)	-	divididos	de	la	siguiente	manera:	

Stickers	 0	

Memes	 10	

Bloopers	 0	
Clips	 10	

TOTAL	 360	
	

Canal	Regional	de	Televisión	del	Caribe	Ltda	 EMPRESA	-	PROPONENTE		

Convocatoria	Pública	No	003	 PIÑA	PRODUCCIONES	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	

SINOPSIS	(20)	 20	

FORMATO	(30)	 25	

ESTRUCTURA	DEL	CONTENIDO	(30)	 15	
CUBRIMIENTO	GEOGRAFICO		(30)	 30	

PROPUESTA	DE	DIÁLOGO	CON	LA	REGIÓN	(60)	 35	

MODELO	DE	PRODUCCIÓN	(50)	 40	

VIABILIDAD	DE	LA	OFERTA	(70)	 60	

APORTE	(10)	 10	

APOYO	A	LA	INDUSTRIA	REGIONAL	(50)	 50	

TEASER	(110)	 100	
Propuesta	digital	transmedia,	incluido	el	siguiente	material	solicitado	(40)	-	divididos	de	la	siguiente	manera:	

Stickers	 0	
Memes	 0	
Bloopers	 0	
Clips	 0	

TOTAL	 385	
	

Canal	Regional	de	Televisión	del	Caribe	Ltda	 EMPRESA	PROPPONENTE	

Convocatoria	Pública	No	003	 INGENIA	MEDIA	GROUP	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	

SINOPSIS	(20)	 17	

FORMATO	(30)	 22	

ESTRUCTURA	DEL	CONTENIDO	(30)	 10	

CUBRIMIENTO	GEOGRAFICO		(30)	 30	

PROPUESTA	DE	DIÁLOGO	CON	LA	REGIÓN	(60)	 35	

MODELO	DE	PRODUCCIÓN	(50)	 25	

VIABILIDAD	DE	LA	OFERTA	(70)	 0	

APORTE	(10)	 10	

APOYO	A	LA	INDUSTRIA	REGIONAL	(50)	 50	

TEASER	(110)	 70	
Propuesta	digital	transmedia,	incluido	el	siguiente	material	solicitado	(40)	-	divididos	de	la	siguiente	manera:	

Stickers	 0	
Memes	 10	
Bloopers	 10	
Clips	 10	

TOTAL	 299	
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Canal	Regional	de	Televisión	del	Caribe	Ltda	 EMPRESA	-	PROPONENTE		

Convocatoria	Pública	No	003	 AMERICA	PLAY	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	

SINOPSIS	(20)	 13	

FORMATO	(30)	 20	

ESTRUCTURA	DEL	CONTENIDO	(30)	 10	

CUBRIMIENTO	GEOGRAFICO		(30)	 30	

PROPUESTA	DE	DIÁLOGO	CON	LA	REGIÓN	(60)	 30	

MODELO	DE	PRODUCCIÓN	(50)	 25	

VIABILIDAD	DE	LA	OFERTA	(70)	 30	

APORTE	(10)	 8	

APOYO	A	LA	INDUSTRIA	REGIONAL	(50)	 50	
TEASER	(110)	 55	
Propuesta	digital	transmedia,	incluido	el	siguiente	material	solicitado	(40)	-	divididos	de	la	siguiente	manera:	

Stickers	 0	

Memes	 10	

Bloopers	 10	
Clips	 10	

TOTAL	 301	
 
 
Como resultado de este proceso de evaluación, la propuesta presentada por PIÑA 
PRODUCCIONES S.A.S., identificado con el NIT. 900.691.289-1, cumplió con los 
requisitos exigidos en la Convocatoria No. 003 de 2019. 
 
Y para que así conste se firma en Puerto Colombia a los seis (6) días del mes de mayo de 
2019. 

	

Original firmado 
JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ 

								Gerente  

	

Original firmado       Original firmado 
ANDRES HERAZO GUTIERREZ     CARLOS GUEVAR TAPIA  
Secretario GeneraL      Jefe de Planeación  
 
 
	

Original firmado       Original firmado 
SIMON ARREGOCES     MANUEL LOZANO 
Jefe de Ingeniería       Jefe de Programación 
 
	

 
Original Firmado 
Katherine Escorcia Beleño 
Jefe de Producción	 	 	 	 	 	
      

 
 


