
 

 
ACTA DE EVALUACIÓN 

 

 
 

ACLARACIÓN A LA  EVALUACIÓN DE PROPUESTAS CONVOCATORIA PUBLICA 
No. 003 - 2022 

 
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 Correspondientes a: - Siete (7) series, compuesta por cuatro capítulos cada 
una, enmarcados en el género de la crónica. En este sentido, se trata de una (1) serie por 
cada uno de los 7 departamentos de la Región Caribe. 
 
Publicado el informe preliminar de evaluación se evidenció discrepancia respecto a la 
propuesta presentada por DAVID DUQUE BALLESTAS “Musicos y canciones del Alma” , 
pues en el recuadro aparece como HÁBIL, pero en la calificación subsiguiente aparece 
como NO HÁBIL.  
 
Mediante el presente documento se pretende aclarar la situación suscitada y rectificar la 
calificación de la propuesta presentada por el Sr. Duque Ballestas, con el objetivo de 
cumplir con el principio de transparencia y subsanabilidad, la verificación de requisitos 
habilitantes queda de la siguiente forma:  

 
N
o. 

PROPONENTE NOMBRE DE LA 
PROPUESTA 

REQUISITOS 
HABILITANTES 

35 DAVID DUQUE 
BALLESTAS 

Músicos Y Canciones Del 
Alma 

NO HABIL. 

 
 
1. METODOLOGIA DE EVALUACION Y ANALISIS DE LAS PROPUESTAS: Una vez 
reunido el comité, se procede a realizar la evaluación de las propuestas, en los aspectos 
jurídicos, financieros, técnicos y de calidad, verificando cuales se encuentran habilitadas. De 
la siguiente manera: 
 
IMPORTANTE: Durante el término de traslado de las evaluaciones, el proponente no podrá 
completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas y únicamente podrá entregar 
soportes o aclaraciones que sustenten la propuesta presentada.  
 

TELECARIBE publicará el informe de evaluación por el término indicado en el 
cronograma, término dentro del cual los proponentes deberán revisar las 
evaluaciones, verificar el motivo de su no habilitación o rechazo y subsanar o 
presentar las observaciones del caso, en el término indicado por la Entidad.  

 
 

35. DAVID DUQUE BALLESTAS “MÚSICOS Y CANCIONES DEL ALMA” 

 

DOCUMENTOS GENERALES Contiene documento 

Carta de Presentación de la propuesta. 
 
- Suscrita por persona natural, el representante legal de la persona jurídica o por 

apoderado 

OK 

Poder (en caso de que se presente a través de apoderado) N/A 
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Certificado de Existencia y Representación Legal.   
 N/A 

Copia digital de la cédula de ciudadanía del representante legal o representantes 
legales 
y/o del apoderado (cuando aplique) 

 
OK 

Identificación tributaria (Registro Único Tributario) 
 
1. Deberá tener registrado las actividades que aparecen en el certificado de 

existencia y representación legal de la cámara de comercio, las cuales 
deben pertenecer al sector de producción audiovisual 

 
OK 

Certificación digital de cumplimiento del pago de contribuciones y aportes 
parafiscales 
 
Persona natural (copia del pago de los 2 últimos meses al sistema de seguridad 
social)  
 
Persona jurídica (certificación revisor fiscal o representante legal, por un lapso 
no inferir a 6 meses, adicional pago ultimo mes al sistema de seguridad social 
del representante legal)  
 
Consorcio o unión temporal (cada una de las personas naturales o jurídicas que 
lo integran deberá certificar que se encuentra en cumplimiento de la anterior 
obligación al momento de iniciación del proceso de selección)  
 

 
OK 

Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República de la 
persona natural representante legal (o representantes legales) y de la persona 
jurídica 

 
OK 

 

Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación 
de la persona natural representante legal (o representantes legales) y de la 
persona jurídica. 
(Si lo desea aportar el Participante) 

 
 

OK 

Antecedentes Disciplinarios de los Participantes ante la Policía Nacional.  
OK 

 
Certificado de antecedentes judiciales y consulta en el registro nacional de 
medidas correctivas de la persona natural representante legal (o 
representantes legales) (si lo desea aportar el participante)  

 

FALTA 

Compromiso anticorrupción (Anexo No. 2)  OK 

Formato de manejo de derechos de autor sobre las obras que se presenten a 
la convocatoria (Anexo No. 3)  
Certificado digital o solicitud en trámite del registro de obra literaria inédita 
expedido por la dirección Nacional de Derechos de Autor de la Unidad 
Administrativa Especial del Ministerio del Interior  

 

OK 

Garantía de seriedad, firmada y con comprobante de pago  OK 

Formato función pública de la hoja de vida de la persona natural o jurídica, su 
representante legal  

OK 

Manifestación del equipo de realización (Anexo No. 4)  OK 

PROPUESTA CREATIVA  

Ficha técnica diligenciada (Desarrollo de la propuesta creativa, cronograma 
de producción, presupuesto de producción, equipo realizador y guion 
completo del capitulo a realizar.   
 
- Español 
- Formato digital con archivos en extención PDF  
- Paginas numeradas o foliadas en forma consecutiva obligatorio  
- Índice  

OK 

Estrategia de mercadeo y transmedia en un anexo separado OK 

Copia del presupuesto de producción archivo Excel. PDF OK 
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Certificaciones de la experiencia del Equipo realizador o archivo digital del 
proyecto donde aparezca el crédito.  

OK 

Cronograma de producción sin superar cuatro (4) meses OK 

Presupuesto de producción  
Nota: el presupuesto aportado por TELECARIBE/FUNTIC no puede superar 
$125.000.000. No puede incluir compra de equipos y/o promoción de los 
contenidos audiovisuales  

OK 

Certificado donde se enumere como 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 van a ser representados y si son personal 
por función especifica dentro del desarrollo del proyecto, deberán aportarse las 
hojas de vida con la experiencia de la persona que iinterviene dentro del aporte 
y su función aportante  

OK 

Equipo de realización, certificaciones experiencia  
 
- Director  
- Productor 
- Guionista, libretista o investigador  
- Director de fotografía  
- Montajista  
- Actores (en caso que aplique)  
 

En las certificaciones 
del Director, no se 

señala en que 
producciones actuo 

como tal, las mismas 
se deben señalar y 

especificar número de 
capitulos (si aplica).  

 
(Subsanar) 

Formatos función pública de las hojas de vida del equipo realizador  OK 

Ficha proyecto audiovisual  OK 

Formato tratamiento de datos (Anexo 7) persona natural y jurídica OK 

 

RESUMEN: NO HABIL.  
 

La presente aclaración hace parte integral del informe de evaluación preliminar, y 
complementa y corrige solo en la parte señalada en el mismo.  
 
Se suscribe en Puerto Colombia, el día siete (7) de julio de 2022,  
 
 
 
DARÍO CEPEDA LLINAS  
Asesor Jurídico Externo.  
 
 
 
 
SINDY ANAYA  
Jefe Comercial y Financiera.  
 
 
 
 
MARÍA CRISTINA MEZA ARIAS. 
Jefe Programación y emisión.  
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