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CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA-TELECARIBE  

  

 No.  

   

“Por medio del cual se adjudica las propuestas creativas ganadoras de la Convocatoría 

003 de 2022- Crónica Músicos del Caribe Colombiano”  

  

La Gerente del CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE  Ltda.-, 

TELECARIBE LTDA., en uso de sus facultades legales y estatutarias y las 

conferidas en el acuerdo 504 - 2013 y,  

  

CONSIDERANDO  

 

Que, el Canal Regional de Televisión del Caribe Ltda.- TELECARIBE, dio apertura 

al proceso de convocatoria Pública 003-2022, con el objeto de “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”.  

 

Que, dicha convocatoria está dividida en 7 categorias, que corresponde cada uno a 

un proyecto distinto, así:  

 

CRÓNICA ATLÁNTICO 

CRÓNICA BOLIVAR  

CRÓNICA SUCRE 

CRÓNICA LA GUAJIRA 

CRÓNICA CESAR 

CRÓNICA MAGDALENA  

CRÓNICA CORDOBA 

 

Que, de conformidad con el Manual de Contratación, se publicó en la página web 

del canal TELECARIBE, el proyecto de pliego “términos y condiciones” el 02 de junio 

de 2022, y el pliego final de “términos y condiciones” el día 15 de junio de 2022.  

 

Que, durante el periodo de publicación del proyecto de pliego de “términos y 

condiciones”, y el pliego final de “términos y condiciones”, se presentaron 

observaciones por parte de diferentes personas y/o proponentes interesados, las 

cuales se resolvieron mediante informe de respuesta a observaciones el cual fue 

publicado en la pagina web.  
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Que, de conformidad con el cronograma adoptado, se procedió al cierre del proceso 

de selección el día 23 de junio de 2022, fecha límite para la recepción de ofertas por 

el correo convocatoria@telecaribe.com.co  

 

Que, en virtud de lo establecido en el Manual de Contratación, se designó al comité 

evaluador que realizó la evaluación, como también resolvió las observaciones 

presentadas al informe preliminar de evaluación.  

 

Que, conforme las calificaciones obtenidas por los proponentes habilitados, el 

comité evaluador presentó informe final de evaluación de las propuestas 

presentadas, en el cual sugiere la adjudicación de las categorías de la convocatoria 

de la siguiente forma:  

 

- Adjudicar CRÓNICA SUCRE, a la propuesta presentada por SALOMON 

BUSTAMANTE llamada “Son Caribe”, en razón al puntaje recibido.  

- Adjudicar CRÓNICA CESAR, a la propuesta presentada por OSCAR ALBERTO 

BARRIOS NAVARRO llamada “En clave del sol”  

- Adjudicar CRÓNICA BOLÍVAR, a la propuesta presentada por ORIANA ANGULO 

UJUETA llamada “Que suena la música”  

- Adjudicar CRÓNICA MAGDALENA, a la propuesta presentada por HERNANDO 

SAMPAYO llamada “Magdaleson”.  

- Adjudicar CRÓNICA ATLÁNTICO a la propuesta presentada por MIDNIGTH 

LANGUAGE llamada “Música de ayer, música de hoy”  

- Adjudicar CRÓNICA CÓRDOBA a la propuesta presentada por INGENIA MEDIA, 

llamada “Herencia Media”  

- Adjudicar CRÓNICA GUAJIRA a la propuesta presentada por LAUDIOVISUAL, 

llamada “Alma Vallenata” 

 

Que contra el informa final de evaluación, no se presentaron observaciones por 

parte de los participantes ni de terceros.  

 

Que, en mérito de lo expuesto,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Adjudicar CRÓNICA SUCRE de la convocatoria pública 003 

-2022, a la persona SALOMÓN DAVID BUSTAMANTE SANMIGUEL identificado 

con cédula de ciudadanía número 8.567.072 expedida en Soledad- Atlántico, por 

cumplir con cada uno de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones 

definitivo y por haber obtenido el mayor puntaje en los criterios de calificación y 

escogencia, tal como se evidencia en el informe final de evaluación.  
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ARTÍCULO SEGUNDO: Adjudicar CRÓNICA CESAR de la convocatoria pública 

003 -2022, a la persona OSCAR ALBERTO BARRIOS NAVARRO, identificado con 

cédula de ciudadanía número 72.344.058 expedida en Barranquilla – Atlantico, por 

cumplir con cada uno de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones 

definitivo y por haber obtenido el mayor puntaje en los criterios de calificación y 

escogencia, tal como se evidencia en el informe final de evaluación.  

 

ARTÍCULO TERCERO: Adjudicar CRÓNICA BOLIVAR de la convocatoria pública 

003 -2022, a la persona ORIANA DEL CARMEN ANGULO UJUETA identificada con 

cédula de ciudadanía número 32.936.088 expedida en Cartagena- Bolívar, por 

cumplir con cada uno de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones 

definitivo y por haber obtenido el mayor puntaje en los criterios de calificación y 

escogencia, tal como se evidencia en el informe final de evaluación.  

 

ARTÍCULO CUARTO: Adjudicar CRÓNICA MAGDALENA de la convocatoria 

pública 003 -2022, a la persona HERNANDO JOSE SAMPAYO AGUILERA 

identificado con cédula de ciudadanía número 8.866.692 expedida en Magangue – 

Bolívar, por cumplir con cada uno de los requisitos establecidos en el pliego de 

condiciones definitivo y por haber obtenido el mayor puntaje en los criterios de 

calificación y escogencia, tal como se evidencia en el informe final de evaluación.  

 

ARTÍCULO QUINTO: Adjudicar CRÓNICA ATLÁNTICO de la convocatoria pública 

003 -2022, a la sociedad MIDNIGHT LANGUAJE CORPORATION S.A.S 

identificado con NIT 901.319.649 -9, representado legalmente por JAVIER 

ENRIQUE VÉLEZ GIRALDO identificado con cédula de ciudadanía número 

1.140.826.338, por cumplir con cada uno de los requisitos establecidos en el pliego 

de condiciones definitivo y por haber obtenido el mayor puntaje en los criterios de 

calificación y escogencia, tal como se evidencia en el informe final de evaluación. 

 

ARTÍCULO SEXTO: Adjudicar CRÓNICA CÓRDOBA de la convocatoria pública 

003 -2022, a la sociedad INGENIA MEDIA GROUP S.A.S identificado con NIT 

901.164.325-0, representado legalmente ANDRES FELIPE ROJAS SARMIENTO 

identificado con cédula de ciudadanía número 1.020.721.332, por cumplir con cada 

uno de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones definitivo y por haber 

obtenido el mayor puntaje en los criterios de calificación y escogencia, tal como se 

evidencia en el informe final de evaluación. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Adjudicar CRÓNICA GUAJIRA de la convocatoria pública 

003 -2022, a la sociedad LAUDIOVISUAL S.A.S identificado con NIT 900.730.068-

7, representado legalmente por LAURA VANESSA LOPEZ LOPEZ  identificada con 

cédula de ciudadanía número 1.140.847.153, por cumplir con cada uno de los 

requisitos establecidos en el pliego de condiciones definitivo y por haber obtenido el 
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mayor puntaje en los criterios de calificación y escogencia, tal como se evidencia en 

el informe final de evaluación. 

 

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar la presente resolución en los términos del artículo 

67 del CPACA.  

 

ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 

notificación y publicación en la página web de la entidad.  

 

En Puerto Colombiano, a los 21 días del mes de julio de 2022  

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

MABEL MOSCOTE MOSCOTE 

Gerente 

 
Proyectó: Darío Cepeda – Asesor Jurídico Externo.   


