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TELECARIBE LTDA 
 
 

COMUNICACION DE ADJUDICACION. 
 
 

CONVOCATORIA PUBLICA NO. 003 DE 2021 

 
Lugar y Fecha: Puerto Colombia, Atlántico, septiembre 27 de 2021. 
 
 

En medio de la recomendación realizada por el comité evaluador de la presente 
convocatoria 003 de 2021, una vez verificados los elementos que hicieron parte de 
la relación documental adoptada por los proponentes y en atención a una exhaustiva 
labor de verificación frente a las certificaciones allegadas, 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: 

 

PROPONENTES GANADORES1 MODALIDAD 

VIDEO BOX S.A.S CESÁR MODALIDAD CRONICA 

JC PRODUCCIONES INFANTIL LIBRE 

CAMPO PRODUCCIONES MAGDALENA MODALIDAD CRONICA 

RACAVI CORDOBA MODALIDAD CRONICA 

MEIRA RESTREPO PEREZ GUAJIRA MODALIDAD CRONICA 

 
1 En cuanto a las propuesta del proponente PIMIENTA AGENCIA CREATIVA S.A.S Telecaribe, una vez 
cotejadas las certificaciones de experiencia del equipo realizador aportadas en el subsane respectivo y en total 
apego a lo solicitado en los términos de referencia, decide no adjudicar la modalidad a la cual habían resultado 
favorecidos llegado el termino de la evaluación. 
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Quedando DESIERTAS las referentes a las modalidades de: 

- INFANTIL ANIMADO 
- ATLANTICO MODALIDAD CRONICA 
- BOLIVAR MODALIDAD CRONICA 
- SUCRE MODALIDAD CRONICA 

 

Es así como en cuanto a la observación allegada al informe final de evaluación se 
le responde al proponente LUIS HERNANDEZ ZURITA: 
 
Su propuesta obtuvo e carácter de habilitada2 dentro de la Convocatoria 003-2021, 
pero no se hizo acreedora al puntaje mínimo de adjudicación debido a que en la 
parte creativa no es claro el tema en la estrategia de mercadeo ya que se debe  
tener claridad sobre los canales por los que se va a mercadear, difundir y 
promocionar  la serie, aduciendo de manera insuficiente el solo hecho de darlo a 
entidades educativas como documento de estudio o participar en festivales. 
 
Ante la observación también allegada por el proponente ANTONIO SUAREZ 
CABARCAS se deja constancia que: 
 
Reiteramos que su propuesta no es coherente con la temática ambiental requerida en la 
convocatoria y así lo describe durante todo su desarrollo, para ellos citamos textualmente 
los objetivos planteados por su propuesta : 

OBJETIVOS 

“A través de pregones callejeros y sonidos de todo tipo, un avezado periodista recorre el 
departamento de Sucre, mostrando las características de cinco productos esenciales para 
la agro industrialización y la economía de un pueblo con 102 kilómetro de playa, pregonando 
la cultura del disfrute, en un paraíso que trata levantarse del olvido. Cada producto tiene 
sus características propias, pero nunca aislado en el contexto de la música, la lúdica, el 

 
2 Por lo que se entendieron, tal como se expresó en el documento de respuesta a las observaciones, como 
aceptados los subsanes aportados y por eso pasa a la etapa de evaluación, siendo el motivo aducido en el 
derecho de petición para aumentar el puntaje como no adecuado, al no invocar de fondo ninguna de las 
causales de puntaje sobre las cuales se hizo mención para otorgar los 65 puntos. 
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alimento, las costumbres y la economía. Esos productos son la yuca, que se puso de moda 
con las cervezas nativa, sierra flor y Montemariana, que se hacen en forma industrial y 
artesanal; las casas de palma, que se resisten a desaparecer; el totumo, un producto que 
sobrevive a la candela y al verano; el tabaco, que fue vital en las primeras exportaciones 
de Colombia, el café y el maíz.” 

De igual forma en sus desarrollos por capitulo las temáticas están orientadas a resaltar 
productos industriales comerciales como  como la cerveza, músicales  como Lisandro meza 
y situaciones de lucha de tierras que reiteramos no son de la temática de la convocatoria, 
citamos textualmente el desarrollo del capitulo 4 de su propuesta. 

“Capítulo 4: Pregón del tabaco. Algunos investigadores aseguran que el acordeón ingresó 
a Colombia por el Golfo de Morrosquillo, con la exportación del tabaco, que se hacía desde 
el Municipio de Ovejas, incluso en una novela sobre Lisandro Meza, se habla hasta de la 
hora de ingreso del primer instrumento. Ese hilo nos lleva a los Montes de María, tanto de 
Sucre como de Bolívar, que se constituyeron en un principio de Modernidad con las 
primeras exportaciones de Colombia, lo que generó los primeros conflictos patrono 
laborales entre los cultivadores y el corredor, que ponía el dinero y controlaba precios y 
peso. Desentrañar este acertijo del tabaco y la llegada del acordeón, es el marco de una 
nueva visión sobre el departamento de Sucre y lo que generó el tabaco para la región, “es 
la parte vital de esta crónica sobre el acordeón, el tabaco, en medio de la música, la 
política y el conflicto por la tenencia de la tierra.” 

Para tener claridad en el objetivo de la convocatoria citamos textualmente el punto de 
temáticas a desarrollar que justifica la incompatibilidad: 

1. “Crónicas Tema Ambiental.  
 
Se busca desarrollar un formato ágil y educativo dirigido al público general y 
con temáticas alusivas al Cambio Climático, Impacto Ambiental, Recuperación 
de Cuencas Hidrológicas, así como trabajo en equipo o personajes que 
adelanten un trabajo en la preservación de cuerpos de agua (Ríos, Lagunas y 
Mar) y naturaleza.” 

Siendo asi el canal reafirma la calificación otorgada en la evaluación. 
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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 septiembre 15 de 2021. 

 
 
Atentamente, 

  

MABEL MOSCOTE MOSCOTE 
Gerente General 

 
Proyectó: DC 


