
INFORME FINAL DE EVALUACIÓN 
CONVOCATORIA 005-2022 

 

 
 

TELECARIBE, sociedad entre entidades públicas de responsabilidad limitada, 
constituida por medio de la escritura pública número 875 del 28 de abril de 1986, 
organizada como Empresa Industrial y Comercial del Estado, perteneciente al orden 
nacional; dio apertura al proceso de convocatoria pública 005-2022, mediante 
Resolución 385 de 2022. 

 
OBJETO: Aunar esfuerzos entre el productor y TELECARIBE para la coproducción de 
contenido, realización, seguimiento conceptual y creativo, preproducción, producción y 
postproducción de siete (7) documentales TROPICOS, uno por cada departamento del 
caribe colombiano. 

 
De acuerdo con el cronograma fijado en el pliego definitivo de condiciones, se pública 
el informe final de evaluación de las propuestas presentadas de la convocatoria. 

 
En primer lugar, se enlistan las propuestas rechazadas por las siguientes razones: 

 
OFERTAS RECHAZADAS  

NOMBRE DEL PROPONENTE CAUSAL DE RECHAZO 
 

ABRAHAM ANTONIO PADILLA 
ALGARÍN 

 
j. Si la propuesta se presenta en forma 
extemporánea o en un lugar diferente al 
establecido en los Términos y Condiciones. 

 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ 
LÓPEZ 

 
a. Cuando no se presente Garantía de 
Seriedad por el Proponente Singular oPlural 
simultáneamente con la presentación de la 
Oferta. 

 
 

GUILLERMO MARCELO CANTILLO 
FREJA 

 
a. Cuando no se presente Garantía de 
Seriedad por el Proponente Singular oPlural 
simultáneamente con la presentación de la 
Oferta. 

 
OMAR RAAD 

 
f. Si la propuesta no cumple con todas las 
exigencias establecidas en los Términos de 
Condiciones. 

 
x. Cuando uno o más integrantes del Equipo 
de Realización, entiéndase: productor, 
director, Guionista y montajista desempeñan 
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 más de un cargo para el desarrollo del 
proyecto. 
 
T.Cuando la propuesta supera el valor máximo 
de financiación en la correspondiente 
convocatoria y/o categoría. 

JAVIER SALTARÍN 
MARTÍNEZ 

y. Cuando el director, el productor, el 
guionista y el montajista o editor hace parte 
del equipo de realización de más de una 
propuesta de categoría y/o convocatoria. En 
este caso se rechazará TODAS las 
propuestas. 

 
En la propuesta se observa que en el anexo 
No.    4    MANIFESTACIÓN    DEL    EQUIPO 
REALIZADOR, como Director de Fotografía al 
señor CARLOS ORLANDO CRUZ MORALES 
identificado con C.C. 72.157.495 , de igual 
forma el Sr. Cruz hace parte del equipo 
realizador de la propuesta presentada por 
AMERICA PLAY. 

AMERICA PLAY y. Cuando el director, el productor, el 
guionista y el montajista o editor hace parte 
del equipo de realización de más de una 
propuesta de categoría y/o convocatoria. En 
este caso se rechazará TODAS las 
propuestas. 

 
En la propuesta se observa que en el anexo 
No.    4    MANIFESTACIÓN    DEL    EQUIPO 
REALIZADOR, como Director de Fotografía al 
señor CARLOS ORLANDO CRUZ MORALES 
identificado con C.C. 72.157.495 , de igual 
forma el Sr. Cruz hace parte del equipo 
realizador de la propuesta presentada por 
JAVIER SALTARIN MARTINEZ. 

JUAN CAMILOGARCÍA 
OROZCO 

C. si el Participante no aclara o no responde 
de forma satisfactoria los requerimientos de 
TELECARIBE dentro del plazo concedido por 
la misma. 

 
El proponente no subsanó lo señalado en el 
informe preliminar. 
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Para tal efecto, téngase en cuenta que todos los proponentes son responsables de 
presentar su propuesta de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego 
definitivo de “términos y condiciones” de la convocatoria 005- 2022. 

 
La presente evaluación final refleja lo verificado en la oferta presentada y en las 
subsanaciones realizadas por el proponente hasta el 08 de noviembre de 2022. 

 
Finalmente, se enlista la propuesta recibida, con el resultado de las evaluaciones: 

 
PROPONENTE VERIFICACIÓN 

FINANCIERA 
VERIFICACIÓN 

JURÍDICA 
ESTADO PUNTAJE OBSERVACIONES 

ALBERTO 
CANTILLO 
ARANZALEZ 

CUMPLE NO CUMPLE NO HABIL N/A 1.     El CIIU del RUT 
no cumple con lo 
exigido en el inciso d) 
del numeral 5.1 del 
pliego. 

 
El RUT señala como 
actividad económica 
7490 (actividades de 
traducción  e 
interpretación) y 7310 
(servicios de 
publicidad). 

PIMIENTA 
AGENCIA 
CREATIVA 
S.A.S 

NO CUMPLE NO CUMPLE NO HABIL N/A 1. El proponente no 
envía registro de obra 
ante de DNDA, envía 
solicitud que se 
encuentra en tramite la 
cual se puede observar 
fue realizada a fecha 
03/11/2022, siendo esta 
fecha posterior al cierre 
de la presente 
convocatoria. 

 
De conformidad con el 
artículo 5 de la Ley 1882 
de 2018, lo subsanable 
es la prueba de todas 
las circunstancias 
ocurridas antes del 
vencimiento del 
término para presentar 
las ofertas; eso es lo 
que implica la 
prohibición de acreditar 
circunstancias 
ocurridas con 
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     posterioridad al «cierre 

del proceso». 

LAURA 
MARCELA DE 
LEON 
CESPEDES 

CUMPLE NO CUMPLE NO HABIL N/A 1.La experiencia del 
proponente no cumple 
con lo exigido en el 
pliego en el numeral 
5.3. 

 
Las certificaciones 
presentadas en virtud 
del Anexo No. 9, no 
especifican el valor de 
los contratos 
celebrados  y 
ejecutados. 

RAFAEL 
ANDRÉS DEL 
OSSA 
CÁRCAMO 

CUMPLE CUMPLE HABIL 94  

DOMENICO 
TV S.A.S 

CUMPLE CUMPLE HABIL 70  

CLIPSE 
PRODUCCIO 
NES / 
YURLEIDYS 
ANDREA 
PACHECO 

CUMPLE CUMPLE HABIL 96  

WAW MEDIA 
GROUP 
S.A.S 

CUMPLE CUMPLE HABIL 82  

CARLOS 
ALBERTO 
ROMERO 
PAZ 

CUMPLE CUMPLE HABIL 92  

ADOLFO 
SANJUANEL 
O RIAÑO 

CUMPLE CUMPLE HABIL 94  

CARLOS 
ANDRÉS 
CABARCAS 
MARIMON 

CUMPLE CUMPLE HABIL 92  

GREG 
MÉDEZ 
LOPEZ 

CUMPLE CUMPLE HABIL 80  

 
Así mismo, se adjuntan las matrices de evaluación definitivas en las que constan 
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losconceptos y calificación de cada uno de los criterios ponderables. 
 

Con base en lo anterior, el comité evaluador realiza la siguiente recomendación al 
Ordenador del Gasto: 

 
Adjudicar el proceso de convocatoria pública 005-2022 de la siguiente forma: 

 
PROYECTO PROPONENTE IDENTIFICACIÓN 
TROPICOS - ATLÁNTICO DECLARAR DESIERTO  

TROPICOS – LA 
GUAJIRA 

DOMENICO TV S.A.S NIT. 900.761.874-1 

TROPICOS – SUCRE CARLOS CABARCAS 
MARIMON 

CC. 1.005.707.835 

TROPICOS- BOLIVAR RAFAEL DE LA OSSA CC. 1.052.976.015 

TROPICOS- CORDOBA CLIPSE 
PRODUCCIONES 

NIT. 901.490.112-6 

TROPICOS – CESAR ADOLFO SANJUANELO CC. 72.260.869 

TROPICOS – 
MAGDALENA 

DECLARAR DESIERTO  

 
 

Cordialmente, 
 

COMITÉ DE EVALUACIÓN 
 
 

Por REQUISITOS DE PONDERACIÓN: 
 
 

MARÍA CRISTINA MEZA ALEJANDRO ROSALES 
Jefe de Programación y emisión. Jefe de Producción. 
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Por REQUISITOS FINANCIEROS: POR REQUISITOS JURÍDICOS: 
 
 
 
 

SINDY ANAYA 
Jefe Comercial y Financiera. 

 
 
 

DARÍO CEPEDA LLINAS 
Asesor Jurídico Externo. 
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No. PROPONENTE INFORMACIÓN 
FINANCIERA 

CAPITAL DE TRABAJO RESULTADO OBSERVACIONES 

   ≥ 50% del presupuesto 
del proyecto. 

  

   INDICADOR CUMPLE   
1 Adolfo Sanjuanelo 

Riaño 
Estados 

Financieros a 
Diciembre 2021 

 
$18.571.000 

 
SI 

 
$169,269,726 

Hábil 

2 Alberto Andrés Cantillo 
Aranzalez 

Estados 
Financieros a 

Diciembre 2021 

$18.571.000  
SI 

 
$20.858.967 

Hábil 

3 América Play SAS Estados 
Financieros a 

Diciembre 2021 

$18.571.000  
SI 

 
$50.000.000 

Hábil 

4 Carlos Alberto Romero 
Paz 

Estados 
Financieros a 

Diciembre 2021 

$18.571.000  
SI 

 
$30.600.000 

Habil 

5 Carlos Andrés 
Cabarcas Marimon 

Estados 
Financieros a 

Diciembre 2021 

$18.571.000  
SI 

 
$32.656.000 

Habil. 

6 Doménico TV Estados 
Financieros a 

Diciembre 2021 

$18.571.000  
SI 

 
$33.265.000 

Habil . En los estados financieros 
presentados al momento del 
cierre de la convocatoria, el 
proponente no cumplía con los 
indicador exigido, sin embargo, 
estos fueron subsanados, se da 
buena fé a los estados 
presentados con ocasión a que 
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      los mismos están avalados por 
un contador, y son presentados 
todos sus documentos de 
soporte. 

7 Greg Johan Méndez 
López 

Estados 
Financieros a 

Diciembre 2021 

$18.571.000 SI  
$116.500.000 

Habil . En los estados 
financieros presentados al 
momento del cierre de la 
convocatoria, su capital de 
trabajo era mas bajo que el 
actual , pero estaba mas alto 
que el indicador requerido 
financieramente en la 
convocatoria . Se da buena fé 
a los estados presentados con 
ocasión a que los mismos 
están avalados por un 
contador, y son presentados 
todos sus documentos de 
soporte. 

http://www.telecaribe.com.co/
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8 Guillermo Marcelo 
Cantillo Freja 

Estados 
Financieros a 
Diciembre 2021 

$18.571.000  
 
 
-------- 

 
 
 

-------- 

No aporto Estados 
financieros a cierre de año 
2021. Todos los proponentes 
, tanto personas como 
naturales , como jurídicas 
deberán presentar Estados 
financieros 
en el pliego de términos y 
condiciones 

9 Javier Eduardo Saltarín 
Martínez 

Estados 
Financieros a 

Diciembre 2021 

$18.571.000  
SI 

 
$20,899,840 

Habil. En los estados 
financieros presentados al 
momento del cierre de la 
convocatoria, el proponente 
no cumplía con los indicador 
exigido, sin embargo, estos 
fueron subsanados, se da 
buena fé a los estados 
presentados con ocasión a 
que los mismos están 
avalados por un contador, y 
son presentados todos sus 
documentos de soporte. 

10 Juan Camilo García 
Orozco 

Estados 
Financieros a 

Diciembre 2021 

 
$18.571.000 

 
SI 

 
$20.909.832 

Hábil 

11 Laura Marcela de León 
Cespedes 

Estados 
Financieros a 

Diciembre 2021 

 
$18.571.000 

 
SI 

 
$39.555.000 

Habil 

12 Luis Fernando Sánchez 
López 

Estados 
Financieros a 

Diciembre 2021 

 
$18.571.000 

 
---- 

 
------- 

No anexo Estados 
financieros. Toda persona 
natural o jurídica debe 
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      presentar sus estados 
financieros. 

13 Omar Raad Raad Estados 
Financieros a 

Diciembre 2021 
$18.571.000 

 
----- 

 
------ 

No anexo Estados 
financieros. Toda persona 
natural o jurídica debe 
presentar sus estados 
financieros. 

14 Pimienta Agencia 
Creativa SAS 

Estados 
Financieros a 

Diciembre 2021 
$18.571.000 

 
NO 

 
$1.809.000 

No cumple 

15 Rafael Andrés de la 
Ossa Carcamo 

Estados 
Financieros a 

Diciembre 2021 

 
$18.571.000 

 
SI 

 
$21.015.000 

Habil. En los estados 
financieros presentados al 
momento del cierre de la 

convocatoria, el proponente 
no cumplía con los indicador 
exigido, sin embargo, estos 
fueron subsanados, se da 

buena fé a los estados 
presentados con ocasión a 

que los mismos están 
avalados por un contador, y 
son presentados todos sus 

documentos de soporte. 

http://www.telecaribe.com.co/


GG.210.44.18 
Versión: 9 

Fecha: 16/05/22 

Nit: 890116965-0 
Carrera 30 No. 1-2487 Corredor Universitario 

Sabanilla, Puerto Colombia, Atlántico 
PBX (5) 3185050 al 3185059 – FAX Ext.1127 

www.telecaribe.com.co 

 

 

 
 

16 WAV MEDIA GROUP 
SAS 

Estados 
Financieros a 

Diciembre 2021 

 
$18.571.000 

 
SI 

 
$30.000.000 

Hábil 

17 CLIPSE 
PRODUCCIONES SAS 

Estados 
Financieros a 

Diciembre 2021 

 
$18.571.000 

 
SI 

 
$30.810.000 

Hábil 

 
 
 
 
 

SINDY ANAYA 
Jefe División Comercial y Financiera. 
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EVALUACIÓN PROPUESTA CREATIVA 
PROPONENTE: ADOLFO SANUANELO 
IDENTIFICACIÓN: CC. 72.260.869 
NOMBRE PROPUESTA: MODA, CANTO Y CUENTO 
PROYECTO: TROPICOS CESAR 

 
 
 
 
 
1.2. Estructura y ritmo 
Narrativo. 

Presenta concordancia entre el formato y su 
estructura narrativa de documental , cuenta con 
personajes que le aportaran mucho a la 
estructura narrativa y el tratamiento audiovisual, 
posee una acertada selección del tema y de 
locaciones , el estilo del montaje está claro en su 
ritmo tiempos según lo planteado en guion. 

 
 
 
27 

 
 
 
1.3. Coherencia entre la 
propuesta, el cronograma 
y el presupuesto 
(viabilidad presupuestal y 
de tiempos de ejecución) 

 
 

Presenta coherencia entre la propuesta el 
cronograma de ejecucion y el presupuesto, 
logrando asi viabilidad presupuestal 

 
 
 

30 

 
2. Experiencia del equipo 
realizador. 

Su equipo de realizacion posee la experiencia 
necesaria para la realización , asegurando la que 
se realice un buen producto con los estandares 
solicitados en la convocatoria Posee la 
experiencia 

 
 
15 

 
3. Aporte de la Estrategia 
de Mercadeo y 
comunicación digital y 
transmedia. 

La estrategia trasmedia es completa en su 
formulación posee claridad en su estructura y 
formulacion asi como en canales y piezas a 
realizar , por otra parte su estrategia de 
comunicación, aunque es general plantea de 
manera concreta la alianza con canales privados 
para la difusión del documental 

 
 
 
14 

 

4. innovación temática 
(guion) 

La temática planteada aunque no es nueva 
presenta buena estructura y elementos que 
hacen del tema atractivo 

 
8 

TOTAL  94 



 

 

 
EVALUACIÓN PROPUESTA CREATIVA 

PROPONENTE: RAFAEL DE LA OSSA 
IDENTIFICACIÓN: CC.1.052.976.015 
NOMBRE PROPUESTA: DEL LIQUI LIQUI A LA GUAYABERA, EL CARIBE VE MÁS ALLA. 
PROYECTO: TROPICOS BOLIVAR 

 
 
 
1.2. Estructura y ritmo 
Narrativo. 

Se encuentra concordancia entre el formato 
documental y la narrativa ya que tiene los 
personajes claros y los ambientes a utilizar, asi 
como la sonoridad y la ambientación, lo planteado 
en el guion es acorde con el ritmo narrativo 

 
 
27 

 
 
 
1.3. Coherencia entre la 
propuesta, el cronograma 
y el presupuesto 
(viabilidad presupuestal y 
de tiempos de ejecución) 

 
 

Presenta coherencia entre la propuesta el 
cronograma de ejecucion y el presupuesto, 
logrando asi viabilidad presupuestal 

 
 
 

30 

2. Experiencia del equipo 
realizador. 

Posee la experiencia en su equipo realizador 
asegurando la viabilidad y un buen producto 
audiovisual 

 
15 

 
3. Aporte de la Estrategia 
de Mercadeo y 
comunicación digital y 
transmedia. 

La estrategia bastante general en su descripción 
, aunque aporta canales y piezas, deberia ser mas 
completa, su estrategia de comunicación esta 
clara en la estructura y se apoya en la posible 
comercialización con los actores del sector textil , 
además de la posible difusión en otros canales 

 
 
14 

 
4. innovación temática 
(guion) 

Posee una temática atractiva en su desarrollo , 
aunque no es nueva 8 

TOTAL  94 



 

 

EVALUACIÓN PROPUESTA CREATIVA 
PROPONENTE: CLIPSE PRODUCCIONES 
IDENTIFICACIÓN:NIT. 901.490.112-6 
NOMBRE PROPUESTA: MODA ANCESTRAL 
PROYECTO: TROPICOS CORDOBA 

 

 
1.2. Estructura y ritmo 
Narrativo. 

La estructura posee ritmo narrativo claro 
acorde con el planteamiento , los personajes y 
la descripción de los tiempos es claro al igual 
que la fotografía a utilizar y el diseño sonoro 
que prevalecera en el documental. 

 
 
29 

 
 
 
1.3. Coherencia entre la 
propuesta, el cronograma y 
el presupuesto (viabilidad 
presupuestal y de tiempos 
de ejecución) 

 
 

Presenta coherencia entre la propuesta el 
cronograma de ejecucion y el presupuesto, 
logrando asi viabilidad presupuestal 

 
 
 

30 

2. Experiencia del equipo 
realizador. 

L experiencia del equipo realizador es acorde y 
asegura un buen producto audiovisual 15 

 
3. Aporte de la Estrategia 
de Mercadeo y 
comunicación digital y 
transmedia. 

Su estrategia de difusión trasnmedia tiene 
claros los conceptos de canales y piezas a 
utilizar a si como su campaña de fidelización , 
por otra parte plantea una estrategia de 
comunicación mixta entre lo digital y 
convencional , asegurando su máxima difusión 
por todos los medios 

 
 
 
14 

 
4. innovación temática 
(guion) 

La tematica no es nueva aunque si atractiva y 
acorde con lo requerido en la convocatoria 8 

TOTAL   
96 



 

 

EVALUACIÓN PROPUESTA CREATIVA 
PROPONENTE: DOMÉNICO TV S.A.S 
IDENTIFICACIÓN: NIT. 900.761.874-1 
NOMBRE PROPUESTA: KANASHU PARA EL MUNDO 
PROYECTO: TROPICOS GUAJIRA 

 
 
 
 
1.2. Estructura y ritmo 
Narrativo. 

Plantea un ritmo narrativo claro y ordenado en 
su estructura, con unos personajes que 
determinan el desarrollo de la historia , su 
propuesta de fotografía es clara y con 
conceptos claros al igual que el planteamiento 
sonoro que se complementara con 
traducciones en pantalla para situar al 
televidente 

 
 
 
30 

 
 
 
1.3. Coherencia entre la 
propuesta, el cronograma y 
el presupuesto (viabilidad 
presupuestal y de tiempos 
de ejecución) 

 
 

Su presupuesto al inicio presenta los aportes 
del productor , pero en su desarrollo no estan 
relacionados 

 
 
 

0 

2. Experiencia del equipo 
realizador. 

La experiencia esta acorde y asegura un buen 
producto audiovisual 15 

 
3. Aporte de la Estrategia de 
Mercadeo y comunicación 
digital y transmedia. 

Su estrategia trasnmedia Presenta una 
estructura clara y su desarrollo en piezas y 
canales a utilizar enumera su ejecución , la 
estrategia de comunicación es mixta utilizando 
canales tradicionales y medios digitales 
además de la difusión en festivales culturales 

 
 
15 

 

4. innovación temática 
(guion) 

Su desarrollo temático y planteamiento es poco 
tratado dando la oportunidad de tratar un tema 
muy interesante 

 
10 

TOTAL  70 



 

 

 
EVALUACIÓN PROPUESTA CREATIVA 

PROPONENTE: GREG MENDEZ 
IDENTIFICACIÓN: CC. 
NOMBRE PROPUESTA: MODA Y FOLCLOR 
PROYECTO: TROPICOS SUCRE 

 
 
 
1.2. Estructura y ritmo 
Narrativo. 

La estructura narrativa esta estructurada en tres 
tiempos y es acorde al ritmo narrativo, además 
esta soportada en varios personajes que tienen 
un recorrido importante en el sector, su 
planteamiento de fotografía y sonido es acertado 
y plantea un tratamiento cinematografico 

 
 
27 

 
 
 
1.3. Coherencia entre la 
propuesta, el cronograma 
y el presupuesto 
(viabilidad presupuestal y 
de tiempos de ejecución) 

 
 

La propuesta presenta coherencia entre el 
cronograma, el presupuesto y tiempos de 
ejecución , además esta bien estructurado en el 
guion aportado 

 
 
 

30 

 
 
 

2. Experiencia del equipo 
realizador. 

La experiencia del equipo realizador no esta 
acorde con lo solicitado en los pliegos de la 
convocatoria, igualmente aplica el item 5.3.1 
Reglas aplicables a la experiencia- Telecaribe 
no aceptara autocertificaciones de experiencia 
en ninguno de los siguientes casos : Expedida 
por la misma persona jurídica y/o natural que se 
presente como proponente del presen te 
procesode darse algunas de esta situaciones 
las certificaciones no se tendrán en cuenrta 

 
 
 
 
0 

3. Aporte de la Estrategia 
de Mercadeo y 
comunicación digital y 
transmedia. 

Presenta una estrategia trasnmedia acertada y 
concisa con claridad acerca del uso de canales 
y piezas y del posible impacto de igual manera 
su estrategia de comunicaciones es muy clara 
y completa en su desarrollo 

 
 
15 

 
 
4. innovación temática 
(guion) 

La temática no es nueva en su desarrollo 
aunque presenta personajes desconocidos, su 
tratamiento y desarrollo pudo ser mejor 
enfocado 

 
8 

TOTAL  80 



 

 

 
EVALUACIÓN PROPUESTA CREATIVA 

PROPONENTE: WAW MEDIA 
IDENTIFICACIÓN: 901.068.628-6 
NOMBRE PROPUESTA: RAÍCES EL ARTE Y LA MODA 
PROYECTO: TROPICOS CORDOBA 

 
 
 
1.2. Estructura y ritmo 
Narrativo. 

La estructura narrativa y su ritmo narrativo están 
acordes , se explica como es la interacción de 
los personajes dentro del esquema del 
documental y se plantea un tratamiento 
fotografico y sonoro muy acorde con el 
documental con locaciones definidas en su 
estructura 

 
 
 
28 

 
 
 
1.3. Coherencia entre la 
propuesta, el cronograma 
y el presupuesto 
(viabilidad presupuestal y 
de tiempos de ejecución) 

 
 

Una propuesta que presenta coherencia en su 
cronograma , presupuesto y tiempos de 
ejecución, con un planteamiento de guion claro 
en sus tiempos y desarrollo 

 
 
 

30 

 
 
 
2. Experiencia del equipo 
realizador. 

Las certificaciones no cumplen con las 
exigencias y requisitos exigidos en los pliegos de 
la convocatoria en cuanto a tiempos y roles 
solicitados, igualmente aplica el item 5.3.1 del 
pliego [Reglas aplicables a la experiencia, en 
caso de que los proponentes adjunten mas de 3 
certificaciones de experiencia, Telecaribe solo 
evaluara las tres primeras certificaciones 
presentadas 

 
 
 

0 

 
 
3. Aporte de la Estrategia 
de Mercadeo y 
comunicación digital y 
transmedia. 

Este proyecto presenta una estrategia 
Trasnmedia bien definida en canales y piezas a 
desarrollar , dando la oportunidad de difundir en 
otras plataformas , canales y piezas el 
documental su estrategia de mercadeo esta muy 
bien estructurada y escalonada en 3 tiempos con 
canales de difusión tanto convencionales como 
digitales muy acertados y bien definidos 

 
 
 
15 

 
4. innovación temática 
(guion) 

Una buena temática en su tratamiento de una 
cultura poco abordada como la embera 9 

TOTAL  82 



 

 

 
EVALUACIÓN PROPUESTA CREATIVA 

PROPONENTE: CARLOS CABARCAS MARIMON 
IDENTIFICACIÓN: CC. 1.005.707.835 
NOMBRE PROPUESTA: ENTRE PONCHOS, INFLUENCER Y COSTURERAS 
PROYECTO: TROPICOS SUCRE 

 
 
1.2. Estructura y ritmo 
Narrativo. 

Plantea una narrativa y ritmo bien 
estructurado con personaje principal acorde 
a la temática , con una fotografía y un 
tratamiento sonoro acorde con lo planteado 

 
27 

 
 
 
1.3. Coherencia entre la 
propuesta, el cronograma y el 
presupuesto (viabilidad 
presupuestal y de tiempos de 
ejecución) 

 
 
Una propuesta coherente con cronograma y 
presupuesto claros y un presupuesto que le 
da viabilidad y que es acorde al desarrollo 
del documental 

 
 
 

30 

 
2. Experiencia del equipo 
realizador. 

La propuesta a cumple con los requisitos de 
experiencia de su personal técnico 
permitiendo un buena realización del 
documental 

 
15 

 
3. Aporte de la Estrategia de 
Mercadeo y comunicación 
digital y transmedia. 

Su estrategia trasnmedia Presenta una 
estructura definida , acorde y con su estructura 
acorde en piezas , canales y plataformas 
definidas , de igual manera su estrategia de 
comunicaciones define bien su desarrollo 

 
 
13 

 
 
4. innovación temática (guion) 

Una temática muy general pudieron abordar 
el tema desde otra perspectiva mas 
innovadora 

 
7 

TOTAL  92 



 

 

 
EVALUACIÓN PROPUESTA CREATIVA 

PROPONENTE: CARLOS ROMERO PAZ 
IDENTIFICACIÓN: CC. 1.129.567.600 
NOMBRE PROPUESTA: SOMBRERO VUELTIAO, UN DISEÑO DE OTROS MUNDOS. 
PROYECTO: TROPICOS CORDOBA 

 
 
 
 
1.2. Estructura y ritmo Narrativo. 

La propuesta presenta una estructura 
acorde y estructurada que le permite 
desarrollar un buen ritmo narrativo , los 
personajes estan definidos y por su 
trayectoria se espera aportan mucho al 
documental, su fotografía y su sonoridad 
están definidas y permiten un desarrollo 
coherente 

 
 
 
27 

 
 
 
1.3. Coherencia entre la 
propuesta, el cronograma y el 
presupuesto (viabilidad 
presupuestal y de tiempos de 
ejecución) 

 
 
Una propuesta coherente con cronograma y 
presupuesto acertado que le da viabilidad 
en tiempos de ejecución y que plantea buen 
desarrollo en su guion 

 
 
 

30 

 
2. Experiencia del equipo 
realizador. 

La propuesta cumple con los requisitos de 
experiencia de su personal técnico 
permitiendo un buena realización del 
documental 

 
15 

 
3. Aporte de la Estrategia de 
Mercadeo y comunicación 
digital y transmedia. 

Su estrategia trasnmedia es muy general , 
falta el desarrollo en piezas y canales mas 
claros,de igual manera su estrategia de 
comunicaciones es acertada en su 
planteamiento 

 
 
13 

 
 
4. innovación temática (guion) 

Una temática que no es nueva ni en el tema 
ni en la forma de abordar y plantear el 
documental 

 
7 

TOTAL  92 
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