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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 006-2022, mediante Resolución 449 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 dos (2) documentales TRÓPICOS, uno por el departamento del Atlántico y 
otro por el departamento del Magdalena.  
 
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 

 
     LUIS FERNANDO SÁNCHEZ LÓPEZ 

U. Cuando el cronograma presentado junto a la 
propuesta supera el plazo máximo de ejecución 
establecido en el presente documento. 
 
En la propuesta creativa presentada, es señalado en el 
cronograma de producción númeral 16, que el proponente 
estipula cuatro (4) semanas para llevar a cabo el proyecto 
audiovisual.  
 
Se recuerda que el pliego es estipulado que el plazo de 
ejecución de los proyectos es de 20 días, y en la parte de 6.1 
propuesta creativa, taxativamente es mencionado que “El 
cronograma de producción no debe superar 20 días de 
duración, considerando la realización del producto final”.  

 
     
         JAVIER SALTARIN MARTINEZ 
 

U. Cuando el cronograma presentado junto a la 
propuesta supera el plazo máximo de ejecución 
establecido en el presente documento. 
 
En la propuesta creativa presentada, es señalado en el 
cronograma de producción, que el proponente estipula tres 
(3) semanas para llevar a cabo el proyecto audiovisual.  
 
Al estipular su cronograma en semanas, se debe tener en 
cuenta que, una semana corresponde a un período de 7 días 
naturales con carácter de consecutivos, empezando por el 
lunes y concluyendo en el domingo, por lo cual tres semanas 
arroja un total de 21 días.  
 
Se recuerda que el pliego es estipulado que el plazo de 
ejecución de los proyectos es de 20 días, y en la parte de 6.1 
propuesta creativa, taxativamente es mencionado que “El 
cronograma de producción no debe superar 20 días de 
duración, considerando la realización del producto final”.  
 

 
ALBERTO CANTILLO 

U. Cuando el cronograma presentado junto a la 
propuesta supera el plazo máximo de ejecución 
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 establecido en el presente documento. 
 
En la propuesta creativa presentada, es señalado en el 
cronograma de producción, que el proponente estipula tres 
(3) semanas para llevar a cabo el proyecto audiovisual.  
 
Al estipular su cronograma en semanas, se debe tener en 
cuenta que, una semana corresponde a un período de 7 días 
naturales con carácter de consecutivos, empezando por el 
lunes y concluyendo en el domingo, por lo cual tres semanas 
arroja un total de 21 días.  
 
Se recuerda que el pliego es estipulado que el plazo de 
ejecución de los proyectos es de 20 días, y en la parte de 6.1 
propuesta creativa, taxativamente es mencionado que “El 
cronograma de producción no debe superar 20 días de 
duración, considerando la realización del producto final”.  
 

 
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 006- 2022. 
 
La presente evaluación final refleja lo verificado en la oferta presentada y en las subsanaciones 
realizadas por el proponente hasta el 01 de diciembre de 2022. 
 
Finalmente, se enlista la propuesta recibida, con el resultado de las evaluaciones:  
 
TRÓPICOS ATLÁNTICO  
 

No.  Proponente Propuesta Verificación 
jurídica 

Verificación 
Financiera 

Puntaje  Observaciones. 

1. WAW MEDIA  Cosmopolitan 
Epicentro de la moda 
del Caribe.  

CUMPLE CUMPLE 97  

 
TRÓPICOS MAGDALENA  
 
 

No.  Proponente Propuesta Verificación 
jurídica 

Verificación 
financiera 

Puntaje Observaciones 

1 AMÉRICA PLAY Etnia y 
Evaluación en 
las colecciones 
de moda 
contemporáne
a 

CUMPLE CUMPLE 96  

3 GREG MENDEZ Estilos de las 
Sierra y el mar. 

CUMPLE  NO CUMPLE N/A  

 
Así mismo, se adjuntan las matrices de evaluación definitivas en las que constan los conceptos 
y calificaciones de los criterios ponderables,  
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Con base en lo anterior, el comité evaluador realiza la siguiente recomendación al ordenador 
del gasto:  
 
Adjudicar el proceso de convocatoria 006 de 2022 de la siguiente forma:  
 

PROYECTO PROPONENTE IDENTIFICACIÓN 
 
TRÓPICOS ATLÁNTICO 

 
WAW MEDIA  

 
NIT. 901.068.628-6 

 
TRÓPICOS MAGDALENA 

 
AMÉRICA PLAY  

 
NIT. 901.197.343-5 

 
Cordialmente,  
 

COMITÉ DE EVALUACIÓN 
 
 

Por REQUISITOS DE PONDERACIÓN:  
 
 
 
 
MARÍA CRISTINA MEZA                                             ALEJANDRO ROSALES  
Jefe de Programación y Emisión.                              Jefe de Producción.  
 
 
Por REQUISITOS FINANCIEROS:  
 
 
 
SINDY ANAYA                                                            DARÍO CEPEDA LLINAS 
Jefe de Comercial y Financiero                                Asesor Jurídico Externo. 
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EVALUACIÓN PROPUESTA CREATIVA 
PROPONENTE:  WAV MEDIA GROUP 
IDENTIFICACIÓN: 901.068.628 - 6 
NOMBRE PROPUESTA: ATLÁNTICO COSMOPOLITAN, EPICENTRO DE LA 
MODA DEL CARIBE. 
PROYECTO: TRÓPICOS ATLÁNTICO. 

 
   

Criterio Observación Puntaje 
1. PROPUESTA 
CREATIVA.  

  

1.2 Estructura y 
ritmo narrativo  

La estructura y ritmo narrativo del documental, 
plantea a la artista y diseñadora May Pájaro 
Rolando como hilo conductor que busca a 
personajes que representan la moda cultural, 
artesanal y emergente. A partir de estos 
encuentros la historia se desarrolla y concluye 
en el objetivo planteado. 

29 

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

El cronograma de grabación presentado, va 
acorde a la propuesta y a su viabilidad 
presupuestal. 

30 

2. Experiencia 
del equipo 
realizador.  

Los profesionales que conforman el equipo 
realizador, cuentan con la experiencia 
necesaria para la producción. 

15 

3. Aporte de la 
estrategia de 
mercadeo y 
comunicación digital 
y transmedia.  

La propuesta plantea la  creación  de  
contenidos  para  las múltiples plataformas  
haciendo  presencia  en  la  internet  y  las  
nuevas  formas  de  comunicación como son 
las redes sociales, portales web, block entre 
otros. También se plantea presencia en medios 
tradicionales y un programa de lanzamiento en 
Facebook con personalidades del mundo de la 
moda y la artesanía. La propuesta es 
ambiciosa y está bien argumentada. 

14 

4. Innovación 
temática (guión)  

La propuesta fotográfica, de planos secuencia 
y la grabación en donde trabajan algunos de los 
mejores artistas artesanos y diseñadoras del 
departamento promete imágenes ricas en 
colores e historias. 
En general la propuesta es interesante al 
resaltar la importancia del trabajo hecho a 
mano y la influencia cada vez mayor en la 
industria de la moda en el Atlántico. 

9 

TOTAL  97 



 



EVALUACIÓN PROPUESTA CREATIVA 
PROPONENTE:  AMERICA PLAY 
IDENTIFICACIÓN: 901.197.343 - 5 
NOMBRE PROPUESTA: ÉTNIA Y EVOLUCIÓN EN LAS COLECCIONES DE 
MODA CONTEMPORANEA. 
PROYECTO: TRÓPICOS MAGDALENA 

 
   

Criterio Observación Puntaje 
1. PROPUESTA 
CREATIVA.  

  

1.2 Estructura y ritmo 
narrativo  

En su estructura y ritmo narrativo, el 
documental propone una visión etnográfica, 
enfocada en la inclusión y la moda aborigen 
y su influencia contemporánea. Así las 
cosas, la propuesta va acorde con su 
contenido. 

28 

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

De acuerdo al cronograma de grabación 
presentado, este va acorde a la propuesta 
y a su viabilidad presupuestal. 

30 

2. Experiencia del 
equipo realizador.  

Cada uno de los profesionales que hace 
parte de la propuesta, cuentan con una 
vasta experiencia en la producción 
audiovisual lo que garantiza un buen 
producto final.  

15 

3. Aporte de la 
estrategia de 
mercadeo y 
comunicación digital y 
transmedia.  

La propuesta abarca la difusión de 
contenido por las diferentes redes sociales 
de Telecaribe con el material que entregue 
la producción. 

14 

4. Innovación 
temática (guión)  

La temática es interesante al enfocarse en 
5 etnias indígenas de la Sierra Nevada; sin 
embargo, su presentación, así como la de 
otras fuentes, es poca atractiva. 

9 

TOTAL  96 
 



 

 

 

 
No. PROPONENTE INFORMACIÓN 

FINANCIERA 
CAPITAL DE TRABAJO RESULTADO OBSERVACIONES 

   ≥ 50% del presupuesto 
del proyecto. 

  

   INDICADOR CUMPLE   

1 ALBERTO 
ANDRES 
CANTILLO 

ARANZALEZ 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

 
$18.571.000 

 
X 

 
$20.858.561 

HABIL 

2 AMERICA PLAY ESTADOS 
FINANCIEROS 

$18.571.000 X $50.000.000 
HABIL 

3 GREG MENDEZ ESTADOS 
FINANCIEROS 

$18.571.000 
X $5.800.000 

NO HABIL. Adjuntó una 
explicación donde equipara los 
activos totales a los activos 
corrientes, siendo que , de 
acuerdo a los pliegos en el 
acápite 5,2 ,  se deja claro que el 
capital de trabajo es igual aL 
ACTIVO CORRIENTE – PASIVO 
CORRIENTE , continuando en 
condición inhabilidad financiera  

4 JAVIER 
SALTARIN 
MARTINEZ 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

$18.571.000  

X 
 

$26.974.000 
HABIL 

5 LUIS FERNANDO 
SANCHEZ LOPEZ 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

$18.571.000 
X $5.887.000 

NO CUMPLE 

6 WAW MEDIA ESTADOS 
FINANCIEROS 

$18.571.000 
X $30.000.000 

HABIL 

SINDY ANAYA 

Jefe División Comercial y Financiera

 
MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS FINANCIEROS 

PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 006-2022 



 

 

 


