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OBSERVACIONES Y RESPUESTA PROCESO DE CONTRATACIÓN CP 005 de 2020 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: Convocatoria Pública de Derecho Privado 

Recursos FUTIC. 
 
 

Estando dentro de la oportunidad legal, a continuación el Canal TeleCaribe Ltda da respuesta a las 
observaciones y derechos de petición recibidos en el marco de la Convocatoria Pública 005 de 2020. 
 

CONTENIDO DE LOS DERECHOS DE PETICIÖN  Y RESPUESTAS 
 
1. 

 
Nombre de la 
persona natural o 
jurídica  
 

 
CARLOS A. RAMÍREZ 

 
Fecha y hora 
Observación  

 
01/10/2020 CON RADICADOS PQRSD2020E000092- 
PQRSD2020E000093 - PQRSD2020E000094 
 

Medio de recibo de 
la observación 

CORREO ELECTRONICO 

Correo electrónico  salinasand@hotmail.com 
 

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 
 
 
Observación 1 

 
Solicitud: SEÑORES TELECARIBE Atte. Manuel Lozano Gte. de 
programación Reciba un cordial saludo, En ejercicio del derecho de petición 
consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y en las 
disposiciones pertenecientes al Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, respetuosamente solicito lo siguiente: 1. 
Infórmeme por este medio, ¿Cuáles y cuántos proyectos de los presentados 
en la convocatoria CP05 de 2020 fueron enviados al jurado calificador 
elegidos para hacer la evaluación técnica de las propuestas? Igualmente, 
solicitamos copia del oficio o comunicación con el número total de proyectos 
recibidos y enviados.  
 

 
Respuesta a 
Observación 
  

De acuerdo con los lineamientos de la CP 005 de derecho privado FUTIC, 
los jurados recibieron 30 proyectos, los cuales fueron distribuidos en su 
totalidad entre los 7 jurados conforme a sus especialidades y experiencias 
profesionales.  

 
Observación 2 

¿Qué criterios fueron usados para realizar la primera selección de proyectos 
que fueron llamados a Pich? 
 

 
Respuesta a 
Observación 
 

Los proyectos se evalúan en su totalidad teniendo en cuenta los parámetros 
expuestos en los Términos de Condiciones numeral 2.10.2 de la  
Convocatoria 005 de 2020.  

 
Observación 3 

Si se distribuyeron los proyectos en diferentes jurados, ¿Cómo se seleccionó 
y se otorgó cada uno de los proyectos en sus diferentes formatos y géneros 
a cada jurado? 
 

mailto:salinasand@hotmail.com
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Respuesta a 
Observación 
 
  

El primer criterio para la repartición de los proyectos fue la especialización y 
experiencia de cada uno de los jurados, es decir, los jurados especializados 
en documental calificaron los proyectos de documental, los jurados 
especializados en ficción calificaron los proyectos de ficción, los jurados 
especializados en animación calificaron los proyectos de animación y así con 
cada categoría. El Jurado utilizado por la ACADEMIA COLOMBIANA DE 
ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS-ACACC para efectos de dar 
cumplimiento a sus obligaciones contractuales estuvo conformado por :  

• Ana Piñeres - Productora: 22 años de experiencia en la industria 
audiovisual colombiana. 

• Clare Weiskpof - Directora y Productora: 11 años de 
experiencia en la industria audiovisual colombiana. 

• Gustavo Pazmin: Productor: 20 años de experiencia en la 
industria audiovisual colombiana. 

• Harold Trompetero Director y Productor: 27 años de 
experiencia en la industria audiovisual colombiana. 

• Jorge Forero - Productor y Director: 16 años de experiencia en 
la industria audiovisual colombiana.  

• Lisandro Duque - Director y Productor: 47 años de 
experiencia en la industria audiovisual colombiana.  

• Oscar Andrade - Productor y Director: 28 años de 
experiencia en la industria audiovisual colombiana. 

 
Observación 4 

Solicitamos acta de evaluación final de la totalidad de los proyectos 
evaluados de acuerdo a los criterios especificados en los términos de 
referencia y nombre de cada jurado evaluador. 
 

 
Respuesta a 
Observación 
 

Se adjunta copia de los soportes documentales que dan cuenta de las 
gestiones de verificación y calificación adelantadas conforme los Términos 
de Condiciones de la CP 003 de 2020. Ver Anexo Uno y Dos.  El nombre 
del jurado calificador fue expuesto en la respuesta a la Observación anterior 
(3). 

 
 
 
 
2.  

 
Nombre de la 
persona natural o 
jurídica interesada 
 

 
LUIS CARLOS ROJAS MANTILLA - REPRESENTANTE LEGAL 
AMERICA PLAY SAS 

 
Fecha y hora 
Observación  

 
02/10/2020 – 13::19:47 CON RADICADO PQRSD2020E000096 

 
Medio de recibo de 
la observación 

 
CORREO ELECTRONICO 

 
Correo electrónico  
 

 
americaplaytv@gmaill.com 
 

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 

mailto:americaplaytv@gmaill.com
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Observación No. 1 

 
La ACADEMIA COLOMBIANA DE ARTES Y CIENCIAS 
CINEMATOGRÁFICAS, entidad que de acuerdo con el trámite conocido 
dentro de la convocatoria 005 de 2020, ejecutó el juzgamiento de las 
propuestas otorgó el día 29 de septiembre próximo pasado acta de su 
decisión. 
 
La susodicha Academia en el citado acto, en la página 2 del documento cita: 
“Se hace entrega de originales de evaluación con comentarios de los 
proyectos y con firma original de los jurados.” 
 
Solicitud del petitorio: 
 
Muy comedidamente me permito solicitar se sirvan suministrar copia pública 
del documento enviado por La ACADEMIA COLOMBIANA DE ARTES Y 
CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS, en su defecto le publicarla en la 
plataforma del proceso, con los resultados allí descritos 
 

 
Respuesta a 
Observación  
 

Se adjunta copia de los soportes documentales que dan cuenta de las 
gestiones de verificación y calificación adelantadas conforme los Términos 
de Condiciones de la CP 005 de 2020.  Ver Anexo Uno y Dos. 

 
Observación No. 2 
 

Muy comedidamente me permito solicitar COPIA DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO, en la cual se establece el contrato. convenio, alianza, 
acuerdo o cualquier definición, que contenga la conveniencia de la 
constitución de un jurado para calificar a los proponentes de la convocatoria 
pública CP 005 de 2020. 
 
De igual forma, se servirá citar el valor en pesos colombianos del costo de la 
operación de juzgamiento de las propuestas por parte de LA ACADEMIA 
COLOMBIANA DE ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS, 
conformados por honorarios, viáticos, gastos o cualquier pago que se haya 
efectuado. 
 

 
Respuesta a 
Observación  
 

Se adjunta copia del Contrato de Prestación de Servicios No. 161-2020, texto 
que contiene para su información, objeto, obligaciones, valor, y demás 
condiciones de la esencia y naturaleza de este tipo de contratos. El valor del 
contrato fue de $34.800.000. Ver Anexo Tres.  

 
Observación No. 3 
 

 
Muy comedidamente me permito solicitar SE SIRVAN CITAR, ¿en qué 
parte?, acápite, párrafo, página, libro, tomo, volumen o documento de las 
reglas de juego, estudios previos, términos de referencia, adenda o adendas, 
fue constituido el PITCH DEL JURADO v/s PROPONENTES, que fueron 
seleccionados para este acto audiovisual y tecnológico, desde nuestro punto 
de vista arbitrario, impositivo e ilegal en la convocatoria CP 005 2020. 
 
Los términos "arbitrario, impositivo e ilegal", se basan en que si bien es cierto 
el trato y manejo de las reglas legales de los términos de referencia de la 
convocatoria en la ADENDA N° 1 del proceso aparece por primera vez la 
palabra "PITCH", lo cual es una imposición no reglada en el papel y su valor 
dentro del proceso. 
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De contera, el propósito del jurado era de calificar obras PSÉUDONIMAS, 
por lo que el acto secreto debería permanecer hasta después de la 
calificación tal como lo estipulaba el proceso. 
 
El acto del denominado PITCH, era como lo fue "una pelada de cara" del 
productor ante el jurado, que no debía conocer al proponente hasta después 
de la calificación, indudablemente este denominado PITHC, no podía 
esconder a quién pertenecía el proyecto, antes de la calificación como ya se 
ha expresado. 
 
Se servirá citar en respuesta al petitorio, el valor, que tenía, representaba o 
calificaba el PITCH, a los proponentes. 
 
Considerar a manera de comentario de valor, que, si no otorgaba ningún 
puntaje, para qué lo hacían, solo para saber quién era el proponente?; 
consideración que requiere una respuesta con valor, documental, jurídico y 
legal dentro del contexto del derecho colombiano en contratación pública, el 
cual deberá ser respondido bajo el imperio de la ley. 
 

 
Respuesta a 
Observación  
 

 
El Pitch de los Participantes con el jurado se encuentra reglado en la Adenda 
No. Uno de los Términos de Condiciones de la CP 005 de 2020. Le 
recordamos al Peticionario, que conforme a una definición técnica el  "El pitch 
o pitching, es la presentación de un proyecto, en este caso audiovisual, a 
pequeños inversores o micromecenas, con el fin de que inviertan 
económicamente para recaudar la financiación necesaria para llevarlo a 
cabo".  Fuente: El pitching 2.0: conceptualización y desarrollo en proyectos 
de crowdfunding1 - Marta Martín-Núñez.” 
 
El valor que representa el Pitch a los Participantes, es discrecional del jurado 
de acuerdo con la entrevista y dudas expuestas por parte del éste una vez 
cumplida la fase revisión y evaluación de los proyectos presentador por los 
Participantes en la Convocatoria Pública de régimen de derecho privado.  
 

 
Observación No. 4 
 

Muy comedidamente me permito solicitar COPIA DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO, o en su defecto publicarlo en la plataforma de gestión de 
la convocatoria, que contenga el nombre de las empresas, personas 
naturales o fundaciones, que fueron seleccionadas en la convocatoria CP 
005 2020, con el respectivo nombre del proyecto o de los proyectos 
seleccionados. 
 
La anterior solicitud se hace, teniendo en cuenta que lo publicado hasta 
ahora, corresponde a una Acta del Jurado, que no suple, constituye o 
equivale a un acto administrativo oficial del proceso, como lo requiere la 
gestión de la administración pública, además que dicho acto se encuentra 
descrito en los términos de referencia y debe constituirse en la información 
básica de la resolución final y definitiva del resultado. 
 

 
Respuesta a 
Observación  
 

El dia 14 de octubre de 2020 se publicó la web del canal telecaribe el acto 
de trámite firmado por los funcionarios del Canal que contiene el nombre de 
las propuestas ganadoras, tal y como se regló en los Términos de 
Condiciones y es por Usted mencionado.  
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 El acto en mención fue expedido por el Canal previa aplicación del 
procedimiento consiganado en la CP 005 de 2020 y goza de presunción de 
legalidad, pues fue expedido tal y como lo exige la normatividad vigente 
aplicable al Canal, esto es Derecho Privado-Términos de Condiciones- ; 
prinicipios de función administrativa, art. 13 Ley 1150 de 2007 y CPACA en 
lo relacionado en vía gubernativa para efectos de la gestión y trámite de la 
actuación administrativa contractual. 
 
El acta en mención puede ser consultada en la pagina web, en el link 
https://54251051-7b48-4cf3-b033-
f7df93611020.filesusr.com/ugd/988aff_05e98b3468684b0f911dac2fda7120
83.pdf.  
 

 
Observación No. 5 
 

Muy comedidamente me permito solicitar COPIA AUDIOVISUAL del video 
grabado del PITCH, correspondiente a la sustentación del proyecto 
COCINERITOS, CUENTOS A LA CALLE, ante el jurado calificador. 
 

 
Respuesta a 
Observación  
 

Se adjunta copia de la copia audiovisual del video grabado del pitch 
correspondiente al proyecto “COCINERITOS, CUENTOS A LA CALLE”. Ver 
Anexo Cuatro. 

 
 
 
3. 

Nombre de la 
persona natural o 
jurídica interesada 

ANDRÉS FELIPE ROJAS SARMIENTO - REPRESENTANTE LEGAL 
INGENIA MEDIA GROUP S.A.S 

 
Fecha y hora 
Observación  

 
13/10/2020 – 10:50:47 CON RADICADO PQRSD2020E000099 

 
Medio de recibo de 
la observación 

 
CORREO ELECTRONICO 

 
Correo electrónico  
 

ingeniamediagroup@gmail.co 

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 

 
 
Observación No. 1 

 
Reconocer el puntaje máximo de 100/100, puntos a la propuesta SIT - COM 
a la obra SE ACEPTAN PENSIONADOS, presentada por nuestra empresa 
INGENIA MEDIA GROUP S.A.S en la Convocatoria 005 de 2020 Categoría 
SIT - COM (1 o 2); puntaje de 100/100 puntos de calificación otorgado por el 
jurado. 
 

 
Respuesta a 
Observación  
 

No se acepta la observación. El jurado consideró y reconoció el puntaje 100 
para la propuesta “Se Aceptan Pensionados” antes de Pitch, luego de la 
entrevista con el mismo, se consideró: 
 
“3. SE ACEPTAN PENSIONADOS Evaluación de Pitch: 70 puntos El jurado 
hace preguntas sobre el proyecto y estas son aclaradas. En la puesta en 

https://54251051-7b48-4cf3-b033-f7df93611020.filesusr.com/ugd/988aff_05e98b3468684b0f911dac2fda712083.pdf
https://54251051-7b48-4cf3-b033-f7df93611020.filesusr.com/ugd/988aff_05e98b3468684b0f911dac2fda712083.pdf
https://54251051-7b48-4cf3-b033-f7df93611020.filesusr.com/ugd/988aff_05e98b3468684b0f911dac2fda712083.pdf
mailto:ingeniamediagroup@gmail.co
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común los jurados establecen que si bien se le daba un puntaje de 100 
puntos en su calificación por ser un proyecto muy bien presentado en cuanto 
a los documentos y requisitos, cumpliendo con todos punto por punto de 
manera perfecta, en él su concepción interna no presenta nada innovador en 
el sentido del humor y tendía a repetir esquemas humorísticos que redundan 
en estereotipos del la cultura caribe y de otros lugares del país bajo un humor 
facilista”. 
 
Por los anteriores motivos no es posible para el Canal acceder a su Petición. 
 

 
Observación No. 2 
 

Sírvase suspender el ordenamiento del gasto y trámites contractuales a la 
obra denominada EL GURRUFERO, que obtuvo 82/100 puntos por carecer 
de lógica, legalidad y contradicción al debido proceso, la arbitrariedad 
administrativa de otorgarle el contrato a la empresa que obtuvo el menor 
puntaje. 
 

 
Respuesta a 
Observación  
 

No se acepta la observación. El puntaje otorgado a la propuesta El Gurrufero 
en la evaluación de la propuesta si bien es de 82 puntos, tal y como se 
muestra en el cuadro de relación de la evaluación de la misma:  
 

 
Luego de la presentación del pitch, el jurado le otorga una calificación mayor 
en competencia con “Se aceptan pensionados”, por las siguientes razones 
expuestas a continuación: 
 
“2. GURRUFERO Evaluación de Pitch: 82 puntos Observaciones: El jurado 
resalta la creatividad y las grandes historias del proyecto. Se recomienda 
aterrizar la idea, ajustándola a las características de la convocatoria. El 
jurado sugiere que el proyecto tenga un tutor de producción”. 
 
Me permito indicarle que en el marco de las competencias legales del Canal, 
se ha cumplido con apego estricto y absoluto con las normas vigentes en 
Colombia,  permitiendo al Peticionario la participación en la convocatoria 
pública No. 005-2020. El Canal TeleCaribe en cumplimiento del 
procedimiento establecido en los Términos de Condiciones, para efectos de 
elegir la propuesta más completa en términos técnicos y audiovisuales, 
adelanta la contratación de derecho privado amparada bajo el nombre de 
Convocatoria Pública 005 de 2020, actuación publicada en la página web del 
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Canal en el enlace “Convocatorias Públicas 2020”, para efectos de 
transparencia y publicidad de la actividad contractual en mención y en 
especial, para el cumplimiento del principio de debido proceso. 
 
Señor Peticionario, le repitimos lo respondido en acción de Tutela por Usted 
introducida ante el Juez Constitucional, el Canal se  insiste, no  ha vulnerado 
ni amenazado derecho fundamental alguno en su calidad de participante 
persona jurídica dentro del procedimiento adelantado bajo Convocatoria 
Pública 005 de 2020.  
 
Es importante volverle a aclarar que en virtud de la normatividad vigente, el 
Canal Regional de Televisión de Caribe es una Empresa Industrial y 
Comercial del Estado del orden nacional, descentralizada por servicios, que 
se encuentra regulada por el siguiente marco normativo, para efectos de su 
contratación: 
 
De la Constitución Política de 1991: 
Artículo  209. La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones. 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, 
en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los 
términos que señale la ley." 
 
De la Ley 182 de 1995 "Por la cual se reglamenta el servicio de la televisión 
y se formulan políticas para su desarrollo, se democratiza el acceso a éste, 
se conforman la Comisión Nacional de Televisión, se promueven la industria 
y actividades de televisión, se establecen normas para contratación de los 
servicios, se reestructuran entidades del sector y se dictan otras 
disposiciones en materia de telecomunicaciones". 
"Artículo 37. Régimen de prestación. En cada uno de los niveles territoriales 
antes señalados, el servicio público de televisión será prestado en libre y leal 
competencia, de conformidad con las siguientes reglas: (…) 
3. Nivel Regional: (…) Los actos y contratos de los canales regionales de 
televisión, en materia de producción, programación, comercialización y 
en general sus actividades comerciales, en cumplimiento de su objeto 
social se regirán por las normas del derecho privado.  (…)"  
 
Según lo dispuesto en las normas vigentes sobre contratación de entidades 
no sometidas al Estatuto General de  Contratación Pública, TELECARIBE, 
puede suscribir y ejecutar contratos bajo las normas del derecho privado, 
propias de su actividad misional, ya que tiene condición de Empresa 
Industrial y Comercial del Estado del orden Nacional  en competencia, y 
conforme lo reglado en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 modificada por 
el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011 se estipuló ”…estarán sometidas al 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con 
excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en 
competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en 
mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales 
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y reglamentarias aplicables  a sus actividades económicas y 
comerciales…(subrayado fuera de texto)” 
 
De la normatividad aplicable puede colegirse que el Canal en el 
perfeccionamiento de sus actos, hechos y contratos para el desarrollo de su 
objeto social (en materia de producción, programación, comercialización y 
en general sus actividades comerciales) está sujeto a reglas de derecho 
privado, sin desconocer los principios de la función administrativa que trata 
el artículo 209 de la Constitución Política y el art. 13 de la Ley 1150 de 2007, 
principios respetados TeleCaribe Ltda a lo largo de la actuación 
administrativa contractual cobijada bajo la Convocatoria Pública 005 de 
2020. 

 
Observación No. 3 
 

Sírvase ordenar la publicación oficial de acto administrativo de la 
adjudicación de contratos de la convocatoria CP 005 de 2020, en la que 
figura la propuesta SE ACEPTAN PENSIONADOS, como obra absoluta 
ganadora de la convocatoria CP 005 DE 2020 con 100/100 puntos. 
 

 
Respuesta a 
Observación  
 

 Se adjuntan copias de las actas, donde se encuentran las evaluaciones de 
las propuestas el pitch evaluado por el jurado. Ver Anexo Uno y Dos. 

 
Observación No. 4 
 

Se servirá, la ordenadora del gasto abstenerse de firmar contrato con el 
proponente EL GURRUFERO, hasta cuando la Procuraduría General de La 
Republica, o el juez que vamos a invocar por la causa vulnerada, se 
manifieste en derecho, equidad y justicia. 
 
 

 
Respuesta a 
Observación  
 

No se acepta la observación. El puntaje otorgado a la propuesta El Gurrufero 
en la evaluación de la propuesta si bien es de 82 puntos, tal y com ose 
muestra en el cuadro de relación de la evaluación de la misma:  
 

 
Luego de la presentación del pitch, el jurado le otorga una calificación mayor 
en competencia con “Se aceptan pensionados”, por las siguientes razones 
expuestas a continuación: 
 
“2. GURRUFERO Evaluación de Pitch: 82 puntos Observaciones: El jurado 
resalta la creatividad y las grandes historias del proyecto. Se recomienda 
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aterrizar la idea, ajustándola a las características de la convocatoria. El 
jurado sugiere que el proyecto tenga un tutor de producción”. 
 

 
 
 
4. 

 
Nombre de la 
persona natural o 
jurídica interesada 

 
GUSTAVO LÓPEZ ROMERO 

 
Fecha y hora 
Observación  

 
13/10/2020 – 10:54:19 CON RADICADO PQRSD2020E000100 

 
Medio de recibo de 
la observación 

 
CORREO ELECTRONICO 

 
Correo electrónico  
 

gustavolopeznotiregion@gmail.com 

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 

 
 
Observación No. 1 

 
Sírvanse explicarme e informarme cómo se llevó a cabo la evaluación de las 
propuestas? 
 

 
Respuesta a 
Observación  
 

Luego de cerrada la CP 005-2020, la ACACC agrupa las propuestas 
recibidas y se hace la respectiva revisión de la documentación de cada una 
de ellas, seleccionada en dos etapas:  
 
Etapa 1: revisión de la experiencia del equipo realizador. 
Etapa 2: revisada la experiencia, se le asigna a cada jurado varias 
propuestas, de acuerdo con su experiencia, para iniciar el proceso de 
revisión de cada una de ellas, clasificadas así: 
 
Lisandro Duque: 
● A llorar se dijo – Ficción 
● Gesta de Libertad – Documental Magdalena 
● Gurrufero – Ficción 
● Herencia de Cantores – Trópicos Región 
● La Naranja Caribe - Economía Naranja 
 
Ana Piñeres 
● Cordobeando - Economía Naranja 
● Destino Naranja 
● Qué Vacilón - Ficción 
● Todo lo que nos separa también nos une - Ficción 
 
Harold Trompetero 
● Caribe Fruto Power - Infantil gastronomía 
● Documental Cesar - Documental Cesar 
● Pa’Lante Caribe - Economía Naranja 
● Se aceptan pensionados - Ficción 

mailto:gustavolopeznotiregion@gmail.com
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Clare Weiskopf 
● Cartagena y la independencia - Documental Bolívar 
● De Bolívar a Cisneros - Documental Atlántico 
● El arte de vencer - Documental Bolívar 
● Libertad, sangre y fuego - Documental Atlántico 
● República del mar - Documental Bolívar 
 
Gustavo Pazmín 
● Alegría en la cocina - Infantil gastronomía 
● Cucharín cucharón, las recetas de mamá Leonor - Infantil gastronomía 
● Mi Caribe nuestro Caribe – Economía 
● Riohacha, la provincia donde todo inició 
 
Jorge Forero 
● El Caribe en el proceso de independencia - Trópicos Región 
● El Gran Sinú - Documental Córdoba 
● Historias de ciudad - Trópicos Región 
● Pioneros - Trópicos Región 
 
Óscar Andrade 
● Cocineritos, cuentos a la olla - Infantil gastronomía 
● Criaturas locas del caribe - Infantil animado 
● La caótica Mey - Infantil animado 
● Las aventuras de Monky y Cerafín - Infantil tema libre 
● Talento Caribe Show Kids - Infantil tema libre 
 
Evaluadas las propuestas, el jurado selecciona 19 proyectos, para ser 
evaluados en el pitch, el cual son los siguientes:  
 
1. Documental Bolivar: Cartagena y la Independencia: 
2. Documental Atlántico: Libertad, sangre y fuego: 
3. Documental Córdoba: El gran Sinú : 
4. Serie Trópico Región: Pioneros 
5. Serie Trópico Región: Herencia de Cantores 
6. Documental Magdalena: Gesta de Libertad 
7. Sit com: Gurrufero 
8. Sit com: Todo lo que nos separa también nos une 
9. Sit com: Se aceptan pensionados 
10. Reportaje a la Economía Naranja: Destino Naranja 
11. Reportaje a la Economía Naranja: Pa’lante Caribe 
12. Documental Cesar: Documental Cesar: 
13. Infantil Gastronomía: Caribe Fruto P@wer 
14. Infantil Gastronomía: Cocineritos: Cuentos a la Olla 
15. Infantil Gastronomía: Cucharín, cucharón, las recetas de mamá Leonor 
16. Infantil Animado: Criaturas locas del Caribe 
17. Infantil Animado: La Caótica Mey 
18. Infantil Tema Libre: Talento Caribe Show Kids 
19. Documental Guajira: Rioacha: La provincia donde todo inició 
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Observación No. 2 
 

Sírvanse explicarme e informarme porque no tuvimos la oportunidad de 
sustentar nuestro proyecto bajo la modalidad de pitch, así como los demás 
participantes? 
 

 
Respuesta a 
Observación  
 

En el marco de contestación de la solicitud por Usted presentada, se efectuó 
revisión del archivo de gestión  correspondiente a los correos e recibidos en 
el marco de la CP 005 de 2020, y se encontró en el servidor del Canal, correo 
de la Convocatoria, que la propuesta por Usted enviada no se envió en 
primera instancia pues ésta no fue encontrada, por ese motivo se omitió su 
presentación ante el jurado para su evaluación. Conforme los hechos 
narrados, el Canal ha enviado al Contratista161 de 2020, para que se haga 
la verificación y calificación respectiva de los documentos subsanados, de 
acuerdo con lo reglado en los Términos de Condiciones. Una vez agotada 
esta instancia le estaremos informando acerca de la decisión final.  

 
 
Observación No. 3 
 

Sírvanse explicarme e informarme cual fué el criterio de evaluación que tuvo 
el jurado calificador para decidir que el Documental Sucre, en la Categoría 
Trópicos quedó DESIERTA. “(No cumplió con los requisitos solicitados por 
la convocatoria)”. 
 

 
Respuesta a 
Observación  
 

En el marco de contestación de la solicitud por Usted presentada, se efectuó 
revisión del archivo de gestión  correspondiente a los correos e recibidos en 
el marco de la CP 005 de 2020, y se encontró en el servidor del Canal, correo 
de la Convocatoria, que la propuesta por Usted enviada no se envió en 
primera instancia pues ésta no fue encontrada, por ese motivo se omitió su 
presentación ante el jurado para su evaluación. Conforme los hechos 
narrados, el Canal ha enviado al Contratista161 de 2020, para que se haga 
la verificación y calificación respectiva de los documentos subsanados, de 
acuerdo con lo reglado en los Términos de Condiciones. Una vez agotada 
esta instancia le estaremos informando acerca de la decisión final.  

 
 
Observación No. 4 
 

Sírvanse explicarme e informarme porque mi propuesta No cumplió con los 
requisitos solicitados por la convocatoria, y cuales fueron esos requisitos que 
no cumplimos? 
 

 
Respuesta a 
Observación  
 

En el marco de contestación de la solicitud por Usted presentada, se efectuó 
revisión del archivo de gestión  correspondiente a los correos e recibidos en 
el marco de la CP 005 de 2020, y se encontró en el servidor del Canal, correo 
de la Convocatoria, que la propuesta por Usted enviada no se envió en 
primera instancia pues ésta no fue encontrada, por ese motivo se omitió su 
presentación ante el jurado para su evaluación. Conforme los hechos 
narrados, el Canal ha enviado al Contratista161 de 2020, para que se haga 
la verificación y calificación respectiva de los documentos subsanados, de 
acuerdo con lo reglado en los Términos de Condiciones. Una vez agotada 
esta instancia le estaremos informando acerca de la decisión final.  
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5. 

 
Nombre de la 
persona natural o 
jurídica interesada 

YULIETH RODRIGUEZ V. - REPRESENTANTE LEGAL WAV MEDIA 
MEDIA GROUP S.A.S 

 
Fecha y hora 
Observación  

 
13/10/2020 – 11:40:18 CON RADICADO PQRSD2020E000101 

 
Medio de recibo de 
la observación 

 
CORREO ELECTRONICO 

 
Correo electrónico  
 

wavcreativos@gmail.com 

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 

 
 
Observación No. 1 

 
SOLICITAR, TAL COMO SE SOLICITA RESPECTO A LA 
CONVOCATORIA PÚBLICA 005 DE 2020 EN NUESTRO DERECHO DE 
PETICIÓN: 
 
1. EL DEBIDO PROCESO 
 

 
Respuesta a 
Observación  
 

 
Me permito indicarle que en el marco de las competencias legales del Canal, 
se ha cumplido con apego estricto y absoluto con las normas vigentes en 
Colombia,  permitiendo al Peticionario la participación en la convocatoria 
pública No. 005-2020 y respetando en todo momento el principio del Debido 
Proceso.  
 
Se reitera, el Canal TeleCaribe en cumplimiento del procedimiento 
establecido en los Términos de Condiciones, para efectos de elegir la 
propuesta más completa en términos técnicos y audiovisuales, adelantó la 
contratación de derecho privado amparada bajo el nombre de Convocatoria 
Pública 005 de 2020, actuación publicada en la página web del Canal en el 
enlace “Convocatorias Públicas 2020”, para efectos de transparencia y 
publicidad de la actividad contractual en mención y en especial, para el 
cumplimiento del principio de debido proceso. 
 
Señor Peticionario, le repitimos lo respondido en acción de Tutela por Usted 
introducida ante el Juez Constitucional, el Canal se  insiste, no  ha vulnerado 
ni amenazado derecho fundamental alguno en su calidad de participante 
persona jurídica dentro del procedimiento adelantado bajo Convocatoria 
Pública 005 de 2020.  
 
Es importante volverle a aclarar que en virtud de la normatividad vigente, el 
Canal Regional de Televisión de Caribe es una Empresa Industrial y 
Comercial del Estado del orden nacional, descentralizada por servicios, que 
se encuentra regulada por el siguiente marco normativo, para efectos de su 
contratación: 

mailto:wavcreativos@gmail.com
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De la Constitución Política de 1991: 
Artículo  209. La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones. 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, 
en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los 
términos que señale la ley." 
 
De la Ley 182 de 1995 "Por la cual se reglamenta el servicio de la televisión 
y se formulan políticas para su desarrollo, se democratiza el acceso a éste, 
se conforman la Comisión Nacional de Televisión, se promueven la industria 
y actividades de televisión, se establecen normas para contratación de los 
servicios, se reestructuran entidades del sector y se dictan otras 
disposiciones en materia de telecomunicaciones". 
"Artículo 37. Régimen de prestación. En cada uno de los niveles territoriales 
antes señalados, el servicio público de televisión será prestado en libre y leal 
competencia, de conformidad con las siguientes reglas: (…) 
3. Nivel Regional: (…) Los actos y contratos de los canales regionales de 
televisión, en materia de producción, programación, comercialización y 
en general sus actividades comerciales, en cumplimiento de su objeto 
social se regirán por las normas del derecho privado.  (…)"  
 
Según lo dispuesto en las normas vigentes sobre contratación de entidades 
no sometidas al Estatuto General de  Contratación Pública, TELECARIBE, 
puede suscribir y ejecutar contratos bajo las normas del derecho privado, 
propias de su actividad misional, ya que tiene condición de Empresa 
Industrial y Comercial del Estado del orden Nacional  en competencia, y 
conforme lo reglado en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 modificada por 
el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011 se estipuló ”…estarán sometidas al 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con 
excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en 
competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en 
mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales 
y reglamentarias aplicables  a sus actividades económicas y 
comerciales…(subrayado fuera de texto)” 
 
De la normatividad aplicable puede colegirse que el Canal en el 
perfeccionamiento de sus actos, hechos y contratos para el desarrollo de su 
objeto social (en materia de producción, programación, comercialización y 
en general sus actividades comerciales) está sujeto a reglas de derecho 
privado, sin desconocer los principios de la función administrativa que trata 
el artículo 209 de la Constitución Política y el art. 13 de la Ley 1150 de 2007, 
principios respetados TeleCaribe Ltda a lo largo de la actuación 
administrativa contractual cobijada bajo la Convocatoria Pública 005 de 
2020. 

 
Observación No. 2 
 

LA APERTURA DE ACTAS DE CALIFICACIÓN DE LOS JURADOS QUE 
FUERON ENTREGADAS A TELECARIBE. 
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Respuesta a 
Observación  
 

Se adjuntan copias de las actas, donde se encuentran las evaluaciones de 
las propuestas y el pitch evaluado por el jurado.  Ver Anexo Uno y Dos. 

 
Observación No. 3 
 

LA DESCRIPCIÓN DE LOS PUNTAJES, PRESTABLECIDOS EN LA 
CONVOCATORIA, EN CADA UNO DE LOS ITEMS QUE OTORGABAN 
PUNTAJE.  
 

 
Respuesta a 
Observación  
 

Se adjuntan copias de las actas, donde se encuentran las evaluaciones de 
las propuestas y el pitch evaluado por el jurado.   Ver Anexo Uno y Dos. 

 
Observación No. 4 
 

UNA A UNA LA CALIFICACIÓN DE LOS JURADOS, SEGÚN REZA EL 
ACTA QUE EXISTEN APORTADOS POR EL JURADO. 
 

 
Respuesta a 
Observación  
 

Se adjuntan copias de las actas, donde se encuentran las evaluaciones de 
las propuestas y el pitch evaluado por el jurado.  Ver Anexo Uno y Dos. 

Observación No. 5 
 

LA DESCRIPCIÓN, NARRACIÓN Y MÉTODO PARA DIRIMIR EL EMPATE. 
 

 
Respuesta a 
Observación  
 

 
En la CP 005-2020 se regló lo relacionado con los criterios de desempates. 
En la selección no se presentó empate  entre las propuestas evaluadas. 

 
Observación No. 6 
 

LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINA LOS 
RESULTADOS FINALES UNA VEZ SE HAYA EJECUTADO EL DEBIDO 
PROCESO Y NO ANTES, DE NUESTRA SOLICITUD. 
 

Respuesta a 
Observación  
 

El dia 14 de octubre de 2020 se publicó la web del canal telecaribe el acto 
de trámite firmado por los funcionarios del Canal que contiene el nombre de 
las propuestas ganadoras, tal y como se regló en los Términos de 
Condiciones y es por Usted mencionado.  
 
 El acto en mención fue expedido por el Canal previa aplicación del 
procedimiento consiganado en la CP 005 de 2020 y goza de presunción de 
legalidad, pues fue expedido tal y como lo exige la normatividad vigente 
aplicable al Canal, esto es Derecho Privado-Términos de Condiciones- ; 
prinicipios de función administrativa, art. 13 Ley 1150 de 2007 y CPACA en 
lo relacionado en vía gubernativa para efectos de la gestión y trámite de la 
actuación administrativa contractual. 
 
El acta en mención puede ser consultada en la pagina web, en el link 
https://54251051-7b48-4cf3-b033-
f7df93611020.filesusr.com/ugd/988aff_05e98b3468684b0f911dac2fda7120
83.pdf.  
 
Se le recuerda al Peticionario que el Canal TeleCaribe ha guardado estricto 
apego a los principios de función administrativa,  en especial el del debido 
proceso aplicable a la CP 005 de 2020. 

 
 

https://54251051-7b48-4cf3-b033-f7df93611020.filesusr.com/ugd/988aff_05e98b3468684b0f911dac2fda712083.pdf
https://54251051-7b48-4cf3-b033-f7df93611020.filesusr.com/ugd/988aff_05e98b3468684b0f911dac2fda712083.pdf
https://54251051-7b48-4cf3-b033-f7df93611020.filesusr.com/ugd/988aff_05e98b3468684b0f911dac2fda712083.pdf
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6.  

 
Nombre de la 
persona natural o 
jurídica interesada 

 
ANDRÉS FELIPE ROJAS SARMIENTO - REPRESENTANTE LEGAL 
INGENIA MEDIA GROUP S.A.S 

 
Fecha y hora 
Observación  

 
15/10/2020 – 19:54:48 CON RADICADO PQRSD2020E000103 

 
Medio de recibo de 
la observación 

 
CORREO ELECTRONICO 

 
Correo electrónico  
 

 
ingeniamediagroup@gmail.co 
 

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 

 
 
Observación No. 1 

Rechazar el: “ACTA DE TRÁMITE DE GANADORES CP 05-2020, por 
carecer de fundamento dentro del proceso CP 005 2020 del canal regional 
TELECARIBE LTDA. 

 
Respuesta a 
Observación  
 

El acta publicada el dia 14 de agosto de 2020 por los funcionarios del Canal 
tuvo su fundamento en la evaluación realizada por la academia. De manera 
alguna se procede a aceptar su petición de rechazo, toda vez que se insiste 
la decisión final objeto de la CP estuvo apegada estrictamente a los Términos 
de Condiciones y a la normatividad aplicable al Canal.  

 
Observación No. 2 
 

Solicitar se sirva retomar el proceso de selección según lo estipulado en Los 
Términos de referencia y Estudios previos, como único documento válido 
para la calificación del proceso, citados en los derechos de petición 01, 
02,03, impetrados por nuestra empresa. 
 

 
Respuesta a 
Observación  
 

No se acepta su Petición, el proceso de selección respetó lo plasmado el los 
Términos de Condiciones, y atendiendo los recomendado por el jurado 
contratado para los efectos por la Academia, se eligieron los contenidos que 
satisfacen los fines y necesidades de programación y producción del Canal. 
Frente a los Derechos de Petición por usted mencionados estos serán 
respondidos en los términos de ley.  

 
Observación No. 3 
 

Citar la intervención de la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, 
a fin de que se sirva determinar una suplantación de funciones por parte de 
los funcionarios MANUEL LOZANO PINEDA, jefe de programación y 
KATHERINE ESCORCIA BELEÑO, jefe de producción del canal 
TELECARIBE, función que corresponde al Ordenador del gasto o 
representante Legal y alSecretario general del Canal, en la expedición de 
actos administrativos como el que corresponde al proceso. 
 

 
Respuesta a 
Observación  
 

No se acepta su petición por tanto no se citará la intervención de la 
Procuraduría. Comedidamente le solicitamos respeto por los funcionarios 
mencionados en su petición, ciudadanos colombianos que detentan los 
cargos de Jefes de División de Programación y Producción del Canal, 
respectivamente, y quienes para efectos de la actuación contractual privada 
cobijada bajo la CP 005 de 2020, son servidores públicos con competencias 
y facultades legales para ejercer sus funciones dentro de la Convocatoria,  y 

mailto:ingeniamediagroup@gmail.co
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quienes no han suplantado a funcionario alguno y menos al ordenador del 
gasto del Canal. 

 
Observación No. 4 
 

Insistir: Insistir como hemos insistido que el puntaje 100/100 obtenido por 
nuestra empresa proponente del proyecto SE ACEPTAN PENSIONADOS, 
es la máxima calificación de la categoría SIT-COM. 

 
Respuesta a 
Observación  
 

No se acepta la observación. Se le repite al Peticionario, el jurado consideró 
y reconoció el puntaje 100 para la propuesta “Se aceptan Pensionados” 
antes de pitch, luego de la entrevista con el mismo, se consideró: 
 
“3. SE ACEPTAN PENSIONADOS Evaluación de Pitch: 70 puntos El jurado 
hace preguntas sobre el proyecto y estas son aclaradas. En la puesta en 
común los jurados establecen que si bien se le daba un puntaje de 100 
puntos en su calificación por ser un proyecto muy bien presentado en cuanto 
a los documentos y requisitos, cumpliendo con todos punto por punto de 
manera perfecta, en él su concepción interna no presenta nada innovador en 
el sentido del humor y tendía a repetir esquemas humorísticos que redundan 
en estereotipos del la cultura caribe y de otros lugares del país bajo un humor 
facilista”. 
 

 
Nombre de la 
persona natural o 
jurídica interesada 

Otorgar: El contrato correspondiente a la categoría SIT-COM 1-2 a la 
propuesta SE ACEPTAN PENSIONADOS, presentada como un proyecto de 
producción audiovisual por nuestra empresa INGENIA MEDIA GROUP, la 
cual represente. 
 

 
Respuesta a 
Observación  
 

No se acepta la petición ya que no se puede otorgar un contrato a una 
propuesta que no fue ganadora, de acuerdo con las reglas establecidas en 
los Términos de Condiciones. 

 
Medio de recibo de 
la observación 

Obrar. Bajo el imperio de la ley colombiana y La Constitución Política de 
Colombia. 
 

 
Respuesta a 
Observación  
 

Nuevamente se responde: Me permito indicarle que en el marco de las 
competencias legales del Canal, se ha cumplido con apego estricto y 
absoluto con las normas vigentes en Colombia,  permitiendo al Peticionario 
la participación en la convocatoria pública No. 005-2020. El Canal TeleCaribe 
en cumplimiento del procedimiento establecido en los Términos de 
Condiciones, para efectos de elegir la propuesta más completa en términos 
técnicos y audiovisuales, adelanta la contratación de derecho privado 
amparada bajo el nombre de Convocatoria Pública 005 de 2020, actuación 
publicada en la página web del Canal en el enlace “Convocatorias Públicas 
2020”, para efectos de transparencia y publicidad de la actividad contractual 
en mención y en especial, para el cumplimiento del principio de debido 
proceso. 
 
Señor Peticionario, le repitimos lo respondido en acción de Tutela por Usted 
introducida ante el Juez Constitucional, el Canal se insiste, no  ha vulnerado 
ni amenazado derecho fundamental alguno en su calidad de participante 
persona jurídica dentro del procedimiento adelantado bajo Convocatoria 
Pública 005 de 2020.  
 
Es importante volverle a aclarar que en virtud de la normatividad vigente, el 
Canal Regional de Televisión de Caribe es una Empresa Industrial y 
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Comercial del Estado que se encuentra regulada por el siguiente marco 
normativo, para efectos de su contratación: 
 
De la Constitución Política de 1991: 
Artículo  209. La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones. 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, 
en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los 
términos que señale la ley." 
 
De la Ley 182 de 1995 "Por la cual se reglamenta el servicio de la televisión 
y se formulan políticas para su desarrollo, se democratiza el acceso a éste, 
se conforman la Comisión Nacional de Televisión, se promueven la industria 
y actividades de televisión, se establecen normas para contratación de los 
servicios, se reestructuran entidades del sector y se dictan otras 
disposiciones en materia de telecomunicaciones". 
"Artículo 37. Régimen de prestación. En cada uno de los niveles territoriales 
antes señalados, el servicio público de televisión será prestado en libre y leal 
competencia, de conformidad con las siguientes reglas: (…) 
3. Nivel Regional: (…) Los actos y contratos de los canales regionales de 
televisión, en materia de producción, programación, comercialización y 
en general sus actividades comerciales, en cumplimiento de su objeto 
social se regirán por las normas del derecho privado.  (…)"  
 
Según lo dispuesto en las normas vigentes sobre contratación de entidades 
no sometidas al Estatuto General de  Contratación Pública, TELECARIBE, 
puede suscribir y ejecutar contratos bajo las normas del derecho privado, 
propias de su actividad misional, ya que tiene condición de Empresa 
Industrial y Comercial del Estado del orden Nacional  en competencia, y 
conforme lo reglado en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 modificada por 
el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011 se estipuló ”…estarán sometidas al 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con 
excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en 
competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en 
mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales 
y reglamentarias aplicables  a sus actividades económicas y 
comerciales…(subrayado fuera de texto)” 
 
De la normatividad aplicable puede colegirse que el Canal en el 
perfeccionamiento de sus actos, hechos y contratos para el desarrollo de su 
objeto social (en materia de producción, programación, comercialización y 
en general sus actividades comerciales) está sujeto a reglas de derecho 
privado, sin desconocer los principios de la función administrativa que trata 
el artículo 209 de la Constitución Política y el art. 13 de la Ley 1150 de 2007, 
principios respetados TeleCaribe Ltda a lo largo de la actuación 
administrativa contractual cobijada bajo la Convocatoria Pública 005 de 
2020. 
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7.  

 
Nombre de la 
persona natural o 
jurídica interesada 

 
ANDRÉS FELIPE ROJAS SARMIENTO - REPRESENTANTE LEGAL 
INGENIA MEDIA GROUP S.A.S 

 
Fecha y hora 
Observación  

 
14/10/2020 – 22:15:18 CON RADICADO VC2020E001173 (COPIA DE 
SOLICITUD DE INTERVENCION DE PERSONERIA PTO COLOMBIA EN 
DONDE ANEXA TRES CON DISTINTOS HECHOS Y LA MISMA 
SOLICITUD QUE INCLUYE LA PETICION PQRSD2020E000098) 
 

 
Medio de recibo de 
la observación 

 
CORREO ELECTRONICO 

 
Correo electrónico  
 

 
ingeniamediagroup@gmail.co 
 

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 

 
 
Observación No. 1 

En virtud que nuestra empresa así identificada como INGENIA MEDIA 
GROUP S.A.S, obtuvo 100 (CIEN) puntos en la calificación del proyecto 
presentado, la empresa CANAL REGIONAL DEL CARIBE TELECARIBE 
LTDA, deberá expedir el acto administrativo, que aún no ha sido publicado, 
teniendo en cuenta que el acta publicada como “SELECCIÓN DE 
PROYECTOS GANADORES”, no es, no constituye ni prealece como acto 
oficial, público y legal del proceso, que sustituya el acto administrativo legal, 
en el cual deberá citar, que la empresa INGENIA MEDIA GROUP S.A.S, 
autora del proyecto pseudónimo SE ACEPTAN PENSIONADOS, es la firme 
y absoluta ganadora del proceso de selección de una de las dos (2) ofertas 
que precedió a ofrecer en la Convocatoria 005 de 2020, por lo cual deberá 
como corresponde en el orden legal correr el contrato y procederá la 
continuidad y a la normalidad del proceso que sigue a favor de nuestra 
empresa INGENIA MEDIA GROUP S.A.S. 
 

 
Respuesta a 
Observación  
 

El dia 14 de octubre de 2020 se publicó la web del canal telecaribe el acto 
de trámite firmado por los funcionarios del Canal que contiene el nombre de 
las propuestas ganadoras, tal y como se regló en los Términos de 
Condiciones y es por Usted mencionado.  
 
 El acto en mención fue expedido por el Canal previa aplicación del 
procedimiento consiganado en la CP 005 de 2020 y goza de presunción de 
legalidad, pues fue expedido tal y como lo exige la normatividad vigente 
aplicable al Canal, esto es Derecho Privado-Términos de Condiciones- ; 
prinicipios de función administrativa, art. 13 Ley 1150 de 2007 y CPACA en 
lo relacionado en vía gubernativa para efectos de la gestión y trámite de la 
actuación administrativa contractual. 
 
El acta en mención puede ser consultada en la pagina web, en el link 
https://54251051-7b48-4cf3-b033-
f7df93611020.filesusr.com/ugd/988aff_05e98b3468684b0f911dac2fda7120
83.pdf.  

mailto:ingeniamediagroup@gmail.co
https://54251051-7b48-4cf3-b033-f7df93611020.filesusr.com/ugd/988aff_05e98b3468684b0f911dac2fda712083.pdf
https://54251051-7b48-4cf3-b033-f7df93611020.filesusr.com/ugd/988aff_05e98b3468684b0f911dac2fda712083.pdf
https://54251051-7b48-4cf3-b033-f7df93611020.filesusr.com/ugd/988aff_05e98b3468684b0f911dac2fda712083.pdf
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Anexos:  
 
Uno: Memorando 001.  
Dos: Memorando 002. 
Tres: Contrato de Prestación de Serivicios 161 de 2020. 
Cuatro: Copia audiovisual de pitch “Cocineritos, Cuentos a la Calle.” 
 
 
 
Puerto Colombia, Atlántico, 30 de octubre de 2020. 
Proyectó: Equipo Estructurador Canal TeleCaribe Ltda. 


