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SOLICITUD DE IMPUGNACION Y RESPUESTA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 030 

DE 2017 PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE  PRE‐PRODUCCIÓN, 
PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DEL PROGRAMA  “CLIPS DEPORTIVOS” 

 
1. 

Nombre de la 
persona natural o 
jurídica  interesada 

LUIS CARLOS ROJAS MANTILLA  
 

Fecha  y hora 
Observación  

22/11/2017 – 1:14 P.M. 

Medio de recibo  de 
la observación 

CORREO ELECTRONICO 

Correo electrónico 
remitente 

carlosrojasmantilla@gmail.com 

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 

 
Observación 

 
IMPUGNACIÓN A ADJUDICACIÓN DE CONVOCATORIA 030 DE 2017 

 
 
SEÑORES TELECARIBE  
SR. JUAN MANUEL BUELVAS  
GERENTE  
 
ELKIN LEANDRO CARBONÓ LÓPEZ  
ROSA COTES DE ZÚÑIGA  
JUNTA DIRECTIVA DEL CANAL REGIONAL TELECARIBE 
comunicaciones@magdalena.gov.co  
 
Cordial saludo:  
 
De ninguna manera; aun como lo hemos venido manifestando en nuestros 
oficios, si nuestra empresa obtiene el mejor puntaje en esta convocatoria, 
como lo hemos hecho siempre en la historia del canal, no la hubiésemos 
aceptado por los vicios del proceso que no fueron sanados. No sé señor 
Buelvas, porque insiste en atropellar todo lo que se pasea por el frente de 
su camino; nosotros los productores no vamos a aceptar sus atropellos, ni 
uno más.  
 
En nombre de todos los productores del canal, empleados y funcionarios 
del canal que Usted patea con su falsa omnipotencia le exijo respeto.  
 
El Canal Telecaribe, no es su finca no es su granja experimental, no crea 
que va a seguir pasando por encima de nosotros; nosotros somos buenos, 
tenemos empresas y le hemos respondido al canal con orgullo, dignidad, 
respeto y calidad.  
 
He realizado para el canal más de 3.000 producciones; si no lo sabe; soy el 
creador de canales internacionales, nacionales, locales y religiosos, he 
asesorado a empresas de todo el país en desarrollo de la industria de la 
televisión.  
 
Esta tarde del lunes Usted pateo la dignidad de unos productores a los que 
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llama incapaces; no lo haga porque esto es acoso, sobre el cual la Corte 
constitucional ya se expresó sobre eso.  
 
Eso por un lado.  
 
Le he solicitado y hoy nuevamente le solicite que conteste los oficios como 
le corresponde hacerlo, con el contrato de Chef a La Carta perdí en la 
operación más de 34 millones de pesos, durante todo lo que va corrido del 
año le he solicitado en oficios y no me ha respondido absolutamente nada.  
 
Quiero que me explique ahora lo siguiente:  
 
Por cada capítulo de la serie 360 paga a los productores $481.250, por 
capítulo de tres minutos, con recorridos de producción de más de 200 
kilómetros ida y vuelta.  
 
Ahora proyecta dos convocatorias (Clips de Carnaval y Clips Deportivos) 
pagando capítulo de tres minutos a $5.000.000 (?); extiende ilegalmente las 
convocatorias con Adendas fuera del curso jurídico como se lo hecho saber 
en los oficios enviados ayer, para declarar una desierta y la otra 
acomodada como se lo voy a demostrar con documentos que plante el día 
lunes ante autoridades y que son una demostración de la forma como 
Usted maneja el canal.  
 
Usted se jacta diciendo que tiene 40 productores trabajando en el canal; los 
tiene Usted trabajando, que es diferente; en la región hay una queja 
absoluta del pésimo respaldo que tienen las gobernaciones con su trabajo. 
Es claro que la región no se ve reflejada en el canal.  
 
Cómo, que a estas alturas el canal presente una transmisión como la de las 
fiestas de Cartagena, eso no tiene sentido, ni muchos menos calidad.  
 
Cuestionamos duramente la adjudicación de la convocatoria GENTE REAL, 
y ahí tiene el resultado denos hoy a los productores que participamos, el 
beneficio de la humildad.  
 
Usted, es una persona que paga mal; y cuando le digo paga mal, no me 
refiero a los pagos en dinero, porque tengo el beneficio de ser un estudioso 
del mercado de la televisión pública; si bien es cierto los pagos más bajos a 
los productores en Colombia lo hace Telecaribe; pero no es el canal; es el 
ordenador del gasto que dividió el presupuesto en cantidades inmensas de 
producciones, demasiadas producciones quebrando el precio de las 
producciones del mercado colombiano, y si nos tocó hacer el trabajo por el 
precio que Usted dispuso, nos tocó, porque somos productores y nos hay 
más que hacer.  
 
No se acuerda entonces ¿cómo llego al canal?, con una campaña de 
líderes que queríamos hacer del canal una empresa que reflejara la 
versatilidad de lo que hacemos profesionalmente; pero todo Usted se lo ha 
sustraído a su manera.  
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Soy un periodista desde niño y se cómo manejar esto; esto es publico 
apreciado amigo, abiertamente lo voy a invitar a escudriñar cada uno de los 
contratos del canal, uno por uno, celosamente guarde todos los archivos 
que hoy ya no están en el portal del canal.  
 
Le pedí en beneficio del canal, que saneara los vicios de la Convocatoria 
030, si la adjudica a nuestra empresa, se lo manifesté no la acepto; la 
pregunta ¿Por qué le estaban pidiendo documentos a los oferentes con 
plazo hasta el martes 21 a las 2.00 pm, si ya estaba adjudicada a CREAR 
TV COMUNICACIONES S.A.S el día 20 a las 12.35?; ¡sin adendas!  
 
Hasta ahí por ahora; le voy a pedir un favor, aliste, prepare, tenga a la 
mano, los 11.500 contratos de comodato de los equipos de TDT, instalados 
en El Carmen de Bolívar Y Corozal; esos equipos costaron bastante dinero 
del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos.  
 
“Como lo conozco mosco”; va a decir que son sus colaboradores, ellos son 
Lucia Sarmiento Barrios, Katerin Escorcia, Fabian Pinedo, etc; los que 
están fallando; entonces no le quedará más que pedirles la renuncia; al 
señor Manuel Lozano, por favor no se meta con ese caballero; a lo de Dios 
lo que es de Dios  
 
En adjunto esta un documento muy importante amigo.  
 
CARLOS ROJAS MANTILLA  
PRODUCTOR Y DIRECTOR DE TELEVISIÓN  
 
--  
 
CARLOS ROJAS MANTILLA  
PRODUCIONES 34 AÑOS HACIENDO LAS COSAS BIEN  
 
Barranquilla - Colombia  
América de Sur  
 
PRODUCTOR DE CONTENIDOS DE TELEVISIÓN PARA CANALES Y 
PROGRAMAS. DIRECTOR DE LOS PROGRAMAS: CHEF A LA CARTA, 
YO SOY EL CHEF, 100 Dr., MI HOGAR SALUDABLE, LA TREMENDA 
MAÑANA, LA TIENDA DE MI BARRIO, NOCHE CARIBE, NOTICIERO 
TELEMUNDO, EL SHOW DEL MEDIO DÍA, DEPORTES TELEMUNDO, 
TELEDIARIO DEL CARIBE; PRODUCTOR DE ESPECIALES DE 
TELEVISIÓN, EVENTOS EN VIVO Y CONCIERTOS. ASESORÍA Y 
CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO Y MONTAJE DE ESTUDIOS, 
CANALES LOCALES, CANALES SATELITALES, TELEVISIÓN 
COMUNITARIA, TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN, LICITACIONES Y 
CONTRATOS. PRODUCTOR Y DIRECTOR DE LAS REVISTAS 
EDUCACIÓN DEL DIARIO LA LIBERTAD, EDUCACIÓN DIARIO DEL 
NORTE, LA TIENDA DE MI BARRIO DE EL HERALDO Y MI HOGAR 
SALUDABLE DE TELECARIBE. DIRECTOR DEL CANAL DE CABLE 
LATINMAX. 34 AÑOS, HACIENDO LAS COSAS BIEN.  
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SI DESEA ENRIQUECER EL DEBATE, O COMUNICARSE RESPECTO A 
ESTE TEMA, POR FAVOR ENVIÉ UN CORREO A 
prensacaribenoticias@gmail.com  
 
El autor de este documento, Carlos Rojas Mantilla, Periodista, miembro de 
la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS, autoriza a cualquier 
medio de comunicación su difusión en forma y contenido textual. 
 

 
Respuesta a 
Observación 

 

Con el fin dar una respuesta de fondo a su impugnación, consideramos que 
la adjudicación a la convocatoria pública No. 030-2017, goza de presunción 
de legalidad y que la misma no puede ser revocada por los supuestos 
hechos narrados por usted, toda vez que hay una serie de consideraciones 
subjetivas y afirmaciones que no tiene relación alguna frente a esta 
convocatoria. 
 
La adjudicación de la convocatoria en cuestión es el producto de una 
evaluación integral que realiza el comité evaluador designado para tal fin  
 
Haciendo un análisis de su escrito de impugnación nos permitimos 
responder lo que verdaderamente si tiene relación frente a la convocatoria 
030-2017, así: 
 
Los costos del proyecto 360 son diferentes a los proyectados para la 
realización de los clips por lo siguiente:  
  
Proyecto 360:  
  
El canal proporciona todos los equipos técnicos. 
El equipo humano requerido  es mínimo ( 2 personas)  
Los desplazamientos son departamentales. 
No requiere postproducción  
  
Clips Deportivo: 
  
El productor proporciona todos los equipos 
El equipo humano se incrementa por el formato de realización. 
Los desplazamientos son regionales. 
La imagen necesita un tratamiento estético para lograr un producto de 
calidad, intervención de elementos de utilería, vestuario etc. 
La postproducción requiere correcciones de color, post de audio, pago de 
derechos musicales, Closed Caption etc. 
 

 
 
Puerto Colombia, Atlántico, 24  de Noviembre de 2017. 
 
 
Proyectó Lucia Sarmiento 
Revisó: Andres Herazo 
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