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OBSERVACIONES No. 4 CONVOCATORIA PÚBLICA No. 029 DE 2017 PARA 
PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE  PRE-PRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y 

POSTPRODUCCIÓN DEL PROGRAMA  “CLIPS DE CARNAVAL” 
 
 

Nombre de la 
persona natural o 
jurídica  interesada 

LUIS CARLOS ROJAS MANTILLA  
 

Fecha  y hora 
Observación  

21/11/2017 – 11:18 

Medio de recibo  de 
la observación 

CORREO ELECTRONICO 

Correo electrónico 
remitente 

carlosrojasmantilla@gmail.com 

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 
 
Observación  

Barrranquilla, Noviembre 21 de 2017.  

SEÑORES TELECARIBE SR. JUAN MANUEL BUELVAS 
GERENTE REF: ABSOLUTO RECHAZO A LAS 
CALIFICACIONES, PUNTAJES Y DETERMINACIONES DE LA 
CONVOCATORIA 029 DE 2017 CLIPS DE CARNAVAL  

Voy a ser breve:  

1. Fui fundador y Participe del Grupo de danzas Palma Africana en 
1976  

2. Sé más de lo que ustedes se imaginan en materia de producción de 
Carnaval porque llevo exactamente 28 años vinculado 
audiovisualmente al Carnaval de Barranquilla.  

3. Fui productor de Batalla de Flores, Gran Parada y Festival de 
Orquestas durante 7 años como lo relata mi hoja de vida.  

4. He sido el único empresario y productor de televisión que contrato 
con Telecaribe, la transmisión de la Guacherna en Vivo en 2009, no 
se hizo otros años por los absurdos derechos que quisieron cobrarme 
por ello. 
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 5. He producido la Batalla de Flores de la 44 en varias oportunidades 
como lo relata mi hoja de vida  

6. Se diferenciar todas las expresiones del Carnaval de Barranquilla  

7. Presente al canal Telecaribe en 2015 la investigación para el 
proyecto SERIE DOCUMENTAL AUDIOVISUAL MEMORIAS 
DEL CARNAVAL 2015 LÍDERES DE LA TRADICIÓN DE 1875 
A 2015 (documento que adjunte a la propuesta) 

 8. Presente a la Gobernación del Atlántico en 2015 el proyecto: 
MÁS ALLÁ DE LA TRADICIÓN (documento que adjunte al 
proyecto)  

9. Hicimos reuniones con investigadores de la Casa de la Cultura de 
Soledad, quienes nos facilitaron abundante información de los 
DISFRACES tradicionales. 

10. Solicítanos el apoyo constante de Carnaval de Barranquilla de 
información, que nos fue suministrada con una colaboración absoluta.  

11. Hicimos un concurso en redes sociales para que mucha gente 
según su perspectiva citara los 10 mejores disfraces del carnaval de 
Barranquilla, concurso precedido por un premio en especie que fue 
entregado a la ganadora.  

12. Determinamos que el disfraz a presentar era el MOHICANO 
DORADO  

13. Se rodó el personaje a pleno sol en el Malecón Puerta de Oro, 
IMPOSIBLE hacerlo en la Vía 40, habiendo hecho previamente un 
trabajo de preproducción con el artista, a quien le cancelamos sus 
honorarios.  

14. Se hizo la voz off del último minuto del documental, citado en el 
LIBRETO, que era el desenlace de la trama del último minuto de los 
tres minutos del documental. CLIPS DEL CARNAVAL 
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 15. Se compuso la poesía del MOHICANO DORADO 16. Se grabó 
la voz off en estudios profesionales, presentado por el Voice Over 
ANASTACIO BEDOYA.  

17. Se realizó el montaje y edición del minuto del teaser solicitado en 
la convocatoria.  

18. Se cerró el proceso de trabajo el día miércoles 7 de Noviembre, 
según consta la expedición de las pólizas, es decir, estábamos a 
tiempo el día 9 antes del cierre proyectado en la convocatoria.  

19. Se vinculó al proyecto a uno de los mejores productores de 
Televisión de la región en temas étnicos.  

20. Se vinculó al proyecto al mejor director de fotografía de la región, 
conocedor de la expresión carnavalera como ninguno.  

Por esto y por otras situaciones que no caben en el papel            
manifestamos que en absoluto estamos de acuerdo con los puntajes          
que fueron otorgados a nuestra propuesta; insistir como lo he venido           
haciendo una absoluta claridad en las reglas de juego de las           
convocatorias de Telecaribe. A la espera de sus objetivas respuestas. 

 COMPAÑÍA LATINOAMERICANA PRODUCTORA DE 
CONTENIDOS PARA TELEVISIÓN S.A.S LUIS CARLOS ROJAS 
MANTILLA REPRESENTANTE LEGAL NIT: 900.973.319-3 

 
Respuesta a 
Observación 

 
Puerto Colombia Atlántico, 24 de Noviembre de 2017. 
 
Seño(s): 
COMPAÑÍA LATINOAMERICANA PRODUCTORA DE 
CONTENIDOS PARA TELEVISIÓN S.A.S  
LUIS CARLOS ROJAS MANTILLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
NIT: 900.973.319-3 
 
Cordial Saludo; 
 
En atención a su comunicación enviada vía correo electrónico, el          
comité técnico e interdisciplinario de Telecaribe, encargado de la         
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revisión y evaluación de la convocatoria No 029-2017, expresamos         
nuestro agradecimiento por su activa participación, y continuo aporte         
en los procesos de invitación pública del canal.  
 
 
Atentamente, 
 
 
Comité Evaluación 
TELECARIBE LTDA 
 

 
Puerto Colombia, Atlántico, 24 de Noviembre de 2017. 
 
Proyectó: Comité Evaluador 
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