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OBSERVACIONES 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 

WAV MEDIA GROUP S.A.S. 
 

Fecha  y hora 
Observación  

21/11/2017 – 10:09 A.M. 

Medio de recibo  de 
la observación 

CORREO ELECTRONICO 

Correo electrónico 
remitente 

wavcreativos@gmail.com 

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 
 
Observación 

 
Barranquilla Noviembre 20 de 2017  
 
SEÑORES  
TELECARIBE LTDA  
ATT:  
SR. JUAN MANUEL BUELVAS  
GERENTE.  
 
REF: Reevaluación de propuesta creativa presentada por Wav Media         
Group S.A.S. en la convocatoria pública 029 DEL 2017.  
 
Por medio de la presente solicitamos al CANAL TELECARIBE LTDA sea           
reevaluada la propuesta presentada por nuestra empresa, ya que         
revisando la evaluación calificada difiere demasiado de lo que creemos          
debe ser una mejor calificación y, consideramos la calificación, no acorde           
con la calidad de la propuesta Presentada.  
 
Un portafolio de 284 páginas acompañado de una galería fotográfica del           
primer personaje de los clips, diseño de logotipo por nuestra agencia,           
creación de efectos especiales de audio y video, animación en 2D de            
logotipos del canal, música original de gaitas electrónicas por uno de los            
artistas de nuestra casa productora.  
 
El personaje seleccionado en el teaser por ser uno de los mejores Rey             
Momo del Carnaval como lo es el Sr. José Ignacio Casianni en el año              
2008.  
 
Un proyecto de investigación y la experiencia del Director en la realización            
de piezas del carnaval como director de los principales videos de las            
orquestas y grupos de carnaval en los últimos años, además acompañado           
de un reconocimiento como la pre nominación a mejor video latino en los             
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GRAMMY ANGLO 2017 con el single MI TAMBOR DE PAPO KAPUCCINO           
Artista de Washington D.C.  
 
Cabe resaltar que como productores y realizadores actuales contratistas         
del canal Telecaribe, poseemos las capacidades técnicas, tecnológicas,        
humanas para producir televisión, y en esta propuesta de nuestra empresa           
sobre las bases de la competencia leal, y más en una convocatoria pública             
del estado.  
 
Francamente merece reconocimiento del trabajo tiempo y obra de hacer          
una propuesta que en el caso del teaser como pieza audiovisual busca            
mostrar la destreza que posee la productora para narrar audiovisualmente          
y a bien que lo hemos logrado.  
 
En tal sentido solicitamos una reevaluación del puntaje digna a los           
productores, una calificación justa a nuestros trabajos y proyectos         
realizados, y en particular este, de la convocatoria pública 029 de 2017.  
 
De antemano le reiteramos nuestro compromiso de realizar un buen trabajo           
como lo hemos venido haciendo con otras producciones.  
 
YULIETH PAOLA RODRIGUEZ VANEGAS  
REPRESENTANTE LEGAL  
WAV MEDIA GROUP S.A.S.  
 
 
ANDRÉS FELIPE ROJAS SARMIENTO  
SUBGERENTE  
WAV MEDIA GROUP S.A.S 
 

 
Respuesta a 
Observación 

 
Cordial Saludo; 
 
En atención a su comunicación enviada vía correo electrónico, el comité           
técnico e interdisciplinario de Telecaribe, encargado de la revisión y          
evaluación de la convocatoria No 029-2017, presenta a usted de manera           
formal una respuesta a la observación sobre el resultado de la calificación            
de su propuesta. 
De antemano expresamos nuestro agradecimiento por su activa        
participación, y continuo aporte en los procesos de invitación pública del           
canal.  
Se confirma en todos los casos la puntuación asignada por parte el comité             
evaluador. A continuación, hacemos una retroalimentación de los aspectos         
más representativos de los ítems evaluados. 
Consideraciones y/o generalidades de la calificación asignada por el comité          
evaluador:  

- La propuesta creativa y narrativa en su conjunto es extensa y no            
permite entender con claridad la forma en que se va a contar la             
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historia desde lo audiovisual. Igualmente en su exposición de los          
creativo, el proyecto se limita a contar de manera específica la           
historia de los disfraces, y solo hace referencia parcial de los           
elementos narrativos: No expone de forma precisa como se va a           
desarrollar el contenido desde los audiovisual. - No define         
tratamiento de imágenes, sonido, edición, iluminación, ritmo o        
cualquier otro elemento que sea determinante para definir la obra          
final. 

- Por otra parte la oferta económica no contempla el desglose por           
rubro de valores unitarios y unidad de medida, así como la           
cantidad requerida para la ejecución de cada ítems; adicionalmente         
no se proyectó el pago de honorario para camarógrafo, rubro de           
imprevistos del 5% antes de Iva, y closed caption exigido en la            
convocatoria por mandato de ley. 

- El teaser no cumple con el requisito de tiempo exigido,          
sobrepasando el límite máximo de duración de un minuto. Su          
propuesta tiene 2 minutos 14 segundos. 

Finalmente confirma la valoración asignada a su propuesta, dado que su           
proyecto como propuesta integral creativa, técnica y financiera, no logró          
superar las expectativas del comité evaluador.  
 
Agradecemos su intervención, e invitarlo a continuar participando en los          
futuros procesos a convocar, para la producción de contenidos         
audiovisuales, y así llevar a la pantalla las innumerables historias del           
Caribe Colombiano.  
 

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