
RESOLUCIÓN 

 

 

 

 

CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE Ltda., -TELECARIBE 
 

No. 
 

“Por medio del cual se ordena la apertura al proceso al proceso de convocatoria 
pública CP-005-2022, con el objeto Aunar esfuerzos entre el productor y 

TELECARIBE para la coproducción de contenido, realización, seguimiento 
conceptual y creativo, preproducción, producción y postproducción de siete (7) 
documentales TROPICOS, uno por cada departamento del caribe colombiano.” 

 
La Gerente del Canal Regional De Televisión Del Caribe Ltda., - TELECARIBE., 
en uso de sus facultades legales y estatutarias, y 

 
CONSIDERANDO 

 

Que, el Canal Regional de Televisión del Caribe Ltda.- TELECARIBE, es una 
sociedad entre entidades públicas, organizada como empresa industrial y 
comercial del Estado, perteneciente al orden nacional, que tiene como objeto: “la 
prestación del servicio público de televisión establecido en la Ley 182 de 1995 y 
demás normas que la adicionen, modifiquen y/o complementen. En desarrollo de 
su objeto efectuará la administración, comercialización y operación y demás 
actividades que estén en consonancia con la actividad misional del canal regional 
en las frecuencias y con la cobertura que le sea asignada o autorizada. 
 

Que, TELECARIBE como prestador del servicio de televisión buscar satisfacer las 
necesidades del Estado, como son entre otras, promover el respeto de las garantías, 
deberes, derechos fundamentales y demás libertades, fortalecer la consolidación de 
la democracia, la paz y propender por la difusión de los valores humanos y 
expresiones culturales de carácter nacional, regional y local, por lo cual su 
programación se orienta a satisfacer las necesidades educativas, deportivas y 
culturales de la audiencia, interpretando la pluralidad política, social, cultural y 
económica de la región caribe.  
 
Que, adicional a sus principios fundamentales tales como educar, entretener e 
informar, la televisión pública debe tener la responsabilidad social de fomentar en su 
teleaudiencia valores que le permitan tener una mejor convivencia.  
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En particular, Telecaribe tiene el compromiso de fomentar e incentivar a través de 
sus contenidos valores imprescindibles, los cuales deben ser incorporados al 
aprendizaje de los niños. Si bien es cierto la formación en valores debe comenzar en 
casa, a través de la televisión se puede hacer un gran aporte a esta misión de la 
sociedad, lo cual contribuye a eliminar formas de violencia que ponen en peligro la 
convivencia en comunidad.  
 
Que se hace necesario, iniciar convocatoria pública, para llevar a cabo el proyecto 
TROPICOS,  documentales para los siete departamentos de la región caribe, siendo 
la temática en esta oportunidad resaltar la influencia de la cultura en las artes y la 
moda en el caribe colombiano. 
 
Que la contratación está amparada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
No. 000001061 del 06 de octubre de 2022.  
 
Que, el día 07 de octubre fue publicado en la página web del canal TELECARIBE, 
proyecto de pliego de “términos y condiciones” de la convocatoria 005-2022, y 
durante el periodo de publicación se presentaron observaciones por parte de 
veedores y productores interesados, cuyas respuestas se publicaros en la página 
web del canal TELECARIBE a fecha 14 de octubre de 2022. 
 
Que de conformidad con lo establecido en los artículos 11 y 12 de la Ley 80 de 1993 
y el Manual de contratación de TELECARIBE, la apertura del presente proceso de 
selección debe ordenarse por medio de acto administrativo motivado.  
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de la convocatoria pública 005-2022, 
cuyo objeto consiste en “Aunar esfuerzos entre el productor y TELECARIBE para la 
coproducción de contenido, realización, seguimiento conceptual y creativo, 
preproducción, producción y postproducción de siete (7) documentales TROPICOS, 
uno por cada departamento del caribe colombiano”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Establecer como modalidad de selección para el presente 
proceso la convocatoria pública, de conformidad con lo señalado en el Manual de 
contratación de TELECARIBE.  
 
ARTÍCULO TERCERO: La información y documentación referente a este proceso 
se encuentra publicada en la página web del canal TELECARIBE.  
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ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dada en Puerto Colombia, a los dieciocho (18) días del mes de octubre de 2022.  

 

 
MABEL MOSCOTE MOSCOTE 

Gerente 

 
 
Proyectó: Andrea Pianeta- Asesor Jurídico Externo. 
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