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TELECARIBE, sociedad entre entidades públicas de responsabilidad limitada, 
constituida por medio de la escritura pública número 875 del 28 de abril de 1986, 
organizada como Empresa Industrial y Comercial del Estado, perteneciente al orden 
nacional; dio apertura al proceso de convocatoria pública 004- 2022, mediante 
resolución 000341 del 15 de septiembre de 2022. 

 
OBJETO: Aunar esfuerzos entre el productor y TELECARIBE para la coproducción de 
contenido, realización, seguimiento conceptual y creativo, preproducción, producción y 
postproducción de dos series infantiles. 

 

De acuerdo con el cronograma fijado en el pliego definitivo de condiciones, se pública 
el informe preliminar de evaluación de las propuestas presentadas de la convocatoria. 

 

En primer lugar, se enlistan las propuestas rechazadas por las siguientes razones: 
 

OFERTAS RECHAZADAS  

NOMBRE DEL PROPONENTE OBSERVACIONES 

TOMA28 PRODUCCIONES S.A.S 6.7 CAUSALES DE RECHAZO 
 

a.  Cuando no se presente Garantía de 
seriedad por el proponente singular o 

plural simultáneamente con la 
presentación de la oferta. 

 

Para tal efecto, téngase en cuenta que todos los proponentes son responsables de 
presentar su propuesta de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego 
definitivo de “términos y condiciones” de la convocatoria 004-2022. 

 
La presente evaluación final refleja lo verificado en la oferta presentada y en las 
subsanaciones realizadas por el proponente hasta el 27 de septiembre de 2022. 

 

Finalmente, se enlista la propuesta recibida, con el resultado de las evaluaciones: 
 

PROPONENTE NIT VERIFICACIÓ
N 

FINANCIERA 

VERIFICACIÓ
N JURÍDICA 

CALIFICACI
Ó N 

PROPUESTA 

ESTADO 

ALFONSO 
RAMÓN 
HAMBURGER 
FERNANDEZ 

9.172.186 NO CUMPLE CUMPLE - NO 
HABIL 

GREG 
MÉNDEZ 
LÓPEZ 

1.102.844.202 CUMPLE  CUMPLE 
 
 

89 HABIL 
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FLY 
PRODUCTIO 
NS MTR SAS 

901.184.839-1 CUMPLE CUMPLE 98 HABIL 

PIXEL ARTES 
MÁGICAS 
S.A.S 

901.197.673-7 CUMPLE CUMPLE 96 HABIL 

AMERICAN 
PLAY 

901.197.343-5 CUMPLE CUMPLE 89 HABIL 

WAV MEDIA 
GROUP S.A.S 

901.068.628-6 CUMPLE CUMPLE 62 HABIL 

 

Así mismo, se adjuntan las matrices de evaluación definitivas en las que constan los 
conceptos y calificación de cada uno de los criterios ponderables. 
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Con base en lo anterior, el comité evaluador realiza la siguiente recomendación al 
Ordenador del Gasto: 

 

Adjudicar el proceso de convocatoria pública 004-2022 de la siguiente forma: 
 

PROYECTO PROPONENTE IDENTIFICACIÓN 

Programa infantil 
formato libre 

FLY PRODUCTIONS 
MTR SAS 

901.184.839-1 

Programa infantil en 
formato animado 

PIXEL ARTES MÁGICAS 
S.A.S 

901.197.673-7 

 
 

Cordialmente, 

 
 

COMITÉ DE EVALUACIÓN 
 

Por REQUISITOS TÉCNICOS Y PONDERACIÓN: 
 
 
 

MARÍA CRISTINA MEZA ALEJANDRO ROSALES 
Jefe de Programación y emisión. Jefe de Producción. 

 
 
 

Por REQUISITOS FINANCIEROS: POR REQUISITOS JURÍDICOS: 

 
 
 
 

SINDY ANAYA 
Jefe Comercial y Financiera. 

 
 

 
DARÍO CEPEDA LLINAS 
Asesor Jurídico Externo. 
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No. PROPONENTE INFORMACIÓN 
FINANCIERA 

CAPITAL DE TRABAJO RESULTADO OBSERVACIONES 

   ≥ 10% del presupuesto del 
proyecto. 

  

   INDICADOR CUMPLE   

1 Alfonso Ramon 

Hamburguer 

Estados Financieros a 
diciembre 2021. 

 
$22.000.000 

 
NO 

$13.537.000 Capital de trabajo menor al 10% del 
presupuesto oficial estimado para el 

proyecto ofertado. 

2 Greg Méndez López Estados Financieros a 
diciembre 2021. $22.000.000 SI $26.700.000 

Hábil 

3 Fly Productions MTR Estados Financieros a 
diciembre 2021. $22.000.000 SI $44.160.000 

Hábil 

4 Pixel Artes 
Mágicas 

Estados Financieros a 
diciembre 2021. $22.000.000 SI $41.765.156 

Hábil 

5 TOMA 28 
PRODUCCIONES 

Estados Financieros a 
diciembre 2021. 

 
 

$22.000.000 

 
 

NO 

 
 

$-11.726.000 

Capital de trabajo menor al 10% del 
presupuesto oficial estimado para el 

proyecto ofertado. 

6 AMERICA PLAY Estados Financieros a 
diciembre 2021. 

 

 
$22.000.000 

 

 
SI 

 

 
$50.000.000 

HÁBIL- En los estados financieros 
presentados al momento del cierre de la 
convocatoria, el proponente no cumplía con los 
indicadores exigidos, sin embargo, estos fueron 
subsanados, se da buena fé a los estados 
presentados con ocasión a que los mismos 
están   avalados   por   un   contador,   y   son 
presentados todos sus documentos de soporte. 

7 WAP MEDIA GROUP Estados Financieros a 
diciembre 2021. 

 

 
$22.000.000 

 

 
SI 

 

 
$30.000.000 

HÁBIL- En los estados financieros 
presentados al momento del cierre de la 
convocatoria, el proponente no cumplía con los 
indicadores exigidos, sin embargo, estos 
fueron subsanados, se da buena fé a los 
estados presentados con ocasión a que los 
mismos están avalados por un contador, y son 
presentados todos sus documentos de soporte 
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Jefe División Comercial y Financiera. 
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PUNTA TOTAL 89 

 

EVALUACIÓN PROPUESTA CREATIVA 

PROPONENTE: AMERICA PLAY 

NIT: 901.197.343-5 

NOMBRE PROPUESTA: CUENTOS A LA OLLA 

PROYECTO: PROGRAMA INFANTIL EN FORMATO LIBRE. 

 

 
 
 
 

1.2. Estructura 
y ritmo 
Narrativo. 

ESTRUCTURA Y RITMO NARRATIVO: Como lo plantean en la 
propuesta, la estructura es igual para todos los capítulos , 
marcando así un ritmo narrativo que aporta poca agilidad en el 
desarrollo de las temáticas planteadas en su propuesta ya que el 
televidente vera siempre la misma estructura y el mismo escenario 
solo cambiara la receta, perdiendo la posibilidad aportar 
herramientas diferenciales en relación otros trabajos audiovisuales 
, negando la posibilidad de adentrar al televidente en una 
estructura más ágil y dinámica . 

 
 
 
 
 

24 

 
1.3. 
Coherencia 
entre la 
propuesta, el 
cronograma y 
el 
presupuesto 
(viabilidad 
presupuestal 
y de tiempos 
de ejecución) 

 
La propuesta presenta coherencia entre ,los tiempos del 
cronograma y la ejecución del presupuesto, ambos están acordes 
al desarrollo de los capítulos, permitiendo su viabilidad 
presupuestal, la postura del director es un perfil de el y no ahondo 
en su motivación personal, pero si realizaron una buena 
investigación . 

 
 
 
 

30 

 
2. Aporte de la 
Estrategia de 
Mercadeo y 
comunicación 
digital y 
transmedia. 

Su estrategia trasnmedia está bien cimentada y organizada en 
piezas , canales y medios a utilizar dando la posibilidad de explotar 
un buen producto trasnmedia, al igual su estrategia de mercadeo , 
completa , organizada y bien estructurada acorde al producto 
audiovisual a entregar y promocionar y con una buena intención de 
buscar comercialización en anunciantes y patrocinadores, los 
cuales describe 

 
 
 

30 

 
 

3. innovación 
temática 

La temática planteada no es innovadora , la disrupción digital 
planteada no se alcanza ya que las herramientas digitales 
planteadas son las misma que se utilizan en el mercado audiovisual 
para el desarrollo de las temáticas, por otro lado la idea y la 
estructura planteada para esta serie de niños cocinando se ha 
trabajado en diversas ocasiones en la tv mermando la innovación 

 
 

 
5 

 



 

 

PUNTA TOTAL 62 

EVALUACIÓN PROPUESTA CREATIVA 

PROPONENTE: WAV MEDIA 

NIT:901.068.628-6 

NOMBRE PROPUESTA: LAS AVENTURAS DE ELA Y OVI 

PROYECTO: PROGRAMA INFANTIL ANIMADO 

 

 
 

 
1.2. Estructura 
y ritmo 
Narrativo. 

ESTRUCTURA Y RITMO NARRATIVO: Su estructura está basada en 
2 personaje y su narrativa en diferentes historias, pero el desarrollo 
de los capítulos aunque agiles, no son acordes según lo planteado 
en la propuesta con los objetivos de la convocatoria, que es resaltar 
los valores, ya que las historias están basadas en el descubrimiento 
científico y la aventura, como lo plantea en los arcos dramáticos de 
la propuesta, tampoco es descriptivo en sus locaciones o diseño 
sonoro solo la colorimetría a utilizar. 

 
 
 

 
25 

 
1.3. 
Coherencia 
entre la 
propuesta, el 
cronograma y 
el 
presupuesto 
(viabilidad 
presupuestal 
y de tiempos 
de ejecución) 

 
En La propuesta, no se cumple con la experiencia mínima 
requerida para el equipo realizador y esto como recurso de 
producción afecta directamente la coherencia entre , la 
propuesta, los tiempos del cronograma y la ejecución del 
presupuesto, poniendo en riesgo la calidad del producto 
audiovisual requerido, ya no aporta seguridad en la realización. 

 
 
 
 

0 

 
 
2. Aporte de la 
Estrategia de 
Mercadeo y 
comunicación 
digital y 
transmedia. 

Su estrategia trasnmedia está organizada en piezas , canales y 
medios a utilizar dando la posibilidad de explotar un buen producto 
trasnmedia, al igual su estrategia de mercadeo , completa , 
organizada e y bien estructurada acorde al producto audiovisual a 
entregar y promocionar 
 
aporta información de los recursos en su técnica de realización 
,describe softwares y flujos de trabajo a utilizar 

 
 
 

 
30 

3. innovación 

temática 

La temática planteada es buena con buenos personajes pero es 
poco acorde con la temática planteada en la convocatoria 

7 

 



 

 

PUNTA TOTAL 98 

 

EVALUACIÓN PROPUESTA CREATIVA 

PROPONENTE: FLY PRODUCTIONS MTR S.A.S 

NIT: 901.184.839-1 

NOMBRE PROPUESTA: EXPLORANDO CON TOÑITO. 

PROYECTO: PROGRAMA INFANTIL EN FORMATO LIBRE. 

 

 
 
 
 
 

1.2. Estructura 
y ritmo 
Narrativo. 

ESTRUCTURA Y RITMO NARRATIVO: Presenta una estructura de 
serie basada en mostrar la visión del mundo que tienen los niños y 
en particular un niño con una leve discapacidad cognitiva que en su 
aventuras nos muestra la vida a través de los valores, este 
planteamiento abarca un público con pocas oportunidades 
audiovisuales que hace atractiva su temática y desarrollo , su ritmo 
narrativo presenta diferentes historias en cada capítulo basados en 
las emociones, retos, hazanas y situaciones propias de un niño y 
como lo cautivan y aprende de cada situación y entorno, esto 
permite según lo planteado un buen desarrollo narrativo contado 
en primera persona desde puntos de vista de creatividad, 
aprendizaje e intuición . 

 
 
 
 
 
 

30 

 

1.3. 
Coherencia 
entre la 
propuesta, el 
cronograma y 
el 
presupuesto 
(viabilidad 
presupuestal 
y de tiempos 
de ejecución) 

La propuesta posee concordancia y coherencia en el 
planteamiento y desarrollo de cronograma y presupuesto, se ajusta 
a lo planteado en la sinopsis de sus capítulos, así como los libretos 
, posee claridad en el desarrollo de los capítulos , la postura del 
director ayuda en el planteamiento y desarrollo, ya que su idea 
nace de una vivencia y de un personaje real que ayuda en la 
adaptación de la propuesta, su propuesta está dentro de los 
requerido para esta  convocatoria. 

 
 
 
 

30 

 

2. Aporte de la 
Estrategia de 
Mercadeo y 
comunicación 
digital y 
transmedia. 

La estrategia de mercadeo plantea un desarrollo bueno aunque 
convencional en medios y canales a utilizar, lo que permite su 
difusión por todos los medios posibles . La estrategia trasnmedia 
está bien definida y plantea piezas para cada tiempo en el 
desarrollo de la estrategia como , expectativa , lanzamiento y 
sostenimiento o. 

 
 

 
30 

 
3. innovación 
temática 

La temática en la propuesta en interesante para el desarrollo de 
contenidos cuyos protagonistas son poco apoyados , su personaje 
, la diversidad de historias y el desarrollo de las mismas hace que 
su temática se atractiva audiovisualmente. 

 
 

8 

 



 

 

PUNTA TOTAL 96 

 
 

EVALUACIÓN PROPUESTA CREATIVA 

PROPONENTE: PIXEL ARTES MÁGICAS S.A.S 

NIT: 901.147.673-7 

NOMBRE PROPUESTA: TURILIO PINO, EL INFLUENCER. 

PROYECTO: PROGRAMA INFANTIL EN FORMATO ANIMADO 

 
PROPUESTA 
CREATIVA 

 
PUNTAJE 

 ESTRUCTURA Y RITMO NARRATIVO: Esta  

 propuesta posee una estructura dinámica en sus  

 capítulos ya que sus personajes embarcan al  

 televidente en varias   aventuras   que dejan una  

 enseñanza acerca de los valores que plantea la  

 convocatoria, la elección de los personajes es muy  

1.2. Estructura y ritmo 
Narrativo. 

acertada y acorde con lo que se necesita en la 
convocatoria, personajes que permiten a la audiencia 

28 

 infantil fácilmente identificarse con las aventuras y  

 dinámicas de cada capítulo, la ambientación es bien  

 detallada con una colorimetría acorde con la temática,  

 así como el diseño de la ambientación planteada, su  

 estructura narrativa plantea un desarrollo 3D con  

 ambientación realista y maquetas realistas  

 

1.3. Coherencia entre 
la propuesta, el 
cronograma y el 
presupuesto 
(viabilidad 
presupuestal y de 
tiempos de ejecución) 

La propuesta tiene coherencia en el planteamiento y 
desarrollo de cronograma y presupuesto, se ajusta a lo 
planteado en libretos y presupuesto teniendo claro el 
desarrollo de los audiovisuales, la postura de la 
directora ayuda en el planteamiento y desarrollo de los 
valores requeridos en la convocatoria. 

 
 
 

30 

 

 
2. Aporte de la 
Estrategia de 
Mercadeo y 
comunicación digital y 
transmedia. 

La estrategia de mercadeo plantea una innovadora 
creación de jingles musicales y minipiezas para la 
posible comercialización de la serie en canales 
extranjeros y nacionales, de igual manera la estrategia 
Transmedia está bien definida en medios, canales y 
piezas a realizar , permitiendo su difusión por todos los 
medios posibles . La innovación tecnológica en el 
planteamiento de la captura de movimiento para hacer 
más realistas los movimiento sede los personajes en 3d 
es una excelente oferta del proyecto 

 
 
 

 
30 

 

 
3. innovación temática 

La temática planteada es acorde con lo requerido en la 
convocatoria , su tema de superación, valores , equidad 
y fortalecimiento de valores a través de personajes 
animados 3d con colores y formas divertidas con 
insectos que plantean una familia y una comunidad son 
muy ágil e innovadora 

 

 
8 

 



 
EVALUACIÓN PROPUESTA CREATIVA 

PROPONENTE: GREG JOHAN MENDEZ LOPEZ 

NIT: 1.102.844.202 

NOMBRE PROPUESTA: UN ANGEL PULGOSO 

PROYECTO: INFANTIL LIBRE 

 

1.2. 
Estructura y 
ritmo 
Narrativo.  

ESTRUCTURA Y RITMO NARRATIVO:  Presenta una estructura 
para serie de ficción con personajes infantiles claros y una 
narrativa estructurada , pero no aporta elementos descriptivos 
de locaciones, propuesta de fotografía, escenografía, diseño 
sonoro y montaje, que por ser de ficción se hace necesario para 
dimensionar el espacio de acción y  su ritmo   

 

25 

 

1.3. 
Coherencia 
entre la 
propuesta, el 
cronograma 
y el 
presupuesto 
(viabilidad 
presupuestal 
y de tiempos 
de ejecución)  

La propuesta presenta coherencia entre  ,los tiempos del  
cronograma y  la ejecución del presupuesto, ambos  están 
acordes al desarrollo de los capítulos,  permitiendo su 
viabilidad presupuestal, la postura del director y su 
motivación personal, aportan una idea del mundo que piensa 
plasmar en la serie  

30 

2. Aporte de 
la Estrategia 
de Mercadeo 
y 
comunicación 
digital y 
transmedia.  

Presenta una buena descripción de su estrategia de 
comunicación para difundir la serie pero no hay intención de 
comercialización , su estrategia trasnmedia es clara en  
métodos y piezas a utilizar , pero utiliza pocos canales para su 
difusión pudiendo utilizar más herramientas trasnmedia, 
aunque utiliza el elemento Flyer que es un término para 
elementos publicitarios impresos no es explicativo en su uso 
dentro de la estrategia trasnmedia. 

26 

3. innovación 
temática 

La temática es buena en su planteamiento , trata los 
problemas y sus posibles soluciones de la mano de sus 
personajes y su desarrollo como elemento de ficción . 

8 

PUNTA TOTAL       89 
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