
 

RESOLUCIÓN 

 

CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA-TELECARIBE 
 

No. 
 

“Por medio del cual se adjudica las propuestas creativas ganadoras de la Convocatoria 
004 de 2022” 

 
La Gerente del CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE Ltda.-
,TELECARIBE LTDA., en uso de sus facultades legales y estatutarias y las conferidas 
en el acuerdo 504 - 2013 y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, el Canal Regional de Televisión del Caribe Ltda.- TELECARIBE, dio apertura al 
proceso de convocatoria Pública 004-2022, con el objeto de “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.” 
 
Que, los proyectos que hacen parte de esta convocatoria son:  
 

PROYECTO NO. DE 
CAPÍTULOS 

DURACIÓN 
CAPITULO 

APORTE 
TELECARIBE 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

Programa 
infantil en 

formato libre 

15 capítulos 24 minutos $220.000.000 2 meses 

Programa 
infantil en 
formato 
animado 

15 capítulos 10 minutos $220.000.000 2 meses 

 
Que, mediante resolución No. 000341 del 15 de septiembre de 2022 “se ordena la 
apertura al proceso al proceso de convocatoria pública CP-004-2022, con el objeto de 
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, en el marco de la Resolución 00023 del 2022 
del Fondo único de las Tecnologías de la información (FUTIC).” 
 
Que, de conformidad con el cronograma adoptado, se procedió al cierre del proceso de 
selección el día 19 de septiembre de 2022 a las 10:00 am, fecha límite para la 
recepción de ofertas por el correo convocatoria@telecaribe.com.co  
 
 

mailto:convocatoria@telecaribe.com.co


 

RESOLUCIÓN 

 
 
 

Que, conforme a lo establecido en el Manual de Contratación, mediante resolución 
000342, se designó al comité evaluador que realizó la evaluación, como también 
resolvió las observaciones presentadas al informe preliminar de evaluación.  
 
Que, conforme a las calificaciones obtenidas por los proponentes habilitados, el comité 
evaluador presentó informe final de evaluación de las propuestas presentadas, en el 
cual sugiere la adjudicación de las categorías de la convocatoria 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  

 
 

Que, en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar PROGRAMA INFANTIL FORMATO LIBRE de la 
convocatoria 004 de 2022, a la persona jurídica FLY PRODUCTIONS MTR S.A.S, 
identificado con NIT 901.184.839-1, por cumplir con cada uno de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones definitivo y por haber obtenido el mayor 
puntaje en los criterios de calificación y escogencia, tal como se evidencia en el informe 
final de evaluación.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Adjudicar PROGRAMA INFANTIL FORMATO ANIMADO de 
la convocatoria 004 de 2022, a la persona jurídica PIXEL ARTES MÁGICAS S.A.S 
identificada con NIT 901.197.673-7, por cumplir con cada uno de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones definitivo y por haber obtenido el mayor 
puntaje en los criterios de calificación y escogencia, tal como se evidencia en el informe 
final de evaluación.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente resolución en los términos del artículo 67 
del CPACA.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo de adjudicación no 
procede recurso alguno.  
 
ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación 
y publicación en la página web de la entidad.  



 

RESOLUCIÓN 

 

 
En Puerto Colombia, a los 30 días del mes de septiembre de 2022.  
 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

MABEL MOSCOTE MOSCOTE 
Gerente 

 
 

Proyectó: Andrea Pianeta- Asesor jurídico externo.  


