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ADENDA NÚMERO TRES 
PROCESO DE SELECCIÓN CP 005 de 2020 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: Convocatoria Pública de Derecho Privado 
Recursos FUTIC. 

OBJETO: “El objeto de la Convocatoria es seleccionar las propuestas orientadas a promover el desarrollo de contenidos audiovisuales 
multiplataforma de interés público en el Caribe continental colombiano, a través de la cofinanciación, bajo la modalidad de Contrato 
de Coproducción, del proceso de realización, que incluye guion, preproducción, producción y posproducción, de los proyectos. 
TELECARIBE, invita a todos los interesados a presentar propuestas para la contratación bajo la modalidad de Coproducción de la 
elaboración de un programa para la programación y emisión del Canal.Las solicitudes de Oferta contenidas en estos Términos 
de Condiciones no constituyen oferta comercial y no obligan a celebrar el Contrato correspondiente, quedando en libertad 
el Canal de declarar desierto el proceso de contratación, bajo cualquier circunstancia.Se seleccionará al contratista mediante 
la modalidad de Convocatoria Pública, siguiendo las reglas establecidas en el presente Términos de Condiciones y en el Derecho 
Privado.Los Términos de Condiciones contiene los parámetros, directrices e información que son de obligatorio cumplimiento por 
parte de los Participantes en el presente proceso de selección.  El Participante se compromete con TELECARIBE a manejar la 
información suministrada en los Términos de Condiciones con la debida seriedad y seguridad.El Participante debe familiarizarse con 
los documentos que integran los presentes Términos de Condiciones y deberá dar cumplimiento estricto a los requisitos y términos 
en ellos señalados, así como al Manual de Contratación del Canal.De conformidad con las políticas de TELECARIBE, en la medida 
en que el objeto del presente proceso de selección así lo requiera, el contratista seleccionado deberá ejecutar el contrato de 
Coproducción de buena fe, de manera profesional, objetiva e imparcial”. 
 

Con el ánimo de garantizar los principios de transparencia y publicidad de las actuaciones del Canal, y de 
acuerdo con lo estipulado en el numeral 1.5 Capítulo Uno, Información General de los Términos de 
Condiciones, TeleCaribe Ltda., mediante el presente documento, denominado ADENDA No. TRES,  
modifica los Términos de Condiciones así: (*Se resaltan los cambios en color amarillo) 
 
PRIMERO. El numeral 1.11 Capítulo I (Pág. 11) de los Términos de Condiciones quedará así: 
 

1.1.1. CRONOGRAMA  
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 
Publicación del documento definitivo con las 
condiciones de participación de las 
convocatorias. 

 
4 de septiembre de 2020. 

 
 
www.telecaribe.co 

Observaciones a los Términos de Condiciones.  
Hasta tres días antes del cierre. 

Convocatoria005@telecaribe.com.co 

Apertura de la CP 005 de 2020. 4 de septiembre de 2020. www.telecaribe.co 

 
Apertura de la Plataforma página Web 
TeleCaribe para presentación de Propuestas 
digitales. 

Desde el 9 y hasta el 22 de 
septiembre de 2020. 

www.telecaribe.co 

Cierre y publicación de Participantes de la CP 
005 de 2020. 

22 de septiembre de 2020. 
10:00:00.am 

www.telecaribe.co 

 
Publicación del acta con las propuestas 
presentadas. 

 
22 de septiembre de 2020. 

 
 
www.telecaribe.co 



 

CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL 
CARIBE LTDA. – TELECARIBE 

ADENDA UNO. TERMINO DE 
CONDICIONES CP 005 DE 2020. 

 Septiembre de 2020. 

 

 Pág. 2 

 
Publicación del informe de verificación de los 
requisitos exigidos. 

 
25 de septiembre de 2020.  

www.telecaribe.co 

 
Presentación de observaciones al informe de 
verificación de los requisitos mínimos. 

 
25 y 26 de septiembre de 2020 a las 
05:00 p.m. 

Convocatoria005@telecaribe.com.co 

Presentación de Pitch 29 de septiembre de 2020 desde las 
8:30 a.m. 

www.telecaribe.co 

 
Publicación del informe de evaluación de las 
propuestas. 

 
30 de septiembre de 2020. 

www.telecaribe.co 

 

 
SEGUNDO. El Anexo 8 – Formato CheckList para Presentación de Propuesta TeleCaribe de los 
Términos de Condiciones quedará así: 
 

“ANEXO No. 8. FORMATO CHECKLIST PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TELECARIBE 
 
 

 
Documentos Verificables (Sobre Uno) 

Marcar con X si 
se incluye el 
documento 

Folio o página 
No. 

Documentos generales  
1. Garantía de Seriedad de la Oferta   
2. Carta de Presentación de la propuesta. (Anexo 1)   
3. Poder (en caso de que se presente a través de apoderado)   
4. Certificado de Existencia y Representación Legal 
 

  

5. Formato Contrato Forma Asociativa. (si aplica)   

 
6. Copia digital de la cédula de ciudadanía del representante legal o representantes 
legales y/o del apoderado (cuando aplique) 

  

7. Identificación tributaria (Registro Único Tributario)   
8. Registro Mercantil (aplica únicamente para las
 MYPIMES 

  

9. Certificación digital de cumplimiento del pago de contribuciones y aportes parafiscales 
realizados durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre para la presentación 
de la propuesta, a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002 y demás aspectos tributarios establecidos entre otras en la ley 
1607 de 2012. Dicha certificación debe venir suscrita por el revisor fiscal de la sociedad, 
si el proponente de acuerdo con la ley lo requiere, o en caso contrario la certificación 
debe venir suscrita por el representante legal de la sociedad 

  

10. Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios vigente, expedido 
por la Junta Central de Contadores (aplica cuando la certificación sea firmada por revisor 
fiscal) 

  

11. Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación 
de la persona natural representante legal (o representantes legales) y de la persona 
jurídica. (Si lo desea aportar el Participante) 
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12. Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República de la 
persona natural representante legal (o representantes legales) y de la persona jurídica. 
(Si lo desea aportar el Participante) 

  

 
13. Certificado de antecedentes judiciales y consulta en el registro nacional de medidas 
correctivas de la persona natural representante legal (o representantes legales) (Si lo 
desea aportar el Participante) 

  

14. Compromiso Anticorrupción (Anexo No. 2)   
15. Formato de Manejo de Derechos de Autor sobre las obras que se presenten a la 
convocatoria (Anexo No. 3) 

  

16. Certificado digital o solicitud en trámite del Registro Obra Literaria Inédita expedido 
por la Dirección Nacional de Derechos de Autor de la Unidad Administrativa Especial del 
Ministerio del 
Interior 

  

   
17. Formato Función Pública de la hoja de vida del Participante (persona natural o 
jurídica, su  representante legal y/o forma asociativa) 

  

18. Autorización Tratamiento de Datos Personales (Anexo 7)   
Documentos Calificables (Sobre 2) Seudónimo.   
1. Manifestación del Equipo de Realización (Anexo No. 4)   
2. Formatos Función Pública de las hojas de vida del Equipo Realizador.  
3. Certificaciones de la experiencia del Equipo Realizador o archivo digital del 
proyecto donde aparezca el crédito. 

 

4. Propuesta Creativa (Anexo No. 5)  
5. Ficha de Proyectos Audiovisuales (Anexo No.6)   
  
  
Formato Check list para presentación propuesta TeleCaribe (Anexo 8)   
Otro complementario:      

“ 

Los demás apartes de los Términos de Condiciones y sus anexos que no fueron objeto de modificación por 
parte de esta ADENDA continúan vigentes en su integridad.  

 

Dada en Puerto Colombia, Atlántico, a los quince (15) días del mes de septiembre de 2.020. 

 

TELECARIBE LTDA 
 
Preparó: Equipo Estructurador TeleCaribe Ltda. 

 

 
 

 

 

 

 


