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TELECARIBE LTDA 

ADENDA No. 1 

CONVOCATORIA PUBLICA NO. 006 DE 2021 

 

Lugar y Fecha: Puerto Colombia, Atlántico, noviembre 15 de 2021. 

 

1.  VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DEL EQUIPO REALIZADOR.  

  Atendiendo lo consignado en el numeral 1.5 de los pliegos de condiciones de la      
convocatoria, donde se indica que: 
 

“El presente documento de condiciones y en especial EL CRONOGRAMA 
ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1.11, podrán ser modificados en cualquier 
momento por medio de Adendas que deberán publicarse en la página web de 
TELECARIBE y en el enlace www.telecaribe.co en el link de convocatorias 2021 
con la debida justificación, en términos de necesidad y conveniencia para el 
desarrollo adecuado de las convocatorias. “  
 

(subrayado y negrillas fuera del texto original) 
 

Con ocasión a la importancia de que el equipo realizador seleccionado en la 
presente convocatoria posea la experiencia idónea para el desarrollo del material 
audiovisual objeto de la misma, y de igual forma, para cumplir con los estándares 
de calidad, idoneidad y competitividad del sector, el Canal Regional de Televisión 
del Caribe Ltda- TELECARIBE, considera necesario establecer los requisitos 
mínimos de experiencia del equipo realizador de la siguiente forma:  
 
2.10.2 Verificación y evaluación de las propuestas:  
 
El comité verificará y evaluará las propuestas atendiendo a los siguientes criterios 
y puntajes:  
 
a. Verificación de Experiencia del Equipo Realizador 
 
El comité verificará la experiencia del Equipo Realizador cuyos miembros, deberán 
acreditar y soportar el cumplimiento de los requisitos, a fin de que la misma pueda 
agotar esta etapa y pueda continuar a evaluación. 

 

http://www.telecaribe.co/
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 Se verificará la experiencia del Equipo de Realización, a partir de la experiencia 
adquirida en las producciones certificadas y aportadas por el equipo, los cuales 
deben acreditar mínimo de 6 meses de experiencia en cada uno de los roles 
exigidos. 
 
La experiencia mínima exigida para cada miembro del Equipo Realizador, deberá 
ser acreditada con máximo tres (3) certificaciones, que correspondan a tres (3) 
producciones distintas, ocupando el mismo cargo solicitado al que se presenta. 
 
Las certificaciones deberán contener como mínimo el cargo de la persona 
certificada, el nombre de la persona debidamente autorizada para certificar, la 
producción en la cual participó, el año de la producción, el número de capítulos y el 
tiempo de duración de la labor. 
 
No se aceptan auto-certificaciones, es decir, La persona que certifica la experiencia 
no puede ser la misma que pretende certificarse para acreditar la misma, para 
participar en esta convocatoria.  
 
De darse esta situación la certificación no se tendrá en cuenta 
Solo en el caso de que la casa productora ya no existe, podrá adjuntar como 
reemplazo a la certificación, un archivo digital del proyecto donde aparezca el 
crédito. 
 
 
2.  MODIFICAR EL CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA PUBLICA 006 DE 

2021.  
 
 
Con el objetivo de realizar una correcta verificación de las propuestas 
presentadas dentro del término establecido, se hace necesario determinar una 
hora máxima de entrega, dentro de la fecha de cierre de convocatoria, por lo 
anterior, el cronograma queda de la siguiente forma:  

 

 
 

ACTIVIDAD 

 

FECHA 

 

LUGAR  

 

Publicación del documento definitivo
 con las 
condiciones   de 
participación de las 
convocatorias. 

 

Nueve (09) de 
noviembre de 2021. 

 

https://www.telecaribe.co/convo
catorias- 2021 

 

Apertura de la 
Convocatoria Pública 006- 
2021 

 

Nueve (09) de 
noviembre de 
2021. 

 

https://www.telecaribe.co/convo
catorias- 2021 
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Observaciones a los 
Términos de Condiciones. 

 

Nueve (09) y Diez 
(10) de noviembre 
de 2021. 

 

convocatoria@telecaribe.com.co 

Respuesta a  las 
observaciones  a los 
términos y condiciones. 

Once (11) de 
noviembre 

https://www.telecaribe.co/convo
catorias- 2021 

 

Correo electrónico 
habilitado  para 
presentación de 
propuestas digitales. 

  

convocatoria@telecaribe.com.co 

 

Presentación de 
propuestas 

 

Del Nueve (09) de 
noviembre al 
Dieciséis (16) de 
noviembre de 2021. 

 

convocatoria@telecaribe.com.co 

 

Cierre convocatoria.  
 

Dieciséis (16) de 
Noviembre de  2021 
Hasta las 23:59 hrs 

 

Publicación del acta con las propuestas 
presentadas 

Diecisiete (17) de 
noviembre de 2021 

 

https://www.telecaribe.co/convoc
atorias- 2021 

 

 
Publicación del informe de evaluación 

Dieciocho (18) de 
noviembre de 2021 

https://www.telecaribe.co/convoc
atorias- 2021 

Traslado del informe de evaluación 
para presentación de  observaciones 

subsanar o  hacer aclaraciones 
solicitadas por la entidad. 

Del Dieciocho (18) al 
Veinte (20) de 

noviembre de 2021. 

convocatoria@telecaribe.com.co 

Publicación del informe de evaluación 
definitivo 

Veintitrés (23) de 
noviembre de 2021 

https://www.telecaribe.co/convoc
atorias- 2021 

Ato administrativo de adjudicación de la 
convocatoria 

Veinticinco (25) de 
noviembre de 2021 

https://www.telecaribe.co/convoc
atorias- 2021 
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MABEL MOSCOTE MOSCOTE 

 
 
 

Se suscribe en Puerto Colombia-Atlántico, el día noviembre 15 de 2021. 
 
 

 
Atentamente, 

Gerente General 
 
Proyectó: AP
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