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CONVOCATORIA 003- 2022 
 

En la ciudad de Puerto Colombia; a los siete (07) días del mes de junio de 2022, 
siendo las 3:00 p.m. se da inicio a la audiencia de socialización del pliego de 
terminos y condiciones de la convocatoria 003 de 2022, prevista en el cronograma 
para el proceso arriba descrito.  
 
OBJETO: 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 Correspondientes a: - 
Siete (7) series, una por cada uno de los 7 departamentos de la región Caribe, en 
formato crónicas de cuatro capítulos cada una.  
 
Se hacen presentes en la Sala de Audiencias del Canal Regional de Televisión del 
Caribe Ltda- TELECARIBE, ubicada en la Cra 30 No. 1-2287 corredor universiario, 
de esta ciudad las siguientes personas:  
 
DARIO CEPEDA LLINAS, Asesor Jurídico Externo.  
JULIANA PAEZ CASTRO, Asesora Financeria.  
ANDREA PIANETA HERRERA. Asesora Jurídica Externa.  
 
Se procede a mencionar el orden del día.  
 

1. Reglas para llevar a cabo la audiencia.  
2. Socialización pliego de terminos y condiciones “convocatoría 003/22” 
3. Presentación de observaciones.  

 
1. REGLAS PARA LLEVAR A CABO LA AUDIENCIA 

 

• Los interesados que asistan despues de iniciada la audiencia la asumiran en el 
estado que se encuentre al momento de su concurrencia.  

• La intervenciones de los interesados, se haran posterior a la presentación del 
pliego de terminos y condiciones, según el orden de inscripción en el listado de 
asistentes.  

• Los interesados tambien contaran con el plazo establecido en el cronograma 
para presentar observaciones.  
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• La audiencia se grabara en medio de audio o audiovisuales, o cualquier otro 
medio que ofrezca seguridad para verificación de lo actuado.  

• El Acta de la presente audiencia quedará publicada en la Pagina Web del Canal 
TELECARIBE.  

• Las preguntas y/o observaciones que se presenten en la presente audiencia,  
serán recibidas, consolidadad y se responderán mediante documento escrito 
que será publicado en la pagina web del Canal TELECARIBE.  

• La audiencia será pública, por lo cual no se limitará el ingreso a ningun 
interesado.  

• Se prohibe utilizar un lenguaje agresivo, grosero, ofensivo o discriminario en las 
preguntas y/o observaciones.  

• Se recuerda a todos los interesados que el medio de comunicación entre 
ustedes y el Canal Telecaribe en la dirección electronica 
convocatoria@telecaribe.com.co  
 
 
2. SOCIALIZACIÓN DEL PLIEGO DE “TÉRMINOS Y CONDICIONES” 

 
Posterior a la presentación e inicio a la audiencia para aclaración de los 
documentos de la convocatoría pública, la Dra. ANDREA PIANETA HERRERA y 
el Dr. DARIO CEPEDA LLINAS. Asesores Jurídicos Externos, proceden a 
socializar el documento de pliegos y condiciones, a los interesados presentes.  
 

3. PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES Y/O PREGUNTAS.  
 
Se concede el uso de la palabra en la reunión, a los interesados presentes en la 
audiencia, según el orden de inscripción en el listado de asistentes:  
 
OBSERVACIÓN No. 1  
 
EDGARDO ARJONA  
 
¿Qué se considera “innovación tematica” dentro del Canal?  
 
La observación presentada por el interesado, se responderá en el documento 
aporte, que será públicado en la PAGINA WEB de TELECARIBE.  
 
Siendo las 3:46 p.m, se da por terminada la presente reunión y en constancia de lo 
anterior se firma por quienes en ella intervinieron.  
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ANDREA PIANETA  
Asesor Jurídico Externo.  
 
 
 
DARIO CEPEDA. 
Asesor Jurídico Externo.  
 
 
 
JULIANA PAEZ  
Asesor Financiero Externo.  
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