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TELECARIBE LTDA 

	

ADENDA No. 1 
Convocatoria pública N° 015 de 2019 

 
	

Lugar y Fecha: Puerto Colombia, Atlántico, 24 de septiembre de 2019. 
 
Que con sujeción a las normas que rigen la contratación del Canal Regional Telecaribe y 
su régimen para contratar bajo normas de derecho privado, con base que la Adenda es el 
documento por medio del cual la Entidad modifica los términos de referencia, se procede 
a realizar la modificación el punto 2.1, 2.5 y 2.6 en el sentido de unificar la fecha de cierre 
de la convocatoria 015 -2019, así: 
 
2. TERMINOS DE LA CONVOCATORIA 
 
2.1 Calendario de apertura y cierre de la invitacion 
Invitación para la presentación de propuestas 16 de septiembre de 2019. 

Cierre de la invitación 15 de octubre de 2019 a las 
10:00:00 horas 

Adjudicación o declaratoria desierta 17 de octubre de 2019 

Obervaciones a la adjudicacion o declaratoria 
desierta 18 de octubre de 2019 

Firma y legalización del contrato 21 de octubre de 2019 

 
 
2.5  Presentación de las propuestas 
 
El proponente deberá presentar su proyecto para participar en la, INVITACIÓN PÚBLICA 
015 DE 2019 DESARROLLO CREATIVO, DISEÑO, INVESTIGACIÓN, PRE-
PRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POST-PRODUCCIÓN DE  CONTENIDOS 
TRANSMEDIA PARA LA PLATAFORMA TELECARIBE, CUYA TEMÁTICA CENTRAL 
ES “TRANSICIÓN DE LO RURAL A LO URBANO”, el cual deberá ser entregado en la 
Unidad de Correspondencia y Archivo ubicada en la sede de TELECARIBE (Carrera 30 # 
1-2487, Puerto Colombia). La propuesta  contendrá un índice que señale cada uno de los 
documentos y los folios correspondientes. La cotización debe presentarse en el mismo 
orden señalado en el presente documento. La hora de cierre para recibir cotizaciones es a 
las 10:00:00 horas del día 15 de octubre de 2019. 
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2.6  Proceso de Evaluación. 
 
Todas las propuestas presentadas válidamente se analizarán bajo los mismos 
parámetros, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 182 de 1995 y el Manual de 
Contratación de TELECARIBE, en garantía de una selección objetiva que permita 
asegurar la escogencia del ofrecimiento más favorable para la entidad y la realización de 
los fines que se buscan.  
 
TELECARIBE adelantará un proceso necesario para la evaluación y selección de las 
propuestas a partir del día 15 de octubre de 2019, teniendo en cuenta para ello los 
criterios que el Comité Evaluador estime. 
 
TELECARIBE no quedará obligada a aceptar una propuesta por el hecho de haberla 
recibido, ni tampoco a escoger la propuesta por el hecho de ser el precio más bajo 
cotizado. Si existe discrepancia entre letras y números, prevalecerá el monto expresado 
en letras. 
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