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ADENDA NÚMERO DOS 

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. DOS,  
modifica los Términos de Condiciones así: (*Se resaltan los cambios en color amarillo) 

PRIMERO.- El literal b, del numeral 2.10.2 Capítulo 2 de los Términos de Condiciones quedará así: 
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b. “(…) Evaluación de las Propuestas 

 
En esta etapa el Jurado evaluará los siguientes criterios y otorgará puntajes máximos según se 

describe a continuación: 
 

EVALUACIÓN DE PROPUESTA CREATIVA 

Criterios Acción del Jurado Puntaje 
Máximo 

1. Propuesta Creativa  60 

1.2. Estructura y ritmo narrativo. Se evaluará teniendo en cuenta 
la correspondencia entre el 

formato elegido y la estructura 
narrativa de los capítulos, el 
tratamiento audiovisual, la 

construcción de personajes, la 
selección de locaciones, las 

propuestas de fotografía, 
escenografía, diseño sonoro y 
montaje, y los elementos que 

diferencian la propuesta respecto 
a otros formatos que pueden 

tener similares características. 
 

30 

1.3. Coherencia entre la propuesta, el cronograma y el presupuesto 
(viabilidad presupuestal y de tiempos de ejecución) 

Se evaluará teniendo en cuenta 
si el plazo y los recursos de 
producción se encuentran 

sustentados con la descripción 
de la propuesta. Los puntajes 
posibles son veinticinco (25) 

puntos si existe la coherencia 
requerida o 0 puntos si no hay 
coherencia entre los diferentes 
rubros del presupuesto, y/o el 

cronograma y el presupuesto, y/o 
la propuesta y el presupuesto. 

*Para el formato documental, se 
evalúa adicionalmente la 

coherencia entre la investigación 
y la postura del director. 

30 

2. Aporte de la Estrategia de Mercadeo y Comunicación Digital y 
Transmedia. 

Se evaluará teniendo en cuenta 
el proponente que oferte el 

mayor valor económico para la 
estrategia de mercadeo y 

comunicación digital y 
transmedia a quien se le 

asignará el puntaje máximo y a 
los demás en proporción una 

regla de tres simple. 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 

3. Número de capítulos adicionales sobre los mínimos exigidos. Se evaluará teniendo en cuenta 
al Participante que oferte el 

mayor número de capítulos a 
quien se le asignará el puntaje 

máximo y a los demás en 

10 
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proporción una regla de tres 
simple. 

 

TOTAL PUNTAJES  100 

 
En ningún caso una propuesta podrá superar los cien (100) puntos de acuerdo con los puntajes de 
evaluación de los jurados. El puntaje mínimo para que una propuesta sea elegible es de setenta (70) 
puntos. La propuesta que no alcance el puntaje mínimo no se considerará elegible. 
 
Para efectos de la Convocatoria, sí la persona jurídica participante corresponde a una MIPYME en los 
términos señalados en el presente documento, se le otorgaran cinco (5) puntos adicionales al 
consolidado. 
 
De los Participantes considerados elegibles, el Jurado Calificador seleccionará para pitch (Reunión con 
el jurado) hasta tres (3) de los mejores puntajes por cada uno de los proyectos, dando como resultado 
hasta 45 proyectos para pitch. 
 
Cumplida la evaluación de los jurados, obtenido el puntaje final y conformada la lista de ganadores, 
TELECARIBE procederá́ a expedir el acto administrativo de trámite que acredita a las propuestas 
ganadoras, teniendo en cuenta el presupuesto disponible por categoría. 
 
Los resultados de la evaluación serán publicados en la página en el enlace 
https://www.TELECARIBE.gov.co/micrositios/convocatoriastv2020/, de acuerdo con el 
Cronograma establecido en el presente documento 
 
Se debe tener en cuenta, desde la perspectiva de viabilidad de la propuesta en tiempos de pandemia, 
que los proyectos serán evaluados considerando las restricciones establecidas por los protocolos de 
bioseguridad y las restricciones impuestas por los gobiernos nacional y locales”. 
 
2.10.3. CRITERIOS DE DESEMPATE (…) 

 

 

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 nueve (9) días del mes de septiembre de 2.020. 

 

TELECARIBE LTDA 

 

Preparó: Equipo Estructurador TeleCaribe Ltda. 

 

 

 

 

 

 


