
 

CANAL REGIONAL DE TELEVISION 
DEL CARIBE LTDA. – TELECARIBE 

 

Calle 30 No. 1-2487, Corredor 
Universitario, Corregimiento de 
Sabanilla, Monte Carmelo, Municipio de 

 

 

Puerto Colombia.  

 

TELECARIBE LTDA 
ADENDA No. 3 

CONVOCATORIA PUBLICA No. 003 DE 2022 

 

Lugar y Fecha: Puerto Colombia, Atlántico, 15 de julio de 2022.  

 

1. MODIFICAR EL CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA PUBLICA 003 DE 

2022. Atendiendo lo consignado en el numeral “3. MODIFICACIONES” de los 
pliegos de condiciones de la convocatoria, donde se indica que: 

 

“El presente documento de condiciones y en especial el cronograma, 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 2022 con la debida justificación, en términos de necesidad y 
conveniencia para el  desarrollo adecuado de las convocatorias.” 

 

(subrayado y negrillas fuera del texto original) 
 

En virtud de lo anterior, se señala que, con el objetivo de realizar una correcta 
verificación de las subsanaciones presentadas por los participantes y dar respuesta 
a las observaciones, y lograr un adecuado informe final de evaluación, se hace 
necesario efectuar una modificación al cronograma de la convocatoria de la 
siguiente forma: 

 
1.1. CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación del documento con las 

condiciones de participación de la 

convocatoria.  

2 de junio de 2022 https://www.telecaribe.co/contratacion  

Audiencia aclaración de pliegos de 

condiciones.  

7 de junio de 2022 Hora: 

3:00PM  

Cra 30 No. 1 – 2487 Corredor Universitario 

Municipio: Puerto Colombia – Atlántico. 

http://www.telecaribe.co/
https://www.telecaribe.co/contratacion


Sala de Juntas Primer Piso.  

Plazo para presentar observaciones a 

los términos y condiciones  

Hasta el 10 de junio de 2022 convocatoria@telecaribe.com.co  

Respuesta a observaciones y 

sugerencias a los términos y 

condiciones  

Hasta el 15 de junio de 2022 convocatoria@telecaribe.com.co 

Publicación pliego definitivo (si es 

necesario) y Apertura Convocatoria 

003 de 2022.  

15 de junio de 2022.  https://www.telecaribe.co/contratacion 

Plazo y lugar para la presentación de 

propuestas – cierre convocatoría 

pública 003-2022.  

Hasta el 23 de junio de 2022.  convocatoria@telecaribe.com.co 

Publicación del acta con las 

propuestas presentadas.  

24 de junio de 2022.  https://www.telecaribe.co/contratacion 

Periodo de evaluación de propuestas. Del 24 de junio de 2022 hasta 

el 6 de julio de 2022.  

https://www.telecaribe.co/contratacion 

Publicación del informe de 

evaluación.  

7 de julio de 2022.  https://www.telecaribe.co/contratacion 

Periodo de traslado del informe de 

evaluación: Plazo para presentar 

observaciones, subsanen y/o 

documentos y/o aclaraciones 

solicitadas por el Canal.  

Hasta el 12  Julio de 2022.  convocatoria@telecaribe.com.co 

Publicación del informe final de 

evaluación. 

18  de julio de 2022.  https://www.telecaribe.co/contratacion 

Publicación de adjudicación de la 

convocatoria o declaratoria desierta.  

21 de julio de 2022.  https://www.telecaribe.co/contratacion 

Firma del contrato Dentro de los tres (03) días 

hábiles siguientes a la 

adjudicación.  

 

Entrega de las garantías.  Dentro de los dos (02) días 

hábiles siguientes a la 

suscripción del contrato  
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MABEL MOSCOTE MOSCOTE 

 

Se suscribe en Puerto Colombia-Atlántico, el día 15 de julio de 2022.  

. Atentamente, 

 

Gerente General 
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