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ADENDA No. 1 
 

INVITACIÓN NO COMPROMISORIA PARA PRESENTAR PROYECTOS DE 

CONTENIDOS AUDIOVISUALES 2020 PARA REALIZADORES Y PRODUCTORES DE 

LA REGIÓN CARIBE  

RESOLUCIÓN FUTIC 433 del 4 de junio de 2020 

 

Lugar y Fecha: Puerto Colombia, Atlántico, 9 de Julio de 2020. 
 
 
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 7.1, 7.2 y 7.3, teniendo en cuenta las circunstancias ajenas 
a la voluntad de los productores y realizadores en el Departamento del Cesar por las 
masivas fallas eléctricas en dicho departamento y verificadas por la actual administración.  
 

Los puntos 7.1, 7.2 y 7.3, de los términos de referencia quedarán así: 

 
7.1. Presentación de propuestas  
Las propuestas deben ser enviadas exclusivamente al correo 
invitaciones@telecaribe.com.co, y con copia a archivo@telecaribe.com.co a más tardar el 
día nueve (9) de julio de 2020, a las 11:59:00 a.m.  
 

Para los realizadores que se encuentran en el departamento del Cesar, las propuestas 

deben ser enviadas exclusivamente al correo invitaciones@telecaribe.com.co, y con 

copia a archivo@telecaribe.com.co a más tardar el día diez (10) de julio de 2020, a las 

11:59:00 a.m.  

Sin embargo, para estos productores afectados en dicho departamento deberán 

presentar hasta hoy 9 de julio de 2020 a las 11:59 a.m., la siguiente información 

obligatoria: 

NOMBRE DEL PROYECTO – SINOPSIS – RELACION EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y 

CATEGORIA A LA QUE PRETENDEN CONCURSAR. 
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La propuesta creativa deberá́ estar escrita en idioma castellano y en los formatos 

establecidos en los anexos del presente documento. Los documentos generales y la 

propuesta creativa, incluyendo el presupuesto, deben presentarse en formato PDF, y 

adicionalmente debe anexarse el formato del presupuesto en un archivo EXCEL.  

NOTA: Los documentos y/o las propuestas creativas que se presenten después de la fecha 

y hora fijada como límite, o que sean presentadas en cualquier otro medio al aquí ́dispuesto, 

serán rechazadas. 

 

7.2. Proceso de evaluación TELECARIBE para garantizar la transparencia en la selección 

de los proyectos ofrecidos, y los más favorable para la parrilla de Programación; contará 

con el acompañamiento de un comité impar de selección, el cual será designado por la 

Gerencia General del Canal. TELECARIBE adelantará un proceso necesario para la 

evaluación y selección de las propuestas a partir del día diez (10) hasta el once (11) 

de julio de 2020, teniendo en cuenta para ello los criterios discrecionales del Comité 

Evaluador o jurado. 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 presentado. 

 

7.3. Evaluación de la propuesta  

Los documentos que se solicitan tienen como fin establecer si el desarrollo conceptual de 

la propuesta se ajusta a las expectativas y requerimientos definidos por TELECARIBE, para 

el proyecto objeto de esta invitación.  

• Es facultativo presentar un teaser.  

• Los pre seleccionados se anunciarán el 11 de julio de 2020.  

• Habrá un pitch (por la App Zoom) de los seleccionados ante el jurado el 13 de julio de 

2020, a partir de las 8:00 a.m. 

 

DIANA ACOSTA MIRANDA 

Gerente (e) 
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