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GL-240 
 CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA. – TELECARIBE 

PROCESO DE CONTRATACIÓN CP 005 DE 2022 
 

ADENDA No. 2. 
 

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL PRODUCTOR Y TELECARIBE 
PARA LA COPRODUCCIÓN DE CONTENIDO, REALIZACIÓN, SEGUIMIENTO 
CONCEPTUAL Y CREATIVO, PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y 
POSTPRODUCCIÓN DE SIETE (7) DOCUMENTALES TRÓPICOS, UNO POR 
CADA DEPARTAMENTO DEL CARIBE COLOMBIANO. 
 
Atendiendo lo consignado en el numeral “2.9 ADENDAS” de los pliegos de 
condiciones de la convocatoria, donde se indica que;  
 
“Cualquier modificación, corrección, aclaración o adición a los pliegos de 
condiciones se afectuará a través de adendas, las cuales formarán parte intregal 
de los mismos y se publicarán en la página web de TELECARIBE.”  
 
El CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA. – TELECARIBE, en 
uso de sus facultades legales en especial las conferidas por el respectivo Manual 
de Contratación, de conformidad con el PROCESO DE CONTRATACIÓN CP 005 
DE 2022, dio inicio a la convocatoria 005-2022, para el desarrollo de siete (7) 
documentales, cada uno de un (1) capitulo de 24 minutos, siendo el plazo para la 
ejecución de un (1) mes, tal como es señalado en el pliego de términos y 
condiciones.  
 
Sin embargo, en el capítulo Vl- “Requisitos Calificables – Evaluación de la 
Propuesta Creativa” numeral 6.1 del pliego de términos y condiciones, debido a un 
error de trascripción es mencionado “El cronograma de producción no debe 
superar tres meses de duración, considerando la realización del producto final.” 
 
En virtud de lo anterior, se hace necesario que mediante la presente adenda, se 
realice modificación y aclaración al páragrafo antes citado, ello con ocasión a que 
el plazo de ejecución del contrato derivado del presente proceso de selección, 
será de un més, por lo cual el cronograma de la propuesta creativa no podrá ser 
superior a ese lapso.  
 
En conclusión, se aclara a todos los interesados y proponentes el cronograma de 
la propuesta creativa, no podrá exceder el plazo de un mes, con ocasión al 
termino establecido en la convocatoria, en el cual se debe desarrollar el contrato.  
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De igual forma, mediante la presente adenda, se realiza la modificación al numeral 
8.2 “PARA GARANTIZAR EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO EN LA ETAPA 
CONTRACTUAL Y POS CONTRACTUAL”, con ocasión a error de transcripción 
en la exigencia de la garantía de pago de salarios y prestación sociales.  
 
Dando cumplimiento a nuestro Manual de Contratación y la normatividad aplicable 
al tema, la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales, deberá ser por un 
lapso concerniente al plazo de ejecución y tres años más.  
 
Por lo anterior se realizan las siguientes modificaciones al pliego de “términos y 
condiciones”, las cuales quedarán de la siguiente forma:  
 
1. MODIFÍQUESE en los Pliegos el Numeral 6.1  “PROPUESTA CREATIVA”, 

el cual quedará así: 

 
El participante deberá adjuntar la Ficha de la Propuesta Creativa (Anexo No. 5). 
Con la propuesta creativa deben presentarse el cronograma de producción, el 
presupuesto de producción, y el guión completo del primer capítulo a realizar. Se 
debe entregar la estrategia de mercadeo y transmedia en un anexo por separado, 
eso permitirá tener claro el alcance y posible impacto en redes y otras pantallas.  
 
ESTOS DOCUMENTOS NO SON SUBSANABLES DADO QUE SON 
EVALUABLES Y SIRVEN PARA LA COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS.  
 
El cronograma de producción no debe superar UN MES de duración, 
considerando la realización del producto final.  
 
NOTA: El participante debe asegurarse, y así lo entenderá TELECARIBE, con la 
presentación de la propuesta, que los archivos incluidos en el correo no tienen 
problemas para ser consultados por parte de la entidad. Con la firma de la Carta 
de Presentación (Anexo 1) y Documento de Tratamiento de Datos (Anexo 7) se 
entiende que el Participante autoriza a TELECARIBE a disponer de los mismos 
para todos los efectos de esta Convocatoria Pública.  
 
NOTA: TELECARIBE podrá verificar la autenticidad de los documentos que 
integren las propuestas. De presumir o inducir la falsedad de alguno de ellos dará 
aviso a las autoridades competentes. 
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2. MODIFÍQUESE en los Pliegos el Numeral 8.2  “PARA GARANTIZAR EL 

RIESGO DE INCUMPLIMIENTO EN LA ETAPA CONTRACTUAL Y POS 

CONTRACTUAL”, el cual quedará así: 

 
La Garantía que presentará el Participante avalará el cumplimiento por parte suya 
de las obligaciones a su cargo surgidas del contrato, la cual se mantendrá vigente 
durante el plazo de ejecución, duración y vigencia del contrato y se ajustará a los 
límites, existencia y extensión del riesgo amparado. Esta garantía se distribuirá en 
el cubrimiento de los riesgos que afectan la ejecución del contrato.  
 
Una vez comunicados los ganadores deberán constituir una garantía a favor de 
entidades públicas de derecho privado, que ampare el cumplimiento del contrato a 
favor TELECARIBE, con NIT. 890116965-0, expedida por una compañía de 
seguros legalmente establecida en Colombia, y cuya póliza matriz esté 
debidamente aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia, y a favor 
de entidades estatales con régimen de derecho privado, que ampare los 
siguientes riesgos: 
 

RIESGO PORCENTAJE VIGENCIA 

Cumplimiento  20% sobre el valor 
del contrato 

Igual al plazo de 
ejecución y 6 
meses más.  

Calidad del 
servicio 

10% sobre el valor 
del contrato 

Igual al plazo de 
ejecución y 6 
meses más.  

Pago de salarios y 
prestaciones 
sociales  

5% sobre el valor 
del contrato 

Igual al plazo de 
ejecución y 3 años 
más.  

 

Las demás previsiones de la convocatoria NO MODIFICADAS NI ACLARADAS en 
la presente Adenda, se mantienen como se expidieron originalmente. 
 
Se expide la presente ADENDA en Puerto Colombia – Atlántico a los veintiún (21) 
días del mes de octubre de 2022. 
 
Atentamente, 
 

MABEL MOSCOTE MOSCOTE 
Gerente General 

 
Proyectó: Andrea Pianeta– Asesor Jurídico Externo 
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