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ADENDA No. 2 
 

Se permite informar y aclarar a todos los interesados en el proceso Concurso Público 
No. 004 de 2020. 

 
CONSIDERACIONES: 

 
Que el 24 de julio de 2020, en la Plataforma de Contratación - SECOP I  
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i, y de la Entidad https://canaltrece.com.co/procesos-
publicos/concurso-publico-no-004-de-2020/ se publicó el proceso Concurso Público No. 004 de 2020,  cuyo 
objeto consiste: “Contratar bajo la modalidad de producción por encargo, el diseño, la preproducción, 
producción y postproducción del proyecto “Mas que mascotas” / “Fue mi hermano” o como llegue a 
denominarse, en el marco de la resolución 090 del 31 de enero de 2020 del Fondo Único de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta 
presentada por el contratista la cual hace parte integral del contrato.”. 
 
Que, teniendo en cuenta las respuestas dadas a las observaciones presentadas por proveedores interesados 
en el proceso de selección dentro del plazo para la recepción de observaciones, así como en atención a las 
observaciones recibidas con posterioridad, se hace necesario modificar las Reglas de Participación en lo 
concerniente a los numerales relacionados a continuación por considerarlo conveniente para el desarrollo del 
proceso de selección en mención, de la siguiente manera:  
 
 

Modificación No. 1 
 

Modificar el numeral 4.3.1.2. Relación de Experiencia o Contratos Ejecutados de las Reglas de 
Participación así:  

 
 
4.3.1. CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITANTE) 
 
4.3.1.1. Acreditación del Cumplimiento de Especificaciones Técnicas 
 
El oferente manifiesta conocer y aceptar las especificaciones técnicas contenidas en el ANEXO – 
CARACTERÍSTICAS Y/O ESPECIFICACIONES /TÉCNICAS. 

4.3.1.2. Relación de Experiencia o Contratos Ejecutados 
 

PROYECTO EXPERIENCIA 

PROYECTO 1 - MÁS 
QUE MASCOTAS 

El proponente deberá acreditar experiencia a través de tres (3) certificaciones de 
contratos  que hayan sido debidamente ejecutados dentro de los ocho (8) años 
anteriores a la fecha de cierre del proceso y cuyo objeto esté directamente 
relacionado con la totalidad del proceso de producción audiovisual (es 
decir, diseño, desarrollo, producción y posproducción), tomando en 
cuenta que al menos dos (2) de las tres (3) certificaciones, deben ser 
específicamente sobre formatos como series documentales, 
docurealities, documentales unitarios, y la tercera (3)  certificación 
puede ser de producciones de género ficción (series o unitarios). En las 
tres certificaciones, sin embargo, se debe acreditar que correspondan a 
proyectos emitidos en canales de televisión o publicados en plataformas 
OTT. 
 
La sumatoria del valor de los tres (3) contratos aportados para la acreditación de 
la experiencia indicada en el inciso anterior, deberá ser igual o superior al 100% 
del presupuesto oficial estimado para el proyecto “Mas que Mascotas”.  Expresado 
en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes o en valor. 

 

 

 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i
https://canaltrece.com.co/procesos-publicos/concurso-publico-no-004-de-2020/
https://canaltrece.com.co/procesos-publicos/concurso-publico-no-004-de-2020/
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PROYECTO EXPERIENCIA 

PROYECTO 2 - FUE 
MI HERMANO 

El proponente deberá acreditar experiencia a través de tres (3) certificaciones de 
contratos  que hayan sido debidamente ejecutados dentro de los ocho (8) años 
anteriores a la fecha de cierre del proceso y cuyo objeto esté directamente 
relacionado con la totalidad del proceso de producción audiovisual (es 
decir, diseño, desarrollo, producción y posproducción) en formatos tales 
como: series de ficción o docuficción, series animadas o unitarios de 
carácter infantil y que hayan sido emitidos en canales de televisión o 
publicadas en plataformas OTT.  
 
La sumatoria del valor de los tres (3) contratos aportados para la acreditación de 
la experiencia indicada en el inciso anterior, deberá ser igual o superior al 100% 
del presupuesto oficial estimado para el proyecto “Fue mi Hermano”. Expresado 
en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes o en valor. 

 
En caso de que el proponente relacione en el FORMATO EXPERIENCIA DEL PROPONENTE más de los tres (3) 
contratos requeridos, la Entidad tendrá en cuenta los tres (3) de mayor valor, que cumplan los parámetros 
establecidos en este documento. 

El valor de los contratos con los que se acredita la experiencia general se actualizará a pesos del año 2020. 
Dicha actualización se hará utilizando el SMLMV así: 

Se tomará el valor del contrato al momento de la terminación y se divide por el valor del SMMLV del 
año correspondiente a la misma terminación. 

El número de salarios así obtenido se multiplica por el valor del SMMLV del año 2020. 

Para el caso de los proponentes plurales, consorcio o unión temporal, lo anterior deberá acreditarse mediante 
certificaciones aportadas por uno o más de sus integrantes. Al igual que los proponentes singulares, los 
proponentes plurales tendrán el mismo límite de tres (3) certificaciones según las condiciones de cada uno de 
los dos proyectos. En el caso en que uno solo de los integrantes del proponente plural, consorcio o unión 
temporal, acredite la totalidad de la experiencia, este integrante deberá contar con el mayor porcentaje de 
participación. 

La experiencia adquirida en la ejecución de un contrato en consorcio o unión temporal será tenida en cuenta 
de acuerdo con el porcentaje de participación en el consorcio o unión temporal. 

Cuando el objeto del contrato que se pretende hacer valer como experiencia incluya bienes o servicios 
diferentes a los requeridos por la Entidad, deberá establecerse en la respectiva certificación o acta de 
liquidación, el valor de cada uno de los bienes o servicios suministrados, para que la entidad realice la respectiva 
verificación de experiencia, con los elementos que guarden relación con los requisitos de la presente 
contratación. 

TEVEANDINA LTDA. se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el 
proponente y de solicitar las aclaraciones que considere convenientes 

Los contratos verbales no serán tenidos en cuenta para acreditar experiencia. No serán válidas las 
certificaciones expedidas por el mismo contratista. 

 

Modificación No. 2 
 

Modificar el numeral 4.3.1.3. Necesidad de Certificaciones de Experiencia y sus Características de 
las Reglas de Participación así:  

 
 
4.3.1.3. Necesidad de Certificaciones de Experiencia y sus Características 

Por las características del objeto a contratar se requiere verificar la experiencia en los términos descritos en el 
numeral anterior Relación de Experiencia o Contrato Ejecutado, para lo cual se exige aportar las certificaciones 
de los contratos que se pretende hacer valer, las cuales deberán contener como mínimo la siguiente 
información: 
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1. Identificación de cada uno de los contratos. 
2. Nombre o razón social del contratante. 
3. Nombre o razón social del contratista. 
4. Objeto del contrato. 
5. Fecha de inicio (Indicar día, mes y año)  
6. Fecha de terminación (Indicar día, mes y año). 
7. Valor del contrato en pesos y/o en SMMLV 
8. La certificación debe venir debidamente suscrita por la persona facultada para expedir dicho 

documento. 
9. Si la certificación incluye varios contratos, se deberán indicar los requisitos aquí exigidos para cada 

uno de ellos y se ponderará por contrato suscrito relacionado. 
10. Si la certificación incluye el contrato principal con sus adiciones, se entenderá como un solo contrato 

certificado. 
11. Porcentaje del valor que ejecutó como miembro de un Consorcio, Unión Temporal, Sociedad de Objeto 

Único, Empresa Unipersonal o Sociedades en general (Si es el caso). 
12. Si se llegaren a presentar certificaciones de origen extranjero estas deberán cumplir con alguno de 

los siguientes aspectos: a) Consularización y apostillaje conforme con los presentes pliegos de 
condiciones; y b) Notariado en el país de origen 

Notas: 

No se aceptarán auto certificaciones. 
No se tendrán en cuenta las certificaciones de contratos en ejecución. 
No se aceptan certificaciones con enmendaduras o que presenten inconsistencias. 
 
La entidad no acepta que cada renovación automática de un contrato se cuente como un nuevo contrato, en 
razón que el contrato es uno solo y el hecho de prorrogarlo o adicionarlo no significa que se celebre un nuevo 
negocio contractual. De esta forma su cumplimiento se verifica desde el inicio hasta la culminación del mismo, 
entendiendo que ha finalizado cuando ha terminado su última renovación. 

En los contratos certificados que fueron ejecutados como miembro de consorcio, en unión temporal, sociedad 
de objeto único, empresa unipersonal o sociedades en general, deberá indicarse el porcentaje de participación 
de cada uno de ellos en dicho contrato, valor que debe discriminarse en pesos colombianos y será el que se 
aplique al proponente para verificar la experiencia teniendo en cuenta lo señalado en este numeral. 

Cuando exista diferencia entre la información relacionada en el formato y la consagrada en los soportes 
presentados, o el formato no incluya información de la cual se aportó el soporte, prevalecerá la información 
contenida en los soportes allegados 

Cuando se presenten certificaciones con prestación del servicio simultáneo, en la misma u otras entidades o 
empresas y de igual manera cuando se acredite la experiencia por contratos realizados en un mismo periodo 
de tiempo, la entidad tendrá en cuenta para efectos de la evaluación, todo el tiempo certificado, sin importar 
que se superpongan los periodos de tiempo. 

LAS COPIAS DE CONTRATOS, ACTAS DE LIQUIDACIÓN, RELACIÓN DE CONTRATOS, REFERENCIAS 
COMERCIALES, ENTRE OTROS, SÓLO SE ACEPTARÁN COMO DOCUMENTOS ACLARATORIOS DE LAS 
CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA Y CUMPLIMIENTO PRESENTADAS Y NO COMO DOCUMENTOS PARA 
ACREDITAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA EN LAS MISMAS. 

En caso de que una certificación incluya varios contratos, se contabilizará cada contrato certificado de manera 
individual. 

En caso de que la experiencia requerida se encuentre englobada en un contrato general con un objeto diferente, 
la certificación deberá discriminar los montos específicos de cada experiencia acreditada. 

En el evento en que el proponente no cuente con una certificación con toda la información antes descrita, 
podrá adjuntar la siguiente documentación: 

❖ La fecha de iniciación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la copia del acta de iniciación, 
de la orden de iniciación o con el documento previsto en el contrato. 

❖ La fecha de terminación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con copia del acta de 
terminación, acta de liquidación o con el documento previsto en el contrato. 

❖ Las fechas de suspensión o reanudación, se podrán acreditar con copia de las actas respectivas. 
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Nota: No se aceptarán los documentos de soporte sin la certificación correspondiente 

Cada certificación por presentar como experiencia del oferente debe ser expedida por la entidad o empresa 
contratante, salvo en aquellos contratos en que la entidad contratante sea TEVEANDINA LTDA., en cuyo caso 
solamente se relacionará la información solicitada. 

 
Modificación No. 3 

 
Modificar el numeral 4.3.1.4. Equipo de trabajo que debe ser acreditado por el adjudicatario del 
proceso  de las Reglas de Participación así:  

 
 

4.3.1.4. Equipo de trabajo que debe ser acreditado por el adjudicatario del proceso 
 

Para la ejecución del contrato, se requiere un personal mínimo (relacionado a continuación). El proponente 
deberá manifestar en el FORMATO PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO que cuenta con el personal mínimo 
solicitado por la entidad para la ejecución del contrato. 

 
PROYECTO 1. MÁS QUE MASCOTAS: 

Director general: Profesional, técnico o tecnólogo en carreras como: diseño, cine y televisión, medios 
audiovisuales, publicidad, áreas afines con conocimientos en diseño, desarrollo y dirección de proyectos, con 
mínimo cinco (5) años de experiencia en audiovisual. En caso de no tener formación académica en carreras 
afines, su experiencia en el sector puede ser homologada certificando como mínimo ocho (8) años de actividad 
en el mismo. Debe adjuntar reel actualizado. La casa productora deberá presentar a Canal Trece una propuesta 
para el cargo, adjuntando la hoja de vida y tres (3) certificaciones de experiencia en la ejecución de proyectos 
audiovisuales de corte documental o docureality (preferiblemente relacionados con temas de naturaleza o 
animales), desarrollados dentro de los últimos ocho (8) años anteriores a la fecha de cierre del proceso de 
selección y que hayan sido emitidos o proyectados en canales de televisión, salas de cine, o publicados en 
plataformas OTT. 

Productor general: Profesional, técnico o tecnólogo en carreras como: diseño, cine y televisión, medios 
audiovisuales, publicidad, áreas afines con conocimientos en diseño, desarrollo y producción de proyectos, con 
mínimo cinco (5) años de experiencia en audiovisual. En caso de no tener formación académica en carreras 
afines, su experiencia en el sector puede ser homologada certificando como mínimo ocho (8) años de actividad 
en el mismo. La casa productora deberá presentar a Canal Trece una propuesta para el cargo, adjuntando la 
hoja de vida y tres (3) certificaciones de experiencia en la ejecución de proyectos audiovisuales de corte 
documental o docureality, desarrollados dentro de los últimos ocho (8) años anteriores a la fecha de cierre del 
proceso de selección y que hayan sido emitidos o proyectados en canales de televisión, salas de cine, o 
publicados en plataformas OTT.   

Jefe de contenido-guionista: Profesional, técnico o tecnólogo en carreras como: diseño, cine y televisión, 
medios audiovisuales, publicidad, áreas afines con conocimientos en diseño, y escritura de proyectos 
audiovisuales, jefatura o coordinación de equipos creativos, que sea capaz de garantizar la coherencia 
conceptual, el diseño del mapa temático y la construcción de estructuras narrativas claras, sólidas y efectivas 
en los proyectos a su cargo. En caso de contar con formación académica, debe tener como mínimo cinco (5) 
años de experiencia en proyectos audiovisuales. En caso de no tener formación académica en carreras afines, 
su experiencia en el sector puede ser homologada certificando como mínimo ocho (8) años de actividad en el 
mismo. La casa productora deberá presentar a Canal Trece una propuesta para el cargo, adjuntando la hoja 
de vida y tres (3) certificaciones de proyectos audiovisuales, desarrollados dentro de los últimos ocho (8) años 
anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección y que hayan sido emitidos o proyectados en canales de 
televisión, salas de cine, o publicados en plataformas OTT.  

Director de fotografía: Profesional, técnico o tecnólogo en carreras como: diseño, cine y televisión, medios 
audiovisuales, publicidad, áreas afines y/o estudios especializados en fotografía, con mínimo cinco (5) años de 
experiencia en audiovisual. En caso de no tener formación académica en carreras afines, su experiencia en el 



 

Página 5 de 8 

 

sector puede ser homologada certificando como mínimo ocho (8) años de actividad en el mismo. Debe adjuntar 
reel actualizado. La casa productora deberá presentar a Canal Trece una propuesta para el cargo, adjuntando 
la hoja de vida y tres (3) certificaciones de proyectos audiovisuales de corte documental o docureality 
(preferiblemente relacionados con temas de naturaleza y/o animales), desarrollados dentro de los últimos ocho 
(8) años anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección y que hayan sido emitidos o proyectados en 
canales de televisión, salas de cine, o publicados en plataformas OTT. 

PROYECTO 2. FUE MI HERMANO: 

Director(a) de animación: Profesional, técnico o tecnólogo en carreras como: diseño, cine y televisión, 
medios audiovisuales, publicidad, áreas afines. Con mínimo cinco (5) años de experiencia en diseño, desarrollo 
y producción de proyectos animados. En caso de no tener formación académica en carreras afines, su 
experiencia en el sector puede ser homologada certificando como mínimo ocho (8) años de actividad en el 
mismo. Debe adjuntar reel actualizado. La casa productora deberá presentar a Canal Trece una propuesta para 
el cargo, adjuntando la hoja de vida y tres (3) certificaciones de experiencia en la ejecución de series de 
animación desarrolladas dentro de los últimos ocho (8) años anteriores a la fecha de cierre del proceso de 
selección, y que hayan sido emitidos o proyectados en canales de televisión, salas de cine, o publicados en 
plataformas OTT.  

Productor(a) general: Profesional, técnico o tecnólogo en carreras como: diseño, cine y televisión, medios 
audiovisuales, publicidad, áreas afines. Con mínimo cinco (5) años de experiencia en diseño, desarrollo y 
producción de proyectos animados. En caso de no tener formación académica en carreras afines, su experiencia 
en el sector puede ser homologada certificando como mínimo ocho (8) años de actividad en el mismo. La casa 
productora deberá presentar a Canal Trece una propuesta para el cargo, adjuntando la hoja de vida y tres (3) 
certificaciones de experiencia en la producción de proyectos de animación, desarrollados dentro de los últimos 
ocho (8) años anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección y que hayan sido emitido o proyectado 
en canales de televisión, salas de cine, o publicado en plataformas OTT. 

Jefe de contenido-guionista: Profesional, técnico o tecnólogo en carreras como: diseño, cine y televisión, 
medios audiovisuales, publicidad, áreas afines. Con mínimo cinco (5) años de experiencia en diseño y escritura 
de proyectos audiovisuales, jefatura o coordinación de equipos creativos, que sea capaz de garantizar la 
coherencia conceptual, el diseño del mapa temático y la construcción de estructuras narrativas claras, sólidas 
y efectivas en los proyectos a su cargo. En caso de no tener formación académica en carreras afines, su 
experiencia en el sector puede ser homologada certificando como mínimo ocho (8) años de actividad en el 
mismo.  La casa productora deberá presentar a Canal Trece una propuesta para el cargo, adjuntando la hoja 
de vida y dos (2) certificaciones de proyectos audiovisuales, desarrollados dentro de los últimos ocho (8) años 
anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección y que hayan sido emitidos o proyectados en canales de 
televisión, salas de cine, o publicados en plataformas OTT. 

Nota 1: Ninguna de las personas que se presenten como parte del equipo de trabajo podrá desarrollar de 
manera simultánea dos o más roles. 

 

Nota 2: Para aquellos casos en lo que aplique la tarjeta profesional, esta deberá ser aportada y la experiencia 
se contará a partir de la fecha de expedición de esta. 

 
El ADJUDICATARIO DEL PROCESO posterior a la firma del contrato deberá presentar a la supervisión 
designada los documentos relacionados en el numeral Documentos para acreditar la experiencia laboral 
y formación académica, en forma previa al inicio de ejecución del contrato, para que la supervisión valide 
el cumplimiento de las calidades del equipo de trabajo mínimo requerido. 

Nota: La ENTIDAD se reserva el derecho de solicitar cualquier aclaración que considere necesaria, con el fin 
de verificar el cumplimiento de los requisitos de formación y experiencia solicitados para cada uno de los 
perfiles. 
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Modificación No. 4 
 

Modificar el numeral primero ubicado en el segundo párrafo del literal A TRAVÉS DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS del numeral 2.11.1 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, el cual deberá quedar de 
la siguiente manera: 
 

 

“(…)  Los interesados deberán presentar su oferta a TEVEANDINA LTDA., dentro del plazo establecido para el 
cierre del proceso y deberá cumplir con todos los requerimientos establecidos en las Reglas de Participación, 
no obstante, lo anterior, solo serán tenidas en cuenta las ofertas recibidas en la dirección de correo electrónico 
antes de la hora y fecha establecida en el cronograma del proceso de selección de la referencia. 

Las ofertas recibidas en dicha dirección de correo electrónico después de la hora antes mencionada se 
entenderán como extemporáneas. 

Ejm. Si el cierre se establece a las 11:00 a.m., solo serán tenidas en cuenta las ofertas recibidas 
en la dirección de correo electrónico antes indicado hasta las 10:59 a.m., Las ofertas cuyos 
correos electrónicos se reciban a las 11:00 a.m. en adelante se entenderán como extemporáneas. 
(…)” 
 

Modificación No. 5 
 

Modificar el numeral 1.13 CRONOGRAMA de las Reglas de Participación así:  
 
 
1.13  Cronograma 

 
 

ETAPA FECHA Y HORA 
(SI APLICA) 

LUGAR O MEDIO 
(SI APLICA) 

Resolución de Apertura del 
Proceso y Reglas de 
Participación y Estudios y 
Documentos Previos. 

24 de julio de 
2020. 

Página web de TEVEANDINA LTDA. 
www.canaltrece.com.co y el SECOP I 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-
i. 
 

Audiencia de aclaración de 
reglas de participación (de 
oficio o a solicitud). 

29 de julio de 
2020. 
 
A las 03:00 P.M. 

Presencial: Canal Trece ubicado en la Carrera 45 No. 
26-33. Cuarto piso.  
 
Virtual: Plataforma MICROSOFT TEAMS, de acuerdo 
con el instructivo del manejo relacionado en el 
FORMATO: INSTRUCTIVO PLATAFORMA 
MICROSOFT TEAMS. 
 
Según lo indique la Entidad, y de conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 2.7. AUDIENCIA DE 
ACLARACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA de las 
Reglas de Participación. 
 

Plazo para que los interesados 
presenten observaciones a las 
reglas de participación. 

30 de julio de 
2020. 

A través de medios electrónicos: al correo 
electrónico: contractual@canaltrece.com.co   
 

Respuestas a las observaciones. 10 de agosto de 
2020 

Página web de TEVEANDINA LTDA. 
www.canaltrece.com.co y el SECOP I 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-
i. 
 

Adendas 12 de agosto de 
2020 

Página web de TEVEANDINA LTDA. 
www.canaltrece.com.co y el SECOP I 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop
/secop-i. 

http://www.canaltrece.com.co/
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i
mailto:contractual@canaltrece.com.co
http://www.canaltrece.com.co/
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i
http://www.canaltrece.com.co/
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i
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Plazo máximo presentar 
ofertas - Cierre del proceso  

14 de agosto de 
2020 
 
A las 11:00 A.M. 

Presencial: Canal Trece ubicado en la Carrera 45 No. 
26 - 33. Oficina de Correspondencia. Primer piso. 
 
A través de medios electrónicos: al correo 
electrónico: contractual@canaltrece.com.co  
 
Según lo indique la Entidad, y de conformidad con el 
numeral 2.10. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA 
OFERTA Y DILIGENCIA DE CIERRE (FECHA Y HORA 
LIMITE PARA LA RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS) de 
las Reglas de Participación.  
 

Audiencia de cierre del 
proceso  

14 de agosto de 
2020 
 
A las 03:30 P.M. 

Modalidad presencial: Canal Trece ubicado en la 
Carrera 45 No. 26-33. Cuarto piso.  
 
Modalidad virtual: Plataforma MICROSOFT TEAMS, 
de acuerdo con el instructivo del manejo relacionado 
en el FORMATO: INSTRUCTIVO PLATAFORMA 
MICROSOFT TEAMS. 
 
Según lo indique la Entidad, y de conformidad con 
en el numeral 2.10. FORMA DE PRESENTACIÓN DE 
LAS OFERTAS Y DILIGENCIA DE CIERRE (FECHA Y 
HORA LIMITE PARA LA RECEPCIÓN DE LAS 
OFERTAS) de las Reglas de Participación. 
 

Evaluación y Publicación de 
Informe de Evaluación 
Preliminar 

21 de agosto de 
2020. 

Página web de TEVEANDINA LTDA. 
www.canaltrece.com.co y el SECOP I 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-
i. 

Traslado del Informe de 
Evaluación Preliminar de 
verificación para observaciones, 
aclaraciones y/o subsanaciones. 

Hasta el 26 de 
agosto de 2020. 

 
A través de medios electrónicos: al correo 
electrónico contractual@canaltrece.com.co  
 

Publicación Informe Definitivo  28 de agosto de 
2020. 

Página web de TEVEANDINA LTDA. 
www.canaltrece.com.co y el SECOP I 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-
i. 

Audiencia de Adjudicación 
31 de agosto de 
2020. 
 
A las 03:00 P.M. 

Modalidad presencial: Canal Trece ubicado en la 
Carrera 45 No. 26-33. Cuarto piso.  
 
Modalidad virtual: Plataforma MICROSOFT TEAMS, 
de acuerdo con el instructivo del manejo relacionado 
en el FORMATO: INSTRUCTIVO PLATAFORMA 
MICROSOFT TEAMS.  
 
Según lo indique la Entidad, y de conformidad con 
en el numeral 2.10. FORMA DE PRESENTACIÓN DE 
LAS OFERTAS Y DILIGENCIA DE CIERRE (FECHA Y 
HORA LIMITE PARA LA RECEPCIÓN DE LAS 
OFERTAS) de las Reglas de Participación. 
 

Firma contrato  01 de septiembre 
de 2020. 

Presencial: Canal Trece ubicado en la Carrera 45 No. 
26-33. Cuarto piso. 
 
A través de medios electrónicos. 
 
La entidad informará al Contratista.  
 

Entrega de garantías. 
Hasta el 04 de 
septiembre de 
2020. 

Presencial: Canal Trece ubicado en la Carrera 45 No. 
26-33. Cuarto piso. 
 

mailto:contractual@canaltrece.com.co
http://www.canaltrece.com.co/
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i
mailto:contractual@canaltrece.com.co
http://www.canaltrece.com.co/
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i
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A través de medios electrónicos.  
 
La entidad informará al Contratista.  

Aprobación de garantías.  07 de septiembre 
de 2020 

Presencial: Canal Trece ubicado en la Carrera 45 No. 
26-33. Cuarto piso. 
 
A través de medios electrónicos.  
 
La entidad informará al Contratista.  

 
Parágrafo: El cronograma fijado en el presente proceso será objeto de modificación en el evento en que así 
lo considere la Entidad, lo cual se hará mediante adenda a las reglas de participación. 
 
En lo demás, las Reglas de Participación se mantienen incólumes.   
 
 
 
Dado en Bogotá D.C. a los 10 días del mes de agosto de 2020. 
 
 
 
 
 
 

GINA ALEJANDRA ALBARRACIN BARRERA 
TEVEANDINA LTDA 

GERENTE  
 
 
 
Proyectó y Revisó:  Ixayana Ramírez C. – Abogada (Contratista). 
Revisó:     Edwin Andrés Mendoza Guzmán – Fortalecimiento Contractual (Contratista). 
Aprobó:    María Fernanda Carrillo – Directora Jurídica y Administrativa. 
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