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ADENDA No. 3 
 

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, 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 ítem ENTREGABLES contenido en el Anexo Técnico del Proyecto No. 1 Más que Mascotas, el 
cual quedará de la siguiente manera:  

 

“1 . Ficha del proyecto a realizar  

  

Número de entregables:    

Ocho (8) capítulos para TV, cada uno de veinte siete (27) minutos.   
Un (1) teaser general de serie de un (1) minuto de duración.  
Un (1) trailer general de serie de cuatro (4) minutos de duración.    
Componente transmedial propuesto para la convocatoria.” 

 
 
Nota: El contenido restante del “Anexo 1 – Especificaciones Técnicas” no sufre modificaciones. 
 
En lo demás, las Reglas de Participación se mantienen incólumes.   
 
 
Dado en Bogotá D.C. a los 11 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. 

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/

		2020-08-11T20:32:07-0500
	GINA ALEJANDRA ALBARRACIN BARRERA




