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ADENDA MODIFICATORIA No.1
INVITACIÓN PÚBLICA No.01
"PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN 2019"

TELEISLAS, en cumplimiento de su objeto social, e interesado en recibir ofertas
para la celebración de contratos de prestación de Servicios de Preproducción,
Producción 'y postproducción de nueve (9) programas, 1-la dado inicio al proceso
de Invitación Pública No.001 de 2019.
QUE

Que TELEISLAS, ha recibido sendos escritos en los cuales ponen de presente la
necesidad de revaluar ciertos puntos del Pre-pliego de Condiciones con el fin de
brindar mayor objetividad a dicho proceso de Invitación.
Por ello, La Sociedad de Televisión de las Islas -TELEISLAS, en virtud de los Principios
generales de la actividad contractual, estos son: igualdad, imparcialidad,
transparencia, y publicidad; al igual que los principios de los procesos de
selección de contratistas en igualdad de oportunidades, informa a todos los
interesados en el presente proceso de convocatoria pública, que se realiza la
presente adenda con las siguientes modificaciones
PRIMERA: Se modifica ei cronograma inicial descrito en la Resolución N° 059 de

2019, pues se hace imperante extender el término para la presentación de los
pliegos definitivos, toda vez que se ha decidido abrir un espacio para que los
posibles proponentes, veedurías u órganos de control presenten requerimientos u
observaciones a la presente adenda.
Por tanto, el nuevo cronograma será el siguiente:
ETAPAS PREVIA Y CONTRACTUAL

FECHA Y HORA

Expedición y publicación del acto administrativo
que ordena el inicio del proceso de Concurso
Público No. 001 de 2019.

15 de abril
2019

Página web de la
entidad

Publicación de 10 avisos en espacios televisivos
en franja AAA del Conul Regional TELEISLAS, en el
cual se comunique la iniciación del proceso, el
objeto, cuantía del contrato y la fecha de
publicación de los términos de referencia en la
página web de la entidad.

16 al 23 de
abril
de 2019

Página web de la
entidad

Convocatoria a Veedurías Publicas- ciudadanas
a participar dentro del proceso de la Invitación
Publica No. 001 de 2019.

16 al 23 de
abril de 2019

Página web de la
entidad

Publicación del borrador de pliegos del proceso
de Concurso Público No.001 de 2019, en la
página web de la entidad.

23 d„, abril d,:,
2019

Página web cle la
entidad
rli
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Administrativa
Sede
del Canal ubicado en
Presentación de los requerimientos escritos o por
la
Estación
Simón
medio
electrónico,
de
aclaraciones, Del 24 al 29 de Bolívar,
La
Loma
explicaciones o modificación a los términos del Abril de 2019 Shingle Hill, San Andrés
proceso de Concurso Público
islas, Colombia; o en el
correo electrónico:
info@teleislas.com.co
Se publicarán en la
Respuesta a las observaciones presentadas por
página web de la
los órganos de control, posibles oferentes,
entidad y se enviarán
06 de mayoal
ciudadanos en general, veedurías, etc.
correo electrónico
de 2019de
Publicación de la Adenda a los términos de la
las remitentes.
convocatoria pública
Gerencia, Jurídica y
Producción.
Presentación de !os requerimientos escritos o por
medio
electrónico,
de
aclaraciones,
Administrativa
06 - 09 de
Sede
explicaciones o modificación a los términos de la mayo de 2019 del Canal
adenda.
Respuesta a las observaciones presentadas por
Se publicarán en la
los órganos de control, posibles oferentes,
,
página web de la
10 o e rnoyo entidad y se enviarán
ciudadanos en general, veedurías, etc., al
de 2019
contenido de la adenda
al correo electrónico
de las remitentes.
Publicación del texto de los pliegos definitivos de
13 de mayo
Gerencia, Jurídica y
los términos del proceso de Concurso Público No.
cIP. 2019
Planeación.
001 de 2019
URNA ubicada en la
20 de mayo
Sede del Canal
2019 de 09:00
ubicado en la Estación
Recepción/Entrega de propuestas de
am a 12:00 m.
proponentes.
Simón Bolívar, La Loma
y de 14:00 a
Shingle Hill, San Andrés
17:00 pm
Islas, Colombia.
Página web de la
22 de Mayo
Publicación Listado de proponentes
entidad.
de 2019
Evaluación de ofertas
Del 22 al 27
mayo de 2019

Publicación y Traslado del informe de evaluación
y recepción de solicitud de aclaraciones y/o
modificaciones.
Publicación del Informe final de Evaluación.
Adjudicación de Contrato
Suscripción del contrato.
Legalización del contrato.

29 de Mayo
de 2019
31 de Mayo
de 2019
04 junio de
2019
Del 05 al 07 de
junio de 2019
10 de junio de
2019

Página web de la
entidad.
Cartelera Institucional.
Comité Evaluador.
Página web de la
entidad.
Cartelera Institucional.
Planeación.
Página web de la
entidad.
Gerencia.
Entidad y
Adjudicatario.
Contratista. or l )1
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Nota: La techa de Recepción/Lntrega de propuestas no se modifica, por cuanto
no hay un cambio en los documentos exigidos. Es decir, los cambios sólo versan
sobre su carácter de habilitante o calificable.
SEGUNDA: Se modifica la calificación en el presente proceso de convocatoria
pública, con las siguientes precisiones:
Se conservan los criterios de evaluación técnicos publicados en el
documento "pre-pliegos"
• Se redistribuyen los puntales asignados a los criterios técnicos
• Se incluyen como factores objeto de calificación: la experiencia específica
en medios audiovisuales respecto al tipo de programa para el cual se
presenta oferta
• Se incluye como factor de calificación la solvencia financiera, nivel de
endeudamiento y capital de trabajo del proponente.
•

Por tanto, la nueva tabla de calificación, será la siguiente
DESCRIPCIÓN

No.

PUNTAJE

CRITERIOS TÉCNICOS

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5

PROPUESTA CREATIVA
Idea Central
Punto de vista Narrativo
Cubrimiento Geográfico
Tratamiento Audiovisual
Guion y Escaletas (primer capítulo)

Entre O y 10
Entre O y 5
Entre O y 5
Entre O y 10
Entre O y 10

Entre O y 20
Piloto
PROPUESTA OPERATIVA O DISEÑO DE PRODUCCION
Entre O y 15
Estrategia de Producción
Entre O y 5
Cronograma
Entre O y 15
Presupuesto
Entre O y 10
Personal Técnico
Entre O y 5
Recurso Técnico
PROPUESTA DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS AUDIOVISUALES
1.3
DIFERENTES A PANTALLA TELEVISIVA
1.3.1 Propuesta Multiplataforma de Promoción
Entre O y 10
SUBTOTAL CRITERIOS TÉCNICOS (puntaje máx.)
120
2

j CRITERIOS FINANCIEROS

2.1
' Solvencia financiera
2.2
Nivel de endeudamiento
2.3
Capital de trabajo
SUBTOTAL CRITERIOS FINANCIEROS (puntaje máx.)
3

Entre O y 40
Entre O y 30
Entre O y 30
100

CRITERIOSnITÉRIENCIA ESPECÍFICA

3.1 I Certificaciones de experiencia específica
SUBTOTAL CRITERIOS DE EXPERIENCIA (puntaje máx.)
PUNTAJE TOTAL A OTORGAR

Entre O y 80
80
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TERCERA: Se realiza corrección a la descripción de los productos del programa
"Cuidados y Belleza", el cual por yerro involuntario se describió los productos del
programa "Healthy Body".
CUARTA: Permanecen sin modificaciones las demás condiciones y requisitos
establecidos en los Pre-Pliegos del proceso de Convocatoria Pública 2019.

Para constancia, la presente 9- •-xpide a !os siete (7) días de! mes de mayo de
2019.

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.
Estación Simón Bolivar, Shigle Hill, la Loma
Tel. 098-513 2047 Fax. 098-513 2799
San Andrés Islas, Colombia

