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ADENDA No. 1
SOCIEDAD TELEVISIÓN TELEPACIFICO LTDA, en desarrollo del Proceso de
INVITACION PÚBLICA A COTIZAR 029-2019, cuyo objeto es la: "COPRODUCCIÓN DE
UN PROYECTO AUDIOVISUAL MULTIMEDIA", actuando al servicio de los intereses
generales y en aplicación a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
imparcialidad y publicidad consignados en el artículo 209 de la Constitución Nacional y, en
atención que se ha observado errores en los estudios previos y trasladados en los
numerales 2.3 PRESUPUESTO y 2.4 FORMA DE PAGO de la invitación, se procederá a
realizar la presente ADENDA corrigiendo lo detectado, quedando así:
2.3. PRESUPUESTO
El presupuesto estimado para la contratación objeto del presente estudio se estima en
MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 1.200.000.000 que corresponden
al aporte de MINITC.
CDP Número: 855
Fecha de Expedición: 12 de agosto de 2019
Fecha de vencimiento: 31 de diciembre de 2019
Valor: $1.200.000.000.00
Compromiso que respalda: Rubro Presupuestal No. 4220205
2.4 FORMA DE PAGO

Se establecerá una forma de traslado de recursos económicos que corresponda
con las necesidades de producción del proyecto aprobado.
NOTA:

Los reconocimientos simbólicos y /o económicos que llegasen a obtenerse por el
proyecto en una participación en festival o concurso, serán de Telepacífico,
cuando el premio se otorgue a •ítulo personal por un trabajo emitido y/o
producciones con recurso del canal o de la ANTV, el reconocimiento simbólico
(estatuilla), será para Telepacífico y el reconocimiento económico será dividido en
partes proporcionales, según los porcentajes de la coproducción.
NOTA: Con el último pago, se debe hacer entrega de:

Trailer de la serie de máximo 2 minutos.
Perfiles con una fotografía de:
1. Presentador(a) (en caso que aplique).
2. Director.
3. Productor.
Brief de la serie.
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Proyecto gráfico editable.
Imágenes originales de grabación de cada uno de los capítulos.
Santiago de Cali, 14 de agosto de 2019

CESAR AUGUSTO GALVIZ MOLINA
GERENTE
Proyecto: ERIV
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