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ADENDA No. 2 

Convocatoria pública N° 015 de 2018 

 
 
Lugar y Fecha: Puerto Colombia, Atlántico, 12 de septiembre de 2018. 
 
Que con sujeción a las normas que rigen la contratación del Canal Regional Telecaribe y 
su régimen para contratar bajo normas de derecho privado, con base que la Adenda es el 
documento por medio del cual la Entidad modifica los términos de referencia, se modifica 
los mismos en el punto 1.2  en el sentido de crear la necesidad de narrar docu-dramas  
sobre historias basadas en los mitos y leyendas de nuestra región, así: 

 

1.2 Contenidos 
Los mitos y leyendas del Caribe colombiano siguen siendo un referente cultural, 
tradicional y de identidad en la región.  Asociados a nuestros antepasados,  muchos de 
ellos siguen vigentes en nuestra cultura oral, y han ayudado a construir otros en las zonas 
rurales y urbanas. 
 
Telecaribe desde su política de producción y emisión de contenidos, busca productores 
aliados para construir un diálogo con sus audiencias, y a través de este proyecto, se crea 
la necesidad de narrar docu-dramas sobre historias basadas en los mitos y leyendas de 
nuestra región; aquellas historias que siguen vivas a pesar del tiempo y los que han 
surgido en los diferentes municipios de los siete departamentos. 
 
Es por ello,  que se hace necesario que la manera de desarrollar estos  contenidos se 
adapten a las nuevas formas de narración que nos permiten las tecnologías y que exigen 
las audiencias.   
 
La investigación del tema debe ser coherente con el formato, de tal modo que los 
contenidos transmitidos sean resultado de una comprensión amplia y suficiente y que 
logren enriquecer efectivamente el universo de conocimiento y experiencia de la audiencia 
a la que va dirigido. 

 

 

Original firmado 
JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ 

Gerente 
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