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OBSERVACIONES Y RESPUESTAS A CONVOCATORIA PÚBLICA No. 005 DE 2016
“PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE PRE‐PRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y
POSTPRODUCCIÓN DEL PROGRAMA “360 CESAR”
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En respuesta a su solicitud le informamos que si bien es cierto la convocatoria 0052016, 360 CESAR, tenía por fecha de cierre el día 18 de mayo de 2016,
efectivamente se dio respuesta a dos solicitudes de ampliación por los motivos ya
conocidos en la respuestas. Estas mismas personas a la cual se le negó la
ampliación, fueron reiterativas en su petición de ampliación, por lo que se
determinó ampliar 7 días calendario, con el fin de garantizar el mayor número de
proponente posibles.
Referente a su inquietud de expedición de su póliza de seriedad de la oferta, le
informamos que esta será tenida en cuenta en los términos de su fecha de
expedición, por lo que este requisito sigue siendo válido para los proponentes que
presentaron el antes de día 18 de mayo de 2016.
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En relación a la nota aclaratoria donde se exige que los participante deben ser
oriundos del departamento en donde se va a realizar la producción, le manifiesto
que esta nota se hizo con el fin de ratificar lo consagrado en la convocatoria
publica como requisito para participar, textualmente en el punto número 12 que
establece:
12. REQUISITOS PARA PARTICIPAR
Podrán participar personas naturales y jurídicas del “Departamento de Cesar” en
consorcio o en unión temporal que desarrollen las actividades del objeto de la presente
invitación y que cumplan los requisitos contenidos en la presente invitación.

Es claro que en este punto 12 de la convocatoria establece como requisito para
participar las personas del departamento respectivo.
Por lo anteriormente expuesto no es cierto que esta causal no estaba consagrada
en la convocatoria 005 de 2016.
Tampoco es cierto que constituya una falta grave al debido proceso ya que el
artículo 209 de la Constitución Política, consagra los principios de la contratación
pública, como lo es la pluralidad, publicidad, entre otros, y al ampliar los términos
del cronograma estamos fortaleciendo los principios constitucionales antes
enunciados.
Referente a los documentos exigidos en la adenda, de fecha 17 de mayo de 2016,
en donde conste que son domiciliados u oriundos del departamento respectivo,
este podrá ser enviado por correo electrónico o físico a las instalaciones del Canal.

Puerto Colombia, Atlántico, Mayo 19 de 2016.
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