CONVOCATORIA PÚBLICA

OBSERVACIONES Y RESPUESTAS A CONVOCATORIA PÚBLICA No. 006 DE 2016
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CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS
Observación
Muy buenas tardes, Cordial saludo.
El canal Regional Telecaribe, en sus procesos licitatorios siempre se ha destacado
por la inclusión de todos los actores, permitiendo que todas las regiones del Caribe
Colombiano se puedan visualizar a nivel nacional proyectando el talento de los
profesionales de nuestra región.
Su canal Regional abrió la convocatoria Nro 006 para el programa 360 Córdoba,
dicha convocatoria me ha despertado mucho interés y por ello estoy muy
interesada es participar en ésta, con la certeza que contamos con el personal
idóneo, los equipos profesionales y la experiencia comprobada por su canal para
participar y poder desarrollar cada uno de los procesos solicitados.
Teniendo en cuenta que la fecha límite para el cierre de la convocatoria es el 18 de
mayo de 2016, le solicito muy respetuosamente una ampliación para que dicho
plazo se extienda por 15 días más, ésto con el fin de poder presentarme con un
trabajo de alta calidad, que me permita competir en igualdad de condiciones.
Sé de la capacidad de colaboración y oportunidades que brinda el canal a las
productoras y por eso estoy segura que será positiva mi solicitud.
De antemano mil gracias por su atención y quedo a la atenta a su respuesta, la
cual pueden hacer llegar a través de los siguientes medios:
Mail: cynthiacaraballo1@gmail.com
celular: 3014700689
Dirección: Calle 27 Nro 19-56 B/ Pasatiempo, Montería, Córdoba
Cordialmente,

CONVOCATORIA PÚBLICA

-Cynthia Z. Caraballo Mercado
Comunicadora Social
Respuesta
observación

En Respuesta a su solicitud de ampliación no es aceptada, teniendo en cuenta que
la convocatoria se aperturó para 20 días Hábiles , 29 días calendario, teniendo en
cuenta que una vez cerrada y adjudicada la invitación publica, se debe empezar
diferentes etapas que retrasan la pre producción y producción de los clips 360.
Relaciono las etapas del cronograma una vez adjudicada la convocatoria
1. Etapa contractual.
2. Etapa de capacitación de los equipos tecnológicos de transmisión.
3. casting de presentador(a)
3. Envío de equipos a las regiones
4. Pólizas de cubrimientos de equipos.

Puerto Colombia, Atlántico, Mayo 13 de 2016.
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