CONVOCATORIA PÚBLICA

OBSERVACIONES Y RESPUESTAS A CONVOCATORIA PÚBLICA No. 005 DE 2016
“PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE PRE‐PRODUCCIÓN,
PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DEL PROGRAMA “360 CESAR”

Nombre de la
JAIME IVAN TORELLO
persona natural o
jurídica
interesada
Fecha y hora
Jueves, 12 de mayo de 2016, 3:04 p.m.
Observación
Medio de recibo
Correo electrónico
de la observación
jaimeivantortello@gmail.com
Correo
electrónico
remitente
CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS
Observación
Valledupar, 12 de mayo de 2016

Señores:
Telecaribe
Cordial saludo:
Los procesos de Nuestro Canal Regional Telecaribe, se destacan por su seriedad y
manejo responsable y la oportunidad que brindan para que los productores
regionales puedan acceder a la prestar los servicios. Creemos que esa es la única
forma de potenciar a las regiones y visibilizar el potencial y capacidad de los
profesionales de los departamentos de la Región Caribe.
En estos momentos Nuestro Canal Regional Telecaribe, adelanta un proceso
licitatorio en la convocatoria 360 Cesar, donde buscan integrar a las empresas
productoras de la región Caribe con el canal, uniendo esfuerzos para mostrar lo
mejor de cada zona, departamento o municipio.
Nuestra empresa JC Producciones y Publicaciones SAS, identificada con el NIT No
900964190-2 con sede en Valledupar, está muy interesada en participar de esta
convocatoria, con la certeza que contamos con el personal idóneo, los equipos
profesionales y la experiencia comprobada por Telecaribe, para participar de la
convocatoria y salir adelante en este proceso.
Teniendo en cuenta que la fecha límite para el cierre de la convocatoria es el 18 de
mayo de 2016 a las 11:00 am. Les estamos solicitando por favor una ampliación de
dicho plazo se extienda por 15 días más, con el objeto de realizar un TEASER de
alta calidad, que nos permita competir en igualdad de condiciones.
Conocemos de la capacidad de colaboración y oportunidades que brinda el canal a
las productoras locales y por eso estamos seguros que nos permitirán acceder a
nuestra respetuosa petición.
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Muchas gracias y quedamos atentos a su respuesta, que la pueden hacer llegar a
través
de
los
siguientes
medios;
correo
electrónico:
jcproduccionesypublicaciones@gmail.com
o jaimeivantortello@gmail.com o cualquier contacto con Jaime Iván Tortello
Carrillo, representante legal al celular 3003336016.
Atentamente

Jaime Iván Tortello Carrillo,
Representante Legal

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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