CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE
LTDA. – TELECARIBE

OBSERVACIONES Y RESPUESTAS
Agosto de 2017

OBSERVACIONES CONVOCATORIA PÚBLICA No. 015 DE 2017 PARA PRESTAR
SERVICIOS TÉCNICOS DE PRE‐PRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y
POSTPRODUCCIÓN DEL DOCUMENTAL “TRÓPICOS BOLÍVAR”

Nombre de la
RAFAEL PORTO HILL
persona natural o
jurídica interesada
Fecha y hora
08/08/2017 – 7:38 P.M.
Observación
Medio de recibo de
CORREO ELECTRONICO
la observación
audiorafael@yahoo.com
Correo electrónico
remitente
CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS

Cartagena

de

Indias

D.

T.

y

C.,

agosto

8

de

2017.

Observación

Cordial saludo:
Amigos de Telecaribe, tengo un par de consultas para la
convocatoria de Tropicos - Bolívar y tiene que ver con el siguiente
documento:
Póliza de garantía de seriedad de la oferta por una cuantía igual al
10% del valor del presupuesto oficial estimado con una vigencia de
tres (3) meses contados a partir de la presentación de la propuesta.
Esta póliza debe ser amparada por entidades públicas con régimen
privado de contratación, debidamente firmada por el tomador
En caso de ser personas naturales, ¿Debemos presentar esa
poliza? ¿Donde se gestiona ese tipo de poliza?
Otras consultas:
¿La fecha final para recibir las propuestas es 25 de agosto?
¿Finalmente donde puedo descargar los anexos correspondientes a
Storyline, sinopsis, tratamiento o punto de vista narrativo ?
De antemano muchas gracias por la respuesta a los interrogantes.
Cordialmente
Rafael Porto Hill
Productor audiovisual
Comunicador audiovisual en formación
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Buenos días,
Referente a su primer punto se le informa que todos los proponentes
deben presentar de manera obligatoria la póliza de seriedad de la
oferta, independientemente de que se trate de un proponente
constituido como persona natural o como persona jurídica.
Esta póliza puede ser expedida en una compañía de seguros o en
una entidad bancaria legalmente establecida en Colombia, cuyas
pólizas matrices se encuentran aprobadas por la Superintendencia
Bancaria.
Es importante recordar a todos los interesados que la no
presentación o la constitución de la póliza sin los requisitos
establecidos en el punto 20.16 de la convocatoria es causal de
eliminación.
Frente a su pregunta de la fecha para recibir las propuestas es 25 de
agosto, nos permitimos informar que según el cronograma publicado
en la convocatoria en el punto 34, se recibirán propuestas hasta el
día 25 de agosto de 2017. Esta fecha puede ser susceptible de
reforma mediante adendas modificatorias, debidamente justificadas.
En lo concerniente a donde puede descargar los anexos
correspondientes a Storyline, sinopsis, tratamiento o punto de vista
narrativo, aportamos el siguiente link, para lo propio:
http://www.telecaribe.co/img/documentacion/6cebe_anexos_convocatoria_tropicos_2017.pdf.

Puerto Colombia, Atlántico, 10 de Agosto de 2017.
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