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ADENDA No. 6 

La SOCIEDAD TELEVISIÓN TELEPACIFICO LTDA, en desarrollo del Proceso de 
INVITACION PÚBLICA A COTIZAR 004 — 2019, cuyo objeto es: "CONFORMAR UNA 
LISTA DE ELEGIBLES PARA SUSCRIBIR CONTRATOS DE COPRODUCCIÓN DE 
PROYECTOS AUDIOVISUALES QUE SERÁN SELECCIONADOS POR EL COMITÉ 
EVALUADOR" abrió convocatoria pública el día 18 de enero de 2019. 

Que en total llegaron 32 propuestas a esta invitación. 

Que el viernes 12 de abril de 2019 se publicó el informe de evaluación de la primera fase. 

Que el día de hoy 15 de abril de 2019 es la fecha que se estableció para presentar 
observaciones y dar respuesta a las mismas. 

Que se han presentado varias observaciones al informe de evaluación de la primera fase. 

Que con el fin de dar respuesta a las mitmas y en aplicación a los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, imparcialidad y publicidad consignados en el artículo 209 
de la Constitución Nacional se decide modificar el cronograma de la invitación y por ello 
resuelve. 

PRIMERO: El punto No. 5 CRONOGRAMA quedara así: 

CONCEPTO' FECHA 

Publicación de la Invitación' y de los 
estudios previos 

El día 18 de enero de 2019, en el 
SECOP y página de 
TELEPACIFICO 

Solicitud de aclaraciones 

b 

Del 18 enero de 2019 ,  hasta el 5 
de febrero de 2019 las 12:00 p.m. 

Respuesta a las aclaraciones 
Hasta 11 de febrero de 2019 
las 6:00 p.m. solo en el SECOP 
página de TELEPACIFICO 

Audiencia de aclaraciones 

l'• 

El 31 de enero 	de 2019, en el 
auditorio de Telepacífico 10:00 
a.m. 

Presentación de las propueStas Hasta el 28 de febrero de 2019 
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las 4:00 p.m. 

Evaluación de las propuestas Entre el 1 al 12 de abril de 	2019 

Publicación de la evaluación, pagina web, y 
SECOP 

;i. 12 de abril de 2019 

Observaciones y respuesta a las 
observaciones 

v4 

16 de abril 	de 	2019 hasta las 
10:00 a.m. respectivamente (En el 
evento de ser válidas las 
observaciones y pasar a segunda 
fase, se le comunicara la hora 
para presentar entrevista) 

Entrevistas fase 2 16 y 1T-,de abril de 2019 

Publicación final 17 de abril de 2019 

Observaciones 22 de abril de 2019 

Respuesta a las observaciones 
25 de abril de 2019 a las 10:00 
a.m. 

Santiago de Cali, abril 15 de 2019 

CHAC 

C ESAR AUGUSTO GALVIZ MOLINA 
GERENTE 

-~nalonviaWeriv-r.r.m.
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Vo.Bo. Jefe Oficina Jurídica 
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