RESPUESTAS A OBSERVACIONES
SOCIEDAD TELEVISIÓN TELEPACIFICO LTDA, en desarrollo del Proceso de
INVITACION PÚBLICA A COTIZAR 015– 2020, cuyo objeto es: “CONTRATAR
EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE LAS ESCENOGRAFÍAS DE LOS
PROGRAMAS AL DIA CON TODO, TARDES DEL SOL, TELEPACIFICO
NOTICIAS, HIJOS Y SALUD” y actuando al servicio de los intereses generales y
en aplicación a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
imparcialidad y publicidad consignados en el artículo 209 de la Constitución
Nacional, se permite dar respuesta a las observaciones, previas las siguientes
consideraciones:
SOCIEDAD TELEVISIÓN TELEPACIFICO LTDA, da respuesta a
las
observaciones
que
recibió
a
través
del
correo
electrónico
oficinajuridica@telepacifico.com dentro del término establecido en el invitación
publica, y en aras de garantizar los principios que edifican la actividad contractual,
especialmente el de transparencia dará respuesta a cada una de ellas,
Las observaciones que rezan así:
1De:

MASDYM
E- mail: licitaciones@masdym.co
Fecha: 19 de marzo de 2020

OBSERVACIÓN No. 1:
Como posibles proponentes del proceso en curso y teniendo en cuenta la
afectación que se está presentando frente al COVID 19 y las medidas que se
están tomando lo cual afecta muchos procesos de envíos y entregas de paquetes,
adicional contamos con el día festivo y estando situados en la ciudad de Bogotá
solicitamos amablemente a la entidad se evalué y de ser posible se tenga en
cuenta la modificación en el cronograma para que la presentación de la propuesta
fuera el día 30 de marzo de 2020.
RESPUESTA OBSERVACIÓN No. 1:
.

Telepacifico está estudiando la opción de ampliar el plazo para la presentación de
propuestas. La decisión se comunicará mediante adenda.
OBSERVACIÓN No. 2:
También solicitamos amablemente nos sea suministrados los planos en Autocad o
en pdf de los espacio.
RESPUESTA OBSERVACIÓN No. 2:
De acuerdo a su observación le informamos que los planos Autocad serán
publicados en el secop como anexo al proceso.
Se firma en Santiago de Cali a los 20 días del mes de marzo de 2020.

ORIGINAL FIRMADO
YURANY QUIÑONEZ RESTREPO
Jefe Oficina Asesora Jurídica
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