
CONCURO PÚBLICO No. 004 DE 2019

RESPUESTA A OBSERVACIONES

En atención a.'as observaciones recibidas dentro del proceso de Concurso Público No. 004 de 2019,
cuyo objeto consiste en: "Realizar bajo la modalidad de producción por encargo, el diseño, la
preproducción, producción y post producción del Reality Show "Escuela de Música" o como llegue a
denominarse; compuesto por 24 capitulas de 24 minutos de duración. El cual se encuentran dentro
de los recursos otorgados por el Min TIC a través del contrato interadministrativo No. 000495 de 2019.
Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista
la cual hace parte integral del contratd', la Entidad procede a dar respuesta en los siguientes
términos:

OBSERVACIÓN No. 1:
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OBSERVACION No. 2
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CONCURO PÚBLICO No. 004 DE 2019

RESPUESTA A OBSERVACIONES

RESPUESTA OBSERVACION No. 1y 2: TEVEANDINA LTDA. se permite informar que mediante
Aviso informativo de fecha 17 de junio de 2018, publicado a través de página web de la entidad y en
el SEcap 1, se comunico la fecha y el horario en el cual se llevarla a cabo la AUDIENCIA DE
ACLARACiÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA (DE OFICIO O A SOLICITUD).

Sin embargo, la entidad se permite aclararle a los proveedores interesados, que pueden elevar sus
observaciones a los términos de referencia del proceso a través de los medios de comunicación
indicados en las Reglas de Participación y conforme al cronograma establecido.

Atentamente,

Elaboró: I ayana Ramirez C.- Abogada ontratista) . .oJ:,.
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