
CONSOLIDADO DE RESPUESTA A OBSERVACIONES 

CONCURSO PUBLICO No. 004 DE 2020 

 

 
Contestación de las observaciones formuladas por los proponentes en el PROCESO DE 
CONCURSO PÚBLICO No. 004 DE 2020, cuyo objeto consiste en: “Contratar bajo la modalidad de 
producción por encargo, el diseño, la preproducción, producción y postproducción del proyecto “Mas que 
mascotas “/ “Fue mi hermano" o como llegue a denominarse, en el marco de la resolución 090 del 31 de enero de 2020 
del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Todo de conformidad con la naturaleza del 
servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral delcontrato.”. 

 
 
OBSERVACIONES JURÍDICAS: 

 
 

I. Observante: FABIANA REINA - Productora General - Story SAS 
Medio por el cual se allegó la observación: correo electrónico de fecha 24/08/2020 3:44 p.m., enviado a 
través del correo electrónico Administración TDC administracion@tiempodecine.com  
 

Observación N°1.  

Buenas tardes, por favor para solicitar información sobre la fecha límite para presentar los documentos requeridos 
de subsanación  a nuestra empresa Story SAS Nit 805011743-1, CP004 de 2020. 

Agradecemos una pronta respuesta, dado que en la información publicada no está la fecha limite.  

Cordialmente, 

FABIANA REINA 

Productora General 

Respuesta N°1:   

La Entidad le informa a quien formula la observación que el termino de traslado del informe de evaluación 
preliminar, periodo dentro del cual los proponentes pueden presentar observaciones aclaraciones y/o 
subsanaciones según corresponda, finaliza el próximo 26 de agosto de 2020 a las 23:59 horas, de conformidad 
con el cronograma del proceso de selección el cual se encuentra conteniendo en el numeral 1.13 Cronograma 
modificado mediante Adenda No. 2.  

 
 

Cordialmente,  
 
 
 
 
 

GINA ALEJANDRA ALBARRACÍN BARRERA 
Gerente. 

 
 

Proyectó: Ixayana Ramírez C. – Abogada (Contratista)  
Revisó: Edwin Andrés Mendoza Guzmán - Fortalecimiento Contractual (Contratista) 
Aprobó: Maria Fernanda Carrillo Mendez - Directora Jurídica y Administrativa 
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