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RESOLUCION No. 127 2015
(Junin 16)
"Por medio de la cual se hace una adenda a Ia Resolution 104 de 2015 por medio de
la cual se apertura InvitaciOn Poblica PROG.TELEISLAS No. 001 de 2015, para la
producciOn de programas de television"

1

•

LA GERENTE DE LA SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA, TELEISLAS, en ejercicio
de las facultades conferidas por el articulo dOcimo cuarto del Acuerdo 002 del 10 de
Octubre de 2013, facultada y autorizada por Acuerdo No. 004 de 2015 expedida por
la Junfa Administradora Regional del Canal de Television de las Islas- TELEISLAS, y
CONSIDERANDO:
Que en el numeral 2.5. SOLICITUD DE ACLARACIONES POR PARTE DE TELEISLAS, seriala:
"TELEISLAS podr6 solicitar a los proponentes las aclaraciones necesarias respecto de
las ofertas presentadas y el envfo de documentos complementarios, hasta antes de /a
adjudication".
Que en fecha 16 de Junio de 2015, se hace necesario requerir information adicional
a los proponentes dentro del proceso de la referencia conforme el capitulo 5 numeral
5.2.1, por media del cual, se concede facultades al Canal TELEISLAS para fijar terminos
para Ia entrega de documentos faltantes en caso de information incomplete o
confusa presentados por el oferente.
Que TELEISLAS fijo como plazo de entrega de documentos requeridos el 16 de junio de
2015 en un horario hasta las seis de la tarde (18:00).
Que en la totalidad de las 10 propuestas recepcionadas hubo necesidad de requerir
information adicional, las cuales fueron entregadas haste las seis de la tarde.
Que la fase de EvaluaciOn de ofertas y publication de las evaluaciones hace parte
integral de Ia Invitacion Kiblica No. 001 de 2015.
En consideration a lo anterior,

RESUELVE
ARTiCULO PRIMERO: POSPONER por un Minim de 24 horas el proceso de Eval don
de ofertas y publication de las evaluaciones en la pogina web de Ia entida
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ARTICULO SEGUNDO: MODIFICAR el cronograma en su etapa final, de la siguiente
manera:
CRONOGRAMA INVITACION PUBLICA No. 001 DE 2015
PROYECTO: PRODUCCION DE PROGRAMAS DEL PLAN DE INVERSION 2015
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•

Evaluacion de ofertas y publicacion Junio 17 de 2015
de las evaluaciones.
a las 6:00 p.m.

Paging web de Ia
entidad.
Cartelera Institucional.
Comite Evaluador.

Traslado del informe de evaluaciOn Junio 18 de 2015
y recepcion de solicitud de a las 02:00 p.m.
aclaraciones y/o modificaclones.
•

Pagina web de la
entidad.
Cartelera Institucional.
Planeacian.
Gerencia.

Junio 18 de 2015
a las 06:00 p.m.

Adjudicacion de Programas.

Entidad y Adjudicatario.

Terminos para la suscripcion del Junto 19 de 2015.
contrato.

•

Termino para Ia legallzacion del Del 19 al 23 de Contratista.
Junto de 2015.
contrato.
ARTICULO TERCERO: Ia presente ResoluciOn rige a parfir de la fecha de su publicaciOn.
Dada en San Andres Isla, el DIECISEIS (16) de Junio de 2015.
NOT
S
ELEISLAS.

SOCIEDADDETELEVISONDE LAS ISLAS LTDA.
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