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OBSERVACIONES No. 3 CONVOCATORIA PÚBLICA No. 029 DE 2017 PARA 

PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE  PRE‐PRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y 
POSTPRODUCCIÓN DEL PROGRAMA  “CLIPS DE CARNAVAL” 

 
 

Nombre de la 
persona natural o 
jurídica  interesada 

LUIS CARLOS ROJAS MANTILLA  
 

Fecha  y hora 
Observación  

22/11/2017 – 5:02 P.M. 

Medio de recibo  de 
la observación 

CORREO ELECTRONICO 

Correo electrónico 
remitente 

carlosrojasmantilla@gmail.com 

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 

 
Observación 

 
Barranquilla, Noviembre 21 de 2017.  
 
SEÑORA  
LUCÍA SARMIENTO BARRIOS  
JEFE DE PRODUCCIÓN  
CANAL TELECARIBE  
CIUDAD  
 
REF: INCONSISTENCIA A LA RESPUESTA DEL VICIO DE LA ADENDA A 
LA CONVOCATORIA 029 DE 2017  
 
Insistir como insisto que la ADENDA 1 fue publicada el día 9 de noviembre 
de 2017 a las cinco de la tarde; 5:00 pm; 17.00 horas; o las 1.700 según el 
lenguaje militar.  
 
En tal sentido si la convocatoria se cerraba el día 10 de noviembre de 2017 
a las once de la mañana, 11:00 am; 11:00 horas ó las 1.100 según el 
lenguaje militar; no existe entre las dos horas establecidas un (1) día hábil:  
 
Al mencionar la norma que es un día hábil, las horas también son hábiles, 
de contera, de remate, de taquito o como lo quieran interpretar entre las 
5.00 pm del día 9 de noviembre de 2017 y las 11:00 a.m. del día 10 de 
noviembre no hay un día hábil jamás.  
 
Usted debió prever los riesgos previsibles de lo imprevisible, prever que 
hay una hora estipulada en la ley para cada acto, porque de lo contrario, 
Usted que es la que legisla los procesos podría hacer las cosas cuando 
quisiera y su sucesor, nosotros los que corremos el riesgo del suceso que 
usted propone, también lo podríamos hacer a cualquier hora.  
 
A esto agregarle, que existe además dentro del proceso estudiado, un 
proceso de mentira, debido a que a estas alturas, no existe una razón para 
haber postergado el proceso, esa razón es un acto petitorio que si lo 
hubiese estaría publicado en el cronograma del proceso, como lo es la web 
del canal www.telecaribe.co  
 

http://www.telecaribe.co/
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¿Quién pidió? El alargue o la extensión, nadie; desmiéntalo por favor.  
 
Señora Lucia Barrios Sarmiento, le corresponde como funcionaria sujetarse 
a la objetividad y a la verdad; entre las 5:00 de la tarde de un día y las 
11:00 de la mañana del otro día no hay un día hábil de diferencia; respecto 
a la verdad, ¿dónde está el auto que solicito un ciudadano de prolongar la 
convocatoria?  
 
No persistamos en vivir sobre el tratado del más fuerte, o del que tiene el 
poder; porque como lo pregunto: Moralidad, integridad y honradez en las 
acciones; ¿será difícil alcanzar este estado en la función pública? Eso es la 
¡probidad!  
 
Es fácil, más fácil de lo que Usted cree; corregir; el funcionario tiene toda 
esa posibilidad, los vicios pueden ser sanados, lo que no está correcto es 
negar el error y enterrarse en el barro de la ilegalidad administrativa.  
 
No voy a cesar en mi empeño de reclamar los derechos a los que tengo 
derecho, y están enmarcados dentro del respeto, como lo he hecho 
siempre.  
 
Cuando una persona siente y sabe que le han vulnerado sus derechos los 
convierte en una doctrina, entonces sucedió lo que tenía que suceder, dos 
(2) pequeñas convocatorias (29 y 30) van a generar un reclamo como el 
que estoy haciendo, reclamo que como ya lo he notificado, voy a llevar 
hasta las últimas consecuencias.  
 
Entonces por tercera vez le pregunto:  
 
¿Entre las 5:00 de la tarde de un día y las 11:00 de la mañana del otro día 
no hay un día hábil de diferencia?  
¿Quién pidió? El alargue o la extensión?  
 
Es sencillo de responder.  
 
De mis respetos.  
 
Cordialmente:  
 
 
Atentamente  
LUIS CARLOS ROJAS MANTILLA  
DIRECTOR Y PRODUCTOR DE TELEVISIÓN  
 
CC.  

 GERENCIA DEL CANAL TELECARIBE – OFICINA DE ARCHIVO  

 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN  

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PROBIDAD MORALIDAD, INTEGRIDAD Y 
HONRADEZ EN LAS ACCIONES ¿Será difícil alcanzar este estado en la función pública?  

 FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN  

 CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  

 FUNDACIÓN PROTRANSPARIENCIA  

 RED DE VEEDURIAS CIUDADANAS  
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 DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO  

 DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR  DESPACHO DEL 
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA  

 DESPACHO DE LA GOBERNADORA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA  

 DESPACHO DE LA GONERNADORA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  

 DESPACHO DEL GOBERNADOR DE SUCRE  

 DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL CESAR  

 DESPACHO DEL ALCALDE DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA  

 DESPACHO DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA  

 DESPACHO DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA  

 DESPACHO DEL MINIESTRO DE LAS TICS  

 DESPACHO DE LA JUNTA NACIONAL DE TELEVISIÓN  

 DESPACHO DE LA DIRECTORA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN 

 

 
Respuesta a 
Observación 

 
Referente a cada manifestación suscrita en el documento de su 
observación, podemos concluir que expresa ampliamente su inconformismo 
pero esto se resume a dos inconformidades y preguntas que se responde 
de la siguiente manera: 
 
Respecto a la publicación de la Adenda No. 1 de fecha 9 de noviembre 
ampliando el plazo del cierre y recepción de propuestas, se le informa que 
en los Procesos de Contratación, las Adendas se debe publicar en los días 
hábiles, a más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para 
presentar ofertas, por lo que la tesis desarrollada por usted de minimizar los 
términos para cada etapa de los procesos, a horas hábiles, no se encuentra 
regulada por nuestro régimen procesal.  
 
En lo concerniente a que se le informe quien realizó la solicitud de 
ampliación  del plazo del cierre y recepción de propuestas, le informamos 
que mediante correo electrónico de fecha 7 de noviembre de 2011, la firma 
Crear TV Comunicaciones, propuso el alargue de la convocatoria 030 -
2017, por lo que se tomó la decisión de expedir la Adenda No. 1 en las 
convocatorias 029 y 030 – 2017, ya que por principio de anualidad (hasta el 
31 de diciembre de 2017) no se contaba con el tiempo suficiente para 
aperturar una nueva convocatoria. 
 
En consecuencia, esta entidad confirma la publicación de la Adenda, ya 
que esta se encuentra ajustada a los términos de publicación y su objetivo 
es la mayor participación de productores de la región, lo que permite 
concluir que todos los participantes se encontraban en igualdad de 
condiciones, situación esta, que al parecer no fue de su conveniencia. 
Recordemos, lo que es igual, no es ventaja.  
 
Adjuntamos pantallazo de la solicitud de ampliación.  
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Puerto Colombia, Atlántico, 24 de Noviembre de 2017. 
 
 
 
Proyectó: Gustavo Santos 
Revisó: Andres Herazo 


