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OBSERVACIONES No. 1 CONVOCATORIA PÚBLICA No. 002 DE 2018 PRESTAR 
SERVICIOS TÉCNICOS DE  PRE-PRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y 

POSTPRODUCCIÓN DEL PROGRAMA  “EL CONTENEDOR” 
MODALIDAD: PRODUCCIÓN POR ENCARGO 

 
 

Nombre de la 
persona natural o 
jurídica  interesada 

LUIS CARLOS ROJAS MANTILLA  
 

Fecha  y hora 
Observación  

09/03/2018 – 12:03 p.m. 

Medio de recibo  de 
la observación 

CORREO ELECTRONICO 

Correo electrónico 
remitente 

carlosrojasmantilla@gmail.com 

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 
 
Observación 

 
Barranquilla, marzo 9 de 2018  
 
SEÑORES  
CANAL REGIONAL DEL CARIBE LTDA  
TELECARIBE.  
asesor.juridico1@telecaribe.com.co , 
andres.herazo@telecaribe.com.co ,  
lucia.sarmiento@telecaribe.com.co  
 
REF: COMENTARIO A CONVOCATORIA PÚBLICA No. 002 DE 
2018 PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE PRE - 
PRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DEL 
PROGRAMA “EL CONTENEDOR” MODALIDAD: PRODUCCIÓN 
POR ENCARGO.  
 
Cordial saludo:  
 
Establece la convocatoria:  
 
Página 5-6 Términos de Referencia  
 
5.1 Quiénes no pueden participar:  
Personas naturales menores de dieciocho (18) años. Los empleados 
de planta que trabajen en Telecaribe • Las personas naturales con 
contrato de prestación de servicios con Telecaribe. Las personas 
naturales que directa o indirectamente hayan tenido injerencia en la 
preparación y elaboración de los términos, requisitos y condiciones 
de esta convocatoria. Las personas naturales y/o personas jurídicas, 
cuyo representante legal o miembro de su órgano directivo tengan 
vínculos de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, 
cuarto de afinidad, primero civil, compañero(a) permanente de los 
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empleados de planta de Telecaribe. • Los jurados de esta 
convocatoria, ni como persona natural ni como integrantes de una 
persona jurídica o grupo constituido.  
 
CONSIDERACIÓN N°1  
Estimamos que los términos de referencia de esta numeral 5.1 
deberán quedar de la siguiente manera; datos, información y 
condiciones que fueron tomadas de anteriores convocatorias del 
canal, que con el paso del tiempo se han venido cambiando:  
 
PROPUESTA 002 DE 2018 EL CONTENEDOR  
5.1 Quiénes no pueden participar:  
• Personas naturales menores de dieciocho (18) años.  
• Los empleados de planta y servidores públicos que trabajen 
en Telecaribe  
• Las personas naturales con contrato de prestación de 
servicios con Telecaribe.  
• Las personas jurídicas cuyo representante legal o miembro 
de su órgano directivo tenga vinculo directa o indirectamente con el 
canal Telecaribe.  
• Las personas naturales que directa o indirectamente hayan 
tenido injerencia en la preparación y elaboración de los términos, 
requisitos y condiciones de esta convocatoria.  
• Las personas naturales y/o personas jurídicas, cuyo 
representante legal o miembro de su órgano directivo tengan 
vínculos de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, 
cuarto de afinidad, primero civil, compañero(a) permanente de los 
empleados de planta de Telecaribe.  
• Los jurados de esta convocatoria, ni como persona natural ni 
como integrantes de una persona jurídica o grupo constituido.  
• Las personas naturales, jurídicas, el representante legal del 
programa del Defensor del televidente, ni su actual presentador.  
 
CONSIDERACIÓN N° 2  
 
i Aquí solicitamos agregar en el numeral 9:3 … siempre y 
cuando sirvan como parámetros de comparación de las ofertas.  
ii Solicitamos agregar el numeral 9,8. Que es sin lugar a dudas 
el punto trascendental en el horizonte en la transparencia de la 
contratación pública: “Grado de consanguinidad con personal 
que labore en el canal, contratista de prestación de servicios 
con actividades dentro del canal.”  
 
9. CAUSALES DE ELIMINACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
Habrá lugar a la eliminación de las propuestas en los siguientes 
casos, los cuales se considera que impiden la comparación objetiva 
de las mismas:  
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9.1 Cuando existan varias ofertas presentadas por el mismo 
proponente, bajo el mismo nombre o con nombres diferentes, o 
cuando figure como socio en dos o más empresas, que hayan 
presentado propuestas.  
9.2. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente. Para 
esto se tendrá en cuenta el sello del reloj de la oficina de Archivo de 
Telecaribe, que no será tenida en cuenta después de la hora de 
cierre anunciada para el recibo de propuestas.  
9.3. Cuando la propuesta esté incompleta en cuanto a que no 
cumple lo especificado o deja de incluir alguno de los documentos 
esenciales, que de acuerdo con la invitación, se requiera adjuntar, 
siempre y cuando sirvan como parámetros de comparación de las 
ofertas.  
9.4. Cuando los proponentes estén incursos en cualquiera de las 
inhabilidades e incompatibilidades contempladas por la Ley. 
PROPUESTA 002 DE 2018 EL CONTENEDOR  
9.5. Cuando el proponente presente información y/o documentación 
falsa.  
9.6. Que el proponente sea deudor moroso de TELECARIBE.  
9.7 Cuando la propuesta supere el valor del presupuesto oficial 
asignado  
9.8. Grado de consanguinidad con personal que labore en el canal, 
contratista de prestación de servicios con actividades dentro del 
canal.  
 
Atentamente,  
 
 
LUIS CARLOS ROJAS MANTILLA  
PRODUCTOR Y DIRECTOR DE CONTENIDOS PARA 
TELEVISIÓN  
RUT 8675299-0  
carlosrojasmantilla@gmail.com  
Calle 6 B N°10 B 75  
TELÉFONO CELULAR: 321 526 1205  
TELÉFONO FIJO: 309 5873  
PUERTO COLOMBIA – ATLÁNTICO 
 
 

 
Respuesta a 
Observación 

 
Frente a su primera observación le informamos que el Canal 
Telecaribe actualmente no tiene vínculo contractual alguno con la 
productora que debe realizar el programa del defensor del 
Televidente ni su presentador, razón por la cual se está 
desarrollando esta convocatoria, por lo que esta observación no 
podrá prosperar. 
 
Esta limitación se tendrá en cuenta para las demás convocatorias, 
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teniendo en cuenta que se considera que el defensor del televidente 
debe ser ajeno e imparcial a todas y cada una de las producciones 
de este Canal. 
 
Respecto a su segunda observación le informamos que además de 
las causales de eliminación de las propuestas establecidas en el 
numeral 9 de los términos de referencia, se puede observar cuales 
son los documentos que tiene carácter de subsanables o no 
subsanables en la propuesta, independiente de si estos sirvan como 
parámetros de comparación de las ofertas, por lo que esta 
observación no podrá prosperar.  
 

 
 
 
Puerto Colombia, Atlántico, 13 de marzo de 2018. 
 
 
 
Proyectó: Comité Evaluador 


