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OBSERVACIONES Y RESPUESTA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 012 DE 
2018 PRODUCIR  CONTENIDOS TRANSMEDIA  PARA LA PLATAFORMA 
TELECARIBE, CUYA TEMATICA CENTRAL ES “LA COCINA SALUDABLE 

CON PRODUCTOS DE LA REGION CARIBE 
 
 

Nombre de la 
persona natural o 
jurídica  interesada 

Carlos Rojas Mantilla 

Fecha  y hora 
Observación  

18/07/2018 – 11:15 a.m. 

Medio de recibo  de 
la observación 

CORREO ELECTRONICO 

Correo electrónico 
remitente 

carlosrojasmantilla@gmail.com 

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 

 
Observación 

 
CORDIAL SALUDO: 
 
Muy comedidamente estamos solicitando, el aplazamiento del cierre 
de la CONVOCATORIA 012 DE 2018 "LA COCINA SALUDABLE 
CON PRODUCTOS DE LA REGIÓN CARIBE", prevista para el día 
25 de julio del presente. En los plazos y tiempos que la ley 
determina para estos aplazamientos. 
 
Esto debido a la proyección y el trabajo que estamos realizando para 
la presentación de las propuestas, al considerar requerimos de un 
mayor tiempo para la presentación de las mismas. 
 
Cordialmente 
 
 
CARLOS ROJAS MANTILLA 
Productor. 
 

 
Respuesta a 
Observación 

 
Estas convocatorias públicas, que se rigen bajo las normas de 
derecho privado, los tiempos requeridos para presentar propuestas 
están determinadas en los términos de referencia de la misma 
convocatoria.  
 
A diferencia de las convocatorias que se rigen bajo la Ley 80 de 
1993 y sus decretos reglamentarios, allí si hay los tiempos 
establecidos de manera taxativa. 
 
A nivel de producción, el tiempo determinado es el que 
habitualmente se establece en las diferentes invitaciones para la 
elaboración de este tipo de propuestas.  
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Adicionalmente la temática solicitada es de amplio conocimiento de 
los diferentes productores de la región ya que se ha realizado 
durante las últimas vigencias. 
  
Por lo anterior no es procedente la solicitud. 
 
 

 
 
Puerto Colombia, Atlántico, 19 de julio de 2018. 
 
 
 
Proyectó: Comité Evaluador 


