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OBSERVACIONES Y RESPUESTA CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 015 A 021 DE 
2018  

 
Nombre de la 
persona natural o 
jurídica  interesada 

Luis Carlos Rojas Mantilla 

Fecha  y hora 
Observación  

03/09/2018 – 10:45 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 
  
1.       En la fecha de hoy en los link de descarga de las convocatorias 
(https://docs.wixstatic.com/ugd/40443c_bc2e4d091af3435096939977f6bcbb9d.pdf), 
015-016-017-018-019-020-021, aparecen los términos de las mismas mal montadas 
para la interpretación que a bien debamos tener para el desarrollo de las propuestas 
a que haya lugar. 
  
              Solicitar como en efecto se solicita, la corrección en el montaje de todas las 
convocatorias. 
  
  
2.       En las convocatorias 015-016-017-018-019-020-021, en 2.6.1 Evaluación de 
la propuesta, aparece el término “Clips sobre uno de los productos usados en la 
receta” que se trata del tristemente célebre “copy-paste”, el cual, merece una 
corrección, que viene desde la invitación 12, pasando por la 13, hasta la 21 
convocada. 
  
Solicitar como en efecto se solicita, la corrección del texto, o explicar si la hubiere 
una causa de “¿cuál es la “receta?” 
  
  
3.       Teniendo en cuenta que las convocatorias fueron publicadas  el día 29 del 
mes de agosto, y el cierre es el día 19 de septiembre, ya han pasado 6 días en los 
que se evidencia la necesidad de la claridad solicitada. 
  
Solicitar ampliar en el tiempo de cierre de la invitación por las razones expuestas. 
 
 
CARLOS ROJAS MANTILLA 
PRODUCIONES 
35 AÑOS HACIENDO LAS COSAS BIEN 
Barranquilla - Colombia 
América de Sur 
 

 
Respuesta a 
Observación 

 
Muchas gracias por sus observaciones: 
  
De acuerdo a su comunicación verbal el jueves el 30 de 
agosto  procedimos de manera inmediata a hacer los ajustes al documento 
y a la publicación de los mismos. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/40443c_bc2e4d091af3435096939977f6bcbb9d.pdf
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Con respecto a su solicitud de ampliación se tendrá en cuenta su 
petición,  y de ser aprobada,  se publicará una adenda modificando los 
términos de referencia de las convocatorias. 
 

 
Puerto Colombia, Atlántico, 4 de septiembre de 2018. 
 
Proyectó: Comité Evaluador 


	OBSERVACIONES Y RESPUESTA CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 015 A 021 DE 2018

