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OBSERVACIONES No. 3 CONVOCATORIA PÚBLICA No. 030 DE 2017 PARA 
PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE  PRE-PRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y 

POSTPRODUCCIÓN DEL PROGRAMA  “CLIPS DEPORTIVOS” 
 
 

Nombre de la 
persona natural o 
jurídica  interesada 

LUIS CARLOS ROJAS MANTILLA  
 

Fecha  y hora 
Observación  

20/11/2017 – 2:52 P.M. 

Medio de recibo  de 
la observación 

CORREO ELECTRONICO 

Correo electrónico 
remitente 

carlosrojasmantilla@gmail.com 

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 
 
Observación  

SEÑORA LUCÍA SARMIENTO BARRIOS 

JEFE DE PRODUCCIÓN  

CANAL TELECARIBE. 

En virtud de su correo calendado el día 20 de noviembre de 2017, en el 
cual me solicita subsanar los documentos correspondientes al 
camarógrafo, correspondientes a la convocatoria 030 de 2017 CLIPS DEL 
CARNAVAL me permito solicitar lo siguiente:  

1.- En la Adenda 1 publicada el día 9 de noviembre se estableció como 
reglas de juego que la adjudicación o declaratoria desierta es la fecha: 
Noviembre 20 de 2017. 

2.- En el correo calendado en el día de hoy a las 11.46 a.m donde me 
solicita: 

Comedidamente solicito de manera formal subsane los siguientes 
documentos  para continuar con el proceso de evaluación de la propuesta 
 recibida en la ejecución de la convocatoria  030  de 2017 para la 
producción por encargo del programa CLIPS DEPORTIVOS. 

Hoja de vida, carta de intención y documento de identidad  del 
Camarógrafo 

3.- Para efectos de la correspondiente subsanación me confiere o concede 
el siguiente plazo: 
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    Tiene plazo hasta el día martes 21 de noviembre a las 2:00 pm.  

  

En consideración a esta hora del día, existe un vicio administrativo, dado 
que el favor de concederme el plazo hasta un día después de la 
convocatoria para subsanar, sea cual fuere el resultado para la empresa 
que obtenga el beneficio del contrato, aun así, beneficie a nuestra 
empresas LATINMAX S.A.S, como proponentes ya se encuentra viciado; 
dado que se debió anteceder  la Adenda N°2; para requerimientos y 
juicios;  postergando el plazo de adjudicación o declaratoria desierta, a las 
necesidades pertinentes. 

Atentamente 

LUIS CARLOS ROJAS MANTILLA 

REPRESENTANTE LEGAL 

LATINMAX S.A.S 
 

 
Respuesta a 
Observación 

 
Dando respuesta a su observación, nos permitimos manifestarle que la          
adenda No. 2 ampliando el plazo para adjudicar o declarar desierta para el             
día 21 de noviembre de 2017, fue expedida y publicada el día 20 de              
noviembre de 2017 y así de esta manera poder ampliar el termino de             
recibir los documentos a subsanar por parte de los diferentes proponente,           
entre esos, la empresa que usted representa. 
 

 
 
Puerto Colombia, Atlántico, 22 de Noviembre de 2017. 
 
 
 
Proyectó: Gustavo Santos 
Revisó: Andres Herazo 
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