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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  

18/09/2018 – 2:31 p.m. 

Medio de recibo  de 
la observación 

CORREO ELECTRONICO 

Correo electrónico 
remitente 

americaplaytv@gmail.com 

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 

 
Observación 

 
Barranquilla, Septiembre 18 de 2108  
 
CANAL REGIONAL DEL CARIBE  
TELECARIBE  
SEÑORES:  
JUAN MANUEL BUELVAS  
ANDRÉS HERAZO  
MANUEL LOZANO  
SIMÓN ARREGOCES  
FABIAN PINEDO  
GUSTAVO SANTOS  
SEÑORITA:  
LUCIA SARMIENTO  
 
REF: CONVOCATORIAS  
 
Cordial Saludo.  
 
Debido a diversas situaciones que tienen que ver con la producción de las 
convocatorias, el proceso de investigación, el mal tiempo reinante en la 
región en los últimos días y la necesidad de rodajes en exterior, se ha 
generado un atraso en el desarrollo de los proyectos que nuestra empresa 
pretende presentar.  
 
En tal sentido, solicitar ampliar el tiempo de cierre de la invitación de las 
convocatorias por las razones expuestas.  
 
Cordialmente  
 
LUIS CARLOS ROJAS MANTILLA  
PRODUCTOR DE CONTENIDOS  
REPRESENTANTE LEGAL  
AMÉRICA PLAY S.A.S  
americaplaytv@gmail.com  
carlosrojasmantilla@gmail.com  
prensayrelaciones@gmail.com  
Barranquilla - Colombia 
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Respuesta a 
Observación 

 
Buenos días, 
 
De acuerdo a su solicitud le recordamos que de acuerdo a lo manifestado 
por usted en escrito de  fecha 3 de septiembre del presente año, esta 
entidad aceptó prorrogar la fecha de cierre de las convocatorias 015 a 021 
– 2018, considerando que hasta el día 21 del presente mes, es el tiempo 
necesario para la preparación y presentación de las mismas, toda vez que 
estos procesos fueron abiertos desde el 29 de agosto de 2018. 
 
Si bien es cierto se ha presentado lluvias en nuestro territorio, estas no han 
sido de carácter permanente o reinante que altere el normal desarrollo de 
cada propuesta, por lo que el argumento expuesto no constituye la 
configuración de fuerza mayor o caso fortuito.  
 
Por lo anterior su observación no es aceptada. 
 

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