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OBSERVACIONES Y RESPUESTA CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 014 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 

LAURA JOSE PATERNINA – CM&C 

Fecha  y hora 
Observación  

23/08/2018 – 2:57 p.m. 

Medio de recibo  de 
la observación 

CORREO ELECTRONICO 

Correo electrónico 
remitente 

lmarpat@gmail.com 

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 

 
Observación 

 
Cordial saludo. 
 
Por medio de la presente, solicito que se entreguen consideraciones para el 
siguiente caso, a la luz de lo dispuesto en la Convocatoria Pública 
N°014/2018. 
 
La propuesta que está siendo diseñada por la empresa CM&C, tiene como 
conductor/presentador a un (01) chef; dicho chef goza de reputación 
nacional, y se ha destacado por su trabajo como independiente y consultor 
tanto de Embajadas y restaurantes de talla internacional. Por la misma 
dinámica de su trabajo, ha residido en varios países, estudiado en el 
exterior y dispone de su domicilio donde se desenvuelven sus proyectos 
laborales. 
 
Aclaro esto porque en los documentos jurídicos a entregar, se requieren las 
hojas de vida del talento humano propuesto, siendo el chef/presentador el 
cargo que goza de visibilidad final en la pantalla. El chef que queremos 
proponer, por este estilo de vida que he expuesto, no posee certificados 
laborales ni acreditaciones de sus estudios - que han sido universitarios, 
pero no los ha apostillado en el Ministerio de Cultura y por tanto, no son 
válidos en Colombia -; mas tiene todo el bagaje, experticia y 
reconocimiento en el medio gastronómico nacional, además de manejo de 
cámaras de televisión porque se ha desempeñado como docente y 
presentador de otros programas de cocina. En este caso en particular, ¿es 
necesario llenar el requisito de la hoja de vida?, ¿qué otras opciones 
pueden existir para esto, como extrajuicios en Notarías?, o por no tratarse 
propiamente del equipo realizador de televisión ¿no se debe anexar su hoja 
de vida?, ¿se puede suministrar un perfil, o reconocimientos de entidades 
terceras que han elogiado su labor? 
 
Quedo atenta,  
 

 
Respuesta a 
Observación 

 
Buenos días, 
 

mailto:lmarpat@gmail.com
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 En atención a la observación del interesado en la convocatoria 014-2018, 
se presenta la siguiente respuesta. 
 
Los términos de la convocatoria, en su numeral 3.1 "Propuesta creativa y 
de producción", identifica los requisitos para que el interesado presente su 
propuesta,  en el numeral 12 ficha técnica se establece como requisito el 
cargo de presentador, seguido el numeral 14 establece como requisito 
"carta de intención" y "fotocopia del documento de identidad" del equipo, no 
requiere hoja de vida y experiencia del equipo técnico. Lo anterior debido a 
que la experiencia y experticia del equipo se evaluará en el contenido 
audiovisual presentado en la propuesta. 
 
Ahora bien, en el acápite de documentos jurídicos exigidos tenemos que se 
exige la Experiencia del proponente y/o su equipo de trabajo en el sector 
audiovisual o afines. 
 
Para el caso de la productora COMPAÑÍA DE MEDIOS Y CONTENIDOS, 
es claro que ese proponente cuenta con la experiencia requrida en nuestro 
sector, toda vez que ha ejecutado proyectos audiovisuales directamente 
con nuestra entidad, por lo que el equipo de trabajo que presente cuenta 
con el respaldo formal de CM&C, sin que exista la necesidad de acreditar 
experiencia de dicho equipo de trabajo. 
 

 
 
 
Puerto Colombia, Atlántico, 30 de agosto de 2018. 
 
Proyectó: Comité Evaluador 
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