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OBSERVACIONES Y RESPUESTAS  A CONVOCATORIA PÚBLICA No. 014 DE 2015  
“PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE  PRE‐PRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y 

POSTPRODUCCIÓN DE LA SERIE DOCUMENTAL TROPICOS” 
 

Nombre de la 
persona natural o 
jurídica  interesada 

Laura José Martínez Paternina 
 

Fecha  y hora 
Observación  

Jueves, 21 de mayo de 2015, 3:05 p.m. 

Medio de recibo  
de la observación 

Correo electrónico 

Correo electrónico 
remitente 

lmarpat@gmail.com 

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 

Observación  Señores (as) canal Regional Telecaribe, reciban un cordial saludo. 

 

Tengo una inquietud relacionada con la convocatoria 014 de 2015 - Trópicos 
Bolívar. 

 

En el punto 20 correspondiente al ítem presentación de las propuestas dice 
que "Las propuestas deberán ser presentadas en la Unidad de 
Correspondencia y Archivo de TELECARIBE en sobre sellado hasta el dia 29 
de junio de 2015 a las 12:00 horas,  ubicada en la carrera 30 # 1-2487 del 
municipio de Puerto Colombia", y en el punto 35, correspondiente al ítem 
CALENDARIO DE APERTURA Y CIERRE DE LA INVITACIÓN, dice que el 
cierre de la invitación es el 1 de junio de 2015. La duda entonces surge por 
saber cual es la fecha límite para presentar las propuestas en las instalaciones 
del canal, pues veo que hay dos fechas diferentes de cierre de la convocatoria, 
el 29 de junio de 2015 y el 1 de junio de 2015. 

 

Agradezco su atención y aclaración a mi inquietud. 
 

 

--  
Laura José Martínez Paternina 
Comunicadora Social, UdeC 
Especialista en Gerencia de la Comunicación Organizacional, UNorte 
Realizadora de televisión 
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Respuesta 
observación  

En lo que respecta a lo manifestado por usted en el tema del cambio de la fecha en 
el cierre de la convocatoria 014 de 2014, nos permitimos informar que gracias a su 
observación, se publicará una nota aclaratoria, en donde se precise que la fecha 
de cierre de la convocatoria en cuestión es hasta el día 1 de junio de 2015, 
teniendo en cuenta que en el cuerpo del documento de convocatoria existe tres 
apartes en el que se señala la fecha de cierre y se puede observar que en 2 de los 
3 apartes (PUNTO 23 y 35) se establece como fecha de cierre el 1 de junio de 
2015, incluyendo en el cuadro del cronograma de cada uno de las etapas a 
desarrollar en este proceso. 
 
Lo anterior significa que por un error involuntario de digitación se estableció como 
fecha de cierre el día 29 de junio de 2015, en el punto No. 20 de la convocatoria 

 
 
Puerto Colombia, Atlántico, Mayo 21 de 2015. 
 
Proyectó: Laura Morales 
Revisó: Andrés Herazo 


