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Nombre de la persona 
natural o jurídica  
interesada 

LUIS CARLOS ROJAS MANTILLA. 

Fecha  y hora 
Observación  

Miércoles, 16 de abril de 2014 07:47 a.m. 

Medio de recibo  de la 
observación 

Correo electrónico  

Correo electrónico 
remitente 

prensacaribenoticias@gmail.com  

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 

Observación No. 1  
Yo, LUIS CARLOS ROJAS MANTILLA, identificado con c.c. 
8.675.299, solicito muy comedidamente a la SECRETARIA GENERAL 
DEL CANAL TELECARIBE LTDA, la revisión de la propuesta de la 
convocatoria HOGAR SALUDABLE  en los siguientes aspectos: 
 
CAPÍTULOS: Dicen los estudios previos  y la invitación que son 180 
capítulos. 
Dicen los estudios previos que la emisión es semanal. 

Consideración: En el caso hipotético que el primer programa de 
HOGAR SALUDABLE, se ruede o se emita la primera semana del 
mes de junio de 2014, los 180 capítulos restantes serían emitidos en 
las 179 semanas siguientes. 

Esto da por entendido que el último capítulo se estaría emitiendo en 
las lejanas 179 semanas, es decir 30 semanas que le restarían al año 
2014, 52 semanas de 2015, 52 semanas de 2016 y 46 semanas de 
2017, es decir, el citado último capítulo estaría saliendo al aire en la 
segunda semana del mes de noviembre de 2017. 

Para esa época, los propósitos tecnológicos, los cambios de 
tecnología, el apagón analógico,  la puesta en marcha de la TDT2 y 
otros como la audiencia, el avance de la ciencia, los cambios de forma 
de comunicación, etc, colocarían al programa fuera de contexto en 
todas sus formas y contenidos. 

La consideración es que este programa debe de ser diario y no 
semanal como está propuesto en la convocatoria. 

En virtud de lo anterior, si así lo estiman, se sirvan aclarar y cambiar la 
frecuencia del programa de semanal a diario,  basados en los 
argumentos expuestos. 
 
Agregar, de una manera solidaria, profesional y ética, que las 
consideraciones expuestas por mi persona, resultan de la experiencia 
y el conocimiento en materia de la producción de este tipo de 
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programas, la experiencia y participación por más de 28 años en la 
industria de la televisión, en el que mediante el estudio pormenorizado 
de cada una de las invitaciones, van resultando inquietudes como los 
que he proyectado por este medio, todo de una manera contributiva 
ante el desafío que hoy enfrentamos de proyectar, lo mejor de lo 
nuestro a través del canal regional TELECARIBE. 
 

Respuesta a 
Observación  

 
Con respecto a la duda que planteas ha sido un error involuntario. En 
efecto la frecuencia de emisión de HOGAR SALUDABLE es diaria. 
 Por lo que es posible cubrir la emisión del programa durante el resto 
del año 2014 y en los primeros meses del 2015. 
 

 
 
 
Puerto Colombia, Atlántico, Abril 21 de 2014. 
 
 
 
Proyectó: Carmen Viveros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


