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OBSERVACIONES Y RESPUESTA INVITACION PÚBLICA No. 004 DE 2021  
 

 
El CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA. – TELECARIBE, se 
dispone a responder la siguiente observación presentada al informe de evaluación 
de la Convocatoria en referencia 
 

 

1.  JULIETH VEGA CASTRO en representación propia presenta la siguiente 
observación: 

 
“Tengo dos puntos que me inquietan con respecto a los requisitos de la 
convocatoria: 
 
Con respecto a la póliza, cuando se va a solicitar a las aseguradoras, éstas 
hacen énfasis en que solo pueden cubrir el 40%, en los términos de esta 
convocatoria se habla del 50%. En ese caso ¿es posible que este pueda ser 
modificado?  
 
Y lo segundo, en el caso de las personas naturales que quieren participar de 
la convocatoria, pero los últimos meses no han tenido tal estabilidad que les 
permita cotizar salud y pensión; si ese punto no se cumple, porque no se ha 
cotizado ¿la propuesta es inhábil o rechazada? ¿O existe alguna alternativa 
para cubrir este requisito de alguna otra manera?  
 
Muchas gracias.” 

 

RESPUESTA: Ante la primera observación, TELECARIBE ya adelanta 
indagaciones con distintas aseguradoras con el fin de asegurarse de que la suma 
exigida por el monto de aseguramiento se encuentre atada a los márgenes del 
mercado asegurador, por lo que en referente a la respuesta de lo consultado se 
procederá o no a realizar una adenda que modifique lo señalado. 

La seguridad social como requisito dentro de la presente convocatoria esta signado 
por la ley y los pliegos como  de carácter habilitante1, cumpliendo también una labor 
de indicador sobre la continuidad en la prestación de los servicios de las personas 
naturales y/o jurídicas que aspiren a hacerse con el contrato respectivo, por lo que 

 
1 Lo que al no ser subsanado, necesariamente termina con los mismos efectos del rechazo. 
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la entidad reafirma la importancia de realizar los aportes parafiscales que dan 
sostenibilidad al sector. 

 
 

No siendo mas, 
 
 
COMITÉ EVALUADOR, 
 
 
Puerto Colombia, Atlántico, 05 de septiembre de 2021. 


