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Formulación y Contestación de Observaciones Extemporáneas Formuladas por Interesados en el 

desarrollo del  proceso de selección Oferta por Invitación No. 003 de 2022, cuyo objeto es: “Prestar los 

servicios como central de medios para la creación, planeación, ejecución y evaluación de las estrategias de 

comunicación y plan de medios para los Contratos y/o Convenios Interadministrativos suscritos por Teveandina Ltda. 

Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte de 

la presente contratación”. 

 

OBSERVACIONES TÉCNICAS: 

 

Interesado: Francy Cortes – HAVAS <francy.cortes@havas.com> 

 

Medio por el cual se allegó la observación: Correo electrónico de fecha 20/09/2022 hora 10:21 

a.m. enviado a través del correo electrónico francy.cortes@havas.com  

 

 Observación No.1:  

“(…) Respetados Señores  

Atendiendo a la respuesta a las observaciones realizadas por los proponentes solicitamos 

amablemente prorrogar el plazo de entrega de la propuesta por lo menos uno o dos días esto, 

teniendo en cuenta tuvimos respuesta el día de ayer 19 de septiembre y esta  era una 

respuesta fundamente debido o que realizo  modificación a las condiciones del proceso al 

permitir que el proponente plural se presente de otra forma, lo que cambia considerablemente  

como lo están percibiendo los proponentes interesados a participar en este proceso. 

Quedamos atentos a su amable respuesta,  

Cordial Saludo, “(…) 

Respuesta: Se acoge la observación y se modificará a través de adenda. Se recuerda los invitados hacer uso 

de los canales de comunicación previstos por la Entidad en las Reglas de participación y no enviar observaciones 

y demás información a correos no establecidos en las Reglas de Participación.  

 

 

 

 

 
ANGELA ANDREA PARRADO MEDELLIN 

Líder comercial, mercadeo y supervisión. 

 
Proyectó y Revisó: 

Alexandra Ma. Beltrán Guerrero – Abogada (Contratista) Aspecto Jurídico de las Observaciones Técnicas.   

Tatianna Sarmiento - Supervisor (Contratista) Observaciones Técnicas.   
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