
 
 
 
  
 
 
  

  
 
  
 
  

Fecha: 04 de abril de 2022,  

 

ACTA NO. 1 RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS PRESENTADAS POR UN 

OFERENTE AL PROCESO “PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PIEZAS 

COMUNICATIVAS PARA LA CAMPAÑA “HAY FUTURO SI HAY 

VERDAD” 

Partida No. Presupuestal No. 5.1.2 denominada: Diseños, producción e 

implementación de piezas comunicativas. 

 
OBJETO: “Prestar los servicios con plena autonomía técnica, administrativa y operacional para 

realizar la producción e instalación de piezas comunicativas para la campaña “Hay futuro si hay 

verdad” en un (1) aeropuerto, campaña conceptualizada y diseñada por el equipo de comunicaciones 

de la Comisión de la Verdad, y que deberá estar visible por un mes, en el marco del Contrato de 

Subvención NDICI/2022/431-907 que auspicia el proyecto “Apoyo a la divulgación y apropiación 

del Informe Final y del legado de la Comisión de la Verdad". 

Por medio de la presente acta, se deja constancia, que el día viernes primero (01) de abril de dos 

veintidós (2022), a las 8:30 pm, la Fundación Redprodepaz a través del correo electrónico: 

convocatorias@redprodepaz.org.co recibió por parte de un posible participante,  la formulación de 

las siguiente pregunta, las cuales se procede a dar respuesta, en los siguientes términos:  

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

  1. “La duda es que en el Objeto 

mencionan un solo Aeropuerto , pero en 

el punto 9 ( Sede para la realización de 

Actividades ) mencionan los Aeropuertos 

Riohacha, Santa Marta y 

Valledupar…cual es la cantidad de 

Aeropuertos para presentar la 

propuesta?” 

Tal y como lo menciona el objeto del 

proceso de contratación esta limitada la 

campaña a solo (1) aeropuerto, aclarando 

por este medio que de acuerdo a la 

necesidad de la Comisión de la Verdad se 

plantea en el AEREOPUERTO DE 

SANTA MARTA” Siendo este el lugar de 

ejecución del contrato.  

 

Para los fines pertinentes, se suscribe la presente acta a los cuatro (04) días del mes de 

abril de dos mil veintidós (2022), por quien la suscribe. 

 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

Fernando Sarmiento Santander 

Director Ejecutivo 

 
Proyectó: Fanny Liset Torres Cendales  

Profesional Jurídico Contractual.  
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