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OBSERVACIONES Y RESPUESTA CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 013 DE 
2018 PRODUCIR CONTENIDOS INFANTILES TRANSMEDIA DIRIGIDO A LA 

AUDIENCIA ENTRE 7 Y 12 AÑOS DE LA PLATAFORMA TELECARIBE 
 

Nombre de la 
persona natural o 
jurídica  interesada 

CARLOS ALBERTO MENDOZA BERMUDEZ 

Fecha  y hora 
Observación  

31/08/2018 – 5:41 p.m. 

Medio de recibo  de 
la observación 

CORREO ELECTRONICO 

Correo electrónico 
remitente 

carloscinefotografia@gmail.com 

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 

 
Observación 

 
SEÑORES: 
TELECARIBE CONVOCATORIA PUBLICA 013 DE CONTENIDOS 
INFANTILES 
 
ASUNTO: REVISION DE LOS CD´s ENTREGADOS DENTRO DEL 
PAQUETE POR EL PARTICIPANTE CARLOS ALBERTO MENDOZA 
BERMUDEZ 
 
Cordial saludo; 
 
"Telecaribe Nuestro Canal"  es consiente del gran esfuerzo financiero y 
humano que hacen todos los participantes que acuden a sus convocatorias 
con gran ilusión de ser beneficiados, es por eso que tengo gran seguridad 
de haber revisado todo el material requerido  incluyendo el contenido 
transmedia de extensión "GIF.gif"  el cual así denominé y que tengo la 
plena seguridad que en uno de los 2 CD´s que se entregaron en el 
paquete, existe un archivo con dicho nombre y formato ".gif" 
 
Es por por esto que solicito lo siguiente: 
 
- comprobar con fotografias o video que en ninguno de los 2 CD´s 
entregados en mi propuesta exista un archivo llamado "GIF.gif" el cual debe 
tener una fecha de creación del dia; 17 de Agosto del 2018 a las 
12:33am. 
 
- En caso que este archivo exista en alguno de los 2 CD´s favor almacenar 
en el computador donde se revisaran dichos componentes, para que él 
logre cargar y reproducirse de manera correcta y así lograr una justa 
calificación por parte de ustedes.  
 
 
Atentamente; 
 
Carlos Mendoza Bermudez 
Realizador de Cine Y Audiovisuales 
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Respuesta a 
Observación 
 

 
Lo primero es recordarle al interesado en la convocatoria 013-2018 que 
según adenda No. 2 publicada el 28 de agosto del presente año, se 
estableció que el termino para presentar observaciones a la adjudicación 
del presente proceso era hasta el día 30 de agosto de 2018. 
 
Sin embargo y con la finalidad de que cada interesado obtenga respuesta 
de fondo frente a sus inquietudes, se le informa:  
 
Efectivamente sí hay dos DVD’s en la propuesta que fueron revisados el 
día de la evaluación. En uno sólo estaba el teaser; y en el otro el material 
complementario, que sí contiene un archivo llamado “GIF”, pero se 
encuentra como imagen en formato JPG, no como video. De igual manera 
revisamos en dos ocasiones los discos, incluso cuando se estaba dando 
las respuestas a sus observaciones anteriores para confirmar, y 
efectivamente no concuerda lo que presentó. Ese es el motivo por el cual 
se le dio dicha calificación. 
 
Adjunto imagen con el contenido del DVD para dar constancia a la 
respuesta: 
 
 

 
 
 

 
 
 
Puerto Colombia, Atlántico, 3 de septiembre de 2018. 
 
Proyectó: Comité Evaluador 
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