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OBSERVACIONES Y RESPUESTA CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 015 A 021 DE 
2018  

 
Nombre de la 
persona natural o 
jurídica  interesada 

DOMENICO TV SAS  

Fecha  y hora 
Observación  

13/09/2018 – 10:00 a.m. 

Medio de recibo  de 
la observación 

CORREO ELECTRONICO 

Correo electrónico 
remitente 

domenicotv@hotmail.com 

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 

 
Observación 

 
Doctor:  
ANDRÉS HERAZO  
Secretario general  
Telecaribe  
 
Por medio de la presente solicito amablemente me aclare algunas dudas 
que tengo con respecto a las convocatorias que están en proceso 
actualmente:  

 El teaser que se solicita es sobre la temática en general o un capítulo en 
específico.  

 Entendemos que los tiempos cambian y ya dejamos de ser un mero canal 
de televisión para convertirnos en plataforma de contenidos. Pero en esta 
convocatoria pesa más lo transmedia que el mismo contenido: mientras 
que a la sinopsis temática la evaluación máxima es 20; los contenidos 
transmedia suman 190. Es más, la estructura de contenido evalúa no la 
investigación o contenido de cada capítulo sino cada uno de los 
componentes transmedia. Debería darle importancia a los contenidos y a la 
estructura audiovisual que es lo que más nos preocupa a los realizadores y 
no tan enfocadas a lo transmedia que son labores de marketing digital o un 
publicista de redes.  

 En cuantas propuestas puede aplicar un productor  

 En el item 2.8 en forma de pago se da un anticipo de 40 % pero hay que 
realizar el 50 % de los productos audiovisuales. Solicito de manera 
comedida la forma de pago siguiente: 50 % al iniciar el trabajo; 30 % al 
entregar los primeros 6 capítulos y 20 % al terminar el contrato.  
 

 Hacer una pieza de humor (blooper) con nuestras minorías me parece 
delicado dependiendo la etnia. Hay que aclarar que esas piezas no 
deberían regir para todas las temáticas. no veo, independientemente la 
creación del realizador, una pieza de humor con la comunidad LGBTI o con 
un palabrero wayuu.  
 

 Porque realizar un docudrama en todos los capítulos? Está bien que uno 
como estrategia utilice puestas en escena pero un docudrama con 
minorías. Mi propuesta es un docureallity donde coloca situaciones y 
dejamos a los hilos conductores dejar ser y la cámara como testigo de una 
realidad como reacción. Eso transforma toda la propuesta y hacer 
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docudrama con situaciones delicadas de explotación laboral o 
discriminación racial no tiene sentido.  
 

 
Respuesta a 
Observación No. 1 

 
El teaser que se solicita es una muestra donde expondrá, como 
proponente, cómo va a abordar el proyecto en general (contenido, 
estructura, imagen, etc.). Lo que se busca es que genere expectativa sobre 
el proyecto, y describa la estructura del programa. Es de libre escogencia si 
quiere plantear una o varias temáticas en éste 

 
Respuesta a 
Observación No. 2 

 
El transmedia es un proceso narrativo diseñado para distribuirlo en una 
plataforma por diferentes canales: pantalla principal, redes sociales, vod, 
app, etc. 
Dicho lo anterior, la propuesta transmedia que se pide en la 
convocatoria no busca sólo abordar las redes sociales, éste contenido 
también hace parte de la pantalla principal, es ahí donde entra el teaser, 
siendo éste el principal componente que va de acuerdo a la propuesta 
audiovisual y narrativa que será emitida por la pantalla principal, y es el que 
tiene mayor punto 
 

 
Respuesta a 
Observación No. 3 

 
En las que el proponente desee aplicar.  
 

 
Respuesta a 
Observación No. 4 

 
Se acepta su observación, y procederemos a realizar un ajuste a la 
convocatoria por medio de una adenda 
 

 
Respuesta a 
Observación No. 5 

 
El término blooper no hace alegoría a la burla de alguien, es mostrar el 
error de una situación embarazosa. Este recurso no es precisamente para 
dar a conocer, a través de los protagonistas de las historias, sus errores. 
Este recurso también puede aplicar para aquellos errores que se comenten 
en medio de las grabaciones por el equipo de producción. En ese caso, 
el  realizador debe ser el cuidadoso en los bloopers que entregará, y saber 
qué mostrar y que no 
 

 
Respuesta a 
Observación No. 6 

 
Su observación y petición no es aceptada, teniendo en cuenta que los 
términos de la convocatoria son claros en lo que se solicita. La propuesta 
audiovisual es parte del desarrollo creativo de lo que desea presentar el 
proponente, y con respecto a la aplicación de la puesta en escena para la 
convocatoria, éste es un recurso que ayuda a recrear una situación por 
medio del híbrido que se crea a través de la realidad y la ficción. Además, 
este recurso que ayuda a soportar una situación, dado el caso que el 
protagonista no se quiera mostrar 
 

 
Puerto Colombia, Atlántico, 14 de septiembre de 2018. 
 
Proyectó: Comité Evaluador 
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