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OBSERVACIONES Y RESPUESTA CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 015 DE 2018 PARA 
PRODUCIR  CONTENIDOS TRANSMEDIA  PARA LA PLATAFORMA TELECARIBE, CUYA 

TEMATICA CENTRAL ES “MITOS Y LEYENDAS EN EL CARIBE COLOMBIANO” 
 

Nombre de la 
persona natural o 
jurídica  interesada 

BOSCH ANIMATION STUDIOS S.A.S. 

Fecha  y hora 
Observación  

19/09/2018 – 10:19 p.m. 

Medio de recibo  de 
la observación 

CORREO ELECTRONICO 

Correo electrónico 
remitente 

boschanimationstudios@gmail.com 

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 

 
Observación 
 

 
Barranquilla, 19 de septiembre de 2018.  
 
SEÑORES,  
TELECARIBE  
CONVOCATORIA 015 DE 2018  
MITOS Y LEYENDA  
juan.buelvas@telecaribe.com.co,  
andres.herazo@telecaribe.com.co,  
asesor.juridico1@telecaribe.com.co,  
manuel.lozano@telecaribe.com.co,  
simon.arregoces@telecaribe.com.co  
 
CORDIAL SALUDO  
 
REF. CONSULTAS Y COMENTARIOS A LA CONVOCATORIAS 015 DE 
2018.  
 
TELECARIBE convoca a las empresas productoras a: “PARA PRODUCIR 
CONTENIDOS TRANSMEDIA PARA LA PLATAFORMA TELECARIBE, 
CUYA TEMATICA CENTRAL ES MITOS Y LEYENDAS EN EL CARIBE 
COLOMBIANO” 
 
 …1. OBJETO A CONVOCAR Desarrollo creativo, diseño, investigación, 
pre-producción, producción y postproducción de contenidos transmedia 
para la plataforma Telecaribe, cuya temática central es: “Mitos y leyendas 
en el caribe colombiano” bajo la modalidad producción por encargo.  
 
COMENTARIO N° 1:  
 
Apuntes tomados de la página oficial del Canal Regional de Telecaribe 
descritos en el documento Adjunto llamado CONVOCATORIA PÚBLICA 
No. 015-2018, Por medio de la cual se reglamenta los requisitos para la 
convocatoria en asunto. Que sobre el particular en la página 12 apartado 
3.2 PRESUPUESTO se establece:  
 
…3.2 Presupuesto  
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El valor propuesto debe incluir todos los costos directos asociados a la 
ejecución del contrato (recursos humanos, técnicos, creativos y logísticos), 
seguros, el pago de derechos patrimoniales de autor conforme con los 
lineamientos y condiciones establecidos en el presente pliego de 
condiciones. El presupuesto del proyecto deberá ser diligenciado de 
manera detallada. Cada rubro presupuestal debe ser desglosado de 
manera precisa, de tal forma que le permita al grupo evaluador entender 
cómo se llega a la cifra total a partir de valores unitarios y cantidades de 
tiempo o recursos empleados. La unidad de medida debe ser clara y debe 
permitir comprender de manera clara la distribución del presupuesto.  
 
En todos los casos, se debe incluir en el presupuesto un rubro de 
imprevistos, equivalente al 5% del costo del proyecto antes de IVA. Los 
costos de servicios reflejados en el presupuesto deberán enmarcarse 
dentro de las tarifas del mercado en Colombia. Nota: Es muy importante 
tener claros LOS COSTOS INDIRECTOS QUE IMPLICA ADELANTAR UN 
PROYECTO ADJUDICADO POR TELECARIBE, que no pueden ser 
incluidos en el presupuesto, pero que el contratista debe asumir –por 
ejemplo, los financieros y los inherentes a la firma y legalización del 
contrato.  
 
Consultado textualmente y originalmente copiado y pegado del link: 
https://docs.wixstatic.com/ugd/40443c_e526ee2e0bc541bb93081e3eb09f5
be3.pdf  
 
COMENTARIO N° 1:  
 
De acuerdo al párrafo resaltado, especialmente a lo que se refiere a el 
rubro de imprevistos, equivalente a 5% del costo del proyecto antes de IVA, 
y que estos deberán ser enmarcarse dentro de las tarifas del mercado en 
Colombia. No es lo suficientemente claro para nosotros como proponentes 
este requerimiento. Incluso aunque nos indican la importancia que tiene 
tener claro LOS COSTOS INDIRECTOS QUE IMPLICA ADELANTAR UN 
PROYECTO ADJUDICADO A TELECARIBE, no se detallan con claridad y 
específicamente cuales son estos costos ni su porcentaje o valor 
generando los diversos interrogantes a continuación:  
 
CONSULTA:  
 
1) Considerando la importancia y repercusión en el diligenciamiento del 
ANEXO 4 FORMATO DE PRESUPUESTO Consideramos que es de suma 
importancia una aclaración más detallada y especifica de lo siguiente:  
a) ¿Cuáles son los costos indirectos que implica adelantar un proyecto 
adjudicado por Telecaribe?  
b) ¿A qué se refiere: el Rubro de imprevistos, equivalente a 5% del costo 
del proyecto antes de IVA, y que estos deberán ser enmarcarse dentro de 
las tarifas del mercado en Colombia de una forma más específica y clara?  
 
COMENTARIO N° 2:  
 
1. Dado que como proponentes necesitamos acércanos a la realidad de lo 
que piensa el equipo calificador, de lo que se quiere, ya que nuestro equipo 

https://docs.wixstatic.com/ugd/40443c_e526ee2e0bc541bb93081e3eb09f5be3.pdf
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de trabajo ha caído en la cuenta que el marco referencial para hacer un 
contenido audiovisual, que tal como lo requiere la convocatoria, va más allá 
de la “pantalla chica” para saltar al universo transmedia; entonces en 
cuanto al contenido que queremos proyectar en nuestra propuesta teniendo 
como tema central: “LOS MITOS Y LEYENDAS DE LA REGIÓN CARIBE 
COLOMBIANA”.  
 
…ADENDA No. 2  
 
Telecaribe desde su política de producción y emisión de contenidos, busca 
productores aliados para construir un diálogo con sus audiencias, y a través 
de este proyecto, se crea la necesidad de narrar DOCU-DRAMAS sobre 
historias basadas en los mitos y leyendas de nuestra región; aquellas 
historias que siguen vivas a pesar del tiempo y los que han surgido en los 
diferentes municipios de los siete departamentos. sería interesante 
conocer, qué bases documentales, bibliográficas, tesis, doctorados e 
investigaciones encontraron en los estudios previos para generar la 
convocatoria; que nos sirvan de norte orientador o todos los proponentes.  
 
Consultado textualmente y originalmente copiado y pegado del link: 
https://docs.wixstatic.com/ugd/40443c_4f971ba4e8214c259438562add6ae
e79.pdf  
 
2. Consideramos que antes lo comentado anteriormente es importante 
tener claro a que se refiere el género DOCU-DRAMAS cuáles son sus 
características principales y con qué finalidad nos solicitan este tipo de 
genero específico para la presente convocatoria. Por tanto, así nos 
trazaríamos las estrategias más adecuada para implementar y adecuar 
nuestras propuestas, debido a que esta implica cambios en el tratamiento 
de cada una de las historias relatadas por capítulo.  
 
CONSULTA:  
a) ¿A qué se refiere de forma más precisa y clara narrar DOCUDRAMAS 
sobre historias basadas en los mitos y leyendas de nuestra región?  
b) ¿Qué es y qué características tienen el género de DOCUDRAMAS?  
 
COMENTARIO N° 3:  
 
En tal sentido, solicitamos con todo respeto ampliar el tiempo de cierre de 
la invitación de la presente convocatoria para autoajustar nuestra propuesta 
con las respuestas que de estas observaciones y consultas se generen, 
Además de las demás razones expuestas.  
 
CORDIALMENTE,  
 
 
BOSCH ANIMATION STUDIOS SAS  
 

 
Respuesta a 
Observación No.1 

 

Precisamos que es en los estudios previos es donde se sientan las bases 
necesarias para establecer un equilibrio de la contratación en todos sus 
aspectos, el presupuesto  asignado para cada proyecto obedece al estudio 

https://docs.wixstatic.com/ugd/40443c_4f971ba4e8214c259438562add6aee79.pdf
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y  a la planeación de la entidad pública para adquirir los bienes y servicios 
que esta necesita basado en la ejecución de proyectos similares o del 
estudio de mercado de los precios de bienes y servicios que esta necesita. 
Si bien dentro de cualquier proyecto existen costos directos e indirectos es 
bueno saber que los costos indirectos son aquellos costos que afecta al 
proceso productivo en general de uno o más productos, por lo que no se 
puede asignar directamente a un solo producto sin usar algún criterio de 
asignación. Por ejemplo, alquiler de una bodega industrial o salario de 
personal administrativo. Es decir, no lo podemos asignar únicamente, a una 
unidad de referencia concreta. Sino a criterios más generales, que 
dependen en cierta manera del tipo de producción. Como las pólizas de 
seguros, impuestos departamentales o nacionales, gastos financieros, etc. 

 
Respuesta a 
Observación No.2 

Por parte del imprevisto es un porcentaje que se establece en los proyectos 
para sufragar gastos de la administración del mismo y se calcula una vez 
se haya establecido el costo total del proyecto que para nuestro caso se 
determinó el 5%. Con este rubro se pueden suplir las deficiencias del 
presupuesto cuando por ejemplo se generan peajes adicionales por un 
trancón en la vía o el pago de una multa  por el cambio de tiquetes. 

 

 
Respuesta a 
Observación No.3 

 
Lo que busca la convocatoria a través del DOCUDRAMA, es narrar a través 
de puestas en escenas aquellas historias que se quieren mostrar en el 
proyecto, sin dejar a un lado la realidad que lo conforman por medio del 
documental. 
 

 
Respuesta a 
Observación No.4 

 
Para contextualizar a la inquietud, entendemos por el documental, que es 
un género que desarrolla situaciones a través de la realidad; y el drama, es 
una puesta en escena recreada a través de la ficción.  
 
Como característica principal del docudrama, éste es un híbrido que ayuda 
a ficcionar o dramatizar situaciones basadas en hechos reales 
 

 
Respuesta a 
Observación No.5 

 
Su solicitud no es aceptada. Ya se realizó una adenda ampliando el plazo 
de cierre 
 

 
 
Puerto Colombia, Atlántico, 20 de septiembre de 2018. 
 
Proyectó: Comité Evaluador 
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