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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 

DANIEL HOYOS TATIS 

Fecha  y hora 
Observación  

14/09/2018 – 11:49 a.m. 

Medio de recibo  de 
la observación 

CORREO ELECTRONICO 

Correo electrónico 
remitente 

dahoyos@uninorte.edu.co 

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 

 
Observación 

 
Buenas señores de telecaribe me dirijo hacia ustedes para saber si pueden 
resolver algunas de mis dudas con respecto a la convocatoria de mitos y 
leyendas del Caribe. 
mi principal duda es cuál es la dinámica de la convocatoria es decir qué 
tipos de documentos se deben mandar para participar que califican, que 
hay que tener listo. 
Otra duda que tengo es una vez ganado ¿la convocatoria la dirección de 
los proyectos audiovisuales va por cuenta del ganador o por cuenta del 
canal? 
¿Para esto Contamos con los equipos de telecaribe o se consiguen aparte? 
¿Se puede participar en grupo o es individual? 
 
Agradecería su pronta respuesta, ya que me encuentro muy interesado en 
participar 
 

 
Respuesta a 
Observación No.1  

 
En el punto 2. Términos de la convocatoria, podrá encontrar de manera 
desglosada todo lo respecto a lo que se tiene que entregar y cómo se debe 
presentar la propuesta, en cuanto a los documentos jurídicos y propuesta 
creativa. 
 

 
Respuesta a 
Observación No.2 

 
En las bases de las convocatorias define cuál es el equipo técnico que 
debe presentar el proponente: 3.1 Propuesta creativa y de producción 
(Requisitos obligatorios creativos), ítem 12. 
 

 
Respuesta a 
Observación No.3 

 
Cada proponente debe contar con su equipo técnico y humano para la 
realización de los capítulos a entregar. 
 

 
Respuesta a 
Observación No.4 

 
En el punto 2.4. Requisitos para participar, dice que:  
Podrán participar personas naturales y/o jurídicas de la Región Caribe en 
consorcio o en unión temporal que desarrollen las actividades del objeto y 
que cumplan los requisitos contenidos en la presente invitación. 
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Puerto Colombia, Atlántico, 17 de septiembre de 2018. 
 
Proyectó: Comité Evaluador 
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