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OBSERVACIONES CONVOCATORIA PÚBLICA No. 021 DE 2017 PARA PRESTAR 

SERVICIOS TÉCNICOS DE  PRE‐PRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y 
POSTPRODUCCIÓN DEL DOCUMENTAL  “TRÓPICOS SUCRE” 

 
 

Nombre de la 
persona natural o 
jurídica  interesada 

Fundación Social Para Acciones Efectivas 

Fecha  y hora 
Observación  

11/08/2017 – 12:00 P.M. 

Medio de recibo  de 
la observación 

CORREO ELECTRONICO 

Correo electrónico 
remitente 

 

funsae@gmail.com 

 

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 

 
Observación 

 
Cordial saludo 

Me gustaría conocer más sobre el tema de la convocatoria Trópicos Sucre 
2017 "Ciencia Caribe". Cual es el alcance, los objetivos que plantean con 
este, si es sobre personajes, o es más general, si hacen referencia a 
ciencia tradicional. Necesitamos más elemntos sobre lo que ustedes 
proponen como "Ciencia Caribe" para presentar una propuesta acorde. 
 
En estos días la página web de Telecaribe no está funcionando 
correctamente. 
 
Saludos 
 
--  
Fundación Social Para Acciones Efectivas 
NIT. 9007042486 
 
Carlos Enrique Vélez Farak 
Representante Legal 
3002207430 
 

 
Respuesta a 
Observación 

 
Cordial saludo 
 
La convocatoria Trópicos 2017  busca que cada documental que se realice 
en los diferentes departamentos de la región  este enmarcado bajo la 
temática "Ciencia Caribe".  En el punto 5.1  Contenidos se explica más 
detalladamente el objetivo. 
  
5.1. CONTENIDOS 
El contenido de cada documental debe estar enmarcado bajo la temática 
"Ciencia Caribe". Se buscan historias de personajes que usen la ciencia 
como herramienta para transformar la vida de sus comunidades. Con el 
objetivo de crear líderes en este campo, que inspiren a los televidentes de 
la región a trabajar sobre estos temas. 
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La investigación del tema debe ser coherente con el formato, de tal modo 
que los contenidos transmitidos sean resultado de una comprensión amplia 
y suficiente y que logren enriquecer efectivamente el universo de 
conocimiento y experiencia de la audiencia a la que va dirigido. 
 

 
 
Puerto Colombia, Atlántico, 16 de Agosto de 2017. 
 
 
 
Proyectó: Lucia Sarmiento 
Revisó: Andres Herazo 


