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TELECARIBE LTDA ADENDA No. 2 

Convocatoria pública N° 019 de 2018 

 
Lugar y Fecha: Puerto Colombia, Atlántico, 12 de septiembre de 2018. 

 
Que con sujeción a las normas que rigen la contratación del Canal Regional 
Telecaribe y su régimen para contratar bajo normas de derecho privado, con base 
que la Adenda es el documento por medio del cual la Entidad modifica los 
términos de referencia, se modifica los mismos en el punto 2.6.1 Evaluación de la 
propuesta en el sentido de aclarar y establecer como se debe enmarcar los 
memes exigidos para esta convocatoria: 
 
2.6.1 Evaluación de la propuesta (500 puntos) 
 

Los documentos que se solicitan tienen como fin establecer si el desarrollo conceptual de 
la propuesta se ajusta a las expectativas y requerimientos definidos por TELECARIBE, 
para el proyecto objeto de esta convocatoria.  

 

ITEM DESCRIPCION EVALUACIÓN 

SINOPSIS 
Se evalúa el alcance y potencial temático del proyecto pensado para nuestro nuevo 
ecosistema digital. Entendiendo como ecosistema todos los canales y dispositivos 
creados para la distribución de nuestros contenidos. 

20 

FORMATO 
Se evalúa la propuesta de desarrollo de formato frente al género, que puede ser 
individual o un hibrido. El concepto del contenido que lo hace único y diferente de los 
demás. 

30 

ESTRUCTURA 
DEL 
CONTENIDO 

Se evalúa la estructura de cada uno de los contenidos transmedia. 30 

CUBRIMIENTO 
GEOGRAFICO 

Para asignar este puntaje, se aplicará  una regla de tres comparativa sobre el número 
de municipios de la Región Caribe propuestos para rodaje del proyecto. 

30 

PROPUESTA 
DE DIÁLOGO 
CON LA 
REGIÓN 

Se evalúa la estrategia de interactividad en el contenido para promover y sostener el 
diálogo con la comunidad telecaribista. 

70 

VIABILIDAD 
DE LA 
OFERTA 

Se evalúa si el cronograma, el presupuesto y el modelo de producción reflejan el 
desarrollo del proyecto. 

70 

APORTE 
Se evalúa el valor agregado o elemento diferencial de su propuesta al proyecto 
(capitulos extras, recursos, impresos), en resumen elementos que se puedan 
cuantificar y que tengan incidencia en el presupuesto. 

10 

APOYO A LA 
INDUSTRIA 
REGIONAL 

Para asignar este puntaje, se aplicará  una regla de tres comparativa sobre el número 
de personas oriundas de la Región Caribe, propuestas por cada equipo de trabajo.  

50 

COMPONENTE 
TRANSMEDIA 

Teaser máximo 2 minutos 110 

Clips Máximo 30 seg. 20 

Live, "transmisión en vivo por redes sociales". 15 

Blooper "Errores durante el rodaje" 15 

Meme "Pieza gráfica o audiovisual de carácter reflexivo o filosófico que haga 
referencia al contenido" 

15 

Gif "Es una pieza gráfica o audiovisual que se repite de manera continua"  15 
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El término meme, se usa para describir una idea, en cualquier tipo de medio y todo tipo de 
construcción multimedia que se replica hasta alcanzar una amplia difusión. 
 
Por lo general, su temática es burlona, aunque en ocasiones también se conviertan en 
pequeñas píldoras filosóficas. Por lo tanto, no deberíamos nunca pensar que un meme 
es tan sólo una broma. 
 
El concepto de meme se ha propuesto como un posible mecanismo de evolución cultural. 
 
 
 

Original firmado 
JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ 

Gerente 
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