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

 
Nombre de la 
persona natural o 
jurídica  interesada 

German Danilo Hernández T. 

Fecha  y hora 
Observación  

11/09/2018 – 3:50 p.m. 

Medio de recibo  de 
la observación 

CORREO ELECTRONICO 

Correo electrónico 
remitente 

germandaniloh@gmail.com 

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 

 
Observación 

 
Apreciados Señores 
 
De manera respetuosa y cordial me permito presentar las siguientes 
observaciones a las actuales convocatorias en curso para producir 
contenidos transmedia para la plataforma Telecaribe. 
 
1) El requerimento de un GIF (definido como pieza de humor), no aplica, en 
mi opinión, para todas las convocatorias. Por ejemplo para contenidos de 
crónica roja, sería desacertado su uso. 
 
2) Si bien el formato de "docudrama" imprime mayor dinamismo a la 
producción periodística de documentales, en algunos casos podría no ser 
recomendable. Siguiendo el mismo ejemplo de los contenidos de crónica 
roja, si se quisiera documentar una de las masacres ocurridas en la región 
Caribe, una puesta en escena con actores naturales, podría contribuir a 
revictimizarlos. 
 
En tal sentido sugiero que tal requerimiento de formato no se absoluto y 
que se defina como opcional o para algunos capitulos. 
 
Gracias por su amable atención. 
 
Cordialmente, 
 
Germán Danilo Hernández T. 
Tel. 3165299358 
 

 
Respuesta a 
Observación No. 1 

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

 
Respuesta a 
Observación No. 1 

 
Respecto a esta observación, 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, y evita revelar los datos 
y protagonistas de dichas historias que se van a contar, y por 
consiguiente, a que se tornen amarillistas (si es que 
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el proponente no quiere mostrar el proyecto de esa forma).  
 

 
Puerto Colombia, Atlántico, 12 de septiembre de 2018. 
 
Proyectó: Comité Evaluador 
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