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OBSERVACIONES Y RESPUESTA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 012 DE 
2018 PRODUCIR  CONTENIDOS TRANSMEDIA  PARA LA PLATAFORMA 
TELECARIBE, CUYA TEMATICA CENTRAL ES “LA COCINA SALUDABLE 

CON PRODUCTOS DE LA REGION CARIBE 
 
 

Nombre de la 
persona natural o 
jurídica  interesada 

Carlos A. Mendoza Bermudez  

Fecha  y hora 
Observación  

03/07/2018 – 12:07 p.m. 

Medio de recibo  de 
la observación 

CORREO ELECTRONICO 

Correo electrónico 
remitente 

carloscinefotografia@gmail.com 

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 

 
Observación 

 
Buenos dias,  
 
por medio del del presente solicito a ustedes de manera muy 
respetuosa, resolver un interrogante que tengo con respecto al 
presupuesto de la convocatoria abierta de "Cocina saludable", el 
cual expongo de la siguiente forma: 
 
¿Si el costo general de mi presupuesto es de $201.000.000 pero 
esta dividido en $45.000.000 en recursos propios y $155.000.000 en 
recursos de Telecaribe, quedaria descalificado porque el 
presupuesto general sobrepasa lo establecido? ¿o el tope maximo 
de $200.000.000 es solo para los recursos que va proporcionar el 
canal para el proyecto?  
 
Gracias por su atención y espero pronta respuesta. 
 

 
Respuesta a 
Observación 

 
Buenas tardes, 
 
De acuerdo a los términos de referencia establecidos en la 
convocatoria 012-2018, TELECARIBE cuenta con disponibilidad 
presupuestal para atender el gasto que se derive de este proceso de 
selección, hasta por valor de $200.000.000, IVA incluido recursos 
ANTV. 
 
Lo anterior significa que su propuesta económica, no puede superar 
el valor antes descrito, lo que sería causal de eliminación si la 
propuesta supera el valor del presupuesto oficial asignado por el 
Canal. 
 
Ahora bien, si el proponente está en capacidad de aportar bajo su 



 

CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE 
LTDA. – TELECARIBE 

OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 

 Julio de 2018 

 

 

 

 

2 

propio pecunio cualquier elemento adicional al monto establecido 
por el Canal, lo puede incluir tal como lo establece el punto 2.6.1. 
denominado como “Aportes” que otorga una puntuación máxima de 
10 puntos, sin que se le otorgue al contratista derechos morales o 
patrimoniales sobre la obra a producir. 
 
Al ganador de este proceso de selección se le realizará un contrato 
de producción por encargo, que no le es permitido incluir en el 
contenido, ningún producto o tipo de marca comercial, ya que esta 
es una facultad exclusiva del Canal a través de sus agentes 
comerciales o comercializadoras. 
 

 
 
 
Puerto Colombia, Atlántico, 4 de julio de 2018. 
 
 
 
Proyectó: Comité Evaluador 
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