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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 

Mishell Bermudez 

Fecha  y hora 
Observación  

10/07/2018 – 12:27 p.m. 

Medio de recibo  de 
la observación 

CORREO ELECTRONICO 

Correo electrónico 
remitente 

leangnys_bm99@hotmail.com 

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 

 
Observación No. 1 

 
Junto con el teaser se debe entregar un live. Los live son los en vivo 
que grabamos desde las redes sociales, ¿la idea es grabar un 
minuto desde el celular como si fuera un detrás de cámara? 
 

 
Respuesta a 
Observación 

 
El objetivo del live es el de acercarse al público  desde las redes 
sociales de manera creativa y resaltando aspectos diferentes y 
complementarios del proyecto.El live puede ser un detrás de 
cámara, una entrevista con el invitado o el presentador, un previo 
donde se describa el momento de la grabacion , entre otras 
iniciativas. 
 

 
Observación No. 2 

 
En el documento de la convocatoria, punto 3. PROPUESTA, dentro 
del cuadro de requisitos obligatorios creativos, en el inciso 11, se 
dice que los componentes transmedia se deben subir en la 
plataforma (teaser, live, blooper, meme y gift), ¿A que plataforma se 
refieren? 
 

 
Respuesta a 
Observación 

 
Fue un error de transcripción, hacer caso omiso y entregarlos  como 
se describe en el punto  2.5  Presentación de las propuestas. 
 

El proponente deberá presentar su proyecto para participar en la, INVITACIÓN PÚBLICA 012 
DEL 2018 DESARROLLO CREATIVO, DISEÑO, INVESTIGACIÓN, PRE-PRODUCCIÓN, 
PRODUCCIÓN Y POST-PRODUCCIÓN DE  CONTENIDOS TRANSMEDIA PARA LA 

PLATAFORMA TELECARIBE, CUYA TEMÁTICA CENTRAL ES “LA COCINA SALUDABLE 
CON PRODUCTOS DE LA REGIÓN CARIBE” el cual deberá ser entregado en la Unidad de 
Correspondencia y Archivo ubicada en la sede de TELECARIBE (Carrera 30 # 1-2487, Puerto 

Colombia) La propuesta  contendrá un índice que señale cada uno de los documentos y los 
folios correspondientes. La cotización debe presentarse en el mismo orden señalado en el 
presente documento. La hora de cierre para recibir cotizaciones es a las 10:00 horas del día 

25 de julio de 2018. 
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Observación No. 3 

 
Cómo persona natural, puedo aliarme con una empresa audiovisual 
que me ayude con la ejecución del programa y que me aporte 
equipos, a cambio poner su imagen dentro de los créditos del 
programa ? 
 

 
Respuesta a 
Observación 

 
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. 
 
Ahora bien no puede otorgar ningún tipo de crédito a una persona 
que la auspicie o financie su propuesta y que no haga parte de la UT 
o consorcio 
 

 
Observación No.4 

 
El presentador de mi proyecto o alguno de los miembros de mi 
equipo técnico, puede ser el mismo en otro proyecto postulante a la 
misma convocatoria ? 

 
Respuesta a 
Observación 

 
El presentador y los miembros del equipo, pueden participar en otros 
proyectos, solo se considera eliminada la propuesta en el siguiente 
caso, como se evidencia en el punto 2.6.6 Causales de eliminación 
de la propuesta. 
 
Habrá lugar a la eliminación de las propuestas en los siguientes casos, los cuales 
se considera que impiden la comparación objetiva de las mismas: 
 
Cuando existan varias ofertas presentadas por el mismo proponente, bajo el mismo 
nombre, o cuando figure como socio en dos o más empresas, que hayan 
presentado propuestas. 

 
 
 
 
Puerto Colombia, Atlántico, 13 de julio de 2018. 
 
 
 
Proyectó: Comité Evaluador 
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