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OBSERVACIONES Y RESPUESTA CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 015 DE 2018 

PARA PRODUCIR  CONTENIDOS TRANSMEDIA  PARA LA PLATAFORMA 
TELECARIBE, CUYA TEMATICA CENTRAL ES “MITOS Y LEYENDAS EN EL 

CARIBE COLOMBIANO” 
 
Nombre de la 
persona natural o 
jurídica  interesada 

BOSCH ANIMATION STUDIOS S.A.S. 

Fecha  y hora 
Observación  

06/09/2018 – 10:40 a.m. 

Medio de recibo  de 
la observación 

CORREO ELECTRONICO 

Correo electrónico 
remitente 

boschanimationstudios@gmail.com 

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 

 
Observación 

 
SEÑORES,  
TELECARIBE  
CONVOCATORIA 015 DE 2018  
MITOS Y LEYENDA  
juan.buelvas@telecaribe.com.co,  
andres.herazo@telecaribe.com.co,  
asesor.juridico1@telecaribe.com.co,  
lucia.sarmiento@telecaribe.com.co,  
manuel.lozano@telecaribe.com.co,  
 
CORDIAL SALUDO  
 
REF. CONSULTAS Y COMENTARIOS A LA CONVOCATORIAS 015 DE 
2018.  
 
TELECARIBE convoca a las empresas productoras a: “PARA PRODUCIR 
CONTENIDOS TRANSMEDIA PARA LA PLATAFORMA TELECARIBE, 
CUYA TEMATICA CENTRAL ES MITOS Y LEYENDAS EN EL CARIBE 
COLOMBIANO” 
 
 …1. OBJETO A CONVOCAR  
 
Desarrollo creativo, diseño, investigación, pre-producción, producción y 
postproducción de contenidos transmedia para la plataforma Telecaribe, 
cuya temática central es: “Mitos y leyendas en el caribe colombiano” bajo la 
modalidad producción por encargo. 
 
…1.2 Contenidos  
 
Los mitos y leyendas del Caribe colombiano siguen siendo un referente 
cultural, tradicional y de identidad en la región. Asociados a nuestros 
antepasados, muchos de ellos siguen vigentes en nuestra cultura oral, y 
han ayudado a construir otros en las zonas rurales y urbanas. Telecaribe 
desde su política de producción y emisión de contenidos, busca 
productores aliados para construir un diálogo con sus audiencias, y a través 
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de este proyecto, se crea la necesidad de narrar los mitos y leyendas que 
siguen vivos a pesar del tiempo y los que han surgido en los diferentes 
municipios de los siete departamentos.  
 
COMENTARIO N° 1:  
 
Apuntes tomados de la página oficial de la Autoridad Nacional de Televisión 
ANTV descritos en el Acuerdo 002 del 30 de junio de 2011, Por medio de la 
cual se reglamenta la radiodifusión sobre contenidos en servicios públicos 
de televisión abierta. Que sobre el particular en la página 11 se establece:  
 
Consultado textualmente y originalmente copiado y pegado del link: 
https://www.antv.gov.co/index.php/component/jdownloads/category/970-
acuerdos2011?Itemid=-1  
 
Artículo 25. CLASIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN: Los programas de 
televisión se clasifican en cuatro grupos de la siguiente manera:  
 
1. Infantil  
2. Adolescente  
3. Familiar  
4. Adulto  
 
Cada uno de los grupos son específicamente descritos con sus 
características especiales, horarios de radiodifusión y otras 
recomendaciones adicionales.  
 
Además, en el Articulo siguiente describe:  
 
Artículo 26. ADECUACIÓN A LA AUDIENCIA: El contenido de la 
programación y el tratamiento de su temática, deberá ajustarse a las franjas 
de audiencia y a la clasificación de la programación. Las imágenes, 
escenas, contenidos, promociones o comercialización de los programas o 
productos que estén dirigidos al público adulto no podrán ser 
radiodifundidas en programas familiares, de adolescentes ni infantiles.  
 
CONSULTA:  
 
A nivel nacional impreso en el ACUERDO OO2 DEL 2011 por parte de la 
ANTV existe una clasificación de la programación por grupo según el 
público al que va dirigido, (Además, la Ley 1098 del 2006; Por la cual se 
expide el Código de la Infancia y la Adolescencia.) Por lo tanto, nuestra 
productora desea conocer de manera específica el tema de que grupo o 
publico meta solicita la presente convocatoria en asunto. Para así tomar las 
medidas implicadas en el Artículo 26 antes mencionado sobre la 
adecuación de la Audiencia.  
 
COMENTARIO N° 2:  
 
1. Dado que como proponentes necesitamos acércanos a la realidad de lo 
que piensa el equipo calificador, de lo que se quiere, ya que nuestro equipo 
de trabajo ha caído en la cuenta que el marco referencial para hacer un 
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contenido audiovisual, que tal como lo requiere la convocatoria, va más allá 
de la “pantalla chica” para saltar al universo transmedia; entonces en 
cuanto al contenido que queremos proyectar en nuestra propuesta teniendo 
como tema central: “LOS MITOS Y LEYENDAS DE LA REGIÓN CARIBE 
COLOMBIANA”, sería interesante conocer, qué bases documentales, 
bibliográficas, tesis, doctorados e investigaciones encontraron en los 
estudios previos para generar la convocatoria; que nos sirvan de norte 
orientador o todos los proponentes.  
 
2. Si bien es cierto se habla del desarrollo creativo, diseño, investigación, 
preproducción, producción y post-producción de contenidos transmedia 
para la plataforma Telecaribe, cuya temática central es: “Mitos y Leyendas 
en el Caribe Colombiano”, No se especifican ni el público meta, ni el género 
ni el formato solicitado.  
 
3. Consideramos que antes lo comentado anteriormente es importante 
tener claro tanto el público meta, el género y el formato que nos solicitan en 
la presente convocatoria. Por tanto, así nos trazaríamos las estrategias 
más adecuada para implementar una vez definidos estos tres aspectos 
fundamentales, además, de la adecuación a la audiencia debido a que 
cada una de ellas implican cambios en el tratamiento de cada una de las 
historias relatadas por capítulo.  
 
CONSULTA:  
 
1. ¿A qué público se debe producir los contenidos transmedia solicitados? 
2. ¿En qué género se debe producir los contenidos transmedia solicitados? 
3. ¿En qué formato se debe producir los contenidos transmedia solicitados? 
Pues ninguno de estos puntos ha quedado especificado de manera clara y 
concisa en la convocatoria.  
4. En caso de que estos tres aspectos sea de libre implementación en de 
suma importancia precisarlo en los requisitos.  
 
CORDIALMENTE,  
 
BOSCH ANIMATION STUDIOS SAS  
REPRESENTANTE LEGAL 

 
Respuesta a 
Observación 

 
1 ¿A qué público se debe producir los contenidos transmedia 
solicitados? 
 
R/  Nuestra plataforma digital es visitada por un público diverso, pero en su 
mayoría está entre los  25 a 34 años.   Sin embargo,   nuestros contenidos 
le apuntan a la familia y hacen énfasis en los usuarios que más visitan 
nuestra plataforma, sin embargo los contenidos que se exponen mediante 
la pantalla principal tiene una gran afinadad con hombres y mujeres 
mayores de 40 años del estrato 1. 
 
  2. ¿En qué género se debe producir los contenidos transmedia 
solicitados? 
 
Para la presente convocatoria los productos solicitado son clips, memes, 
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gif, live y bloopers.  Todos ellos obedecen a un objetivo que debe ser 
planificado desde una estrategia transmedia que complementen entre ellos 
y ayuden a generar un diálogo con la región. 
  
El canal para su plataforma exige determinados productos, pero el 
proponente podría, como Aporte,  agregar otros productos que considere 
ampliarán o complementarán  su contenido transmedia y fortalezcan el 
diálogo con la región. 
 
3. ¿En qué formato se debe producir los contenidos transmedia 
solicitados? 
 
Los productos obedecen más a un objetivo específico de cada pieza. A 
continuación enumeramos los exigidos para esta convocatoria: 
 
Clips  
Contenido adicional que puede se utilizado como complemento al 
capítulo de 23 minutos. 
 
Live 
El live es un contenido en directo y en tiempo real que busca, entre otros 
objetivos, generar proximidad, confianza, y al mismo tiempo complementar, 
ampliar, informar o divertir sobre cualquier tema. 
El contenido del live debe ser creativo, preciso, emotivo e interesante y 
debe buscar generar diálogo. 
Blooper: Estas son situaciones inesperadas que causan sorpresa y 
cercanía en el consumidor de la plataforma digital.. 
Gifs y Meme: Son parte importante del naciente lenguaje digital en las 
redes sociales que ayudan a generar cercanía, o llamar la atención sobre 
algún tema. 
Consideramos que son herramientas sencillas de producir y necesarias 
dentro del proyecto para despertar y complementar el contenido propuesto. 
  
4. En caso de que estos tres aspectos sea de libre implementación en 
de suma importancia precisarlo en los requisitos. 
 
R/ En la convocatoria es clara en cuanto a los requisitos de la presentación 
de los contenidos transmedia, sin embargo la apuesta creativa y 
audiovisual es parte del desarrollo audiovisual de cada proponente. 
 

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