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OBSERVACIONES Y RESPUESTA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 004 DE 
2018 PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE  PRE-PRODUCCIÓN, 

PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DEL DOCUMENTAL “TRÓPICOS 
BOLÍVAR” MODALIDAD: PRODUCCIÓN POR ENCARGO 

 
 

Nombre de la 
persona natural o 
jurídica  interesada 

LAURA JOSE MARTINEZ P 
 

Fecha  y hora 
Observación  

17/04/2018 – 10:35 a.m. 

Medio de recibo  de 
la observación 

CORREO ELECTRONICO 

Correo electrónico 
remitente 

lmarpat@gmail.com  

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 
 
Observación 

 
SOLICITUD ACLARACIONES TRÓPICOS BOLIVAR 2018 
 
Cordial saludo. 
 
Sírvanse de aclarar la siguiente duda respecto a la convocatoria 004-2018 
TRÓPICOS BOLÍVAR. 
El punto número 8 de los pliegos de la convocatoria mencionada, reza: 
 
8. DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE 
SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS 
FAVORABLE 
 

8.2. Paquete Grafico 
El diseño del paquete gráfico para el programa será una obligación del 
proponente ganador de la convocatoria. Y esta propuesta, una vez se 
anuncien los ganadores,deberá incluir los siguientes elementos: Título, 
cabezote, graficación y tipografías, cortinillas, agilizadores, banners, 
gráficas para listado de créditos (si las hubiera) y cualquier otro tipo de 
elementos que conformarán la imagen gráfica del proyecto. El desarrollo 
de esta propuesta estará sujeto a la aprobación de Telecaribe 
 
Si Trópicos es una serie audiovisual, debe mantener una unidad gráfica que 
como en años anteriores, es la misma para todos los capítulos: Telecaribe ha 
suministrado a los ganadores el paquete gráfico y todo un manual de estilo 
para su correcta utilización, pues al tratarse de una serie, lo que se busca 
audiovisualmente es la unificación; los valores de individualidad son 
propios de programas aislados que no tienen concatenación entre sí con 
otros. 
 
Deseo tener claridad en si por esta ocasión, Telecaribe desea conseguir 
independencia en la serie audiovisual; o lo contrario, se debe a un error en la 
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publicación de los pliegos. 
 
Agradezco su atención, 
 

 
--  

 
 

 
Respuesta a 
Observación 

 
Cordial Saludo 

  
En atención a su solicitud nos permitimos aclarar lo siguiente: 
 
El material (capítulo) debe contener cabezote, cortinillas, agilizadores, 
banners y cualquier otro elemento que forme parte del  paquete gráfico del 
documental. TELECARIBE suministrará oportunamente este material  para 
ser incluido por el contratista. 
 

 
 
 
Puerto Colombia, Atlántico, 17 de abril de 2018. 
 
 
 
Proyectó: Comité Evaluador 


