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OBSERVACIONES Y RESPUESTA CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 018 DE 2018 
PARA PRODUCIR CONTENIDOS TRANSMEDIA PARA LA PLATAFORMA 
TELECARIBE, CUYA TEMATICA CENTRAL ES “RÍO Y MAR ADENTRO” 

 
Nombre de la 
persona natural o 
jurídica  interesada 

José Vicente Camargo 

Fecha  y hora 
Observación  

03/09/2018 – 2:59 p.m. 

Medio de recibo  de 
la observación 

CORREO ELECTRONICO 

Correo electrónico 
remitente 

factoriavisualmedios@gmail.com 

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 

 
Observación 

 
cordial saludo por medios de la presente les quiero solicitar se sirvan a aclarar este 
punto que parece es de otra convocatoria y que no tendría cabida en esta ya que no 
se esta hablando de recetas culinarias o medicas, ya que el componente marino y/o 
acuático o cientifico no se rige por este parametro, el punto en cuestión se 
encuentra en: 
- la tabla de criterios de evaluación creativa, punto COMPONENTES 
TRANSMEDIA 
"Clips sobre uno de los productos usados en la receta " 
  
De antemano les agradezco su respuesta ya que esto atrasa el proceso de 
preparación de la propuesta y por lo cual les sugiero se sirvan a ampliar el tiempo 
de presentación para esta, 
  
Cordialmente 
  
Jose Vicente Camargo R 
Comunicador -Social -Productor de TV y Medios audiovisuales 
Fundación Ecoregión  
 

 
Respuesta a 
Observación 

 
Muchas gracias por sus observaciones.   La palabra a la cual usted hace mención 
efectivamente es un error, que ya hemos corregido de inmediato en la convocatoria. 
  
Sobre su solicitud de ampliación, la tendremos en cuenta,   y de ser aprobada,  se 
publicará una adenda modificando los términos de referencia de las convocatorias. 
  
 

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