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OBSERVACIONES Y RESPUESTA CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 013 DE 
2018 PRODUCIR CONTENIDOS INFANTILES TRANSMEDIA DIRIGIDO A LA 

AUDIENCIA ENTRE 7 Y 12 AÑOS DE LA PLATAFORMA TELECARIBE 
 

Nombre de la 
persona natural o 
jurídica  interesada 

CARLOS ALBERTO MENDOZA BERMUDEZ 

Fecha  y hora 
Observación  

29/08/2018 – 6:30 p.m. 

Medio de recibo  de 
la observación 

CORREO ELECTRONICO 

Correo electrónico 
remitente 

carloscinefotografia@gmail.com 

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 

 
Observación 

 
Barranquilla, agosto 29 de 2018.   
SEÑORES: 
TELECARIBE CONVOCATORIA 013 DE 2018 CONTENIDOS 
INFANTILES  
 
REF: REVISION Y JUSTIFICACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS 
CALIFICACIONES DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR CARLOS 
ALBERTO MENDOZA BERMUDEZ  
 
Por medio del presente escrito me dirijo a ustedes con el fin de solicitar una 
revisión detallada de todos los items componen mi propuesta, dando 
énfasis a los siguientes: 
 
- Propuesta de Dialogo con la región, Calificación: 15 sobre 70 
 
- Aporte, Calificación: 5 sobre 10 
Donde se propone un aporte de 2 capítulos adicionales a los requeridos, 
con su respectivo contenido transmedia para cada uno.  
 
- Viabilidad de la oferta, calificación: 35 sobre 70 
 
- Clips sobre unos de los productos, Calificación: 10 sobre 20 
 
- Live, transmisión en vivo para redes sociales, Calificación: 5 sobre 15 
 
- Gif, Calificación: 0 sobre 15 
En el cual considero que si el proponente cumple con entregar el producto, 
merece una nota mayor que "0"  
 
Teniendo en cuenta las inconformidades anteriores, solicito de manera 
respetuosa, me informen cuales son los criterios, parámetros y demás 
razones que influyen en la mala calificación de estos items que componen 
mi propuesta.  
 
 
Atentamente; 
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Carlos Alberto Mendoza Bermudez 
Realizador de Cine y Audiovisuales 
C.C 84.450813 
 

 
Respuesta a 
Observación 
 

 
Recibimos su observación sobre el resultado de la convocatoria 013 en la 
que su propuesta  ocupó el segundo lugar en puntuación.   Su proyecto  fue 
evaluado por un comité interdisciplinario, el cual,  bajo los criterios 
expuestos en dicha  convocatoria,  otorgó el puntaje asignado ya publicado. 
  
- Propuesta de Dialogo con la región, Calificación: 15 sobre 70 
  
R/ En la propuesta se expone el objetivo general pero no se define,  ni se 
desarrolla una estrategia clara y concreta de cómo se utilizarán los 
componentes de la plataforma digital;     y además,   no se describe como 
se mantendrá  la interactividad y diálogo desde la plataforma con los 
telecaribistas. 
  
  
- Aporte, Calificación: 5 sobre 10 
  
R/ Este puntaje obedece al resultado de la evaluación en conjunto  de las 
propuestas y donde el Jurado encontró un aporte  valorizado en menor 
valor con respecto a las otros participantes. 
  
 - Viabilidad de la oferta, calificación: 35 sobre 70 
  
R/ Si bien su propuesta busca rescatar y fortalecer los juegos tradicionales 
en los niños,   su proyecto   no reúne todas las características que el canal 
requiere para desarrollar el contenido.  
  
Teniendo en cuenta de manera integral:    el 
aporte,    presupuesto,   cubrimiento geográfico y el contenido 
transmedia  se considera  que la propuesta no plantea un desarrollo 
atractivo para la audiencia objetivo.   
  
  
- Clips sobre unos de los productos, Calificación: 10 sobre 20 
  
R/ El clips debe ser un material complementario del  contenido transmedia.   
  
El  producto presentado no hace parte de un diseño estratégico, y la pieza 
solo se limita a dar instrucciones de uno de los juegos. 
   
  
- Live, transmisión en vivo para redes sociales, Calificación: 5 sobre 
15 
  
R/ El contenido del live debe tener un objetivo complementario y servir para 
acercar a la audiencia . Este producto no genera conexión con el público. 
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Además,  no es estéticamente  elaborado y se limita a un plano donde solo 
se escuchan voces .    
   
- Gif, Calificación: 0 sobre 15 
  
R/ El material recibido es una foto fija y no es un gif. Por eso no se le dio 
puntuación. 
 

 
 
 
Puerto Colombia, Atlántico, 30 de agosto de 2018. 
 
Proyectó: Comité Evaluador 
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