
COMUNICACIÓN EXTERNA

RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME
PRELIMINAR DE EVALUACIÓN CONVOCATORIA 003 DE 2022.

El Comité evaluador de la Convocatoria Pública 003 de 2022, se dispone a
responder las siguientes observaciones presentadas al informe preliminar de
evaluación de la Convocatoria de la referencia.

1. JAIME EDUARDO RIAÑO MAESTRE. (Viernes 08/07/22 12:26 PM) y
ADOLFO SANJUANELLO (viernes 08/07/22 12:28 PM)



COMUNICACIÓN EXTERNA



COMUNICACIÓN EXTERNA

RESPUESTA: Las observaciones presentadas, no son procedentes.

El pliego de “términos y condiciones” de la Convocatoria 003 de 2022, señala en el
inciso y del numeral 2.8 CAUSALES DE RECHAZO, que “cuando el director, el
productor, el guionista, y el montajista o editor hace parte del equipo de
realización de más de una propuesta de categoría y/o convocatoria. En este caso
se rechazará TODAS las propuestas.”

En la propuesta presentada por el señor JAIME EDUARDO RIAÑO MAESTRE
titulada “¿Qué es lo que tiene Mayte?”, en la página 20 que señala ANEXO 4.
MANIFESTACIÓN DEL EQUIPO REALIZADOR, se puede observar lo siguiente:
Los firmante se comprometen a ejecutar la propuesta presentada para participar
en la convocatoria 003 de 2022 y que conocen los términos de la convocatoria, y
por tal razón, manifiestan NO hacer parte de otros equipos realizadores, firma
Dimas Alfonso Riaño como Director, Jaime Riaño como Productor, Mayte Montero
como Guionista, Aldrey Solano como director de Fotografía y Álvaro Imbrech
Galvis como Montajista.

No se observa error de digitacion respecto al cargo de Montajista, pues el señor
Álvaro Imbrech Galvis identificado con cédula de ciudadanía número
1.065.627.771 firma el documento, dando su consentimiento sobre el
conocimiento de los términos del proceso de selección y manifestando que no
hace parte de otros equipos realizadores, tal como se observa en la siguiente
imagen:

Que, en el informe preliminar de
evaluación publicado de la convocatoria
003 de 2022, se informó al proponente
que en la propuesta presentada por el
señor ADOLFO SANJUANELLO titulada
“BITÁCORA DE UN PASEO MUSICAL”,
dentro de la presente convocatoria, fue
incluido en el equipo de realización al
señor Álvaro Imbrech Galvis como
montajista.

Que, se observa en la página 20 de la
propuesta del señor ADOLFO
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SANJUANELLO, que en la manifestación del equipo de realización, el señor
Álvaro Imbrech Galvis identificado con cédula de ciudadanía número
1.065.627.771, firma el documento, dando su consentimiento sobre el
conocimiento de los términos del proceso de selección y manifestando que no
hace parte de otros equipos realizadores, tal como se observa en la siguiente
imagen:

Una vez demostrado lo anteriormente
expuesto, se informa al proponente que la
consecuencia jurídica es el RECHAZO de
las dos propuestas, tal como menciona el
pliego de “términos y condiciones”, en el
inciso y del numeral 2.8 causales de
rechazo, del cual manifestó leer y tener
pleno conocimiento en la carta de
presentación de la propuesta.

En este punto es dable señalar que la
manifestación del equipo realizador, es el
documento mediante el cual sus firmantes
dan su consentimiento para la participación
en la propuesta, siendo obligación del

proponente en caso de resultar ganador de la convocatoria mantener este equipo
en el desarrollo del proyecto.

No puede agregarse documentos personales tales como hoja de vida y
certificaciones de experiencia de otras personas que no manifiestan su
consentimiento para la participación en la propuesta, y alegar en esta instancia
error involuntario; cuando es la manifestación del equipo, el documento
imprescindible para asegurar la participación del personal firmante.
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2. JORGE ARMANDO GIRALDO CALLE ( Lunes 11/07/22 9:27 PM)
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En este caso, si bien no se puede hablar literalmente de una “auto-certificación”, lo
cierto es que el proponente - persona natural- es quien funge como representante
legal de la productora Escarlata - persona jurídica- que, a su vez, certifica las
actividades de él mismo y de su equipo realizador. Quiere decir que, aunque en
estricto sentido no es la misma persona en una dimensión jurídica, si lo es en
plano fáctico y, en sus efectos, en el marco de la presente Convocatoria este
hecho se considera una “auto-certificación” pues no hay garantía de objetividad en



COMUNICACIÓN EXTERNA

relación con los demás proponentes que acreditan su experiencia y la de su
equipo realizador en debida forma, de la forma en que se solicita en los términos
que rigen esta convocatoria.

Así las cosas, de conformidad con las aclaraciones solicitadas se tiene que: lo
relativo al presupuesto se tiene por subsanado, así como la certificación emitida
por Guido Ulloa. Sin embargo, por lo explicado en el párrafo precedente la
experiencia del equipo realizador en lo que corresponde a DIrector y Productor
sigue presentando falencias en su acreditación, por lo que no se tendrán por
válidas.

En definitiva, se informa al Proponente que la consecuencia jurídica es el
RECHAZO de su propuesta, en apego al documento de “Términos y Condiciones”
de la Convocatoria 003 del 2022, en los literales c. y f. del numeral 2.8 causales de
rechazo del CAPÍTULO II - CONDICIONES E INSTRUCCIONES GENERALES,
todo sobre lo cual el Proponente manifestó leer y tener pleno conocimiento, como
consta en la carta de presentación de la propuesta respectiva.
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3. GREG MÉNDEZ LÓPEZ (Lunes 11/07/2022 09:35 PM)
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RESPUESTA: Dando alcance y respuesta a su solicitud de aclaración nos
permitimos responder sus diferentes anotaciones , de la siguiente forma:

1. Para el criterio de evaluación 2. Aporte de la Estrategia de Mercadeo y
Comunicación digital y Transmedia, en la respuesta manifestada por el
comité evaluador “Su estrategia Transmedia es muy básica no enumera
las opciones de su a plataformas a utilizar, solo menciona memes y
sticker y estos solos no constituyen elementos multiplataformas que
ayuden a fortalecer la difusión de las historias propuestas…” La anterior
afirmación niega las acciones que componen la estrategia Transmedia
determinando que SÓLO haremos uso de memes y stickers, ignorando
completamente la proposición de viralización por medio de la
convergencia de múltiples plataformas digitales de todos los artistas
participantes de la serie. Vale aclarar que en nuestra propuesta así lo
afirma: “el éxito digital y Transmedia de cualquier producto audiovisual
hoy se mide por el tráfico de interacciones en las diferentes plataformas
digitales, por ello miramos como nuestros principales aliados a los
mismos artistas musicales que participan de la serie, cada artista ha
venido trabajando a través de los años en el fortalecimiento de sus
canales de comunicación digital, es un propósito de la serie que todos
esos esfuerzos converjan en una gran obra colectiva que permita el
desarrollo espontáneo de la viralización, para así generar mayor tráfico y
por ende una mayor expansión a través de los diferentes canales
digitales” La anterior afirmación es fundamentada en los conceptos
establecidos por el mayor teórico de Transmedia del mundo; HENRY
JENKINS que en su libro “Convergence Culture (2006)” propone el
término “Convergencia comunicativa”, dicha convergencia no es más
que la interlocución de las diferentes plataformas digitales y el poder
interactivo entre ellas, la viralización surge como un fenómeno
espontáneo y que hoy es empleado por las mayores agencias de
marketing del mundo como una estrategia para expandir sus mercados,
demostrando así la coherencia y pertinencia de la propuesta en términos
conceptuales. De igual manera en los pliegos de condiciones nunca se
habla de la obligatoriedad de numerar o nombrar las plataformas a
utilizar, así lo afirma el pliego: “Se evaluará teniendo en cuenta el
proponente que presente el mejor desarrollo de sus estrategias de
mercadeo y de comunicación digital transmedia, de igual forma se
tendrá en cuenta la intención de comercialización de la crónica en otros
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canales de comunicación, así como aquellas propuestas de emisión en
otros canales de televisión nacionales y extranjeros”. Teniendo en
cuenta los criterios de evaluación, solicitamos amablemente al comité
que se revise la carta adjunta a la propuesta de mercadeo en la PÁGINA
133 de la propuesta De sucre para el mundo; la cual manifiesta una
intención de apoyo para la distribución del seriado de una importante
agente de distribución colombiana, vale mencionar que quien firma la
carta es gerente de LAIMA PRODUCTIONS y Socia de DOC:CO, dos
importantes empresas de distribución de contenidos en Colombia que
constantemente logran concretar ventas con medios internacionales
como; CANAL+, DW, APPLE TV, PRIME VIDEO, y entre otros (Se
adjunta carta de intención de distribuidora: ANEXO 1). Reiteramos que
la gestión es basada en los criterios de evaluación y dada la Page 1 of 4
inversión que como co-productor en el proyecto hacemos, también me
veo muy interesado en que no sólo se distribuya a través de
TELECARIBE, sino además de otros medios que permitan su mayor
impacto y expansión del contenido, es por ello que recurrimos además a
los artistas musicales que ya han tenido logros internacionales para
fortalecer los aspectos de interés para el mayor posicionamiento de la
serie, no sólo en el caribe sino además en los territorios donde la música
colombiana ha logrado llegar.

RESPUESTA PUNTO 1: Usted cita a Henry Jenkins y su libro Convergence
Culture el cual propone el término “Convergencia comunicativa”, dicha
convergencia no es más que la interlocución de las diferentes plataformas digitales
y el poder interactivo entre ellas, la viralización surge como un fenómeno
espontáneo y que hoy es empleado por las mayores agencias de marketing del
mundo como una estrategia para expandir sus mercados, demostrando así la
coherencia y pertinencia de la propuesta en términos conceptuales.,

Pero además Henry Jenkins describe la narrativa Transmedia como una manera
de contar historias a través de múltiples medios, plataformas y formatos, esos
medios, plataformas  y formatos los cuales son entre algunos :

MEDIOS:

1. Los sitios web. En un sitio web puede coexistir un sinfín de formatos y
plataformas. Aunque es cierto que con este medio se podrías hacer toda
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una estrategia, siempre le añadirá un valor adicional tener en cuenta otros
distintos.

2. Las redes sociales. Si lo que estás buscando es dar un papel importante a
la interacción con los que serán lectores de tu narrativa transmedia, es
indispensable que consideres alguna red social y crees una historia que
impacte y que establezca conexiones fluidas con otros formatos y medios.

3. La radio. Si tu narrativa se desenvuelve en un terreno que involucra de
manera constante y prioritaria el sonido, este es un medio que puedes
aprovechar para crear tu narrativa transmedia. Puedes añadir un perfil de
una plataforma de podcast o un canal de YouTube para incrementar el
alcance y mantener un registro que pueda consultarse sobre los episodios
que se van narrando.

4. El cine. Son incontables las sagas que han utilizado el cine para crear
contenido Transmedia. Aunque muchas veces solo sirve como un medio
que «traduce» lo que se imaginó al plano audiovisual, también hay casos
en los que continúa un buen discurso o comienza una narrativa
Transmedia, que nos hace partícipes con complementos en otros medios y
plataformas.

PLATAFORMAS
Plataformas de video y audio :Tan Accesibles como Spotify- SoundCloud,
YouTube, Pluto TV, Apple Tv, le permiten llegar a miles de personas con
contenidos ágiles.

FORMATOS:
Post para redes: Como Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok.
Movie sodios
Websodios
Clip de Videos
Landing page.
Podcast.

Por último, estos elementos son los que permiten llevar a cabo la estrategia y su
desarrollo viral e impacto, sin ellos la estrategia solo se convierte en un elemento
inocuo, sin valor ya que no define sus formas de implementar, la información y la
forma como llegaría a los televidentes, es cierto que no se enumera que se
califiquen, pero la calificación del elemento transmedia, va atada a su definición la
cual se define como: “Transmedia es un proceso narrativo basado en el
fraccionamiento intencionado del contenido y su diseminación a través múltiples
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plataformas, soportes y canales, con el fin de que cada medio cuente una parte
específica y complementaria de la historia”.

De antemano aclaramos que su aporte de comercialización y visualización en
otras pantallas es valioso y se tuvo en cuenta.

2. “En cuanto al punto 3.Innovación Temática de la evaluación del proponente
Salomón Bustamante por Sucre, el comité manifiesta “Plantea en 1 de sus
temas el cubrimiento de nuevas tendencias musicales, es decir la mezcla entre
lo tradicional y las nuevas formas de hacer música se conocerán en el
Capítulo del BULLENRAP” Vale traer a colación que el bullenrap en Sucre es
abanderado por el colectivo AfroMusica de los montes de María liderado por
Luis Caraballo, quien también ha sido participe de diferentes producciones del
canal TELECARIBE como en el documental “Suena la Herencia - Trópicos
Sucre 2019” y han estado invitados en el programa “Hoy es el día” emitido por
las mañanas en el canal. Así como se evidencia en las siguientes imágenes y
Link del capítulo “Suena la herencia - Trópicos Sucre” a partir del minuto 3:15;
https://drive.google.com/file/d/1HWSvWPAxf9kG7hordKyXpfSmIV_EUNC0/vie
w?usp=sharing . Considerando lo manifiesto en la evaluación para el mismo
criterio del proponente Greg Méndez López “...los músicos abordados son de
bastante renombre y gozan de un reconocimiento nacional y sobre los cuales
se han hecho varios trabajos audiovisuales” Solicitamos amablemente al
comité en aras de la transparencia y la justa evaluación poner en contraste
ambos argumentos, y considerar que la propuesta denominada “De Sucre
para el mundo” durante todos sus capítulos es una constante “mezcla entre lo
tradicional y las nuevas formas de hacer música“ ya que si bien se trabaja con
los músicos tradicionales de mayor renombre siempre existe la participación
de los nuevos artistas que aterrizan las costumbres al presente y la
contemporaneidad, tal cual como se evidencia en el capítulo No. 4
denominado “Visos de modernidad” y así está manifestado en la PÁGINA No.
48 donde no sólo existen interlocuciones de los ritmos de cantos y tambor
como bullerengue con el Hip hop (rap), sino además un gran número de
vertientes musicales como el rock, pop, reggae, hip hop y otras expresiones
urbanas para finalmente llegar al jazz y la electrónica como esos géneros que
por excelencia son capaces de generar la entremezcla y las interlocuciones de
lo tradicional con lo moderno.”

RESPUESTA PUNTO 2: En el primer capítulo su sinopsis hace una sola
referencia a un personaje como lo es JUAN MADERA CASTRO un gran músico y
compositor de la POLLERA COLORÁ una canción muy famosa y sobre la cual se
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han realizado varios trabajos audiovisuales entre los cuales enviamos algunos
links, por otra parte no se hace alusión a ningún otro musico como personaje
siendo muy general el planteamiento.

https://www.facebook.com/encuentrodebandascol/videos/homenaje-al-maestro-jua
n-madera-castro/249430567210718/

https://www.youtube.com/watch?v=o9Li2jxRDTQ

https://www.youtube.com/watch?v=8blnEt-ubMA

https://www.youtube.com/watch?v=ICP_umpu0mc

http://sayco.org/sayco-hace-entrega-de-la-lira-de-oro-al-maestro-juan-madera-dura
nte-el-encuentro-nacional-de-bandas-de-sincelejo/

https://ms-my.facebook.com/BanrepculturalBucaramanga/videos/conferencia-la-pol
lera-color%C3%A1-60-a%C3%B1os-de-historias/470704757967368/?__so__=per
malink&__rv__=related_videos

En el segundo capítulo se hace alusión al personaje de LOS CORRALEROS DE
MAJAGUAL en cabeza de LISANDRO MEZA y ALFREDO GUTIERREZ y una
letra y composición del maestro RUBÉN DARÍO SALCEDO como lo es “ EL
VEINTE DE ENERO “

LISTADO DE AUDIOVISUALES  DE LISANDRO MEZA
https://www.youtube.com/watch?v=REeOm8Zj8KI
https://www.youtube.com/watch?v=xGxOduJD31w
https://www.facebook.com/icultur.bolivar/videos/lisandro-meza-otro-grande-de-la-m
%C3%BAsica-colombiana-env%C3%ADa-unas-sentidas-felicitaci/3255729584825
85/

LISTADO DE AUDIOVISUALES  DE RUBEN DARIO SALCEDO
https://www.youtube.com/watch?v=nnGxMQFLoxM
https://www.youtube.com/watch?v=IVR-1_TfFMM
https://www.youtube.com/watch?v=_VQVTBp_wDo
Esta crónica fue realizada por TELECARIBE
https://www.youtube.com/watch?v=vbwl2YfP8Y0

LISTADO DE AUDIOVISUALES  DE ALFREDO GUTIERREZ

https://www.facebook.com/encuentrodebandascol/videos/homenaje-al-maestro-juan-madera-castro/249430567210718/
https://www.facebook.com/encuentrodebandascol/videos/homenaje-al-maestro-juan-madera-castro/249430567210718/
https://www.youtube.com/watch?v=o9Li2jxRDTQ
https://www.youtube.com/watch?v=8blnEt-ubMA
https://www.youtube.com/watch?v=ICP_umpu0mc
http://sayco.org/sayco-hace-entrega-de-la-lira-de-oro-al-maestro-juan-madera-durante-el-encuentro-nacional-de-bandas-de-sincelejo/
http://sayco.org/sayco-hace-entrega-de-la-lira-de-oro-al-maestro-juan-madera-durante-el-encuentro-nacional-de-bandas-de-sincelejo/
https://ms-my.facebook.com/BanrepculturalBucaramanga/videos/conferencia-la-pollera-color%C3%A1-60-a%C3%B1os-de-historias/470704757967368/?__so__=permalink&__rv__=related_videos
https://ms-my.facebook.com/BanrepculturalBucaramanga/videos/conferencia-la-pollera-color%C3%A1-60-a%C3%B1os-de-historias/470704757967368/?__so__=permalink&__rv__=related_videos
https://ms-my.facebook.com/BanrepculturalBucaramanga/videos/conferencia-la-pollera-color%C3%A1-60-a%C3%B1os-de-historias/470704757967368/?__so__=permalink&__rv__=related_videos
https://www.youtube.com/watch?v=REeOm8Zj8KI
https://www.youtube.com/watch?v=xGxOduJD31w
https://www.facebook.com/icultur.bolivar/videos/lisandro-meza-otro-grande-de-la-m%C3%BAsica-colombiana-env%C3%ADa-unas-sentidas-felicitaci/325572958482585/
https://www.facebook.com/icultur.bolivar/videos/lisandro-meza-otro-grande-de-la-m%C3%BAsica-colombiana-env%C3%ADa-unas-sentidas-felicitaci/325572958482585/
https://www.facebook.com/icultur.bolivar/videos/lisandro-meza-otro-grande-de-la-m%C3%BAsica-colombiana-env%C3%ADa-unas-sentidas-felicitaci/325572958482585/
https://www.youtube.com/watch?v=nnGxMQFLoxM
https://www.youtube.com/watch?v=IVR-1_TfFMM
https://www.youtube.com/watch?v=_VQVTBp_wDo
https://www.youtube.com/watch?v=vbwl2YfP8Y0
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https://www.youtube.com/watch?v=nFrl2TY12es
https://www.facebook.com/BetoMirelex/videos/documental-de-alfredo-gutierrez/295
042234505512
Realizado para Telecaribe.
https://www.youtube.com/watch?v=VUyc9fBZXdI
Realizado por televisión extranjera
https://www.youtube.com/watch?v=-38ZzlVkn5E
https://www.youtube.com/watch?v=pEWE_rMwJYY
Realizado para Telecaribe

Este es un pequeño listado de trabajos audiovisuales realizados de estos
personajes faltando los de ALEJO DURÁN Y CALIXTO OCHOA, piezas
audiovisuales que han permitido que estos invaluables artistas estén en la
mentalidad colectiva y gocen de un gran reconocimiento, dado esto, lo que se está
calificando como innovación temática es el tratamiento de nuevos personajes o
personajes cuyo desarrollo o narrativa tenga nuevos elementos para su historia o
desarrollo conceptual, bien se describe la Innovación como : “Innovación es un
proceso que introduce novedades y que se refiere a modificar elementos ya
existentes con el fin de mejorarlos, aunque también es posible en la
implementación de elementos totalmente nuevos.”

3. “Teniendo en cuenta la siguiente manifestación de los términos y
condiciones de la convocatoria: “Causales de rechazo: f. Si la propuesta no
cumple con todas las exigencias establecidas en los Términos de
Condiciones.” y “1.5 Marcos de referencia conceptual: Sinopsis General: Siete
series, cada una compuesta por cuatro capítulos de 24 minutos, enmarcados
en el género de la crónica, una (1) serie por cada uno de los 7 departamentos
de la Región Caribe, donde 1 músico reconocido nos adentrará en una
aventura en la búsqueda de nuestro patrimonio musical, permitiendo su
difusión y preservación.” dado lo expresado por el comité de evaluación en
Page 2 of 4 punto No. 1 de la evaluación del proponente Salomón Bustamante
“…su conductor aunque no es músico es presentador y actor con reconocida
trayectoria audiovisual.” Los términos de condiciones son claros y exige que el
conductor de la serie sea un músico reconocido, evidenciando así una falta al
cumplimiento y por ende una causal de rechazo de la propuesta.”

RESPUESTA PUNTO 3: Citando el punto 1.5 “Marcos de referencia conceptual:
Sinopsis General: Siete series, cada una compuesta por cuatro capítulos de 24
minutos, enmarcados en el género de la crónica, una (1) serie por cada uno de los
7 departamentos de la Región Caribe, donde 1 músico reconocido nos adentrará

https://www.youtube.com/watch?v=nFrl2TY12es
https://www.facebook.com/BetoMirelex/videos/documental-de-alfredo-gutierrez/295042234505512
https://www.facebook.com/BetoMirelex/videos/documental-de-alfredo-gutierrez/295042234505512
https://www.youtube.com/watch?v=VUyc9fBZXdI
https://www.youtube.com/watch?v=-38ZzlVkn5E
https://www.youtube.com/watch?v=pEWE_rMwJYY
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en una aventura en la búsqueda de nuestro patrimonio musical, permitiendo su
difusión y preservación.” , como es planteado en nuestra respuesta “su conductor
aunque no es músico es presentador y actor con reconocida trayectoria
audiovisual.” Según las sinopsis planteadas por el proponente, este plantea el
desarrollo de las crónicas de viva voz convirtiéndolas en crónicas vivenciales, las
cuales acompañará como presentador que reforzara con su experiencia en
crónicas el hilo conductor.

Cabe anotar que dadas sus anotaciones y en aras de guardar la equidad para con
ud como proponente el comité revisó nuevamente su propuesta y noto que Ud. en
su presupuesto utiliza 32 días para realizar las crónicas en su totalidad los cuales
describió así :

1.Preproducción Días máximos utilizados 7
2. producción días máximos utilizados 15
3. Post Producción días máximos utilizados 10

RESPUESTA PUNTO 4: Por su parte, para dar respuesta al punto 4 de su
comunicación, es imperativo aclarar que, en el marco de la presente Convocatoria
Salomón Bustamante no es el único que ha presentado su propuesta como
persona natural asumiendo un rol distinto al de Productor dentro del equipo
realizador y, en ninguno de esos casos se ha entendido que dicha persona asume
una doble función con vocación de inhabilitar su aspiración. Muchos participantes
que presentan su propuesta como persona natural, dentro del equipo realizador
tienen la función de Director, Libretista o Director de Fotografía y nunca
TELECARIBE ha interpretado que, por tal razón queda indefectiblemente
vinculado como productor de la obra incurriendo así en una causal de rechazo por
duplicidad de cargos.

La interpretación que usted hace del pliego de términos y condiciones para
concluir en la ineptitud de la propuesta de Salomón Bustamante por el
departamento de Sucre no es correcta ni se ajusta a los parámetros de
transparencia con los que ha sido evaluada la experiencia del equipo realizador,
no solo en esta sino en todas las propuestas presentadas por los realizadores
audiovisuales de la región en atención a la Convocatoria 003 de 2022 que nos
ocupa.

Dicho lo anterior, no debe estar en duda que si la propuesta “Son Caribe” resultó
ganadora por el departamento de Sucre es porque cumple con todos los requisitos
jurídicos, en forma y fondo, así como de índole creativo en torno al tema
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planteado, de forma que está plenamente ajustada a las condiciones generales
que rigen este proceso, por demás transparente y participativo.

RESPUESTA PUNTO 5: Finalmente, en el punto 5, su dicho en cuanto al deber de
TELECARIBE de incentivar a que sean los productores de la región quienes
cuenten sus propias historia, resulta redundante pues precisamente la
Convocatoria 003 de 2022 tiene por propósito invitar a todos los productores y
creadores de contenido audiovisual del Caribe Colombiano a presentar sus
propuestas para el desarrollo de un tema de interés regional, en fomento a la
cultura y a nuestra forma de contar historia, en el marco de un proceso público,
abierto y garantista.

El hecho de que su propuesta no haya resultado ganadora en esta oportunidad no
tiene que ver con el hecho de que TELECARIBE desconozca su trayectoría o
idoneidad como realizador audiovisual que ha trabajado por enaltecer las
bondades de Sucre o de la región caribe en general; al tratarse de un proceso
participativo y de naturaleza creativa, este canal no distingue nombres o
condiciones particulares de los proponentes sino que se apega a las reglas fijadas
y la presentación de un contenido atractivo que cumpla con los criterios de
evaluación, pero sobretodo de interés para el público que sigue nuestra
programación.
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4. AMERICA PLAY TV (Martes 12/07/2022 11:55PM)
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RESPUESTA: La observación, no es procedente.

La observación del proponente se basa en que, como el objeto de la convocatoria
se encamina en el género de la crónica, no se puede exigir la presentación de un
guión del primer capítulo con la presentación de la propuesta y, en consecuencia,
a falta de éste no se puede rechazar la referida propuesta.

Para dar una respuesta asertiva, se plantea lo siguiente, si bien es cierto la crónica
es contar y narrar una historia, ella misma se basa en una historia que puede ser
conocida o desconocida para muchos, pero para el libretista e investigador quien
es quien determina hacia dónde va la línea narrativa es vital e importante
plasmarla en un guión.

El productor o el director deben contar con un guión para construir visualmente la
historia, no de una manera exacta porque en campo se pueden encontrar
variables pero se determina el concepto final y el objeto del producto audiovisual,
entonces siendo así esté se convierte en una guía conceptual para determinar la
puesta en marcha de un producto audiovisual.

En virtud del numeral 2.4.2 Propuesta creativa, con la misma debe presentarse el
cronograma de producción, el presupuesto de producción, el equipo de realización
y el guión completo del primer capítulo a realizar.

Es solicitado en los pliegos de “términos y condiciones” la entrega del guión del
primer capítulo, teniendo en cuenta que la descripción audiovisual se hace en el
guión, en virtud de que la historia a contar tiene en este caso un marco de tiempo
y una intención de contar una historia, construida con planos, secuencias, gráficos
, sonidos , efectos y todo tipo de elementos técnicos que se convierten en
elementos de juicio que hay que valorar en los ítems de calificación de la presente
convocatoria, tales como: la estructura y el ritmo narrativo, la coherencia entre la
propuesta y demás aspectos como el cronograma, presupuesto etc, la innovación
temática por lo que se hace indispensable conocer este documento para realizar
una adecuada valoración y posterior calificación.

En la observación realizada por el proponente, se señala que la convocatoria está
compuesta por “inmensos yerros”, lo cual causa extrañeza al presente comité
evaluador el comentario suscitado, pues dentro de la presente convocatoria no se
presentaron observaciones por parte del proponente al pliego de “términos y
condiciones”.



COMUNICACIÓN EXTERNA

El proyecto de pliego de “términos y condiciones” fue publicado en la página web,
en virtud del cronograma el día dos (2) de junio de 2022, del mismo se corrió
traslado a las personas interesadas para que presentaran observaciones al mismo
hasta el día 10 de junio de 2022, dentro de ese término se realizó audiencia de
aclaración de pliego el día 7 de junio de 2022 a las 3:00 pm en las instalaciones
del Canal Regional de Televisión del Caribe Ltda, para que los interesados
presentaran observaciones o solicitaran aclaraciones.

En ninguna de estas etapas la empresa AMERICA PLAY presentó observación al
pliego, en la cual haya manifestado su inconformidad con la solicitud de guión con
la presentación de la propuesta creativa, por lo cual resulta inocuo que en la
presente etapa del proceso de selección se realice la observación suscitada a
espera que el comité evaluador realice modificación a la exigencias del pliego.

Por lo anterior, no es procedente la observación previamente señalada.
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6. PRIMERA PERSONA S.A.S (Martes 12/07/2022 5:15PM)

“3. La empresa “PRIMERA PERSONA S.A.S” por mí representada presentó
su propuesta “A CONTRA-TIEMPO” en los tiempos y modos establecidos,
teniendo en cuenta todos y cada uno de los parámetros establecidos en la
convocatoria, incluyendo los anexos correspondientes al equipo creativo.

4. Respecto a las certificaciones y tiempo de experiencia acreditado del
señor PEDRO DOMÍNGUEZ, guionista incluido en el crew propuesto para la
realización de la producción resultante de esta convocatoria, es necesario
precisar lo siguiente:

• Se presentaron tres (3) certificaciones de trabajo relacionados con el
cargo, dos (2) de ellas como ganador de convocatorias FDC Y
SECRETARÍA DE CULTURA DE BARRANQUILLA y uno (1) como guionista
contratado por Primera Persona S.A.S. para la escritura de la miniserie “De
Sal y Dulce” ganadora en la convocatoria Abre Cámaras 2021 de Mintic.

• De acuerdo con los usos y costumbres usuales en el medio, las
producciones audiovisuales resultantes de convocatorias y/o premios
estatales no se certifican, se respaldan con la resolución y/o comunicación
de ganadores originaria del ente convocante, toda vez que al ser premios y
constar de manera pública, las entidades de este tipo se eximen de la
expedición de certificado. En el caso de la producción “De sal y dulce” se
encuentra debidamente certificada por Primera Persona S.A.S. lo que
desvirtúa la evaluación de auto certificación tal y como se puede verificar en
los documentos adjuntos.

• Adicional a lo anterior, el guionista certifica una amplia experiencia, en el
entendido que si dos de las certificaciones no fuesen de recibo por el comité
evaluador de la presente convocatoria, acreditaria el mínimo de 6 meses
requerido en el numeral 2.9.2 del pliego de condiciones con la experiencia
allegada a través de las certificaciones correspondientes a “CUADROS”
(premio FDC), “La señora del río” ( Premio Portafolio de Estímulos para las
Artes y la Cultura del Distrito de Barranquilla) y “De sal y dulce” (Premio
Convocatorias Mintic Abre Cámara 2021) las cuáles acreditan DIECISÉIS
(16) MESES de experiencia profesional como guionista. Con el fin de
facilitar su hallazgo en los documentos entregados y verificación por parte
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del comité evaluador, adjunto copia idéntica a los incluidos en la propuesta
original: Folios 1 a 77, 89 – 90 y 91.

Solicito de manera respetuosa:

1. Recibir dentro del tiempo establecido por su adenda 02 de julio 6 de 2022
correspondiente a la convocatoria en cuestión, la subsanación de los
documentos correspondientes a los certificados policivos y medidas
correctivas del crew, como un gesto de buena composición por parte del
proponente, teniendo en cuenta que se participa como persona jurídica y no
como unión temporal, agrupación o persona natural.

2. Recibir dentro del tiempo establecido por su adenda 02 de julio 6 de 2022
correspondiente a la convocatoria en cuestión, la subsanación a que haya
lugar en cuanto a los soportes de respaldo a las dos producciones
certificadas por nuestro guionista, de acuerdo con los usos y costumbres
del medio audiovisual.

3. Reevaluar la experiencia profesional del guionista Pedro Domínguez de
acuerdo con soportes de experiencia presentados.

4. Dar traslado a la propuesta creativa “En Contra – tiempo” presentada por
“Primera Persona S.A.S.” al comité evaluador para que sea revisada en
igualdad de condiciones con el resto de las propuestas participantes en la
convocatoria.”

RESPUESTA: Observación no procedente.

El participante presentó recurso de reposición y en subsidio apelación contra el
“informe preliminar de evaluación” de la convocatoria 003 de 2022, el mismo fue
declarado improcedente tal como le fue notificado.

Sin embargo, en aras de garantizar transparencia en la presente convocatoria, se
informa al participante que será resuelto su recurso como una observación a la
calificación preliminar, en virtud de lo mencionado se procede con lo siguiente:

El proponente eleva observación sobre la verificación de experiencia realizada
por el comité evaluador referente al cargo de guionista, para ello es necesario
citar lo señalado en el pliego de “términos y condiciones” sobre ello:
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“a. Verificación de Experiencia del Equipo Realizador

El comité verificará la experiencia del Equipo Realizador cuyos miembros,
deberán acreditar y soportar el cumplimiento de los requisitos, a fin de que la
misma pueda agotar esta etapa y pueda continuar la evaluación.

Se verificará la experiencia del Equipo de Realización, a partir de la
experiencia adquirida en las producciones certificadas y aportadas por el
equipo, los cuales deben acreditar mínimo de 6 meses de experiencia en
cada uno de los roles exigidos.

La experiencia mínima exigida para cada miembro del Equipo Realizador,
deberá ser acreditada con máximo tres (3) certificaciones, que
correspondan a tres producciones distintas, ocupando el mismo cargo
solicitado al que se presenta.

Las certificaciones deberán contener como mínimo:

● El cargo de la persona certificada
● El nombre de la persona debidamente autorizada para certificar,
● La producción en la cual participó
● El año de la producción
● El número de capítulos
● El tiempo de duración de la labor.

La persona que certifica la experiencia no puede ser la misma que
pretende certificarse para acreditar experiencia para participar en esta
convocatoria. De darse esta situación la certificación no se tendrá en cuenta.
Solo en el caso de que la casa productora ya no existe, podrá adjuntar como
reemplazo a la certificación, un archivo digital del proyecto donde aparezca el
crédito.”

Para la verificación de los requisitos de experiencia, el comité evaluador
realizó la siguiente evaluación, sobre las certificaciones presentadas por el
proponente:

CERTIFICACIONES:
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REQUISITOS PRIMERA
CERTIFICACIÓN

SEGUNDA
CERTIFICACIÓN

TERCERA
CERTIFICACIÓN

Experiencia adquirida en las
producciones certificadas

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

PLAZO:

Mínimo de 6 meses de experiencia en
cada uno de los roles exigidos.

(2 MESES) (1 AÑO Y
CUATRO
MESES)

(1 MES Y
SIETE DÍAS)

Las certificaciones deberán contener
como mínimo:

● El cargo de la persona certificada
● El nombre de la persona
debidamente autorizada para
certificar,
● La producción en la cual participó
● El año de la producción
● El número de capítulos
● El tiempo de duración de la labor.

CUMPLE Falta número
de capítulos de
la producción
audiovisual.

Falta número
de capítulos de
la producción
audiovisual.
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La persona que certifica la experiencia
no puede ser la misma que pretende
certificarse para acreditar experiencia
para participar en esta convocatoria.

La persona que
certifica, es la
misma que
pretende
certificarse (NO
ES VÁLIDA)

La persona que
certifica, es la
misma que
pretende
certificarse (NO
ES VÁLIDA)

Como se puede observar en el recuadro previo, al no ser válidas dos de las
certificaciones presentadas, en virtud del numeral 2.9.2 Verificación y
evaluación de las propuestas del pliego de “términos y condiciones”, el
guionista PEDRO LUIS DOMÍNGUEZ DÍAZ, no cumple con los seis (6) meses
de experiencia mínimos exigidos por la convocatoria, para continuar con la
evaluación.

Por lo anterior, no es procedente la observación previamente señalada.


