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CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS
Observación
Buenas tardes, reciban un cordial saludo, escribo a continuación con el ánimo de resolver
algunas dudas sobre las convocatorias de Trópicos 2015 y Mi hogar saludable.
1. Si un proponente (Juan) se postula por su departamento, pero también es invitado por
otro proponente (Pedro) a hacer parte de su equipo (el de Pedro) en otro departamento, es
causal de rechazo? se puede continuar con el desarrollo de la propuesta organizando los
tiempos para que no afecte uno u otro departamento?
2. Es posible que miembros del equipo ocupen varios cargos? Por ejemplo el investigador
también ser productor general o el director también ser director de fotografía?
3. En Trópicos en el punto 6.1.1 (listado de posibles temas) advierte 150 capítulos... creo
que es un error.
4. Esto me genera grandes dudas, aparece tanto en Trópicos como en Mi Hogar
Saludable (

Telecaribe.) O sea que una vez finalizado el proyecto hay que entregar a Telecaribe
aquellos equipos o recursos que se compren para el desarrollo del proyecto?
5. Es posible extender los plazos de presentación de las propuestas para las convocatorias
de Trópicos y Mi Hogar Saludable, esto teniendo en cuenta que fueron publicadas en el
marco de la Semana Santa y hubo varios días que no pudieron ser aprovechados en ese
orden de ideas.
Muchas gracias, quedo super atento a sus respuestas.

Respuesta
observación

Buenas tardes, reciban un cordial saludo, escribo a continuación con el ánimo de resolver
algunas dudas sobre las convocatorias de Trópicos 2015 y Mi hogar saludable.
1. Si un proponente (Juan) se postula por su departamento, pero también es invitado por
otro proponente (Pedro) a hacer parte de su equipo (el de Pedro) en otro departamento, es
causal de rechazo? se puede continuar con el desarrollo de la propuesta organizando los
tiempos para que no afecte uno u otro departamento?
RESPUESTA: Un Proponente o persona jurídica se puede presentar hasta dos
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convocatorias pero solo puede ser ganador de uno solo, por otra parte no
recomendamos que una persona tenga un cargo en dos proyectos teniendo en
cuenta que los documentales tienen los mismos tiempos de ejecución y
entrega para emisión lo cual traería consigo afectación en los tiempos de grabación.
2. Es posible que miembros del equipo ocupen varios cargos? Por ejemplo el investigador
también ser productor general o el director también ser director de fotografía?
RESPUESTA: No se acepta esta observación teniendo en cuenta que la serie trópicos
está diseñado para nuevos realizadores por lo cual el canal quiere incentivar estos
nuevos talentos cada uno en su especialidad y cada cargo cumple un papel
fundamental, por lo cual debe estar asignado una persona con la experiencia según
su cargo, situación ésta que va acorde con los lineamientos trazados por este canal
en el incentivo de la industria.
3. En Trópicos en el punto 6.1.1 (listado de posibles temas) advierte 150 capítulos... creo
que es un error.
RESPUESTA: Se acepta esta observación y se le informa a todos los interesados que
la serie trópicos tendrá 1 solo capitulo por departamento para un total de 7 capítulos.
4. Esto me genera grandes dudas, aparece tanto en Trópicos como en Mi Hogar
Saludable
registrados como propiedad de
Telecaribe.) O sea que una vez finalizado el proyecto hay que entregar a Telecaribe
aquellos equipos o recursos que se compren para el desarrollo del proyecto?
RESPUESTA: Todos
los
bienes
adquiridos
como
equipos técnicos y
electrodomésticos con recursos de las convocatorias mencionadas tendrán que
hacer parte del activo de Telecaribe, se exceptúa los equipos y escenografías que se
adquieran por medio de arrendamiento.
5. Es posible extender los plazos de presentación de las propuestas para las convocatorias
de Trópicos y Mi Hogar Saludable, esto teniendo en cuenta que fueron publicadas en el
marco de la Semana Santa y hubo varios días que no pudieron ser aprovechados en ese
orden de ideas.
RESPUESTA: Se acepta la observación de la convocatoria trópicos 004, 005,006, 007,
008, 009 y 010 con plazo máximo de presentación de propuestas hasta el día 24 de
Abril del 2015 a las 12:00 horas. No se acepta esta observación para la convocatoria
Hogar saludable 003 del 2015 teniendo en cuenta que son 180 capítulos que deben
ser emitidos semanales a partir de Agosto del 2015 para cumplir con los tiempos de
emisión, por lo tanto no se puede ampliar el plazo de la convocatoria.
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