
 

 

 
 

 

 

NOTA ACLARATORIA 

 

El CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LIMITADA – TELECARIBE LTDA 
se permite precisar por medio del presente comunicado que aclaramos dudas planteadas 
por diferentes proponentes sobre la convocatoria pública, para prestar los servicios de 
producción y transmisión para el TOUR LO MEJOR DE TI.  

1. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DEL TOUR  
El TOUR LO MEJOR DE TÍ es un especial del canal Regional Telecaribe durante la época 
de navidad que pretende llevar el talento y los programas a las diferentes capitales de la 
región Caribe. Una iniciativa de la actual gerencia para descentralizar la programación y 
contenidos y para acercar a Telecaribe a toda su audiencia. 
 
Durante el Tour lo mejor de ti se hará un recorrido del 15 al 24 de diciembre de 2013. 
Partiendo de Barranquilla y siguiendo el siguiente itinerario: 
 
15 de diciembre: salida de Barranquilla 
Día 1->Monteria : 16 de diciembre 
Día 2->Sincelejo : 17 de diciembre  
Día 3 -> SantaMarta : 18 de diciembre 
Día 4 ->Valledupar : 19 de diciembre 
Día 5 ->Riohacha : 20 de diciembre 
Día 6 ->Cartagena : 23 de diciembre 
Día 7->Barranquilla : 24 de diciembre 
 
Durante siete días se deberán transmitir cuatro horas y media de programación de la 
siguiente manera: 
08:00 – 10:30:  Programa Feliz Día 
15:00 - 16:00 h:  Programa 4,8 y 12 
17:00 – 18:00 h: Programa  LO MEJOR DE TÍ 
 
 

2. APORTES DE TELECARIBE 
 
Para estos efectos, Telecaribe pone a disposición los siguientes recursos: 
 
MATERIAL TÉCNICO 
Dos unidades móviles, cada una dotada con cuatro (4) cámaras para conectarse por IP en 
cada una de las ciudades. 
 
PERSONAL HUMANO  
Un total de 23 personas entre presentadores y equipos de realización y producción de los 
programas de la siguiente manera: 
 



 

 

 
 

 

FELIZ DÍA 
3 Presentadores 
1 Director  
1 Maquillador 
1 Productor de campo  
 
4,8 Y 12 
2 Niños + 2 padres 
2 Presentadoras 
1 Productor 
1 Libretista 
 
LO MEJOR DE TI 
2 Presentadores 
1 Productor 
 
PERSONAL PARA APOYAR LA OPERACIÓN DE LAS MÓVILES 
1 Switcher 
1 Técnico de video 
1 Técnico IP 
1 Productor de servicios 
2 Controles técnicos 
 
LOCACIONES 
El proceso de localización será asumido por Telecaribe, quien informará oportunamente al 
contratista de los lugares en donde se llevarán a cabo las transmisiones cada día en las 
diferentes ciudades. Se están gestionando las siguientes opciones: centros comerciales, 
espacios públicos o espacios bajo la jurisdicción de los socios del canal. En todo caso, 
Telecaribe es responsable de la gestión de estos espacios y sus correspondientes 
permisos de uso. 
 
- Las transmisiones se realizarán desde una misma  locación cada día para los tres 
programas. Según el programa transmitido se irá cambiando de escenografía para cada 
programa 
 
CONTENIDOS Y LIBRETOS 
- Telecaribe asume la responsabilidad de los contenidos y  libretos de todos los 
programas durante el tour. Esto será responsabilidad de los equipos de realización de 
cada programa. 
 
 

3. OBLIGACIONES DEL PROPONENTE 
 
El proponente deberá encargarse de la contratación del personal necesario para todo el 
TOUR LO MEJOR DE TI, de la siguiente manera: 
 
MOVIL 1 SD 
4 Camarógrafos (que incluya un operador de grua) 
4 asistentes de cámara 



 

 

 
 

 

1 sonidista 
2 asistentes de sonido 
1 VTR 
1 graficador 
1 conductor  para la móvil 
1 productor de campo 
1 director de fotografía 
1 asistente de escenografía 
1 coordinador 
 
MOVIL 2  IP 
4 camarógrafos (que incluya un operador de grua) 
4 asistentes de cámara 
1 sonidista 
2 asistentes de sonido 
1 VTR – Graficador 
1 conductor de móvil 
1 prpoductor campo 
1 director de fotografía 
1 asistente de escenografía 
1 coordinador 
 
PERSONAL PARA TODO EL TOUR 
1 Productor general 
1 Director general 
1 maquilladora 
 
 
EQUIPOS DE REPORTERÍA 
-Dos (2) equipos de reportería, uno por cada móvil, para registrar toda la gira y producir 
notas pregrabadas que sirvan como insumo a las transmisiones de los programas durante 
los días que dura el tour.Cada equipo de reporteríadebe incluir:  cámara, camarógrafo, 
sonido e iluminación necesaria para estos efectos. 
 
 
MATERIAL TÉCNICO E INSUMOS  
- Alquiler de un cámara-cóptero para tomas aéreas en la entrada a Sincelejo del primer 
día 
- Costos de transporte de señal por vía IP de ambas móviles 
- 1 técnico para el transporte por vía IP ( que será recomendado por el canal) 
- 1 grua  para cada móvil 
- Amplificación para cada móvil 
- Planta eléctrica 
- Kit de luces 
- Branding para las dos unidades móviles (logos imantados de Telecaribe para las 
camionetas que transportarán al personal) 
- Un backing portable (araña) con el logo de Telecaribe para cada unidadmóvil. 
- Todos los elementos de escenografía los aporta el contratista (diseño y elaboración) 
según las indicaciones de Telecaribe. 



 

 

 
 

 

 
 
CONSIDERACIONES PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 
PERSONAL 
 
El servicio de transporte del personal estará a cargo del contratista de la siguiente 
manera: 
 
- Contratar un transporte para el equipo del programa FELIZ DÍA 
- Contratar un transporte para los equipos de los programas  4,8 y 12 y LO MEJOR DE TI 
- El equipo de realización y producción de FELIZ DÍA tiene que dormir en el sitio donde va 
a hacer el programa del día siguiente. El personal de los otros programas debe dormir 
donde pueda descansar y transportarse con tiempo suficiente para las emisiones de sus 
programas vespertinos. 
 
- Se debe contratar por separado estos dos transportes por cuestiones de horarios de los 
programas. FELIZ DÍA se transmite a primera hora de la mañana, mientras que los otros 
dos programas (4,8 y 12 y LO MEJOR DE TI) se transmiten en horas de la tarde. 
 
- El contratista también será responsable dela contratación del transporte para el personal 
técnico encargado de la operación de las unidades móviles, los equipos de reportería, y el 
personal de apoyo que aporta Telecaribe. 
 
OBSERVACIONES GENERALES 
 
- El contratista asume la contratación de los conductores que serán sugeridos por 
Telecaribe, conocedores de este equipo especializado y con amplia experiencia en la 
conducción. 
 
- El contratista debe asumir transporte, alimentación y alojamiento de todo el personal: 
equipos de realización de los programas, equipos de reportería, personal de las unidades 
móviles y personal de apoyo de Telecaribe. 
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Barranquilla, Noviembre 26 de 2013 


