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OBSERVACIONES Y RESPUESTAS  A RESULTADO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 
No. 019 DE 2016  “SERVICIOS TÉCNICOS DE PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE 

EQUIPO TÉCNICO PARA  LAS TRANSMISIÓNES EN DIRECTO DEL “REINADO DE 
LA GANADERIA” EN LA CIUDAD DE MONTERIA  Y “FESTIVAL DEL PORRO” 2016 

EN SAN PELAYO CORDOBA CON RECURSOS ANTV” 
 

Nombre 
de la 
persona 
natural o 
jurídica  
interesad
a 

BP PRODUCCIONES S.A.S 

Fecha  y 
hora 
Observaci
ón  

Viernes, 10 de Junio de 2016 

Medio de 
recibo  de 
la 
observaci
ón 

Correo electrónico 

Correo 
electrónic
o 
remitente 

 

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 

Observaci
ón  

Respetados señores  
 
Nuestra empresa se encuentra inconforme por los resultados obtenidos en la convocatoria 
N. 019 de la feria y reinado de la Ganadería y festival del porro. Por lo tanto solicitamos 
aclaración de manera inmediata sobre los criterios de evaluación de cada uno de los 
puntos de las propuestas; ya que consideramos que la calificación no es consecuente con 
el trabajo de investigación a profundidad que realizamos en la ciudad de montería y san 
pelayo. 
 

Respuest
a 
observaci
ón  

Aclaración convocatoria 019 del 2016 
 
Respetados señores  
 
Nuestra empresa se encuentra inconforme por los resultados obtenidos en la convocatoria N. 019 
de la feria y reinado de la Ganadería y festival del porro. Por lo tanto solicitamos aclaración de 
manera inmediata sobre los criterios de evaluación de cada uno de los puntos de las propuestas; 
ya que consideramos que la calificación no es consecuente con el trabajo de investigación a 
profundidad que realizamos en la ciudad de montería y san pelayo. 
 
Respuesta  
El comité evaluador agradece su participación e interés por las convocatorias públicas  
presentadas por el canal Telecaribe en la presente vigencia; De manera respetuosa nos permitimos 
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dar respuesta a su solicitud.  
Consideramos que la oferta presentada por  la empresa BP PRODUCCIONES S.A.S la cual usted 
representa es buena, lo que se refleja en la calificación final de la misma, logrando 80 puntos de un 
total de 100. Los criterios de evaluación se encuentran claramente establecidos en la convocatoria 
y fueron los mismos utilizados para el proceso de valoración de las ofertas recibidas para dicha 
convocatoria. 
Con respecto a la calificación de las dos propuestas recibidas encontramos similitudes en dos 
criterios “Propuesta de producción técnica y logística”, “Procedencia geográfica del personal de 
realización y producción” sin embargo en los otros dos criterios se evidenciaron diferencias en 
“Propuesta de escaleta y/o guión“ y Elementos diferenciadores de la propuesta, lo que determinó la 
diferencia de 10 puntos. 
A continuación se detalla las diferencias en estos dos criterios, lo que determinó la evaluación final. 
Elementos diferenciadores de la propuesta 
BP PRODUCCIONES S.A.S 
Transmisión festival del Porro: Una presentadora adicional, un promo erase una vez donde se 
invita a ver la transmisión, imágenes áreas. 
Transmisión Ganadería: piezas para redes sociales con las aspirantes tipo selfie en el marco de 
los treinta años e invitando a ver a la transmisión, imágenes áreas con drone, presentador adicional 
al solicitado en la convocatoria, un dj con pistas musicales, promo erase una vez invitando a ver la 
transmisión. 
 
RACAVI COMUNICACIONES 
Transmisión festival del Porro: Realización de un documental especial sobre festival nacional del 
porro en sus 40 años , registro aéreo del escenario con drone, realización de una promo de 20 
segundos para invitar a ver la transmisión, realización de 5 videos postales con imágenes músicos, 
instrumentos y demás referencias a los 40 años del festival del porro y que hacen homenaje a la 
celebración de los 30 años del canal, un presentador adicional al que solicita la convocatoria, un 
community manager y divulgación en prensa, concurso en redes en la transmisión con premio 
sorpresa.  
Transmisión Ganadería: presentador adicional al que pide la convocatoria, utilización de Dolly 
para fluidez en los movimientos de la cámara en escenario en la transmisión del reinado 
Ganadería, realización de una promo de 20 segundos para invitar a ver la transmisión, un 
community manager y divulgación en prensa, concurso en redes en la transmisión con premio 
sorpresa. 
Propuesta de escaleta y/o guión 
Las dos propuestas presentan el minuto a minuto de los dos eventos a transmitir, cuentan con los 
requisitos mínimos establecidos en el anexo 5 de la convocatoria “formato de escaleta”, la 
diferencia en la valoración del criterio radica en la propuesta de la empresa productora RACAVI 
COMUNICACIONES la cual cuenta con un libreto secuenciado y dialogado de los presentadores 
que denota un trabajo previo de investigación. 

Canal Regional de Televisión del Caribe Ltda EMPRESA - PROPONENTE  

Convocatoria Pública No 019- 2016 BP PRODUCCIONES S.A.S 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Propuesta de producción técnica y logística (40) 30 

Propuesta de escaleta y/o guión (25) 20 

Procedencia geográfica del personal de realización y 
producción (25) 25 

Elementos diferenciadores de la propuesta (10) 5 

TOTALES 80 
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  Canal Regional de Televisión del Caribe Ltda EMPRESA - PROPONENTE  

Convocatoria Pública No 019- 2016 RACAVI COMUNICACIONES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Propuesta de producción técnica y logística (40) 30 

Propuesta de escaleta y/o guión (25) 25 

Procedencia geográfica del personal de realización y 
producción (25) 25 

Elementos diferenciadores de la propuesta (10) 10 

TOTALES 90 

 
 
 
 

 
 
Puerto Colombia, Atlántico, Junio 13 de 2016.  
 
Proyectó: Laura Morales Revisó:  
Andrés Herazo 


