
 

 

 

 

OBSERVACIONES Y RESPUESTAS INVITACION SERVICIOS TECNICOS DE PRODUCCION Y SUMINISTRO DE 

EQUIPOS TECNICOS PARA LA TRANSMISION DEL “TOUR LO MEJOR DE TI” DEL 15 AL 24 DE DICIEMBRE DE 

1 

Nombre de la persona 

natural o jurídica  

interesada 

claudia.vargas@televista.com.co
 

Fecha  y hora 

Observación  

Martes

Medio de recibo  de la 

observación 

Correo electrónico 

Correo electrónico 

remitente 

claudia.vargas@televista.com.co

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS

Observación No. 1  
No hay claridad si se cuenta 
recursos técnicos con los que cuenta la móvil, en cuanto a sonido y cámaras

Respuesta a 

Observación  

Telecaribe aporta dos móviles, cada una dotada con  4 cámaras

Observación No. 2 El material 
minutos, pero no se especifica si es por día o por todos los 7 días de 
transmisión.
 

Respuesta a 

Observación 

El contratista debe aportar dos equipos de reportería, una por móvil, para 
registrar 
iluminación necesaria para estos efectos.
 

Observación No. 3 Solicitan dentro del personal un conductor para la móvil, esta persona debe 
tener una inducción previa de como es el manejo de la mó
que ellos regularmente usan. No es claro.

Respuesta a 

Observación 

El contratista asume la contratación de los dos conductores. 
contratar los conductores  para las móviles sugeridos por Telecaribe.  
 

Observación No. 4 Solicitan andamios, si las locaciones serán centros comerciales, estos 
andamios no tendrían uso. Este item parece de otro tipo de transmisión, 
donde si es necesario andamios para cámaras.

Respuesta a 

Observación 

R/ No se requiere ni andamios ni tarimas
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claudia.vargas@televista.com.co 

  

Martes, 26 de Noviembre de 2013 05:54 p.m. 

Correo electrónico  

claudia.vargas@televista.com.co  

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 

No hay claridad si se cuenta con la móvil del canal y de ser así, describir los 
recursos técnicos con los que cuenta la móvil, en cuanto a sonido y cámaras

Telecaribe aporta dos móviles, cada una dotada con  4 cámaras

El material pregrabado para la transmisión solicitado es de mínimo 15 
minutos, pero no se especifica si es por día o por todos los 7 días de 
transmisión. 

El contratista debe aportar dos equipos de reportería, una por móvil, para 
registrar toda la gira. Cada equipo debe incluir cámaras, camarógrafo e 
iluminación necesaria para estos efectos. 

Solicitan dentro del personal un conductor para la móvil, esta persona debe 
tener una inducción previa de como es el manejo de la móvil, o contratar el 
que ellos regularmente usan. No es claro. 

El contratista asume la contratación de los dos conductores. 
contratar los conductores  para las móviles sugeridos por Telecaribe.  

Solicitan andamios, si las locaciones serán centros comerciales, estos 
andamios no tendrían uso. Este item parece de otro tipo de transmisión, 
donde si es necesario andamios para cámaras.  

R/ No se requiere ni andamios ni tarimas 

OBSERVACIONES Y 
RESPUESTAS 

 

Y RESPUESTAS INVITACION SERVICIOS TECNICOS DE PRODUCCION Y SUMINISTRO DE 

EQUIPOS TECNICOS PARA LA TRANSMISION DEL “TOUR LO MEJOR DE TI” DEL 15 AL 24 DE DICIEMBRE DE 

con la móvil del canal y de ser así, describir los 
recursos técnicos con los que cuenta la móvil, en cuanto a sonido y cámaras. 

Telecaribe aporta dos móviles, cada una dotada con  4 cámaras. 

pregrabado para la transmisión solicitado es de mínimo 15 
minutos, pero no se especifica si es por día o por todos los 7 días de 

El contratista debe aportar dos equipos de reportería, una por móvil, para 
toda la gira. Cada equipo debe incluir cámaras, camarógrafo e 

Solicitan dentro del personal un conductor para la móvil, esta persona debe 
vil, o contratar el 

El contratista asume la contratación de los dos conductores. Se recomienda 
contratar los conductores  para las móviles sugeridos por Telecaribe.   

Solicitan andamios, si las locaciones serán centros comerciales, estos 
andamios no tendrían uso. Este item parece de otro tipo de transmisión, 



 

 

 

 

Observación No. 5 Solicitan una tarima alterna para los presentadores que funcione como set, 
este  
no va acorde con la naturaleza de la transmisión propuesta.
 

Respuesta a 

Observación 

No se requiere tarima. Se necesita una misma  locación cada día para los tres 
programas que vaya cambiando de escenografía para cada programa. Todos 
los elementos de escenografía los aporta el contratista (diseño y elaboración)

Observación No. 6 Solicitan hoja de vida de presentadores y libretistas, donde es Telecaribe 
quien los proporcionará con los equipos de cada programa. Tampoco es claro 
que Telecaribe y sus programas proporcionan este talento humano, menos 
que hay que correr con los gasto
 

Respuesta a 

Observación 

Telecaribe  aporta presentadores y equipos de realización de cada programa. 
El contratista debe asumir transporte, alimentación y alojamiento de este 
personal y el personal de las
personal que viajará
 
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
 
 
CONTACTO
2 presentadorores
1 productor
 
TOTAL: 17 personas entre el talento y equipos de realización de los 
programas.
 
 
MOVIL 1 SD
4 Camarógrafos (incluye 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 
1 director de fotografía
1 asistente de escenografía
1 coordinador
 
MOVIL 2  IP
4 camarógrafos (incluye un operador de grua)
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Solicitan una tarima alterna para los presentadores que funcione como set, 
 requerimiento es para otro tipo de transmisión de eventos. Otro item que 

no va acorde con la naturaleza de la transmisión propuesta.

No se requiere tarima. Se necesita una misma  locación cada día para los tres 
programas que vaya cambiando de escenografía para cada programa. Todos 
los elementos de escenografía los aporta el contratista (diseño y elaboración)

Solicitan hoja de vida de presentadores y libretistas, donde es Telecaribe 
quien los proporcionará con los equipos de cada programa. Tampoco es claro 
que Telecaribe y sus programas proporcionan este talento humano, menos 
que hay que correr con los gastos en viáticos de este personal de producción.

Telecaribe  aporta presentadores y equipos de realización de cada programa. 
El contratista debe asumir transporte, alimentación y alojamiento de este 
personal y el personal de las unidades móviles. Se detalla a continuación el 
personal que viajará.  

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 

CONTACTO 
2 presentadorores 
1 productor 

TOTAL: 17 personas entre el talento y equipos de realización de los 
programas. 

MOVIL 1 SD 
4 Camarógrafos (incluye 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 (incluye un operador de grua) 

OBSERVACIONES Y 
RESPUESTAS 

 

Solicitan una tarima alterna para los presentadores que funcione como set, 
requerimiento es para otro tipo de transmisión de eventos. Otro item que 

no va acorde con la naturaleza de la transmisión propuesta. 

No se requiere tarima. Se necesita una misma  locación cada día para los tres 
programas que vaya cambiando de escenografía para cada programa. Todos 
los elementos de escenografía los aporta el contratista (diseño y elaboración) 

Solicitan hoja de vida de presentadores y libretistas, donde es Telecaribe 
quien los proporcionará con los equipos de cada programa. Tampoco es claro 
que Telecaribe y sus programas proporcionan este talento humano, menos 

s en viáticos de este personal de producción.  

Telecaribe  aporta presentadores y equipos de realización de cada programa. 
El contratista debe asumir transporte, alimentación y alojamiento de este 

. Se detalla a continuación el 

TOTAL: 17 personas entre el talento y equipos de realización de los 



 

 

 

 

4 asistentes de cámara
1 sonidista
2 asistentes de sonido
1 VTR 
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
 
MATERIAL TÉCNICO E INSUMOS QUE APORTA EL CONTRATISTA
Alquilar un heptacóptero para tomas aéreas en la 
primer día
Costos de transporte de señal por vía IP
1 técnico para el transporte por vía IP (recomendado por el canal)
1 grua  para cada móvil
Amplificación para cada móvil
Planta eléctrica
Equipo de reportería
Kit de luces
Branding
camionetas)
Un backing portable (araña) con el logo de Telecaribe para cada móvil
 
PERSONAL QUE APORTA TELECARIBE
Switcher
Técnico de video
Técnico IP
Productor de servicios
2 controles técnicos
 
TRANSPORTE PARA LOS PROGRAMAS A CARGO DEL CONTRATISTA 
DE LA SIGUIENTE MANERA:
- Contratar un transporte para FELIZ DÍA
- Contratar un transporte para 4,8 y 12 y CONTACTO
Se debe contratar por separado estos dos transportes. Esto por cuestiones de 
horarios de 
 
Cada móvil debe ir acompañada por un transporte con el equipo de cada 
programa
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.
 
RUTAS 
15 de diciembre: salida de Barranquilla
Monteria : 16 de diciembre
Sincelejo : 17 de diciembre 
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4 asistentes de cámara 
1 sonidista 
2 asistentes de sonido 
1 VTR – Graficador 
1 conductor de móvil 
1 prpoductor campo 

director de fotografía 
1 asistente de escenografía 
1 coordinador 

PERSONAL PARA TODO EL TOUR 
1 Productor general 
1 Director general 
1 maquilladora 

MATERIAL TÉCNICO E INSUMOS QUE APORTA EL CONTRATISTA
Alquilar un heptacóptero para tomas aéreas en la entrada a Sincelejo del 
primer día 
Costos de transporte de señal por vía IP 
1 técnico para el transporte por vía IP (recomendado por el canal)
1 grua  para cada móvil 
Amplificación para cada móvil 
Planta eléctrica 
Equipo de reportería 
Kit de luces 
Branding para las dos unidades móviles (logos imantados para las 
camionetas) 
Un backing portable (araña) con el logo de Telecaribe para cada móvil

PERSONAL QUE APORTA TELECARIBE 
Switcher 
Técnico de video 
Técnico IP 
Productor de servicios 
2 controles técnicos 

NSPORTE PARA LOS PROGRAMAS A CARGO DEL CONTRATISTA 
DE LA SIGUIENTE MANERA: 

Contratar un transporte para FELIZ DÍA 
Contratar un transporte para 4,8 y 12 y CONTACTO 

Se debe contratar por separado estos dos transportes. Esto por cuestiones de 
horarios de los programas. 

Cada móvil debe ir acompañada por un transporte con el equipo de cada 
programa 
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. 

RUTAS  
15 de diciembre: salida de Barranquilla 
Monteria : 16 de diciembre 
Sincelejo : 17 de diciembre  

OBSERVACIONES Y 
RESPUESTAS 

 

MATERIAL TÉCNICO E INSUMOS QUE APORTA EL CONTRATISTA 
entrada a Sincelejo del 

1 técnico para el transporte por vía IP (recomendado por el canal) 

para las dos unidades móviles (logos imantados para las 

Un backing portable (araña) con el logo de Telecaribe para cada móvil 

NSPORTE PARA LOS PROGRAMAS A CARGO DEL CONTRATISTA 

Se debe contratar por separado estos dos transportes. Esto por cuestiones de 

Cada móvil debe ir acompañada por un transporte con el equipo de cada 

FELIZ DÍA tiene que dormir en el sitio donde va a hacer el programa del día 

El personal de los otros programas debe dormir donde pueda descansar y 
transportarse con tiempo suficiente para las emisiones de sus programas 



 

 

 

 

STa Marta : 18 de diciembre
Valledupar : 19 de diciembre
Rioacha : 
Cartagena : 23 de diciembre
Bquilla : 24 de diciembre
 
LOCACIONES
El proceso de localización será asumido por Telecaribe, quien informará 
oportunamente al contratista de los lugares en donde se llevará a cabo las 
transmisiones cada día en l
Se están gestionando dos 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.

Observación No. 7 La escaleta solicitada donde se debe incluir contenidos y segmentos 
temáticos, debe realizarla el libretista de cada programa, o después de 
adjudicar el contrato ya que no conocemos las lineas editoriales de cada 
programa, y es necesario reunirse con sus libr
escaleta.

Respuesta a 

Observación 

El contratista no se responsabiliza por contenidos ni libretos. Esto es 
responsabilidad de los equipos de realización de cada programa.

Observación No. 8 La escenografía no es claro 
 

Respuesta a 

Observación 

 Ya está respondido anteriormente

Observación No. 9 Solicitan que un porcentaje no menor del 20%, del equipo técnico debe ser 
oriundo del Departamento de Cesar, o demostrar experiencia laboral en esa 
zona. 
va acorde con la propuesta.
 

Respuesta a 

Observación 

No aplica para esta convocatoria

Observación No. 10 El modelo de la carta presentación de la propuesta anexada a la convocatoria,
lleva como nombre otra transmisión, lo que da claridad que el copie y pega 
quedo a medias, y no se ajustaron todos los detalles de este pliego de 
condiciones.
 

Respuesta a 

Observación  

Se actualiza el modelo y se publica en la web
 

 

Barranquilla, Noviembre 28 de 2013.

 

 
Proyectó: Carmen Viveros 
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STa Marta : 18 de diciembre 
Valledupar : 19 de diciembre 
Rioacha : 20 de diciembre 
Cartagena : 23 de diciembre 
Bquilla : 24 de diciembre 

LOCACIONES 
El proceso de localización será asumido por Telecaribe, quien informará 
oportunamente al contratista de los lugares en donde se llevará a cabo las 
transmisiones cada día en las diferentes ciudades.  
Se están gestionando dos 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. 

escaleta solicitada donde se debe incluir contenidos y segmentos 
temáticos, debe realizarla el libretista de cada programa, o después de 
adjudicar el contrato ya que no conocemos las lineas editoriales de cada 
programa, y es necesario reunirse con sus libretistas para elaborar una 
escaleta.  
El contratista no se responsabiliza por contenidos ni libretos. Esto es 
responsabilidad de los equipos de realización de cada programa.

La escenografía no es claro quién la monta y diseña. 

Ya está respondido anteriormente. 

Solicitan que un porcentaje no menor del 20%, del equipo técnico debe ser 
oriundo del Departamento de Cesar, o demostrar experiencia laboral en esa 
zona. Esto no coincide con la propuesta de esta transmisión, otro item que no 
va acorde con la propuesta. 

o aplica para esta convocatoria 

El modelo de la carta presentación de la propuesta anexada a la convocatoria,
lleva como nombre otra transmisión, lo que da claridad que el copie y pega 
quedo a medias, y no se ajustaron todos los detalles de este pliego de 
condiciones.  

Se actualiza el modelo y se publica en la web 

Noviembre 28 de 2013. 

OBSERVACIONES Y 
RESPUESTAS 

 

El proceso de localización será asumido por Telecaribe, quien informará 
oportunamente al contratista de los lugares en donde se llevará a cabo las 

Se están gestionando dos opciones: centros comerciales, espacios públicos o 
espacios bajo la jurisdicción de los socios del canal. En todo caso, Telecaribe 

escaleta solicitada donde se debe incluir contenidos y segmentos 
temáticos, debe realizarla el libretista de cada programa, o después de 
adjudicar el contrato ya que no conocemos las lineas editoriales de cada 

etistas para elaborar una 

El contratista no se responsabiliza por contenidos ni libretos. Esto es 
responsabilidad de los equipos de realización de cada programa. 

Solicitan que un porcentaje no menor del 20%, del equipo técnico debe ser 
oriundo del Departamento de Cesar, o demostrar experiencia laboral en esa 

Esto no coincide con la propuesta de esta transmisión, otro item que no 

El modelo de la carta presentación de la propuesta anexada a la convocatoria, 
lleva como nombre otra transmisión, lo que da claridad que el copie y pega 
quedo a medias, y no se ajustaron todos los detalles de este pliego de 
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