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Descripción de la 
necesidad  

Telecaribe con el fin de enriquecer su parrilla y llevar al televidente un 
espectáculo de primera, lleva a cabo la transmisión del SIRENATO DE 
LA CUMBIA. 

Descripción del 
objeto a contratar  

Transmisión del SIRENATO DE LA CUMBIA 2014 el día domingo 16 
de Febrero de 8:30 pm a 11:00 pm en Puerto Colombia. 

Modalidad de 
selección 

Invitación pública 

Fundamentos 
jurídicos 

Convocatoria pública 

Valor estimado 
según mínimo una 
cotización. 

15.000.000 más IVA  
Quince millones de pesos 

Tipo de Contrato  
Producción 

Obligaciones del 
contratista 
 
 
 
 

Se compromete a aportar: 
- Personal técnico 
- Talentos 
- Alimentación 
- Transporte personal 
- Dirección 
- Libretos 
- Segmento satelital 
- Pregrabados 
- Enconder 

 
Obligaciones de 
Telecaribe 
 
 
 
 
 

 Cancelar los servicios prestados de conformidad con lo 
establecido en este contrato 

 Velar por la calidad del producto del canal 
 Cumplir eficaz y oportunamente lo establecido en las demás 

clausulas y condiciones previstas en este contrato 
 Aportar móvil de producción, Fly away, planta eléctrica y grúa. 

 
Plazo de Ejecución Del 16 de febrero al 24 de febrero de 2014 
Forma de pago 
 

30 días una vez presentada la factura y sus anexos y recibido a 
satisfacción el servicio 

Contratista sugerido El que resulte seleccionado en el concurso público 

Riesgos previsibles 
que puedan afectar 
el equilibrio 
económico del 
contrato 

Existen riesgos relacionados con el cumplimiento y calidad de los 
servicios prestados, por lo cual el contratista debe constituir garantía 
de cumplimiento, calidad del servicio, pagos, salarios y prestaciones 
sociales y responsabilidad civil extracontractrual. 

Condiciones 
técnicas exigidas 

Garantizar la calidad de las obligaciones técnicas por un tiempo 
mínimo de ejecución del contrato y cuatro meses más. 
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Análisis que sustenta  
la exigencia o no de 
las garantías 

 

Interventor y/o 
Supervisor del 
Contrato 

JEFE DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN 
 

CDP- Certificado de 
disponibilidad 
Presupuestal 

 
6500 del 12 de febrero del 2014 – Recursos propios 

Criterios de 
Evaluación 
 

Experiencia, Disponibilidad. 

Indicar si aplica 
Acuerdo Comercial 

NA 

Observaciones 
 

NA 

 


