
 

 

LICITACIÓN PÚBLICA 
“Servicios de producción actividad Premios Nacionales de 

Ciencia” 
 

 

Respuestas a las consultas Nº1: 

Fecha 19 de octubre de 2020 

 

1. .Velocidad de subida red para la transmisión 

 

Respuesta: Respuesta: 50/50 mbps (nacional e internacional) 

 

2. . la ultima prueba la indica a las 8 am del día D, el ingreso hay que hacerlo a las 5 am 

para que lo consideren con servicios generales 

 

Respuesta: Se considerará.  

 

3. . En el punto 8.2 lo que se solicita aparte del anexo 7 es el portafolio de la productora 

en si con reporte de trabajos realizados de cualquier tipo? 

 

Respuesta: Si, de cualquier tipo.  

 

4. . La cámara steady la quieren para acompañar la llegada de los invitados al sector de 

la ceremonia? 

 

Respuesta: Si, la cámara steady es para hacer seguimiento a las autoridades.  

 

5. . en que consisten las demos, serían grabadas no, pensando en los elementos de 

escenario 

 

Respuesta: las demostración científica, establecida en el programa a las 12:20 son 

experimentos que realizan los facilitadores del museo en vivo y los elementos para 

su realización son proporcionados por el museo.  

 

6. .es importante tener la definición previa entrega de la propuesta de si los enlaces 

serán en directo o no y donde. 

 

Respuesta: Todo lo que esté ocurriendo en el Paseo de la Ciencia deberá ser 

transmitido en vivo (discurso autoridades, entrevista a los científicos, develación de 

placas). Los enlaces con colegios de otras regiones serán algunos grabados y otros 

en directo. La productora seleccionada deberá contemplar en su propuesta estas 

opciones.  

 



 

 

 

7. . fotógrafo tienen o se requiere? 

 

Respuesta: No, no se requiere. 

 

8. .el CCTV se refiere al retorno de la imagen de la transmisión para el público 

presente? 

 

Respuesta: Si, está contemplado para ese propósito.  

 

9. ustedes tienen permiso para transmitir por IG más de una hora? Porque por lo 

general a la hora se corta Instagram en este caso 

 

Respuesta: No, no lo poseemos. 

 

10. El presupuesto asignado para esta actividad con impuestos incluidos, ¿cuál es? 

Respuesta: No, no es posible indicar el presupuesto asignado para esta actividad. 

 

 


