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TELECARIBE LTDA

ADENDA No. 1
Convocatoria pública N° 022 de 2018

Lugar y Fecha: Puerto Colombia, Atlántico, 11 de octubre de 2018.

Que con sujeción a las normas que rigen la contratación del Canal Regional Telecaribe y
su régimen para contratar bajo normas de derecho privado, con base que la Adenda es el
documento por medio del cual la Entidad modifica los términos de referencia, se modifica
los mismos en el punto 2.7 en el sentido de aclarar que las condiciones técnicas para el
material entregable corresponde a 48 minutos, así:
Condiciones técnicas para el material entregable:

Capítulos de 48 min:











Formato HD 1080/ 920 30p.
Formato de archivo en Alta Definición HD (SMPTE-292M): - Contenedor:
QUICKTIME MOVIE .MOV - Codec: XDCAM HD @50Mbps MPEG-2 Long Gop
4:2:2 - Geometría: 1920X1080 - Resolución: 1080i - Frecuencia de cuadros: 29.97
fps drop-frame - Dominancia de campo: Upper (odd)
Especificaciones del Audio (SMPTE-299M/272M): Número de canales: 2 - Mezcla: Estereofónica - Profundidad de bits: 24 Bit Frecuencia de muestreo: 48 Khz - Niveles recomendados: a) Diálogos: - 14 a -10
dBfs; b) Música: - 20dBfs; c) Sonido ambiente: -40dBfs o superior. En cualquier
caso sin defectos audibles.
Niveles de video:
Niveles de luminancia dentro de los parámetros aplicables a NTSC HD así: Los
niveles de blanco en la señal de video compuesta no deben exceder los 100 IRE y
los niveles de negro deben ser mínimo de 0 IRE
Todos los capítulos deben contener logos en cabezote salida y entrada de la
ANTV
y TELECARIBE, TELECARIBE suministrará oportunamente este
material para ser incluido por el contratista en todos los capítulos.
Entrega de todo el material original (sin editar) en disco duro.
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El diseño del paquete gráfico será una obligación del proponente ganador de la
convocatoria. Y esta propuesta, una vez se anuncien los ganadores, deberá incluir
los siguientes elementos:
Título, cabezote, graficación y tipografías, cortinillas, agilizadores, banners,
gráficas para listado de créditos (si las hubiera) y cualquier otro tipo de elementos
que conformarán la imagen gráfica del proyecto. El desarrollo de esta propuesta
estará sujeto a la aprobación de Telecaribe.

JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ
Gerente

