PRODUCCIÓN DE VIDEO PROYECTO ALIANZA AMAZONÍA – MÉDICOS DEL MUNDO
1.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

1.1 Objetivo
Contratar los servicios de un equipo de grabación y producción de video para la elaboración de las tomas
de imágenes de video y posterior edición de videos sobre las actividades del proyecto Alianza Amazonía
en Puerto Asís, Putumayo y Leticia, Amazonas.
1.2 Objetivos Específicos
- Elaboración de propuesta y plan de trabajo de grabación de los videos y posterior producción con
cronograma, presupuesto e idea principal.
- Realizar la grabación de las tomas de video en Puerto Asís y Leticia.
- Realizar la producción del video del proyecto.
2.

PRODUCTOS A ENTREGAR
1.
2.
3.
4.

3.

Cronograma.
Presupuesto (incluir gastos de viaje).
Tomas realizadas en los dos lugares.
Video final editado.

SOBRE LOS SERVICIOS

Duración
El desarrollo de los productos deberá desarrollarse en dos meses luego de notificada la decisión.
El postulante deberá presentar:
1. En un documento presentar la oferta económica detallada para lograr los productos
sugeridos.
4.

CALENDARIO

La realización de las actividades está propuesta para iniciar el 20 de agosto de 2022 con fecha de
entrega máxima para el 20 de octubre de 2022.
5.

ENVIÓ DE COTIZACIONES

-

Las cotizaciones deberán ser enviadas a los correos
advocacy.colombia@medecinsdumonde.net y logco.colombia@medecinsdumonde.net máximo el 15
de agosto de 2022 a las 5:00 p.m.

-

La propuesta deberá contener la propuesta económica, en números y letras, en el cuerpo de esta
y en la carta de presentación. Deberá incluir muestras de trabajos similares realizados anteriormente.
DERECHOS DE PROPIEDAD y CONFIABILIDAD: los derechos de propiedad serán de Médicos del
Mundo Francia en todas las piezas contratadas. La confiabilidad de la información recolectada es
fundamental y la difusión del material sin autorización de la organización podría poner en riesgo
de seguridad a los participantes en la actividad. Cualquier difusión o reproducción del material
recolectado deberá contar con la autorización
de Médicos del Mundo Francia.

