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Bogotá D.C., 11 de octubre de 2011 
 
 

ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 
DE LA CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE  POST-PRODUCCIÓN 

 
1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD 

 
Mediante Decreto 3525 del 26 de octubre de 2004, el Gobierno Nacional autorizó la creación de una Entidad 
descentralizada indirecta bajo la forma de sociedad entre entidades públicas del orden nacional, en virtud de 
lo cual mediante Escritura Pública No. 3138 del 28 de octubre de 2004 de la Notaría 34 de Bogotá D.C., se 
constituyó la sociedad radio televisión nacional de Colombia -RTVC-, como nuevo gestor del servicio público 
nacional de televisión y radio. 
 
Por ende, RTVC en su calidad de entidad pública se encuentra obligada a dar cumplimiento a lo dispuesto en 
los artículos 15, 23, 87, 92, 209 y 369 de la Constitución Política de Colombia, Ley 190 de 1995, Ley 24 de 
1992, Decreto 2150 de 1995 y Decreto 2232 de 1995 y Ley 962 de 2005. 
 
RTVC como entidad encargada de la emisión y la producción de contenidos para los canales Señal Colombia 
e Institucional, tiene dentro de su misión ofrecer el servicio de televisión a todos los colombianos, de tal forma 
que la entidad ofrezca a sus televidentes contenidos de alta calidad en sus canales Señal Colombia, 
Institucional, ofreciendo una alternativa televisiva y radial de carácter educativa, cultural, entretenida y 
fomentando el sentido de pertenencia y ciudadanía en los colombianos; para dar cumplimiento a la misión 
anteriormente descrita se hace necesario la adquisición de software para post-producción que enriquezca la 
imagen y permita la grabación en DVD del producto audiovisual que es producido y emitido por rtvc. Con base 
en este argumento se hace necesario contar en el centro de post-producción de rtvc, con el software y 
complementos que permitan editar, grabar en DVD y dar valor agregado al material que es emitido por la 
entidad.  
 
Con el fin satisfacer la necesidad anteriormente descrita, se requiere adquirir suites de software para edición 
de video, producción de audio, grabación de discos DVD y complementos a los mismos que permitan 
enriquecer y dar valor agregado a la imagen del material audiovisual que es emitido y producido por la 
entidad, la cuales se describen y se cuantifican a continuación: 
 
 

SOFTWARE CANTIDAD 

FINAL CUT STUDIO 4 

Plug-in CGM DVE Ultimate 13 

Plug-in CHV FX-Script Entire-boundle 13 

Roxio Toast Titanium 13 
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2. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 

2.1. OBJETO 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar la adquisición de  suites de software para realizar 
la  edición de video, grabación de discos DVD y complementos para efectos de video, de conformidad con las 
cantidades y características descritas en el alcance del objeto y en el anexo técnico 
 

2.2. ALCANCE DEL OBJETO 
 
Con el fin de llevar a cabo el objeto el contratista deberá poner a disposición de rtvc los bienes en las 
cantidades y con las especificaciones técnicas que a continuación se relacionan:  
 
 
 

SOFTWARE CANTIDAD 

FINAL CUT STUDIO 4 

Plug-in CGM DVE Ultimate 13 

Plug-in CHV FX-Script Entire-boundle 13 

Roxio Toast Titanium 13 

 
 

2.3. OBLIGACIONES ESPECIALES:  
 

1. Cumplir con el objeto del presente contrato, dentro del plazo establecido.  
2. Entregar a RTVC a todo costo el software en medios de instalación adecuados para el centro de 

post-producción, de acuerdo a las especificaciones solicitadas en el anexo técnico del proceso de 
selección y en el plazo fijado para la entrega de los mismos.  

3. Entregar a RTVC los certificados de licencia para el software requeridos  en el presente contrato. 
4. Brindar soporte para el software objeto del presente contrato por el término de garantía. 
5. Atender las sugerencias o ajustes que presente RTVC en desarrollo del contrato. 
6. Dar observancia a las normas vigentes aplicables al desarrollo del objeto de RTVC. 
7. Acreditar al momento de la suscripción del contrato y durante la ejecución del mismo, el 

cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral.  
8. Garantizar que los elementos objeto del contrato, cumplan estrictamente con lo estipulado en las 

especificaciones técnicas descritas en el Anexo Técnico del proceso de Selección y  las que sean 
ofrecidas en la propuesta económica. 

9. Reemplazar el software o medios de instalación defectuosos que no cumplan con las 
especificaciones exigidas por rtvc, en un término no superior a cinco días hábiles. 

10. Cumplir con las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato. 
11. Diligenciar el formato de Control Ingreso de Activos de la subgerencia de soporte corporativo, una 

vez que los equipos sean entregados a RTVC.  
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2.4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El término de ejecución del contrato será de treinta (30) días calendario, contados a partir de la legalización 
del contrato, previa la aprobación de la garantía de cumplimiento por parte de la oficina Asesora Jurídica.  
 

2.5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  
 
El valor estimado del contrato en atención al estudio preliminar de mercado arrojó para el presente proceso de 
selección un valor estimado de CUARENTA Y OCHO MILLONES DE  PESOS M/CTE. ($48.000.000) 
discriminados así: 

2.6. VALOR Y FORMA DE PAGO. 
 
RTVC, pagará a favor del CONTRATISTA, el cien por ciento (100%) del valor del contrato, previa 
presentación del acta de recibo a satisfacción del material entregado debidamente firmada por el supervisor 
del contrato.  

El pago deberá realizarse dando cumplimiento a las disposiciones establecidas para el efecto por la circular 
conjunta del 7 de mayo de 2009, expedida por la Subgerencia de Soporte Corporativo y la Jefatura de la 
Oficina Asesora Jurídica.  

 
2.7. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 
Los bienes deberán ser entregados en la estación del CAN de RTVC, ubicada en la carrera  45 No. 26-33  Bogotá 
D.C. 
La documentación relacionada con la descripción de los bienes adquiridos, su importación y nacionalización será 
entregada en RTVC al Gerente y supervisor del contrato, en la Carrera 45 No. 26-33.  
 

2.8.  SUPERVISION:  
 

La supervisión del Contrato estará a cargo del Coordinador del Centro de Emisión de Televisión  de Radio 
Televisión Nacional de Colombia. 
 
 

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 
 
La modalidad de convocatoria procedente para el presente proceso de selección será la establecida por la 
Resolución 172 de 2008 modificada parcialmente en su artículo 10° por la Resolución 209 de 2011 (Manual 
de Contratación Interno de rtvc), en atención a que la entidad se encuentra dentro de las excepciones 
previstas en el Estatuto de Contratación Administrativa, señalado por el Artículo 38 de la Ley 80 de 1993 y el 
artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, que contemplan que tratándose de entidades estatales que prestan el 
servicio de telecomunicaciones y de Empresas Industriales y Comerciales del Estado con participación 
mayoritaria del Estado que se encuentran en competencia con el sector privado a nivel nacional e 
internacional, no estarán sujetas al Régimen del Estatuto de Contratación Pública. 

Así las cosas, el presente proceso de selección, se pretende adelantar bajo la modalidad de SUBASTA 
INVERSA PRESENCIAL, la cual procede cuando se trata de contratación relacionada con las actividades 
industriales y comerciales de RTVC,  toda vez que el bien objeto de la contratación atiende a características 
técnicas  uniformes,  de conformidad con lo estipulado en  el artículo primero de la resolución 209 de 2011 y 
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Resolución No. 236 de 2011 ,  teniendo en cuenta que sus especificaciones admiten equivalencia en sus 
condiciones. 
 

4. ANÁLISIS ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 

Para determinar el valor económico contractual, se cuenta con ofertas de empresas distribuidoras y 
prestadoras de servicios, así como valores en internet de empresas que pueden ofertar este tipo de 
elementos.  
Para el cálculo se tomó una TRM de 1900 COP.  
Con lo anterior se puede apreciar la siguiente tabla presupuestal: 
 
SOFTWARE PRODUCCION AUDIOVISUAL 
 

DESCRIPCIÓN DAGA S.A. TOOLS4M AVX APROTECH PROMEDIO CANT TOTAL 

FINAL CUT STUDIO $ 2.810.100  $ 2.530.192  $ 2.753.550  $ 2.111.432  $ 2.551.319  4 $ 10.205.274  

Plug-in CGM DVE Ultimate  NA   NA  $ 1.537.000  $ 1.148.284  $ 1.342.642  13 $ 17.454.346  

Plug-in CHV FX-Script Entire-boundle  NA   NA  $ 1.454.640  $ 872.784  $ 1.163.712  13 $ 15.128.256  

Roxio Toast Titanium  NA  $ 251.256  $ 358.708  $ 328.396  $ 312.787  13 $ 4.066.225  

      
TOTAL $ 46.854.101  

 
Para este proceso se ha determinado un presupuesto de CUARENTA Y OCHO MILLONES DE  PESOS 

M/CTE. ($ 48.000.000) 

 
5. REQUISITOS MÍNIMOS DE LA OFERTA 

 
 

5.1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS  DEL SOFTWARE: REQUISITO MÍNIMO DE LA OFERTA 
 
 

El proponente adjudicatario deberá entregar, LOS ELEMENTOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, los 
cuales deben cumplir con las especificaciones Técnicas mínimas y cantidades mencionadas a continuación y 
las cuales deben ser soportadas mediante catálogo, manual técnico y/o Certificación de fábrica o casa matriz. 
 
 

5.1.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS 
 
 

Cant. Nombre y Descripción 

4 Suites de Edición de Video profesional Final Cut Studio 

·         Final Cut Pro 7 

·         Motion 4 

·         Soundtrack Pro 3 

·         Color 1.5 

·         Compressor 3.5 

http://www.apple.com/es/finalcutstudio/specs/#finalcutpro
http://www.apple.com/es/finalcutstudio/specs/#motion
http://www.apple.com/es/finalcutstudio/specs/#soundtrackpro
http://www.apple.com/es/finalcutstudio/specs/#color
http://www.apple.com/es/finalcutstudio/specs/#compressor
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         DVD Studio Pro 4

13 Plug-in para Final Cut CGM DVE Ultimate 

         Video Transitions

o   
CGM DVE 2D 

o   CGM DVE Dissolve 

o   
CGM DVE 3D 

o   CGM DVE Wipe 

         Video Filters

o   
CGM DVE 2D 

o   CGM DVE FX 

o   
CGM DVE 3D 

o   CGM DVE Image Control 

o   
CGM DVE Dissolve 

o   CGM DVE Matte 

o   
CGM DVE Film 

o   CGM DVE Wipe 

         Video Generators

o   CGM DVE FX 

o   CGM DVE Text 

13 Plug-in para Final Cut CVHFX-Script Entire 

         The Repair-collection

 CHV Noise 
Reduction 

CHV Dropout Eliminator 

 CHV Dirt 
Remover 

 CHV Dead Pixel 

         The AlphaWipe-collection

CHV 
AlphaWipe 

  

         The Clone and Paint-collection

Filters: Transitions: Generators: 

- CHV Better BandSlide CHV Better BandSlide - CHV Trail 

- CHV Clone CHV Rip   

- CHV Brightness-Gamma-
Contrast 

CHV Curvewipe   

- CHV Posterize     

- CHV Gradient Pro     

- CHV Levels Pro     

- CHV Marching Ants     

- CHV Mosaic     

- CHV Rip     

- CHV Curvewipe     

- CHV Channel Mixer     

- CHV Shear     

http://www.cgm-online.com/eiperle/plugins_videotransitions_2d.html
http://www.cgm-online.com/eiperle/plugins_videotransitions_2d.html
http://www.cgm-online.com/eiperle/plugins_videotransitions_dissolve.html
http://www.cgm-online.com/eiperle/plugins_videotransitions_3d.html
http://www.cgm-online.com/eiperle/plugins_videotransitions_3d.html
http://www.cgm-online.com/eiperle/plugins_videotransitions_wipe.html
http://www.cgm-online.com/eiperle/plugins_videofilters_2d.html
http://www.cgm-online.com/eiperle/plugins_videofilters_2d.html
http://www.cgm-online.com/eiperle/plugins_videofilters_fx.html
http://www.cgm-online.com/eiperle/plugins_videofilters_3d.html
http://www.cgm-online.com/eiperle/plugins_videofilters_3d.html
http://www.cgm-online.com/eiperle/plugins_videofilters_image_control.html
http://www.cgm-online.com/eiperle/plugins_videofilters_dissolve.html
http://www.cgm-online.com/eiperle/plugins_videofilters_dissolve.html
http://www.cgm-online.com/eiperle/plugins_videofilters_matte.html
http://www.cgm-online.com/eiperle/plugins_videofilters_film.html
http://www.cgm-online.com/eiperle/plugins_videofilters_film.html
http://www.cgm-online.com/eiperle/plugins_videofilters_wipe.html
http://www.cgm-online.com/eiperle/plugins_videogenerators_fx.html
http://www.cgm-online.com/eiperle/plugins_videogenerators_text.html
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- CHV Trail     

         The Film-Filter

 CHV Film-
Filter 

  

         The Starters-collection

CHV 
Binoculars 

CHV Spot 

         The Bezier Garbage Matte Pro

4 Filters with different number of adjustment points 

         The Enhanced Essentials-collection

Blur: Channel Image: Color Balance Distort: Ripple 

Blur: Gaussian Image: Gamma 
Correction 

Distort: Wave 

Blur: Motion Image: Saturation Distort: Whirlpool 

Blur: Radial Image: Sepia Matte: 4 pt, 8 pt, 12 pt and 16 pt 
Garbage Matte 

Blur: Zoom Stylize: Diffuse Matte: Matte Choker (Alpha-
Channel) 

Color Corrector: RGB 
Balance 

Stylize: Emboss Matte: Extract 

Color Corrector: 
Desaturate Highs/Lows 

Distort: Bumpmap with 
Image 

Matte: Mask Shape 

Border: Basic Distort: Bumpmap Point Perspective: Basic 3D 

Border: Bevel Distort: Cylinder Perspective: Curl 

Channel: Color Offset Distort: Displace with 
Image 

Perspective: Mirror 

Channel: Invert Distort: Displace Point Key: Spill Suppressor 

Channel: Channel Offset Distort: Fisheye   

Image: Brightness and 
Contrast (Bezier) 

Distort: Pond Ripple   

         The Time-collection

Filters: Generators: 

- CHV Time Control 

- CHV Random Frames 

- CHV Long Exposure - CHV Time 
Tunnel 

- CHV Speed 

- CHV Spee - CHV Blurry 
Vision 

  

- CHV Staccato - CHV On Drugs   
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- CHV Time Shadow - CHV Flexible 
Time 

  

- CHV Time Smear     

         The Text-collection

Generators: 

- CHV Credits - CHV Lissajous Text Pro 

- CHV Sub-Title - CHV Spiral Text Pro 

- CHV Letter-Emitter - CHV Scaling Text Pro 

- CHV Bezier Text Pro - CHV Text Pro 

- CHV Highlight Text Pro - CHV Typewriter Text Pro 

         The 3D-collection

Filters: Transitions: Generators: 

- CHV 3D-Explode - CHV 3D-Explode - CHV 3D-Matrix 16 

  - CHV 3D-Matrix - CHV 3D-Matrix 32 

  - CHV 3D-Cube - CHV 3D-Cube 

    - CHV 3D-Clips 

         The Motion-Tracker-collection

Filters: 

- CHV MotionTracker: Garbage Matte 

- CHV MotionTracker: Image Insertion 

- CHV MotionTracker: Point Distortion 

- CHV MotionTracker: Image Stabilizer 

- CHV MotionTracker: Zoom 

         The Morph-collection

12 Filters 

12 Transitions 

12 Generators 

(for different grid-sizes) 

         The Distortion-collection

Transitions: Filters: 

- CHV Fluid Pro - CHV Fluid Pro 

- CHV Gridslide - CHV Gridslide 

- CHV Pixelstorm - CHV Pixelstorm 

- CHV StormCircle - CHV StormCircle 

- CHV StormFront - CHV StormFront 

- CHV Stripes - CHV Stripes  

  - CHV Float  

         Bonus plugins
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- CHV iSilhouette 

- CHV Silk and Fog 

         The Color-collection

Filters: 

- CHV Replace Colors 

- CHV Process Edges 

- CHV Stylize  

13 Software de grabación de Discos DVD Roxio Toast Titanium 

 

 
6. FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS  FAVORABLE. 

 
En el presente proceso de selección objetiva se escogerá el ofrecimiento más favorable para Radio Televisión 
Nacional de Colombia y a los fines que la entidad busca, sin tener en consideración factores de afecto o de 
interés y en general, cualquier clase de motivación subjetiva. 
 
RTVC efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de ofrecimientos recibidos y la consulta de los 
pliegos de condiciones 
 
La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no 
necesarios para la comparación de las propuestas No servirán de título suficiente para el rechazo de los 
ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la 
asignación de puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la adjudicación. 
 
Las propuestas se evaluarán de acuerdo con la distribución de puntajes indicados en la siguiente tabla: 
 
 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN 
 

ÍTEM PARÁMETRO VERIFICACIÓN EVALUACIÓN PUNTAJE 

1 Verificación  jurídica Habilitante  Habilitante 

2 Verificación financiera Habilitante  Habilitante 

3 Verificación técnica Habilitante  Habilitante 

4 OFERTA ECONÓMICA 
Puja dinámica -Subasta Inversa 

Presencial  

Ponderable 1000 puntos 
 

TOTAL 1000 PUNTOS 

 
6.1. REQUISITOS DE VERIFICACIÓN.   
 
La capacidad jurídica, las condiciones de experiencia general, y la capacidad financiera serán objeto de 
verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no 
otorgarán puntaje.  
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6.1.2. REQUISITOS DE VERIFICACIÓN JURÍDICA 
 
La verificación de la información jurídica se hará sobre la documentación que permita establecer que el 
proponente cuenta con capacidad para contratar y en general cumple con las normas legales sobre 
contratación establecidas en nuestra reglamentación.   
  
Esta verificación no  tiene ponderación alguna, se trata del estudio que realiza la Oficina Jurídica de RTVC 
para determinar si la propuesta se ajusta a los requerimientos de estos Pliegos de Condiciones. 
  
Este análisis no concederá puntaje alguno, pero de él puede resultar el rechazo de la propuesta, si se 
configura alguna de las causales. 
 
 
REQUISITOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA:  
 
6.1.3. VERIFICACIÒN FINANCIERA.  
 
Estados financieros comparativos 2010-2009 especificando el activo corriente, activo fijo, pasivo corriente y 
pasivo a largo plazo (Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias) firmados por el proponente 
persona natural o por el Representante Legal de la persona jurídica y el contador o Revisor Fiscal de la 
empresa si está obligado a tener  
 
 Certificación de los Estados Financieros según Artículo 37 Ley 222/95.  

 
 Notas a los Estados Financieros según Artículo 36 Ley 222/95.  

 
 Certificados de vigencia y Antecedentes Disciplinarios del contador y/o del revisor fiscal, expedidos por la 

Junta Central de Contadores, con fecha no mayor a noventa (90) días calendario, anteriores a la fecha del 
presente proceso de contratación.  
 
 Declaración de renta del año gravable 2010.  

 
Capacidad financiera    Cumple - No cumple 
  
La capacidad financiera del oferente se determinará de acuerdo al análisis que RTVC realice sobre la 
información financiera presentada con la oferta tomando como base los siguientes indicadores financieros: 
 
INDICADOR 
 
RAZÓN  DE LIQUIDEZ MÍNIMA ≥ 1.0 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO ≤ 70% 
 
CAPITAL DE TRABAJO ≥ 10% 
 
PATRIMONIO LÍQUIDO ≥ 10% 
 
Serán declaradas NO ADMISIBLES Financieramente las ofertas que no cumplan con los porcentajes mínimos 
de los indicadores mencionados en la anterior tabla. 
 
La habilitación de cada oferente se determinará por el cumplimiento de cada uno de los indicadores 
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financieros mencionados anteriormente. Cada indicador se evaluará por separado y utilizando las formulas 
indicadas en cada caso. 
 
Para el caso de los consorcios, uniones temporales los indicadores financieros se calcularán con base en la 
sumatoria de las cuentas debidamente registradas en los estados financieros de cada uno de los integrantes 
de la forma asociativa y se ponderara por la participación porcentual de cada uno de los integrantes o 
promitentes 
 
Para efectos tributarios, los oferentes deberán identificar el régimen y tipo de contribuyente. Además de 
desglosar las bases para los respectivos impuestos. 
 
NOTA: Si el oferente no incluye alguno de los documentos de contenido financiero requeridos o se requiere 
alguna aclaración o complementación, RTVC solicitará lo requerido señalando el término perentorio para 
cumplir, so pena de rechazo de la oferta. 
  
La capacidad financiera será objeto de verificación de cumplimiento, pero no de calificación el proponente 
deberá cumplir con los parámetros mínimos en cifras y porcentajes que se indican a continuación: 
 
RAZÓN DE LIQUIDEZ MÍNIMA 
 
Indica la capacidad que tiene la empresa para atender sus Obligaciones a corto plazo, teniendo como 
respaldo los Activos Corrientes. 
 
1. Modalidades Individuales 
 
Al 31 de diciembre de 2010, los proponentes que se presenten deben contar con una razón de liquidez, 
superior o igual a uno punto cero (1.0), calculada a partir de sus respectivos Estados Financieros, como la 
división de los Activos Corrientes entre los Pasivos Corrientes. Cuando la condición se acredite en moneda 
extranjera, para el cálculo de esta se deberá utilizar la TRM correspondiente a la fecha de corte de los 
respectivos Estados Financieros.  
La razón de liquidez mínima se expresa mediante  la siguiente fórmula: 
 

1.0
Corriente  Pasivo

Corriente  Activo


 
 
2. Modalidades Conjuntas 
 
Al 31 de diciembre de 2010, los participantes que se , deben contar con una razón de liquidez superior o igual 
uno punto cero (1.0), calculada a partir de sus respectivos Estados Financieros, como la división de los 
Activos Corrientes entre los Pasivos Corrientes, ponderando por la participación porcentual de cada uno de 
los integrantes o promitentes.  
Cuando la condición se acredite en moneda extranjera, para el cálculo de esta se deberá utilizar la TRM a la 
fecha de corte de los respectivos Estados Financieros.  
 
La razón de liquidez mínima para Consorcios, Uniones Temporales y Sociedades bajo Promesa se expresa 
mediante la siguiente fórmula: 
 
 

0.1 *
Corriente 

Corriente 



















i

i

i

PorcentualiónParticipac
Pasivo

Activo
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Donde i indica al Integrante o Promitente del Participante.   
 
En todo caso, para que la Propuesta sea considerada válida, la suma de los Integrantes o Promitentes deberá 
contar con una razón de liquidez superior a uno (1).  
 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO MÁXIMO 
 
El nivel de endeudamiento indica la parte de los activos de la empresa que están financiados con recursos de 
terceros. 
 
 
Modalidades Individuales 
 
Al 31 de diciembre de 2010, el Participante Individual debe tener un nivel de endeudamiento, calculado como 
los Pasivos Totales dividido entre los Activos Totales, de menor o igual a cero punto siete  (0.7) 
 
El nivel de endeudamiento máximo se expresa mediante la siguiente fórmula: 

 
 

 
 
Modalidades Conjuntas 
 
Al 31 de diciembre de 2010, el participante que se presente bajo la modalidad de Sociedad bajo Promesa, 
Consorcio o Uniones Temporales, debe tener en forma conjunta un nivel de endeudamiento inferior o igual a 
cero punto siete  (0.7) calculado como los Pasivos Totales dividido entre los Activos Totales, ponderando por 
la participación porcentual de cada uno de los integrantes o promitentes de la Sociedad bajo Promesa, 
Consorcio o Unión Temporal. 
 
El nivel de endeudamiento máximo para Sociedades bajo Promesa, los Consorcios y las Uniones Temporales 
se expresa mediante la siguiente fórmula: 

 
 

 
 
Donde i indica cada uno de los Integrantes o Promitentes del Participante. 
 
CAPITAL DE TRABAJO MÍNIMO 
 
1. Modalidades Individuales 
 
Al 31 de diciembre de 2010, el Participante Individual debe tener un nivel de capital de trabajo, calculado 
como el Activo Corriente – Pasivo Corriente, igual o superior al 10 % del presupuesto oficial de la presente 
Contratación. 
 

 
%70

Total Activo

Total Pasivo


%70
Total Activo

*)Total (Pasivo

i

i 









i

iPorcentualiónParticipac
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aluestoOficiesupPr%10Trabajo de Capital   
 
2. Modalidades Conjuntas 
 
Al 31 de diciembre de 2010, los Consorcios, Uniones Temporales y las Sociedades bajo Promesa, deben 
contar con un capital de trabajo igual o superior al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial de la presente 
licitación de manera conjunta, según el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. 
 
La determinación del capital de trabajo del Consorcio, Unión Temporal o de la Sociedad bajo Promesa, se 
calculará multiplicando la participación porcentual de cada uno de los integrantes o promitentes, según sea el 
caso, por su respectivo capital de trabajo, registrado en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2010 y 
sumando todas las ponderaciones.  
 

 
i

ii Oficial oPresupuest 10% )porcentualión participacTrabajo de (Capital

 
Donde i: indica cada uno de los integrantes o promitentes del Participante.  
 
PATRIMONIO LÍQUIDO 
 
1. Modalidades Individuales 
 
Al 31 de diciembre de 2010, el Participante debe tener un patrimonio en pesos colombianos, igual o superior 
al 10% del presupuesto oficial de la presente licitación. 
 

aluestoOficiesupPr%10Patrimonio  
 
 
2. Modalidades Conjuntas 
 
Al 31 de diciembre de 2010, los Consorcios, Uniones Temporales y las Sociedades bajo Promesa, deben 
contar con un patrimonio igual o superior al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial de la presente 
licitación, de manera  conjunta, según el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. 
 
La determinación de patrimonio del Consorcio, Unión Temporal o de la Sociedad bajo Promesa, se calculará 
multiplicando la participación porcentual de cada uno de los integrantes o promitentes, según sea el caso, por 
su respectivo patrimonio, registrado en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2010 y sumando todas 
las ponderaciones, así: 
 

 
i

ii Oficial oPresupuest 10% )porcentualión participaco(Patrimoni

 
Donde: i: indica cada uno de los integrantes o promitentes del Participante.  
 

 
6.1.4. REQUISITOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA:  
 
 
El proponente debe acreditar que cuenta con experiencia en la venta o suministro de software para video 
profesional. 
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Para ello, se deben anexar mínimo dos (2) certificaciones, actas de recibo  o de liquidación, de contratos 
ejecutados y finalizados en los últimos tres (3) años, contados a partir del 1 de agosto de 2008, cuya 
sumatoria, ascienda a un valor equivalente o superior al  cien por ciento (100%) del presupuesto oficial. 
 
Cada una de las certificaciones deberá ser emitida por la entidad pública o privada y deberá cumplir con los 

siguientes requisitos, de lo contrario no se tendrán en cuenta para efectos de cumplimiento de la oferta: 

 Entidad o firma contratante. 
 Objeto del contrato. 
 Plazo de ejecución y fecha de iniciación y terminación.  
 Valor del contrato en pesos.  

 

Las certificaciones deberán contener como mínimo el nombre y cargo de quien la firma, razón social, 
dirección y teléfono. 
 
6.2. FACTORES DE EVALUACIÓN  (1000 PUNTOS) 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

ITEM FACTOR DE EVALUACION PUNTAJE 

1 OFERTA ECONÓMICA  
Puja dinámica -Subasta Inversa Electrónica 

1000PUNTOS 

TOTAL:                                                                                           1000 PUNTOS 

 
 

6.2.1. VALORACIÓN DE LA OFERTA ECONOMICA - SUBASTA INVERSA PRESENCIAL   

 

La modalidad en que se llevará a cabo el proceso de selección será  Subasta Inversa Presencial,  y se 
acogerá a las  reglas establecidas  en la Resolución N.° 172 de 2008, N.° 209 de 2011, y Resolución N.° 236 
de 2011  (Manual de Contratación Interno de rtvc). 

Para efectos de ponderar la oferta económica se seguirán las siguientes reglas de subasta inversa presencial: 
 
Con las propuestas HABILITADAS, admitidas jurídica, técnica y financieramente  y que cumplan con los 
requerimientos mínimos técnicos de este proceso, se realizará la evaluación económica. 
 
La evaluación económica se realizará sobre el valor total de la oferta presentada con su propuesta  en proceso de 
subasta inversa presencial y el proponente que ofrezca el menor precio, al final de la subasta será el adjudicatario 
del contrato. 
  
RTVC, una vez abiertos los sobres que contienen la propuesta económica, verificará las sumas presentadas en la 
oferta económica inicial de cada grupo y si encuentra errores de tipo aritmético cometidos por el proponente 
procederá a corregirlos y este será el valor tomado para efectos de adelantar el proceso de subasta.  
 
Por error aritmético se entiende aquel en que incurre el proponente cuando realiza una indebida operación 
aritmética, pero con la certeza de las cantidades, requerimientos y valores.  
 
Las correcciones aritméticas realizadas por la entidad a las ofertas económicas iniciales de los proponentes serán 
de forzosa aceptación para estos.  
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Los demás errores e imprecisiones cometidos por los proponentes, en el aspecto económico durante los lances 
que se realicen la audiencia de subasta no serán corregidos por rtvc, por lo tanto vinculan legítimamente al 
oferente y lo obligan al cumplimiento de lo ofertado.  
 
 
 
 
6.2.1.1.  Realización de la Subasta Inversa Presencial: 

 
A la audiencia pública de subasta inversa presencial asistirán el proponente o el  representante legal cuando 
se trate de personas jurídicas o el representante de consorcios o uniones temporales que se encuentren 
habilitados o quien se encuentre debidamente facultado mediante poder suficiente para comprometer al 
proponente en los lances, con el documento de identificación correspondiente. En caso de apoderado, deberá 
allegar el poder suficiente respectivo en el cual se determine que está ampliamente facultado para participar 
en la audiencia y hacer lances para mejorar las ofertas económicas dentro de la subasta. El poder suficiente 
se debe presentar con las formalidades que establece la ley para este tipo de documentos. 

De conformidad con  lo dispuesto por el artículo primero de la Resolución 236 de 2011, la subasta inversa, se 
llevará a cabo cuando resulten habilitados por lo menos dos oferentes, y se desarrollará en aplicación de lo 
reglado en la misma así: 

a. La subasta dará inicio en la fecha y hora señalada en el cronograma de actividades, la entidad 
comunicará en la audiencia las reglas bajo las cuales se llevará a cabo. 

b. La entidad abrirá los sobres con las ofertas iniciales de precio y comunicará a los participantes en la 
audiencia, únicamente, cuál fue la menor de ellas; 

c. La entidad otorgará a los proponentes un término común señalado en los pliegos de condiciones 
para hacer un lance que mejore la menor de las ofertas iniciales de precio a que se refiere el literal 
anterior; 

d. Los proponentes harán sus lances utilizando los sobres y los formularios suministrados; 

e. Un funcionario de la entidad recogerá los sobres cerrados de todos los participantes; 

f. La entidad registrará los lances válidos y los ordenará descendentemente. Con base en este orden, 
dará a conocer únicamente el menor precio ofertado; 

g. Los proponentes que no presentaron un lance válido no podrán seguir presentándolos durante la 
subasta; 

h. La entidad repetirá el procedimiento descrito en los anteriores literales, en tantas rondas como sea 
necesario, hasta que no se reciba ningún lance que mejore el menor precio ofertado en la ronda 
anterior; 

i. Terminada la subasta el comité evaluador verificará la conformidad de las propuestas y emitirá la 
recomendación respectiva sobre la adjudicación al Ordenador de Gasto. 

j. Una vez adjudicado el contrato, la entidad hará público el resultado del certamen incluyendo la 
identidad de los proponentes. 

k. En caso de existir empate se adjudicará el contrato al que presentó la menor propuesta inicial. De 
persistir el empate, se desempatará por medio de sorteo. 
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l. De igual forma rtvc solicitará al proponente ganador de la subasta remitir de nuevo la oferta 
económica con los ajustes respectivos producto de los lances de mejora en la subasta. 

m. Adjudicado el contrato la entidad hará público el desarrollo y resultado de la subasta incluyendo la 
identidad de los proponentes.  

 

7.  Decremento Mínimo:  

Se consideran lances válidos aquellos que reduzcan el menor precio del lance del menor valor establecido 
con un margen de diferencia del tres por ciento (3%) Este porcentaje aplica y reduce simultáneamente cada 
uno de los valores ofertados para cada elemento. Lo anterior sin perjuicio que el proponente establezca 
realizar un lance por un margen mayor.  

  8.  Estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en el presente 
proceso de selección. 

Como resultado del proceso de selección, se celebrará un contrato de compraventa, en el cual el contratista 
deberá realizar las entregas de los elementos requeridos por la entidad en la oportunidad fijada en el presente 
documento y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas previstas.  

Así las cosas, dada la naturaleza de la presente contratación, la entidad ha considerado que los riesgos que 
podrían presentarse en la ejecución del contrato están amparados por el mecanismo de cobertura de estos 
riesgos previsto en el numeral 8° del presente documento, de manera que, no se evidencian riesgos 
previsibles diferentes a los amparados que puedan afectar el equilibrio económico del contrato.  

. 
 
8. El análisis y determinación del mecanismo de cobertura de las obligaciones contraídas.  
 
El Proponente adjudicatario deberá constituir una garantía única, la cual podrá consistir en una póliza de 
seguros o cualquier otro mecanismo de cobertura establecido por la ley que contenga los siguientes amparos: 
 

 
1. Cumplimiento: Por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, por el 

término del mismo y cuatro (4) meses más. 
 

2. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: Por un valor 
equivalente al veinte  por ciento (20%)  del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo del 
contrato, un años más y el término de la garantía ofertada por el contratista en su propuesta.   
 

 
Cordialmente, 
 
 

JORGE LUIS DI FILIPPO CORONADO 
Coordinador Técnico - rtvc 
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ANEXO No 1 

FICHA TÉCNICA 
 

CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

 
El proponente deberá sustentar claramente las especificaciones técnicas de los equipos ofertados en los 
Manuales de operación, en los catálogos y/o carta o certificación del fabricante, para efectos de que RTVC 
pueda realizar la correspondiente verificación técnica y constatar que efectivamente el equipo tiene las 
condiciones ofertadas en la propuesta. Si de los Manuales, Catálogos o de la Certificación de Fábrica se 
infiere que el equipo no cumple con las especificaciones técnicas ofertadas por el proponente, se entenderá 
que el proponente no cumple.   

En atención a lo dispuesto en el pliego de Condiciones, así:  
 

Cant. Nombre y Descripción Folio No. 

4 Suites de Edición de Video profesional Final Cut Studio  

 Final Cut Pro 7  

 Motion 4  

 Soundtrack Pro 3  

 Color 1.5  

 Compressor 3.5  

 DVD Studio Pro 4  

13 Plug-in para Final Cut CGM DVE Ultimate  

 Video Transitions  

o CGM DVE 2D 
o CGM DVE 3D 

o CGM DVE Dissolve 
o CGM DVE Wipe 

 

 Video Filters  

o CGM DVE 2D 
o CGM DVE 3D 
o CGM DVE 

Dissolve 
o CGM DVE 

Film 

o CGM DVE FX 
o CGM DVE Image Control 
o CGM DVE Matte 
o CGM DVE Wipe 

 

 Video Generators 
o CGM DVE FX 
o CGM DVE Text 

 

13 Plug-in para Final Cut CVHFX-Script Entire  

 The Repair-collection  

 CHV Noise 
Reduction 
 CHV Dirt 
Remover 

CHV Dropout Eliminator 
 CHV Dead Pixel 

 

 The AlphaWipe-collection  

CHV AlphaWipe   

 The Clone and Paint-collection  

http://www.apple.com/es/finalcutstudio/specs/#finalcutpro
http://www.apple.com/es/finalcutstudio/specs/#motion
http://www.apple.com/es/finalcutstudio/specs/#soundtrackpro
http://www.apple.com/es/finalcutstudio/specs/#color
http://www.apple.com/es/finalcutstudio/specs/#compressor
http://www.cgm-online.com/eiperle/plugins_videotransitions_2d.html
http://www.cgm-online.com/eiperle/plugins_videotransitions_3d.html
http://www.cgm-online.com/eiperle/plugins_videotransitions_dissolve.html
http://www.cgm-online.com/eiperle/plugins_videotransitions_wipe.html
http://www.cgm-online.com/eiperle/plugins_videofilters_2d.html
http://www.cgm-online.com/eiperle/plugins_videofilters_3d.html
http://www.cgm-online.com/eiperle/plugins_videofilters_dissolve.html
http://www.cgm-online.com/eiperle/plugins_videofilters_dissolve.html
http://www.cgm-online.com/eiperle/plugins_videofilters_film.html
http://www.cgm-online.com/eiperle/plugins_videofilters_film.html
http://www.cgm-online.com/eiperle/plugins_videofilters_fx.html
http://www.cgm-online.com/eiperle/plugins_videofilters_image_control.html
http://www.cgm-online.com/eiperle/plugins_videofilters_matte.html
http://www.cgm-online.com/eiperle/plugins_videofilters_wipe.html
http://www.cgm-online.com/eiperle/plugins_videogenerators_fx.html
http://www.cgm-online.com/eiperle/plugins_videogenerators_text.html
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Filters: 
- CHV Better BandSlide 
- CHV Clone 
- CHV Brightness-Gamma-Contrast 
- CHV Posterize 
- CHV Gradient Pro 
- CHV Levels Pro 
- CHV Marching Ants 
- CHV Mosaic 
- CHV Rip 
- CHV Curvewipe 
- CHV Channel Mixer 
- CHV Shear 
- CHV Trail 

Transitions: 
CHV Better BandSlide 
CHV Rip 
CHV Curvewipe 

 

Generators: 
- CHV Trail 

 

 

 The Film-Filter  

 CHV Film-Filter   

 The Starters-collection  

CHV Binoculars CHV Spot  

 The Bezier Garbage Matte Pro  

4 Filters with different number of adjustment points  

 The Enhanced Essentials-collection  

Blur: Channel 
Blur: Gaussian 
Blur: Motion 
Blur: Radial 
Blur: Zoom 
Color Corrector: RGB 
Balance 
Color Corrector: 
Desaturate Highs/Lows 
Border: Basic 
Border: Bevel 
Channel: Color Offset 
Channel: Invert 
Channel: Channel Offset 
Image: Brightness and 
Contrast (Bezier) 

Image: Color Balance 
Image: Gamma 
Correction 
Image: Saturation 
Image: Sepia 
Stylize: Diffuse 
Stylize: Emboss 
Distort: Bumpmap with 
Image 
Distort: Bumpmap Point 
Distort: Cylinder 
Distort: Displace with 
Image 
Distort: Displace Point 
Distort: Fisheye 
Distort: Pond Ripple 

Distort: Ripple 
Distort: Wave 
Distort: Whirlpool 
Matte: 4 pt, 8 pt, 12 pt 
and 16 pt Garbage 
Matte 
Matte: Matte Choker 
(Alpha-Channel) 
Matte: Extract 
Matte: Mask Shape 
Perspective: Basic 3D 
Perspective: Curl 
Perspective: Mirror 
Key: Spill Suppressor 

 

 The Time-collection  

Filters: Generators: 
- CHV Time Control 
- CHV Random Frames 
- CHV Speed 

 

- CHV Long Exposure 
- CHV Spee 
- CHV Staccato 
- CHV Time Shadow 
- CHV Time Smear 

- CHV Time Tunnel 
- CHV Blurry Vision 
- CHV On Drugs 
- CHV Flexible Time 

 

 The Text-collection  

Generators:  
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- CHV Credits 
- CHV Sub-Title 
- CHV Letter-Emitter 
- CHV Bezier Text Pro 
- CHV Highlight Text Pro 

- CHV Lissajous Text Pro 
- CHV Spiral Text Pro 
- CHV Scaling Text Pro 
- CHV Text Pro 
- CHV Typewriter Text Pro 

 

 The 3D-collection  

Filters: 
- CHV 3D-Explode 
 
 

Transitions: 
- CHV 3D-Explode 
- CHV 3D-Matrix 
- CHV 3D-Cube 

Generators: 
- CHV 3D-Matrix 16 
- CHV 3D-Matrix 32 
- CHV 3D-Cube 
- CHV 3D-Clips 

 

 The Motion-Tracker-collection  

Filters: 
- CHV MotionTracker: Garbage Matte 
- CHV MotionTracker: Image Insertion 
- CHV MotionTracker: Point Distortion 
- CHV MotionTracker: Image Stabilizer 
- CHV MotionTracker: Zoom 

 

 The Morph-collection  

12 Filters 
12 Transitions 
12 Generators 
(for different grid-sizes) 

 

 The Distortion-collection  

Transitions: 
- CHV Fluid Pro 
- CHV Gridslide 
- CHV Pixelstorm 
- CHV StormCircle 
- CHV StormFront 
- CHV Stripes 

Filters: 
- CHV Fluid Pro 
- CHV Gridslide 
- CHV Pixelstorm 
- CHV StormCircle 
- CHV StormFront 
- CHV Stripes  
- CHV Float  

 

 Bonus plugins  

- CHV iSilhouette 
- CHV Silk and Fog 

 

 The Color-collection  

Filters: 
- CHV Replace Colors 
- CHV Process Edges 
- CHV Stylize  

 

13 Software de grabación de Discos DVD Roxio Toast Titanium  
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FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   

 

 


