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ADENDA NO. 1 A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA INVITACIÓN DIRECTA NO. 016 DE 
PARA CONTRATAR  LA  PRODUCCION DE MINIMO  20 PROGRAMAS DE TELEVISION Y 3 

MENSAJES INSTITUCIONALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 
 
 
1.) El numeral 1.4  CRONOGRAMA de los Términos de Referencia quedará así: 
 
1.4 CRONOGRAMA 
 
Para el desarrollo del presente proceso de selección se ha establecido el siguiente 
cronograma para el agotamiento de las etapas procesales: 
 

ETAPA PROCESAL FECHA O TÉRMINO 
Iniciación formal del proceso – 
Publicación y divulgación de los 
Términos de Referencia. 

 31 de julio de 2007  

Audiencia de Aclaraciones 2 de agosto de 2007 (10:00 a.m. Oficina Asesora 
Jurídica rtvc) 

Cierre de la Invitación Directa  10 de agosto de 2007 
Hora 3:00 p.m 
Lugar: Oficina Asesora de Jurídica- Cra. 48 No. 26 – 33 
Piso 3. 

Evaluación de las Ofertas 13 al 15 de agosto  de 2007 

Publicación de resultados  16 de agosto de 2007 

Adjudicación 21 de agosto de 2007 

Suscripción del Contrato Desde el 22 hasta el 24 de agosto 2007 

 
Las Publicaciones a que hace referencia el presente numeral se realizan en la sección de 
Contratación - Invitaciones Directas - de la página web de la entidad www.rtvc.gov.co , en 
aplicación de los principios de publicidad y transparencia de la contratación estatal. 
 
Los términos establecidos en el presente cronograma deberán entenderse contados en días 
calendario. En todo caso, en el evento en que la hora y fecha resultare ser un día u hora no 
hábil, se entenderá que corresponde al primer día y hora hábil siguiente al mismo. 
 
2.) El numeral 4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PROGRAMAS  de los Términos de 
Referencia quedará así: 
 
4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PROGRAMAS   
 
Los  20 programas  institucionales  que como mínimo deberá producir el adjudicatario 
tendrán el siguiente formato: 
 
Formato documental, para una franja de televisión que desarrolle un programa de opinión 
quincenal de 24 minutos de duración, orientado al público generador de opinión y a la 
ciudadanía en general.  
 
Por su parte los tres mensajes institucionales serán de 30 segundos.  
 
La estructura general contempla la inclusión de aspectos generales  de los hechos, decisiones 
y actividades que realiza la Contraloría General de la República.   
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La misión de la productora que resulte elegida, será la de producción de los programas, bajo 
los lineamientos de rtvc y de la Contraloría General de la República. 
 
La frecuencia de emisión de los programas será quincenal, pero podrá ser modificada por 
acuerdo entre rtvc y la Contraloría General de la República. 
 
3.) El numeral 4.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO de los Términos de Referencia quedará así: 
 
4.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 
 
El proponente debe contar y garantizar a rtvc las siguientes especificaciones, las cuales 
serán verificadas por la entidad mediante el FORMATO N. 7 anexo a estos términos: 

4.3.1 EQUIPOS DE EDICIÓN: 

4.3.1.1 Sistema de edición no-lineal para edición off-line con capacidad para manejar 
material NTSC con compresión DV de 25Mbits (como mínimo), audio de 48Khz/16 bits, código 
de tiempo SMPTE y captura de material originado en Betacam Digital.  

• Deberá incluir una Estación de trabajo de doble procesador con 2GB de memoria RAM 
o superior, almacenamiento para audio/video con velocidad de transferencia de 
1Gbps o superior con redundancia física y capacidad superior a 60 horas de 
audio/video NTSC con compresión DV de 25Mbits.  

• Así mismo, un Software aplicativo para edición no-lineal con soporte de migración de 
proyectos a sistemas de edición on-line lineales y no-lineales, facilidades de 
monitoreo técnico de señales de audio y video, recaptura de material, exportación 
directa de archivos a estaciones de audio digital, efectos 2D/3D, y generación de 
títulos y gráficos sencillos.  

• Monitoreo de audio/video de tipo profesional. Acceso a máquinas reproductoras de 
formatos de grabación Betacam Digital, Betacam SP, D2, MiniDV, DVCam, Discos DVD, 
VHS y Betamax. Acceso a máquinas grabadoras de formatos Betacam Digital, Betacam 
SP, DVCam y Discos DVD. 

4.3.1.2 Sistema de edición no-lineal para edición on-line con capacidad para manejar 
material NTSC de 10 bits sin compresión con audio de 48Khz/16 bits, código de tiempo SMPTE 
y captura de material originado en Betacam Digital mediante conexiones SDI de 360Mbps con 
audio embebido.  

• Estación de trabajo de doble procesador con 2GB de memoria RAM o superior, 
almacenamiento para audio/video con velocidad de transferencia de 4Gbps o 
superior con redundancia física y capacidad superior a 8 horas de audio/video NTSC 
de 10 bits sin compresión.. 

• Software aplicativo para edición no-lineal con soporte para finalización de proyectos 
editados en el sistema de edición para edición off-line ofrecido en la propuesta,  
facilidades de monitoreo técnico de señales de audio y video adecuadas para 
asegurar la calidad técnica del material conforme a los estándares para emisión por 
TV abierta, recaptura de material, exportación/importación directa de archivos a 
estaciones de audio digital, efectos 2D/3D con procesamiento de 12 bits o superior, 
corrección de color YUV con procesamiento de 12 bits o superior y generación de 
títulos y gráficos sencillos.  

• Monitoreo de audio/video de tipo profesional.  
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• Acceso a máquinas reproductoras de formatos de grabación Betacam Digital, Betacam 

SP, D2, MiniDV, DVCam, Discos DVD, VHS y Betamax. Acceso a máquinas grabadoras 
de formatos Betacam Digital, Betacam SP, DVCam y Discos DVD. 

4.3.1.3 Sistema de postproducción de audio digital con capacidad para manejar material 
de 48Khz/16bits, procesamiento interno de  96Khz/24 bits o superior, código de tiempo 
SMPTE, compatibilidad a nivel de archivos y secuencias editadas con los sistemas de edición 
ofrecidos en la propuesta, reproducción de video digitalizado en discos duros con 
visualización en pantalla de televisión, almacenamiento de audio/video con capacidad igual o 
superior a 20 horas de video NTSC con compresión DV de 25 Mbps con 16 canales de audio 
48Khz/16bits.  

Capacidad de edición no destructiva en 32 canales de audio o más, ecualización paramétrica, 
reverberación, efectos dinámicos, reducción de ruido, efectos de tiempo, monitoreo técnico 
de señales estereofónicas y compatibilidad con sistemas de producción MIDI.  

Acceso a cabina de grabación insonorizada y adecuada para registro de voces e instrumentos 
y a  máquinas reproductoras de formatos de grabación Betacam Digital, Betacam SP, D2, 
MiniDV, DVCam, Discos DVD, VHS y Betamax. Acceso a máquinas grabadoras de formatos 
Betacam Digital, Betacam SP, DVCam y Discos DVD. 

4.3.1.4 Sistema de producción de gráficos 2D que tenga disponibles aplicaciones de 
pintura, animación 2D, composición gráfica, y dibujo. Estación de trabajo de alto 
rendimiento (mínimo procesador de 3Ghz), almacenamiento local con velocidad de 
transferencia mínima de 2Gbps, interconexión en red local con las estaciones de edición 
ofrecidas en la propuesta. Capacidad de ingestar video NTSC de 10 bits mediante conexiones 
en banda base o de datos. Acceso mediante conexiones en banda base o de datos a  máquinas 
reproductoras de formatos de grabación Betacam Digital, Betacam SP, D2, MiniDV, DVCam, 
Discos DVD, VHS y Betamax. Acceso mediante conexiones en banda base o de datos a  
máquinas grabadoras de formatos Betacam Digital, Betacam SP, DVCam y Discos DVD.  

Las aplicaciones de gráficos ofrecidas deben estar disponibles en versiones que lleven menos 
de 4 (cuatro) años en el mercado y que ofrezcan capacidades por lo menos equivalentes a las 
de las aplicaciones de referencia relacionadas más adelante. Si se trata de aplicaciones no 
incluidas en el listado de aplicaciones de referencia el proponente debe presentar 
documentación que acredite que su uso ofrece rendimiento y capacidad equivalente o 
superior al de las aplicaciones de referencia. 

4.3.1.5 Aplicaciones de referencia para producción de gráficos 2D 

Se deberá contar con las siguiente aplicaciones de referencia para la producción de gráficos 
2D 

Dibujo:  Adobe Illustrator, Adobe/Macromedia FreeHand, Corel Draw. 

Pintura: Adobe Photoshop. 

Animación 2D: Adobe After Effects, Autodesk Combustion, Digital Fusion. 

Composición Gráfica:  Adobe After Effects, Autodesk Combustion, Digital Fusion. 
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4.3.2 EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA PRODUCCION DE LOS PROGRAMAS 

INSTITUCIONALES EN FORMATO DOCUMENTAL 
 
4.3.2.1 GRABACIÓN: Una (01) cámara de vídeo en formato Betacam Digital con 
disponibilidad completa, la cual será empleada para la grabación de acuerdo con las 
necesidades expresadas en los guiones de cada uno de los programas.  La cámara debe contar 
con un trípode de cabeza fluida, Kit de luces portátil, flex, monitor portátil a color, 
micrófono de solapa, micrófono boom, baterías, cargador, cables y extensiones. 
 
 
4.3.2.2 EDICION OFF LINE: El oferente debe contar con mínimo un equipo de edición digital 
No Lineal con los siguientes requerimientos técnicos: 
 
Sistema de edición no-lineal con capacidad de manejar video digital comprimido en calidad 
DV entrada y salida de video digital, análogo por componentes, compuesto por medio de 
hardware, efectos digitales 3D en tiempo real, generador de caracteres, monitor de forma 
de onda / Vectorscopio, audio digital. 
 
Equipos: 

• Sistema de edición instalado en un computador con mínimo 1 GB de memoria RAM y 
240 GB de almacenamiento con discos duros. 

• Videograbadora Betacam Digital 

• Videograbadora Betacam SP 

• Quemador de DVD 

• Videograbadora VHS 

• Reproductor de discos compactos. 

• Mezclador de audio de ocho canales con ajuste de nivel, monitoreo independiente y 
ecualización. 

• Monitoreo profesional de audio 

• Cabina de Sonido. 
 
 
4.3.2.3 EDICION ON LINE: El oferente debe contar con mínimo un equipo de edición digital 
No Lineal con los siguientes requerimientos técnicos: 
 
Sistema de edición no-lineal con capacidad de manejar video digital SIN COMPRESIÓN 
entrada y salida de video digital SDI, análogo por componentes, compuesto, efectos digitales 
3D en tiempo real, generador de caracteres, monitor de forma de onda/Vectorscopio, audio 
digital. 
 
 
Equipos: 

− Sistema de edición instalado en un computador con mínimo 2 GB de memoria RAM. 
488GB de almacenamiento con discos duros. 

− Videograbadora Betacam Digital 
− Videograbadora Betacam SP 
− Quemador de DVD 
− Videograbadora VHS 
− Reproductor de discos compactos. 
− Mezclador de audio de mínimo ocho canales con ajustes de nivel, monitoreo 

independiente y ecualización. 
− Monitoreo profesional de audio 
− Cabina de Sonido. 
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4.3.2.4 SONORIZACIÓN: 
 
El proponente debe garantizar que cuenta con in sistema de producción / postproducción de 
sonido completamente integrado con los sistemas de edición no lineal, que cuente con 
entradas / salidas analógicas y digitales, maneje al menos 48 canales de audio digital y 
pueda operar con una frecuencia de muestreo de 96Khz a 24 bits. Que permita trabajar de 
forma sincrónica con material en video originado en cualquier formato, manejando el 
playback de forma totalmente no lineal.  Instalado en una estación de trabajo con mínimo 
3GB de memoria RAM, almacenamiento superior a de 240GB, monitoreo profesional y cabina 
de sonido 
 
 
4.3.2.5 GRAFICACION: El oferente debe proveer como mínimo un equipo de graficación con 
capacidad de realizar las gráficas y animaciones que se requieran para el desarrollo de los 
programas, la estación de gráficos debe estar conectada vía red local con los sistemas de 
edición no lineal que permita la entrega de señales analógicas y digitales calidad D1 a los 
sistemas de edición no lineal.  Debe contar como mínimo con el siguiente software: 

• Adobe PhotoShop 4.0 

• Adobe After Effects 3.1 

• Elastic Reality 2.0 

• Autodesk 3D Studio 3.0  

• Diaquest Machine Controller 2.5 

• Alladin Paint 2.0 

• Inscriber/CG 2.0 
 
El oferente debe garantizar la disponibilidad permanente de los equipos de producción, 
edición off line, edición on line, graficación y sonorización durante el tiempo de ejecución 
del contrato, mediante carta suscrita por el representante legal en la que bajo la gravedad 
de juramento certifique que es propietario del equipo, o mediante carta suscrita por la 
firma  arrendataria del equipo en la que se compromete a alquilarlo al proponente, durante 
el tiempo que dure el contrato, en caso que el contrato le sea adjudicado. 
 
4.3.3 RECURSO HUMANO 
 
El oferente deberá contar con el siguiente recurso humano para el desarrollo del objeto de la 
presente contratación, siendo claro que los costos del personal mencionado se entienden 
incorporados en la oferta económica.  
 
El oferente determinará de manera independiente, la forma de vinculación del recurso 
humano. En ningún caso se generará responsabilidad o relación laboral alguna con rtvc por 
este concepto. 
 
Un  (01) Director / realizador que cumpla mínimo con lo siguientes requisitos: 

• Título universitario en periodismo 

• Experiencia mínima acreditada de cinco años en televisión en género documental. 

• Disponibilidad laboral completa. 

• Debe adjuntarse a la propuesta la hoja de vida del Director / realizador que 
participará en el proyecto, junto con una carta en la que se compromete a participar 
en el proyecto en caso de ser seleccionada la propuesta.  

• El debe estar disponible para desplazarse a cualquier parte del país. 
 
Un  (01) periodista que cumpla mínimo con lo siguientes requisitos: 

• Título universitario en periodismo 
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• Experiencia mínima acreditada de dos años en televisión con programas periodísticos,  

de opinión y/o en periodismo de investigación 

• Disponibilidad laboral completa. 

• Debe adjuntarse a la propuesta la hoja de vida del periodista que participará en el 
proyecto, junto con una carta en la que se compromete a participar en el proyecto 
en caso de ser seleccionada la propuesta.  

• El debe estar disponible para desplazarse a cualquier parte del país. 
 
Un (01) Asistente de dirección / producción que cumpla mínimo con lo siguientes 
requisitos  

• Experiencia mínima acreditada de un año como asistente de dirección / producción 
para género documental. 

• Disponibilidad laboral completa. 

• Debe adjuntarse a la propuesta la hoja de vida del asistente de dirección / 
producción  que participará en el proyecto, junto con una carta en la que se 
compromete a participar en él. 

 
Un (01) Camarógrafo que cumpla mínimo con lo siguientes requisitos  

• Experiencia mínima acreditada de cinco años como camarógrafo de campo para 
género documental. 

• Disponibilidad laboral completa. 

• Debe adjuntarse a la propuesta la hoja de vida del Camarógrafo que participará en el 
proyecto, junto con una carta en la que se compromete a participar en él. 

 
 
Un (01) Editor que cumpla mínimo con lo siguientes requisitos  

• Título universitario en comunicación social 

• Experiencia mínima acreditada de un cinco años como editor no lineal 

• Disponibilidad laboral completa. 

• Debe adjuntarse a la propuesta la hoja de vida del asistente de dirección editor que 
participará en el proyecto, junto con una carta en la que se compromete a participar 
en él. 

 
4.3.4 CONDICIONES TÉCNICAS Y LOGÍSTICAS MÍNIMAS 
 
4.3.4.1TRANSPORTE: El oferente asignará un (1) vehículo, tipo automóvil o camioneta, para 
el transporte de cámaras y el desplazamiento del personal dentro del perímetro urbano de 
Bogotá y los departamentos de Tolima, Cundinamarca, Meta y Boyacá.  El transporte es 
utilizado para los dos programas de acuerdo con las necesidades. 
 
4.3.4.2 OFICINA: El oferente prevé dentro del lugar establecido para los periodistas que 
contrató, dos puestos de trabajo independientes adicionales donde trabajarán el director, el 
productor y el periodista  
 
4.3.4.3 CASETES PARA GRABACION: El oferente suministra los casetes nuevos necesarios 
para el trabajo de producción en formato Betacam digital. 
 
4.3.4.4 CASETES MASTER: El oferente suministra casetes nuevos en formato Betacam Digital 
y Betacam SP (un máster en cada formato de cada programa) 
 
4.3.4.5 COPIA MASTER EN VHS Y DVD: El oferente suministra dos copias en VHS y dos en 
DVD de cada programa. 
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4.3.4.6 TRASLADO DE PERSONAL: El oferente debe incluir los gastos de desplazamiento del 
personal técnico y de producción a las diferentes ciudades de Colombia. 
 
4.3.4.7 DISPONIBLIDAD: El personal de Camarógrafos y periodistas debe estar disponible 
para desplazarse a cualquier parte del país y durar en comisión durante tres o cuatro días de 
acuerdo a la necesidad, los gastos que se generen como transporte, viáticos, alojamiento y 
alimentación serán asumidos por el proponente. 
 
4.3.4.8 CABEZOTE: El oferente deberá realizar el cabezote de identificación de los 
programas formato documental con una duración de 20 segundos. 
 
4.3.4.9 TRAFICO: El oferente prevé un medio de transporte (automóvil ó moto) para el 
tráfico de los programas y la oportuna entrega al Canal Institucional para su emisión 
 
4.) El numeral 4.4 EXPERIENCIA MÍNIMA DE LA EMPRESA  de los Términos de Referencia 
quedará así: 
 
4.4 EXPERIENCIA MÍNIMA DE LA EMPRESA 
 
EL oferente deberá acreditar que cuenta con una experiencia mínima en la ejecución y 
cumplimiento de contratos con similar objeto al de la presente Invitación, es decir en la 
realización de DOCUMENTALES en los últimos cinco años, mediante certificaciones de 
cumplimiento expedidas por las entidades o empresas contratantes.  
 
En aquellos casos en que el contrato que se pretende certificar se encuentre en ejecución, se 
tendrá en cuenta el valor de los pagos realizados hasta la fecha. 
 
Para los anteriores efectos, el proponente debe allegar mínimo 2 certificaciones expedidas 
por anteriores contratantes (máximo 5 años atrás), en las que se indique: 
 
Nombre del contratante: (Entidad o empresa que lo contrató para producción de televisión) 
Nombre del Contratista: (Deberá ser el proponente) 
Objeto del Contrato: (Deberá ser producción de televisión) 
Fecha del Contrato: (Máximo 5 años atrás) 
Valor del Contrato: (Valor total) 
Valor pagado del Contrato: (Para el caso de contratos en ejecución) 
Firma de quien certifica: (Debe ser el contratante) 
Calificación de los servicios: (Satisfactorios, buenos, deficientes etc)  
 
Si las certificaciones presentadas no indican la anterior información, no se tendrán en cuenta 
y no serán tenidas en cuenta para el cumplimiento de los requisitos mínimos. rtvc se reserva 
el derecho de verificar la veracidad de los documentos presentados.  
 
5.) adicionar el numeral 4.7 cuyo contenido será el siguiente: 
 
4.7 REEL 
 
El oferente deberá entregar un reel de 10  minutos que contenga al menos cinco (5) apartes 
del material de televisión producidos por el proponente  
 
6.) El Formato No. 7 de los Términos de Referencia quedará así: 
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FORMATO No. 7 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ME 
COMPROMETO 

SI ___ NO___ 

Los  20 programas  institucionales  que como mínimo deberá producir el adjudicatario 
tendrán el siguiente formato: 
Formato documental, para una franja de televisión que desarrolle un programa de opinión 
quincenal de 24 minutos de duración, orientado al público generador de opinión y a la 
ciudadanía en general.  
Por su parte los tres mensajes institucionales serán de 30 segundos.  

 

EQUIPOS DE EDICIÓN: Sistema de edición no-lineal para edición off-line con capacidad 
para manejar material NTSC con compresión DV de 25Mbits (como mínimo), audio de 
48Khz/16 bits, código de tiempo SMPTE y captura de material originado en Betacam 
Digital.  

• Deberá incluir una Estación de trabajo de doble procesador con 2GB de memoria 
RAM o superior, almacenamiento para audio/video con velocidad de transferencia 
de 1Gbps o superior con redundancia física y capacidad superior a 60 horas de 
audio/video NTSC con compresión DV de 25Mbits.  

• Así mismo, un Software aplicativo para edición no-lineal con soporte de migración 
de proyectos a sistemas de edición on-line lineales y no-lineales, facilidades de 
monitoreo técnico de señales de audio y video, recaptura de material, 
exportación directa de archivos a estaciones de audio digital, efectos 2D/3D, y 
generación de títulos y gráficos sencillos.  

• Monitoreo de audio/video de tipo profesional. Acceso a máquinas reproductoras 
de formatos de grabación Betacam Digital, Betacam SP, D2, MiniDV, DVCam, 
Discos DVD, VHS y Betamax. Acceso a máquinas grabadoras de formatos Betacam 
Digital, Betacam SP, DVCam y Discos DVD.  

 

Sistema de edición no-lineal para edición on-line con capacidad para manejar material 
NTSC de 10 bits sin compresión con audio de 48Khz/16 bits, código de tiempo SMPTE y 
captura de material originado en Betacam Digital mediante conexiones SDI de 360Mbps 
con audio embebido.  

• Estación de trabajo de doble procesador con 2GB de memoria RAM o superior, 
almacenamiento para audio/video con velocidad de transferencia de 4Gbps o 
superior con redundancia física y capacidad superior a 8 horas de audio/video 
NTSC de 10 bits sin compresión.. 

• Software aplicativo para edición no-lineal con soporte para finalización de 
proyectos editados en el sistema de edición para edición off-line ofrecido en la 
propuesta,  facilidades de monitoreo técnico de señales de audio y video 
adecuadas para asegurar la calidad técnica del material conforme a los 
estándares para emisión por TV abierta, recaptura de material, 
exportación/importación directa de archivos a estaciones de audio digital, 
efectos 2D/3D con procesamiento de 12 bits o superior, corrección de color YUV 
con procesamiento de 12 bits o superior y generación de títulos y gráficos 
sencillos.  

• Monitoreo de audio/video de tipo profesional.  
• Acceso a máquinas reproductoras de formatos de grabación Betacam Digital, 

Betacam SP, D2, MiniDV, DVCam, Discos DVD, VHS y Betamax. Acceso a máquinas 
grabadoras de formatos Betacam Digital, Betacam SP, DVCam y Discos DVD. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ME 
COMPROMETO 

SI ___ NO___ 

Sistema de postproducción de audio digital con capacidad para manejar material de 
48Khz/16bits, procesamiento interno de  96Khz/24 bits o superior, código de tiempo 
SMPTE, compatibilidad a nivel de archivos y secuencias editadas con los sistemas de 
edición ofrecidos en la propuesta, reproducción de video digitalizado en discos duros con 
visualización en pantalla de televisión, almacenamiento de audio/video con capacidad 
igual o superior a 20 horas de video NTSC con compresión DV de 25 Mbps con 16 canales 
de audio 48Khz/16bits.  
Capacidad de edición no destructiva en 32 canales de audio o más, ecualización 
paramétrica, reverberación, efectos dinámicos, reducción de ruido, efectos de tiempo, 
monitoreo técnico de señales estereofónicas y compatibilidad con sistemas de producción 
MIDI.  
Acceso a cabina de grabación insonorizada y adecuada para registro de voces e 
instrumentos y a  máquinas reproductoras de formatos de grabación Betacam Digital, 
Betacam SP, D2, MiniDV, DVCam, Discos DVD, VHS y Betamax. Acceso a máquinas 
grabadoras de formatos Betacam Digital, Betacam SP, DVCam y Discos DVD. 

 

Sistema de producción de gráficos 2D que tenga disponibles aplicaciones de pintura, 
animación 2D, composición gráfica, y dibujo. Estación de trabajo de alto rendimiento 
(mínimo procesador de 3Ghz), almacenamiento local con velocidad de transferencia 
mínima de 2Gbps, interconexión en red local con las estaciones de edición ofrecidas en la 
propuesta. Capacidad de ingestar video NTSC de 10 bits mediante conexiones en banda 
base o de datos. Acceso mediante conexiones en banda base o de datos a  máquinas 
reproductoras de formatos de grabación Betacam Digital, Betacam SP, D2, MiniDV, 
DVCam, Discos DVD, VHS y Betamax. Acceso mediante conexiones en banda base o de 
datos a  máquinas grabadoras de formatos Betacam Digital, Betacam SP, DVCam y Discos 
DVD.  

Las aplicaciones de gráficos ofrecidas deben estar disponibles en versiones que lleven 
menos de 4 (cuatro) años en el mercado y que ofrezcan capacidades por lo menos 
equivalentes a las de las aplicaciones de referencia relacionadas más adelante. Si se trata 
de aplicaciones no incluidas en el listado de aplicaciones de referencia el proponente 
debe presentar documentación que acredite que su uso ofrece rendimiento y capacidad 
equivalente o superior al de las aplicaciones de referencia. 

 

Aplicaciones de referencia para producción de gráficos 2D 
Se deberá contar con las siguiente aplicaciones de referencia para la producción de 
gráficos 2D 
Dibujo:  Adobe Illustrator, Adobe/Macromedia FreeHand, Corel Draw. 
Pintura: Adobe Photoshop. 
Animación 2D: Adobe After Effects, Autodesk Combustion, Digital Fusion. 
Composición Gráfica:  Adobe After Effects, Autodesk Combustion, Digital Fusion 

 

GRABACIÓN: Una (01) cámara de vídeo en formato Betacam Digital con disponibilidad 
completa, la cual será empleada para la grabación de acuerdo con las necesidades 
expresadas en los guiones de cada uno de los programas.  La cámara debe contar con un 
trípode de cabeza fluida, Kit de luces portátil, flex, monitor portátil a color, micrófono 
de solapa, micrófono boom, baterías, cargador, cables y extensiones. 

 

EDICION OFF LINE: El oferente debe contar con mínimo un equipo de edición digital No 
Lineal con los siguientes requerimientos técnicos: 
Sistema de edición no-lineal con capacidad de manejar video digital comprimido en 
calidad DV entrada y salida de video digital, análogo por componentes, compuesto por 
medio de hardware, efectos digitales 3D en tiempo real, generador de caracteres, 
monitor de forma de onda / Vectorscopio, audio digital. 
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monitor de forma de onda / Vectorscopio, audio digital. 
Equipos: 

• Sistema de edición instalado en un computador con mínimo 1 GB de memoria RAM 
y 240 GB de almacenamiento con discos duros. 

• Videograbadora Betacam Digital 
• Videograbadora Betacam SP 
• Quemador de DVD 
• Videograbadora VHS 
• Reproductor de discos compactos. 
• Mezclador de audio de ocho canales con ajuste de nivel, monitoreo independiente 

y ecualización. 
• Monitoreo profesional de audio 
• Cabina de Sonido. 

EDICION ON LINE: El oferente debe contar con mínimo un equipo de edición digital No 
Lineal con los siguientes requerimientos técnicos: 
Sistema de edición no-lineal con capacidad de manejar video digital SIN COMPRESIÓN 
entrada y salida de video digital SDI, análogo por componentes, compuesto, efectos 
digitales 3D en tiempo real, generador de caracteres, monitor de forma de 
onda/Vectorscopio, audio digital. 
Equipos: 

− Sistema de edición instalado en un computador con mínimo 2 GB de memoria 
RAM. 488GB de almacenamiento con discos duros. 

− Videograbadora Betacam Digital 
− Videograbadora Betacam SP 
− Quemador de DVD 
− Videograbadora VHS 
− Reproductor de discos compactos. 
− Mezclador de audio de mínimo ocho canales con ajustes de nivel, monitoreo 

independiente y ecualización. 
− Monitoreo profesional de audio 
− Cabina de Sonido. 

 

SONORIZACIÓN: 
El proponente debe garantizar que cuenta con in sistema de producción / postproducción 
de sonido completamente integrado con los sistemas de edición no lineal, que cuente con 
entradas / salidas analógicas y digitales, maneje al menos 48 canales de audio digital y 
pueda operar con una frecuencia de muestreo de 96Khz a 24 bits. Que permita trabajar 
de forma sincrónica con material en video originado en cualquier formato, manejando el 
playback de forma totalmente no lineal.  Instalado en una estación de trabajo con 
mínimo 3GB de memoria RAM, almacenamiento superior a de 240GB, monitoreo 
profesional y cabina de sonido 

 

GRAFICACION: El oferente debe proveer como mínimo un equipo de graficación con 
capacidad de realizar las gráficas y animaciones que se requieran para el desarrollo de los 
programas, la estación de gráficos debe estar conectada vía red local con los sistemas de 
edición no lineal que permita la entrega de señales analógicas y digitales calidad D1 a los 
sistemas de edición no lineal.  Debe contar como mínimo con el siguiente software: 

• Adobe PhotoShop 4.0 
• Adobe After Effects 3.1 
• Elastic Reality 2.0 
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• Autodesk 3D Studio 3.0  
• Diaquest Machine Controller 2.5 
• Alladin Paint 2.0 
• Inscriber/CG 2.0 

 
El oferente debe garantizar la disponibilidad permanente de los equipos de producción, 
edición off line, edición on line, graficación y sonorización durante el tiempo de 
ejecución del contrato, mediante carta suscrita por el representante legal en la que bajo 
la gravedad de juramento certifique que es propietario del equipo, o mediante carta 
suscrita por la firma  arrendataria del equipo en la que se compromete a alquilarlo al 
proponente, durante el tiempo que dure el contrato, en caso que el contrato le sea 
adjudicado. 
RECURSO HUMANO 
El oferente deberá contar con el siguiente recurso humano para el desarrollo del objeto 
de la presente contratación, siendo claro que los costos del personal mencionado se 
entienden incorporados en la oferta económica.  
El oferente determinará de manera independiente, la forma de vinculación del recurso 
humano. En ningún caso se generará responsabilidad o relación laboral alguna con rtvc 
por este concepto. 
Un  (01) Director / realizador que cumpla mínimo con lo siguientes requisitos: 

• Título universitario en periodismo 
• Experiencia mínima acreditada de cinco años en televisión en género documental. 
• Disponibilidad laboral completa. 
• Debe adjuntarse a la propuesta la hoja de vida del Director / realizador que 

participará en el proyecto, junto con una carta en la que se compromete a 
participar en el proyecto en caso de ser seleccionada la propuesta.  

• El debe estar disponible para desplazarse a cualquier parte del país. 
Un  (01) periodista que cumpla mínimo con lo siguientes requisitos: 

• Título universitario en periodismo 
• Experiencia mínima acreditada de dos años en televisión con programas 

periodísticos,  de opinión y/o en periodismo de investigación 
• Disponibilidad laboral completa. 
• Debe adjuntarse a la propuesta la hoja de vida del periodista que participará en 

el proyecto, junto con una carta en la que se compromete a participar en el 
proyecto en caso de ser seleccionada la propuesta.  

• El debe estar disponible para desplazarse a cualquier parte del país. 
Un (01) Asistente de dirección / producción que cumpla mínimo con lo siguientes 
requisitos  

• Experiencia mínima acreditada de un año como asistente de dirección / 
producción para género documental. 

• Disponibilidad laboral completa. 
• Debe adjuntarse a la propuesta la hoja de vida del asistente de dirección / 

producción  que participará en el proyecto, junto con una carta en la que se 
compromete a participar en él. 

Un (01) Camarógrafo que cumpla mínimo con lo siguientes requisitos  
• Experiencia mínima acreditada de cinco años como camarógrafo de campo para 

género documental. 
• Disponibilidad laboral completa. 
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• Debe adjuntarse a la propuesta la hoja de vida del Camarógrafo que participará 
en el proyecto, junto con una carta en la que se compromete a participar en él. 

Un (01) Editor que cumpla mínimo con lo siguientes requisitos  
• Título universitario en comunicación social 
• Experiencia mínima acreditada de un cinco años como editor no lineal 
• Disponibilidad laboral completa. 
• Debe adjuntarse a la propuesta la hoja de vida del asistente de dirección editor 

que participará en el proyecto, junto con una carta en la que se compromete a 
participar en él. 

TRANSPORTE: El oferente asignará un (1) vehículo, tipo automóvil o camioneta, para el 
transporte de cámaras y el desplazamiento del personal dentro del perímetro urbano de 
Bogotá y los departamentos de Tolima, Cundinamarca, Meta y Boyacá.  El transporte es 
utilizado para los dos programas de acuerdo con las necesidades. 

 

OFICINA: El oferente prevé dentro del lugar establecido para los periodistas que contrató, 
dos puestos de trabajo independientes adicionales donde trabajarán el director, el 
productor y el periodista 

 

CASETES PARA GRABACION: El oferente suministra los casetes nuevos necesarios para el 
trabajo de producción en formato Betacam digital. 

 

CASETES MASTER: El oferente suministra casetes nuevos en formato Betacam Digital y 
Betacam SP (un máster en cada formato de cada programa) 

 

COPIA MASTER EN VHS Y DVD: El oferente suministra dos copias en VHS y dos en DVD de 
cada programa. 

 

TRASLADO DE PERSONAL: incluir los gastos de desplazamiento del personal técnico y de 
producción a las diferentes ciudades de Colombia. 

 

DISPONIBLIDAD: El personal de Camarógrafos y periodistas debe estar disponible para 
desplazarse a cualquier parte del país y durar en comisión durante tres o cuatro días de 
acuerdo a la necesidad, los gastos que se generen como transporte, viáticos, alojamiento 
y alimentación serán asumidos por el proponente. 

 

CABEZOTE: realizar el cabezote de identificación de los programas formato documental 
con una duración de 20 segundos. 

 

TRAFICO: prevé un medio de transporte (automóvil ó moto) para el tráfico de los 
programas y la oportuna entrega al Canal Institucional para su emisión 

 

Ceder la totalidad de los derechos patrimoniales de autor y conexos (reproducción, 
emisión, transformación, traducción –doblaje o subtitulación-, comunicación pública, 
distribución y cualquier otro que se derive de la utilización de la obre que represente un 
beneficio económico), sin limitación alguna en cuanto a territorio se refiere y por el 
término establecido en el artículo 18 de la Decisión Andina No. 351 de 1993 o las normas 
que la modifiquen o sustituyan , por lo cual, y de conformidad con el artículo 4° de la ley 
23 de 1982,  a rtvc  quien podrá explotarlos por su medio o por terceras personas y por 
cualquier medio de difusión inventado o por inventarse.  

 

Suministrar el equipo técnico y el recurso humano operativo y técnico que fuere 
necesario a fin de garantizar de manera adecuada y eficiente la prestación de los 
servicios de producción de programas. 

 

Entregar completo, en condiciones óptimas y en la oportunidad establecida, el material 
requerido, así como las copias del mismo. 

 

Presentar al interventor del contrato informes mensuales de ejecución del contrato, que 
deberán contener como mínimo la siguiente información: a) Ejecución del contrato b) 
Relación de los programas transmitidos, c) información de los recursos utilizados. 
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Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se 
encuentra bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o 
manipular, y responder patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación y/o 
utilización indebida que por si o por un  tercero cause a la administración o a un tercero. 
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