
 
 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia  
RTVC 

ADENDA Nº 002 
INVITACIÓN DIRECTA  N° 005 DE 2010 

 
“Radio Televisión Nacional de Colombia, desea contratar bajo la modalidad de administración delegada, la administración de recursos 
financieros, recursos técnicos, logísticos y humanos para la preproducción,  producción, realización, posproducción y/o transmisión de  

especiales deportivos y culturales y el programa del defensor del televidente, en cumplimiento de los objetivos y gestión del Canal 
señalcolombia en el periodo 2010 -2011” 

 
Que Radio Televisión Nacional de Colombia, con el fin de precisar las condiciones de participación y 
garantizar un proceso de selección objetiva,  expide la presente adenda, por medio de la cual: 
 

1. Se modifica el anexo N° 3 del pliego de condiciones definitivos, el cual quedará así: 
 

Anexo 3 
 

VALORACIÓN DE LA PROPUESTA  
FACTORES PONDERABLES –ECONÓMICO  

 
 EQUIPO O SERVICIO REQUERIDO 
  

UNIDAD 
DE TIEMPO 
  

TARIFA 
TECHO 
Incluido IVA 

TARIFA 
OFRECIDA 
Incluido 
IVA 

PUNTAJE 
MAXIMO 

PROPIEDA
D 
(SI - NO) 

LEASING 
(SI - NO) 

ARRENDAMI
ENTO  
(SI – NO) 

UNIDAD MOVIL 
 
Un (1) Switcher o mezclador de video: Con mínimo 12 
entradas digitales SDI-SD, salidas digitales de previo y 
programa, clean feed, funciones frame store y clip store, 4 
Keys con 2  entradas de key externo, Salida de Tally 
 
Salida de video con audio embebido  y control de lip sync de 
audio. Con el fin de entregar la señal al centro de emisión en 
norma. 
 
  
5 conversores de video análogo compuesto a video digital 
SDI-SD,  
  
4 Conversores de señal de video digital SDI-SD a video 
análogo compuesto. 
 
Cinco  (5) cadenas de cámara de con control de colorimetría 
y ajuste de niveles de video y setup,  Cada cadena de 
cámaras debe contar mínimo con, 200 metros de cable 
triaxial o fibra óptica  y viewfinder de 4 pulgadas. Entrada de  
de tally, operado correctamente. 
  
  
  
Mínimo Cuatro Lentes  de 17X y uno (1)  de 20X con mandos 
remoto de control de zoom y foco. 
  
Generador de caracteres. Con capacidad de efectos en 2D y 
movimientos para los créditos, con operatividad de dos 
canales independientes en tiempo real. 
  
Dos (2) video reproductoras  DV con salidas digitales SDI-SD. 
  
Una videograbadora en formato DV  record con posibilidad de 
grabación de 2 canales de audio independientes. 
  
Dos (2) sistemas de almacenamiento basado en disco digital 
o Estado sólido para replay. 
  
Sistema de intercomunicación inalámbrico entre el director de 
la transmisión con presentadores, independiente de la 
intercomunicación técnica con cámaras o productores. 
 
Sistema de apuntador inalámbrico con 4 receptores 
 
  
Sistema de Intercom. Sistema de comunicación dedicado a la 
coordinación técnica de la producción que cuente con mínimo 
dos canales. El sistema debe comandarse desde la Unidad 
Móvil y permitir la comunicación con los camarógrafos y el 
productor de campo. 
  

  
10 
horas Día 

  
$5.782.633 

    
100 
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Un (1) híbrido telefónico, de una línea y salidas de audio 
balanceadas. 
  
Un  Control técnico: Se debe contar con un equipo dedicado 
para la medición de los niveles de color, video, audio. 
Monitoreo de video: Sistema completo de monitoreo de 
señales SDI para previo y programa y 8 monitores de video o 
su equivalente, monitor forma de onda y vectorscopioo. 
  
Consola de audio con mínimo 16 canales con controles de 
ecualización y mínimo dos salidas auxiliares, entradas para 
micrófono, línea. 
  
3 micrófonos de diadema inalámbricos, 3 micrófonos de 
mano inalámbricos y 4 booms. 
  
  
1 reproductor de DVD-mp3-CD 
 
1 grabador DVD, para la entrega de la copia en DVD de las 
producciones 
  
Sistema de aire acondicionado 
  
UPS con autonomía mínima de 8 minutos, para la totalidad 
de la carga de la unidad móvil, exceptuando los sistemas de 
aire acondicionado y luces 
– 
 
Una planta eléctrica con capacidad suficiente para Unidad 
Móvil, aires y luces. 
 
Se debe tener en cuenta el combustible de la planta eléctrica 
dentro de los valores ofertados 

Enlace Satelital- Fly Away 
  
 
Enlace dedicado para la transmisión de la señal de la 
producción realizada en sitios en donde se determine por rtvc 
. 
El enlace debe tener las siguientes especificaciones mínimas: 
Banda C, de acuerdo a la necesidad del momento. 
Sistema de compresión MPEG-2 y/o MPEG-4, modulación 
DVB-S y/o DVB-S2. Entrada de video análogo compuesto y 
SDI-SD. 
Dos canales de audio estero (en total cuatro (4) con entradas 
entradas  análogas, digitales y embebidas. (El segmento 
satelital se debe proveer de acuerdo a los requisitos y la 
disponibilidad de bajada del Centro de Emisión de rtvc). 
 
Personal técnico necesario, capacitado y especializado en la 
operación de los equipos. 
  

  
10 
horas Día 
  

  
$4.377.578 

    
50 

      

Sistemas de transmisión vía microondas 
  
Enlaces de microondas digitales entre el sitio de emisión y el 
máster de control con dos canales de audio. 
  

  
10 
horas Día 
  

  
$962.600 
  
  

    
50 

      

Segmento Satelital en banda C, en el satélite solicitado por 
rtvc, de acuerdo a la disponibilidad de bajada del Centro de 
Emisión de rtvc. 
  
Segmento Satelital mínimo  de: 
4.5 MHz. para MPEG-2,  DVB-S 
4.0 MHz, para MPEG-2, DVB-S2 
3,5 MHz, para MPEG-4, DVB-S 
3,0 MHz para MPEG-4, DVB-S2 

 Se debe confirmar previamente la Compatibilidad de 

recepción de los equipos de recepción  del Centro de Emisión 
de rtvc 

  
1 hora 

  
$502.461 

    
25 

      

Equipo de Grabación Portátil: 
  
Suministro de cámara en formato HDV y/o  DV compatibles 
con los formatos Mini DV, con alimentación 48 Voltios, 
estabilizador de imagen óptico, foco manual, 2 entradas de 
audio balanceadas, control manual de las entradas de sonido, 
lente intercambiable, gran angular y baterías suficientes para 
10 horas de grabación. 
  
Trípode con nivel y cabeza fluida. 
  

  
10 
horas Día 

  
$382.316 

    
100 
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Kit de luces con: 3 fresneles de 600 vatios, tungsteno o sus 
equivalentes, 5 trípodes, extensiones, filtros, banderas, 
multitomas, ganchos, luces de repuesto, flex, maleta de 
transporte. 
  
2 micrófonos de solapa cardioides o supercardioides, 1 boom 
con caña y protectores de viento para todos los micrófonos y  
una consola de audio portátil de tres canales con cables, 
baterías y audífonos. 
  

  
Edición no lineal: 
  
Sistema de Edición no lineal, con las siguientes 
características técnicas mínimas: 2 monitores pantalla LCD 
de 19 pulgadas mínimo, tarjeta de video con entradas y 
salidas en compuesto, firewire y SDI-SD/HD, con efectos en 
tiempo real hasta 3 layers mínimos en SD, 1 monitor video 
Broadcast de minino 14 pulgadas, Consola de audio de 8 
canales, micrófono de mano, parlantes con amplificación, 
teclado y Mouse. 2 TeraBytes disco duro externo para 
almacenamiento. memoria RAM mínima de 4 Gigas. 
Unidad quemadora de DVD. 
  
Casetera HDV y/o DV play - record. 
  

  
10 
Horas 
Día 

  
$481.599 

    
100 

      

  
Edición no lineal Portátil 
  
(Computador portátil de 17 pulgadas) 
Sistema de edición no lineal con las siguientes características 
técnicas mínimas: 
sofware de edición profesional. 
1 monitor video Broadcast de minino 11 pulgadas LCD, 
Consola de audio, micrófono de mano, audífonos, teclado y 
Mouse. 160 gigabytes de disco duro interno, memoria RAM 
mínima de 4 Gigas y 1 disco duro externo portatil con 
capacidad de 1 terabyte para almacenamiento. entrada fire 
wire 400 y 800. 
Unidad quemadora de DVD. 
Casetera DV, con entradas y salidas por, compuesto, SDI, 
Firewire. 
  

  
10 
horas Día 

  
$481.599 

    
50 

      

Medialog: 
  
Sistema de media log con computador, casetera HDV y/o DV, 
audífonos estéreo y monitor  mínimo de 14 pulgadas, que sea 
compatible con los sistemas de edición relacionados  
anteriormente. con capacidad de conectarse a discos 
externos. 
  

  
10 
horas Día 
  

  
$208.620 

    
25 

      

  
Equipo adicional 
  
El proponerte tendrá la obligación de suministrar el precio 
desagregado de los siguientes recursos adicionales: 

  
  
  
  

            

Grúa con cabeza caliente de 8 metros mínimo 10 horas 
Día 

$869.249 
  

          

Grúa con cabeza caliente de 12 metros mínimo 10 horas 
Día 

$1.303.875 
  

     

Mini Jib en trípode 
  

10 horas 
Día 

$521.550           

Steadycam 10 horas 
Día 

$1.303.875           

Cadena de cámara (según características descritas) 10 horas 
Día 

$417.240 
  

          

Grabador reproductor en Disco Digital (según características 
descritas) 
  

10 horas 
Día 

$208.620 
  

          

Videograbadora DV y/o HDV 
  

10 horas 
Día 

$208.620           
 

Teleprompter 10 horas 
Día 

$260.775      

Lente teleobjetivo de 33X 10 horas 
Día 

$625.860      

Lente gran angular de 4.7 10 horas 
Día 

$312.930      

        

Estudio-Master de producción: 
  
Suministro de estudio de grabación o emisión insonorizado 

10 horas 
Día 

$3.650.850      
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de 200 metros cuadrados mínimo. 
  
Cuatro cadenas de cámaras con viewfinder de 4 pulgadas, 
con funciones de tally y señal de programa.  
  
Parrilla de luces con mínimo 40 KW de potencia de luces de 
tungsteno o equivalentes, luces, filtros, banderas, multitomas, 
ganchos, luces de repuesto, escaleras reglamentarias, 
consola digital para manejo de dimmer programable con 
capacidad de almacenamiento de configuraciones, con un 
sistema eléctrico que garantice la continuidad de la 
transmisión durante los fallos eléctricos.  
  
4 micrófonos de solapa inalámbricos, dos (2) de mano y dos 
(2) boom. 
  
Sistema de apuntador inalámbrico con 4 receptores 
  
Dos pantallas plasma o LCD de 32 pulgadas mínimo para 
retorno de la señal de video. 
  
Amplificación para retorno del audio en el estudio. 
  
Local para guardar las escenografías, puertas de acceso 
amplias para el ingreso de escenografías al estudio.  
  
Camerinos para maquillaje y vestuario. Personal técnico 
capacitado y especializado en la operación de los equipos.  
  
Master de producción así: Un (1)   
  
Switcher o mezclador de video: Con mínimo 12 entradas SDI, 
salidas digitales de previo y programa, tarjeta conversión 
análogo digital, funciones frame store y clip store, salidas 
digitales de previo y programa y salida de programa en video 
compuesto análogo.  2 entradas de key. Control de grabación 
AB-Roll. Generador de caracteres, con capacidad de efectos 
de 2D y movimientos para los créditos, con operatividad de 
cuatro canales independientes en tiempo real.  
  
Dos (2) video reproductora  DV  con salidas digitales SDI. 
  
Una videograbadora en formato DV record y posibilidad 
grabación de 4 canales de audio independientes. 
  
Dos tarjetas de video VGA- SDI-SD.  
  
Consola de audio profesional: Mínimo 16 canales de entrada 
análoga y/o digital. Controles de ecualización de mínimo tres 
bandas (agudos, medios y bajos). Mínimo cuatro salidas 
auxiliares canon. Mínimo 6 entradas para micrófono. Mínimo 
6 entradas de línea generador interno o externo de 1 KHz. 
Alimentación phantom 48 voltios. Respuesta frecuencia entre 
20 HZ y 20 KHz. VU meters. 
  
Un híbrido telefónico. Una línea de teléfono local, conexión a 
Internet en estudio y en el master.  
  
Sistema de intercomunicación inalámbrico entre el director de 
la transmisión con presentadores, independiente de la 
intercomunicación técnica con cámaras. 
  
Sistema de Intercom. Sistema de comunicación dedicado a la 
coordinación técnica de la producción que por lo menos 
cuente con dos canales. El sistema debe comandarse desde 
el master y permitir la comunicación con los camarógrafos y 
el coordinador de piso. 
  
Un  Control técnico: Se debe contar con un equipo dedicado 
para la medición de los niveles de color, video, audio. 
Monitoreo de video: Sistema completo de monitoreo de 
señales SDI para previo y programa y monitoreo de 8 señales 
para  fuentes de video de referencia permanentes. 
  
Sistema completo de monitoreo de la señal de audio 
producida durante la grabación o emisión monitoreo separado 
para el operador y señal de audio del canal donde se emite. 
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FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   

 
 

2. Se modifica el numeral 2.16 “Cronograma del proceso de selección” del pliego de 
condiciones, el cual quedará así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasta aquí la adenda.-26 de Noviembre de 2010- 

 
 
 

 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

LENNART RODRÍGUEZ LOZANO  
Gerente (e) rtvc. 

 
 

Aprobó: Yecid Ríos/ Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
Revisó: Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección  
Proyectó: Mayra Cuatin Cabrera  

 

 

FECHA Y HORA 

Publicación y Consulta del Proyecto de Pliego de 

Condiciones. 

El día 10 de noviembre de 2010 

Apertura de proceso de selección  El día 18 noviembre de 2010 

Publicación de pliegos definitivos El día 18 de noviembre  de 2010 

Audiencia de aclaraciones   El día 19 de noviembre  de 2010 10:00 

a.m. 

Cierre del proceso (Presentación de las propuestas) El día 1 de diciembre de 2010 3:00 p.m. 

Evaluación de las Propuestas Entre el día 2 y  9 de diciembre de 2010 

Visita de verificación de equipos de los proponentes Entre el 2 y el 6 de Diciembre de 2010 

Publicación Informe de Evaluación y presentación 

observaciones a informes de evaluación.  

Entre el día 10 y el 14 de diciembre de 

2010 

Adjudicacióng Entre el día 15 y el 20 de diciembre   de 

2010. 


