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ADENDA N º 001 
INVITACIÓN DIRECTA   No. 012 de 2011 

 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar bajo la modalidad de administración delegada, la 
Administración de recursos financieros, técnicos, logísticos y humanos para el diseño, preproducción, producción, 

postproducción y emisión de ESPECIALES CULTURALES y de los programas DESDE LA CABINA, TODO LO QUE 
VEMOS, FESTIVALIANDO Y TOCANDO CON, en cumplimiento de los objetivos y gestión del Canal señalcolombia en el 

periodo 2011 -2012.” 

 
Teniendo en cuenta las observaciones presentadas por los interesados en la audiencia de aclaraciones al 
Pliego de Condiciones Definitivo de la Invitación Directa Nº 012 de 2011 y las respuestas dadas por la entidad 
que constan en el acta de la mencionada diligencia y el segundo documento de respuestas,  rtvc se permite 
expedir la presente adenda, con el fin de aclarar y precisar condiciones puntuales del pliego de condiciones 
que se han considerado necesarias para garantizar la debida estructuración de las propuestas de los 
interesados: 

 

1. Eliminar del numeral 2.13. “Estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles 

involucrados en el presente proceso de selección” el texto que se señala a continuación: 
 
“… 

a. Riesgo Humano por Accidente Laboral con perjuicio a terceros.  
  
Tipificación: Cuando se produzca un accidente dentro de la ejecución del contrato con afectación a 
funcionarios o visitantes de  rtvc.  
  
Asignación: Será responsabilidad total y absoluta del contratista cubrir a terceros por accidentes producidos en 
ocasión a la prestación del servicio o ejecución del objeto contractual. Tal cubrimiento deberá estar estipulado 
en cláusula independiente de la garantía única, hasta por un valor asegurado igual al 30% del valor del 
contrato. Si la cuantía de los accidentes supera este valor asegurado, el contratista, de su patrimonio, deberá 
responder ante el tercero afectado, a lo cual se compromete con la simple suscripción del contrato.” 
 
NOTA: Las demás condiciones del numeral modificado permanecerán tal como se dispuso en el pliego 
de condiciones definitivo.  
 

2. Modificar los apartes del Capítulo 3 de la Invitación Directa N° 12 de 2011 los partes que se señalan 
a continuación:  

 
2.1. “…El proceso de verificación y evaluación de las propuestas se realizará de conformidad con la tabla 

que se especifica a continuación, en donde se relacionan los factores que serán objeto de 
verificación y de ponderación en las propuestas:  

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

ITEM FACTOR DE EVALUACION PUNTAJE 

 
1. 

OFERTA ECONÓMICA  

-Tarifa de servicios de Producción y postproducción de 
Televisión (600 Puntos) 

900 PUNTOS 

-Descuento sobre tarifas  (100 puntos) 

-Comisión por administración (200 Puntos) 

2. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 PUNTOS 

TOTAL:                                                                                                                                   1000 
PUNTOS 

 
 

2.2. Se modifica el numeral 3.3.1.2 OFERTA DE COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA - 
HASTA 200 PUNTOS (Anexo 4), así: 
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3.3.1.2 OFERTA DE COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA - HASTA 200 PUNTOS (Anexo 4) 
 
Para efectos de garantizar un manejo más óptimo de los recursos asignados a este proyecto, rtvc considera 
como factor de ponderación de las propuestas, el ofrecimiento que el proponente realice respecto al 
porcentaje de la comisión por administración. De esta manera el proponente deberá diligenciar el anexo N° 4 
del pliego de condiciones, en el que deberá indicar claramente el porcentaje de comisión que oferta a la 
entidad, teniendo en cuenta los puntajes y el puntaje que corresponda así: 
 
 

HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUNTAJE 

6% 200 

7% 160 

8% 120 

9% 80 

10% 40 

 
 
La comisión por Administración no debe ser inferior al 6% ni superior al 10 %. 
 
….” 
 
NOTA: Las demás condiciones del numeral modificado permanecerán tal como se dispuso en el pliego 
de condiciones definitivo.  
 

2.3. Se modifica el numeral  3.3.1.3  que corresponde a DESCUENTO SOBRE OFERTA DE TARIFAS 
DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PRODUCCIÓN., el cual quedará así: 

 
3.3.1.3 DESCUENTO SOBRE OFERTA DE TARIFAS DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PRODUCCIÓN.          
(HASTA 100 PUNTOS) (Anexo 5) 
 
Al proponente que oferte sobre todas y cada una de sus tarifas de servicios técnicos de producción el mayor 
descuento adicional, se le otorgarán hasta 100 puntos. Los demás proponentes obtendrán un puntaje 
proporcional de acuerdo al valor presentado, para lo cual se utilizara una regla de tres simple.  
 
No obstante, si sólo se presenta un proponente, el puntaje se obtendrá teniendo en cuenta el máximo 
descuento adicional, esto es, el cinco por ciento (5%),  para lo cual se utilizara una regla de tres simple.  
 
Los descuentos ofrecidos en el anexo cinco (5) no podrán ser mayores al cinco por ciento (5%). 
 
Este factor de evaluación se tiene en cuenta en aras de optimizar los recursos económicos del proyecto a 
contratar. 
 

3. Modificar el Anexo Técnico N° 2 “CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
MINIMOS”, el cual quedará así:  

 
Anexo 2 

ANEXO TÉCNICO 
CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MINIMOS 

 

EQUIPO O SERVICIO REQUERIDO 
 

UNIDAD MÓVIL  
 
Un (1) Switcher o mezclador de video: Con mínimo 12 entradas digitales SDI-SD, salidas digitales de 
previo y programa, cleanfeed, funciones framestore y clip store, 4 Keys con 2  entradas de key externo, 
Salida de Tally 
Salida de video con audio embebido  y control de lipsync de audio. Con el fin de entregar la señal al centro 
de emisión en norma. 
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4 conversores de video análogo compuesto a video digital SDI-SD. 
4 Conversores de señal de video digital SDI-SD a video análogo compuesto. 
Cuatro  (4) cadenas de cámara de con control de colorimetría y ajuste de niveles de video y setup,  Cada 
cadena de cámaras debe contar mínimocon 200 metros de cable triaxial o fibra óptica  y viewfinder de 4 
pulgadas. Entrada de  detally, operado correctamente. 
2 conversores VGA (SDI),   
Mínimo Cuatro Lentes  de 17X y uno (1)  de 20X con mandos remoto de control de zoom y foco.  
Generador de caracteres multicapa. 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. 
Un (1) híbrido telefónico, de mínimo dos líneas 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 vectorscopio.  
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. 
el combustible de la planta eléctrica debe estar dentro de los valores ofertados 

PUESTO FIJO 
Cuatro  (4) 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  detally, operado correctamente., 2 conversores VGA (SDI), 1 consola de audio 
2 monitores de audio, 7 monitores de preview 
1 monitor de programa,1 monitor de retorno de aire,  
Un (1) Switcher o mezclador de video: Con mínimo 12 entradas digitales SDI-SD, salidas digitales de 
previo y programa, cleanfeed, funciones framestore y clip store, 4 Keys con 2  entradas de key externo, 
Salida de Tally 
Salida de video con audio embebido  y control de lipsync de audio. Con el fin de entregar la señal al centro 
de emisión en norma., 3 apuntadores, 3 intercom,1 maquina DVCAM (record),1 maquina DVCAM disco  
(Player) 
4 cables video x 50 mt, 3 líneas de audio backup, (1 embebedor y 1 desembebedor). 
Generador de caracteres multicapa, con capacidad de efectos en 2D y movimientos para los créditos, con 
operatividad de dos canales independientes en tiempo real. 
Consola de audio con mínimo 16 canales con controles de ecualización y mínimo dos salidas 
auxiliares,entradas para micrófono, línea. 
 

ENLACE SATELITAL- FlyAway 
  
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 
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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. 
 

EQUIPO DE GRABACIÓN PORTÁTIL 
  
Suministro de cámara en formato HD con alimentación 48 Voltios, estabilizador de imagen óptico, foco 
manual, 2 entradas de audio balanceadas, control manual de las entradas de sonido, adicional óptica gran 
angular y baterías suficientes para 10 horas de grabación. 
Trípode con nivel y cabeza fluida. 
Kit de luces con: 3 fresneles de 600 vatios en tungsteno o sus equivalentes,  trípodes, extensiones, filtros, 
banderas, multitomas, ganchos, flex y 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 mínimo tres canales con cables, baterías y audífonos. 

EDICIÓN NO LINEAL 
  
Sistema de Edición no lineal, con las siguientes características técnicas mínimas: estación compatible con 
sistema de posproducción de rtvc (machintoch).2 monitores pantalla LCD de 19 pulgadas mínimo, tarjeta 
de video con entradas y salidas en compuesto, firewire y SDI-SD/HD, Consola de audio de 8 canales, 
parlantes con amplificación, teclado y Mouse. 2 TeraBytes disco duro externo para almacenamiento. 
memoria RAM mínima de 4 Gigas. 
Unidad quemadora de DVD. 
Casetera HDVplay - record. 

  
EDICION NO LINEAL PORTÁTIL 
  
(Computador portátil de 17 pulgadas) 
Sistema de edición no lineal con las siguientes características técnicas mínimas: 
Software de edición profesional. 
1 monitor video Broadcast de minino 11 pulgadas LCD, Consola de audio, micrófono de mano, audífonos, 
teclado y Mouse. 500 gigabytes de disco duro interno, memoria RAM mínima de 4 Gigas y 1 disco duro 
externo portátil con capacidad de 2 terabyte para almacenamiento con puertosfirewire 400 y 800. 
Unidad quemadora de DVD.Tarjeta de video con entradas y salidas en compuestoy SDI-SD/HD y audio 
análogo. 
Casetera HDV. 

MEDIALOG. 
 
Sistema de media log con computador, casetera HDV, 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. 

Grúa con cabeza caliente de 12 metros mínimo 

Mini Jib en trípode 
  

Steadycam 

Cadena de cámara (según características descritas) 

Grabador reproductor en Disco Digital (según características descritas) 
  

Videograbador HDV 
  

ESTUDIO. 
 
Suministro de estudio de grabación o emisión insonorizado de 200 metros cuadrados mínimo.  
Parrilla de luces con mínimo 60 KW 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 
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garantice la continuidad de la transmisión durante los fallos eléctricos.  
Dos pantallas plasma o LCD de 42 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.  
 

 
 

INFRAESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA. 
 

El contratista deberá tener sede en Bogotá y prestar los servicios en 
cualquier parte del país, según los requerimientos de rtvc – 
señalcolombia, según las características de cada proyecto. 
 
Para el buen desarrollo de esta invitación, el contratista deberá 
adecuar un espacio propio destinado al proyecto, con equipos de 
cómputo, teléfonos y acceso a Internet en trabajo simultáneo, en 
caso que se requiera. Igualmente la conexión a una impresora y su 
respectivo equipo. La adecuación se realizará previa solicitud de 
señalcolombia y dependiendo de las necesidades de cada proyecto.  
 

 

EQUIPO HUMANO  
 

 

PERSONAL PARA EL MANEJO 
DE CONTENIDOS: 

Directores 
Realizadores 
Asistentes de dirección 
Presentadores 
Periodistas 
Investigadores 
Libretistas 
Guionistas 
Asesores / consultores 
Directores de arte 
Directores de fotografía 
Script 
Actores 
 

PERSONAL DE PRODUCCIÓN: 
 

Productores Generales 
Productores Ejecutivos 
Jefes de producción 
Productores de campo 
Asistentes de producción 
Maquilladores 
Vestuaristas 
Ambientadore 
Utileros 
Asistentes de arte 
Personal de escenografía 
 

PERSONAL TÉCNICO DE 
GRABACIÓN: 
 

Directores de cámaras 
Coordinadores de piso 
Gaffer 
Luminotécnicos 
Electricistas 
Asistentes generales 
Sonidistas 
 



 
 
 

 
Radio Televisión Nacional de Colombia  
RTVC 
 

PERSONAL TÉCNICO DE 
POSTPRODUCCIÓN: 
 

Coordinadores de postproducción 
Graficadores 
Locutores 
Transcriptores 
Musicalizadores 
Editores / mezcladores de sonido. 
Ingenieros de post producción para sistemas no lineales. 
 

 

INFRAESTRUCTURA Y 
GASTOS DE LOGÍSTICA 
 

 

Transporte aéreo: Compra de tiquetes aéreos,  pago de exceso de equipajes y tasas 
aeroportuarias. 
 

Transporte terrestre: 
 

Transporte terrestre en van y/o automóvil en la ciudad de Bogotá 
para preproducción y producción. 
Transporte terrestre en van y/o automóvil en el territorio nacional para 
preproducción y producción. 
Transporte terrestre en campero para las grabaciones que lo 
requieran 
Transporte terrestre en camión para equipos en la ciudad de Bogotá. 
Transporte terrestre en camión para equipos en el territorio Nacional. 
Transporte terrestre en bus para personal técnico en la ciudad de 
Bogotá. 
Transporte terrestre en bus para personal técnico en el territorio 
Nacional. 
 

Transporte fluvial y/o Marítimo: 
 

Transporte en lancha con capitán, asistente, gasolina y aceite. 
 

  

 
 

GASTOS DE PRODUCCIÓN: 
 

Caja Menor para gastos varios y gastos de producción. 
Hotel para el personal que se encuentre viajando por razones 
laborales. 
Desayunos, Almuerzos, comidas y refrigerios para todas las 
actividades que lo requieran. 
Telecomunicaciones (celulares, Avantel y/o Radios). 
Alquiler de locaciones.  
Casetes de grabación en todos los formatos necesarios. 
CD’s, DVD’s en blanco. 
Papelería e implementos de aseo y oficina. 
 

 
 
En mi calidad de representante legal de la firma __________________________________ manifiesto que la 
propuesta presentada cumple con las especificaciones técnicas requeridas y me comprometo a dar 
cumplimiento a cada uno de los requisitos mínimos establecidos en la solicitud de oferta.  
FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 
 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   
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4. Se modifica el Anexo N° 3 “Anexo Económico”, el cual quedará así:  

 
ANEXO 3 

EVALUACIÓN  DE LA PROPUESTA ECONÓMICA    

FACTORES PONDERABLES –ECONÓMICO 
 

Teniendo en cuenta las características técnicas de los equipos requeridos por rtvc y que se 
encuentran señaladas en el Anexo Técnico N°2, el proponente deberá señalar en el presente anexo 
la tarifa que ofrece respecto a cada uno, incluyendo el IVA.  
 

EQUIPO O SERVICIO REQUERIDO 
 

UNIDAD DE 
TIEMPO 
 

TARIFA 
TECHO 
Incluido 
IVA 

TARIFA 
OFRECIDA 
Incluido IVA 

PUNTAJE 
MAXIMO 

UNIDAD MOVIL 
 
 

  
10 
horas Día 

  
$5.965.000 

    
50 

PUESTO FIJO 
 

10 
horas Día 

$3.600.000  50 

ENLACE SATELITAL- FlyAway 
  
 

10 
horas Día 

$4.516.000  50 

EQUIPO DE GRABACIÓN PORTÁTIL 
  

  
10 
horas Día 

  
$395.000 

  200 

EDICIÓN NO LINEAL 
  
 

  
10 
Horas 
Día 

  
$496.500 

  150 
 

  
EDICION NO LINEAL PORTÁTIL 
  

  
10 
horas Día 

  
$496.500 

    
50 

MEDIALOG.0 
 
 
 

  
10 
horas Día 
  

  
$215.000 

    
50 
 

EQUIPO ADICIONAL SIN PUNTAJE 

Grúa con cabeza caliente de 12 metros 
mínimo 

10 horas Día $1.345.000 
  

  

Mini Jib en trípode 
  

10 horas Día $538.000     

Steadycam 10 horas Día $1.345.000     

Cadena de cámara (según características 
descritas) 

10 horas Día $430.000 
  

    

Grabador reproductor en Disco Digital  10 horas Día $215.000 
  

    

Videograbador HDV 
  

10 horas Día $215.000     

ESTUDIO. 
 
Suministro de estudio de grabación o emisión 
insonorizado de 200 metros cuadrados 
mínimo.  
Parrilla de luces con mínimo 60 KW de luces 
de tungsteno o equivalentes, luces, filtros, 
banderas, multitomas, ganchos, luces de 

10 horas Día $3.000.000   
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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.  
Dos pantallas plasma o LCD de 42 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.  
 

 
….” 
 
NOTA: Las demás condiciones del numeral modificado permanecerán tal como se dispuso en el pliego 
de condiciones definitivo.  
 

5. Modificar el numeral 2.12. “Cronograma del proceso de selección”, el cual quedará así:  
 

Nota: Los documentos que se deban radicar o enviar a rtvc con ocasión del presente proceso de 
selección, únicamente serán recibidos en el horario de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes en 
jornada continua en fìsico en la Coordinación de Procesos de Selección o por correo electrónico a 
licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co. 

 
Hasta aquí la adenda- 23 de septiembre de 2011 

 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
FRANCISCO ORTIZ REBOLLEDO 

Gerente  
 
 

Revisó y Aprobó:    Luz Mónica Martínez Gutiérrez  / Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  
Proyectó:     Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

Publicación y Consulta del Proyecto de Pliego de Condiciones. El día 30 de agosto de 2011 

Resolución de apertura de proceso de selección y Publicación de 
pliegos definitivos 

El día 13 de septiembre de 2011 

Audiencia de aclaraciones   El día 15 de septiembre de 2011 10:00 a.m. 

Plazo máximo para presentar observaciones al pliego Hasta el 26 de septiembre de 2011  a las 5:30 
p.m. 

Plazo máximo para expedir adendas al pliego Hasta el 27 de septiembre de 2011 

Cierre del proceso (Presentación de las propuestas) El día 30 de septiembre de 2011 a las 3:00 p.m. 

Evaluación de las Propuestas Entre el 3 al 10 de Octubre de 2011 

Consolido del Informe de evaluación 11 de Octubre de 2011 

Publicación Consolidado Informe de Evaluación y presentación 
observaciones a informes de evaluación.  

Entre el 12 y el 14 de Octubre de 2011 

Respuestas a las observaciones presentadas al informe de 
evaluación 

Del 18 al 21 de Octubre de 2011 

Adjudicación hasta el 26 de Octubre de 2011 


