
 
 

INVITACION DIRECTA No. 023 DE 2008 
 

ADENDA NO.01 AL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA INVITACION 023 DE 2008 CUYO 
OBJETO ES CONTRATAR EL DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE VARIOS PROYECTOS TELEVISIVOS 
“FRANJA DE MINISERIES REGIONALES” CON ÉNFASIS CULTURAL, BAJO LA SUPERVISIÓN 

DE RTVC, EN LA MODALIDAD DE PRODUCCIÓN POR ENCARGO. 
 

 
Como resultado de las observaciones presentadas se expide la presente adenda al pliego de condiciones 
de la Invitación Directa No. 023 de 2008. 
 

 
 

1. Se modifica el numeral 2.3.3 ENTREGA DE CAPITULOS PARA EMISION, el cual queda así: 
 
2.3.3  ENTREGA DE CAPITULOS PARA EMISION: (Ver explicación de especificaciones en anexo16) 
 
La entrega de un capítulo terminado a rtvc debe contener los siguientes materiales técnicos 
básicos1: 

• 2 Máster Betacam SP 
• 1 DVD Gráficos 

 
Entrega de Másters: 
 
Se deben entregar dos (2) copias del programa con las siguientes características:  
 

1. Un máster en Betacam SP aspecto 4:3 letterbox, con mezcla de  audio Full CH 1 
(monofónico) 

2. Un  Submáster en Betacam SP aspecto 4:3 letterbox  con Banda Internacional: Es decir 
en el canal 2 deberán dejarse las músicas, sonidos ambientales y entrevistas originales 
que deban mantenerse en el idioma original cuando el programa sea sujeto de doblaje y 
el canal 1 se mantendrá limpio para ser utilizado en la mezcla con narraciones o 
doblajes en otras lenguas diferentes a la del material de origen. 

 
Se debe cumplir con los niveles electrónicos de medición estándar para una señal de televisión 
NTSC, algunos de los más importantes son: 

a. La Señal electrónica de luminancia y crominancia compuesta debe tener una amplitud 
de un voltio pico a pico que medidos en la escala universal de Ires, correspondiente a 
140 IRES. ( 1 IRE igual a 7.14 mV) 

b. Los niveles de referencia son: El nivel de blanco 100 IRES, el nivel de negro (Set Up) 
7.5 IRES y el nivel de pulsos de sincronismo - 40 IRES. 

c. El Burs o portada de color debe tener una amplitud del 90% y el 110% de la de los 
pulsos de sincronismo. 

d. Los programas se recibirán en cintas con el formato Betacam SP, un programa por cada 
cinta siendo requisito que la cinta sea de media hora para programas de media hora y 
cintas de una hora para programas con una hora de duración. 

o Las cintas en que se entregue el material deben ser nuevas. 

o El código de tiempo de referencias para la medición de la duración del contenido será el 
longitudinal Time Code o LTC. 

o La medición del LTC se hará utilizando el sistema “drop frame” 

o En el comienzo de la cinta el LTC debe marcar 23:58:00:00 continuando en el siguiente orden: 

� Negro: 15 Segundos 

� Claqueta interna: 15 segundos (debe contener nombre del programa, 
referencia, duración, fecha de realización, realizador) 

                                                 
1 Hay otros materiales adicionales por entregar con los Másters, que están debidamente detallados en el anexo 16  

 



 
 

� Negro: 15 Segundos 

� Patrón de vídeo y audio: un minuto (barras de color de acuerdo con alguno 
de los estándares internacionales y 1000 ciclos) 

� Negro: 15 Segundos 

� Inicio del programa correspondiendo al LTC 00:00:00:00  

o El LTC debe ser continuo durante todo el programa (LTC discontinuos generan fallas en la 
emisión de los programas. 

o NIVEL DE VÍDEO: Debe estar comprendido entre 60 y 100 IRES 

o NIVEL DE AUDIO: Debe estar comprendido entre -7 y O VUs 

o Las señales de audio y vídeo deben estar sincronizadas (Lipsinc).  

o Cada programa debe estar completamente marcado e identificado en las etiquetas (disco físico) 
tanto como en la claqueta de video del programa. 

 
 
Entrega de Gráficos: 
 
o Los gráficos deben ser entregados en formato DVD-R, compatible con computadores.  
o Los archivos gráficos deben ser películas Quicktime, en la compresión y tamaño nativo del 

programa que se está entregando.  
o La dominancia de cuadro (field dominance) debe ser: “Even” o “Lower field first”.  
o Las gráficas que contengan matte key deben ser entregadas con su máscara y relleno gráfico 

(graphic fill), o el archivo con canales alfa (alpha channel).  
o Las imágenes estáticas (como fotos) deben ser entregadas en archivos TIFF, con canales alfa 

(alpha channel), si aplica, y con la misma compresión y dimensiones del programa. 
 
 
Entrega de Audio: 
 
o Un betacam con mezcla de Audio (Full Track)  MONO en el canal 1 para emisión nacional. 

o Un betacam con Banda Internacional: Es decir en el canal 2 deberán dejarse las músicas, sonidos 
ambientales y entrevistas originales que deban mantenerse en el idioma original cuando el 
programa sea sujeto de doblaje y el canal 1 se mantendrá limpio para ser utilizado en la mezcla 
con narraciones o doblajes en otras lenguas diferentes a la del material de origen. 

 
2. Se modifica el numeral 3.4.8 CIERRE DE LA INVITACION DIRECTA Y APERTURA DE LAS 

PROPUESTAS, el cual queda así: 
 
 

3.4.8 CIERRE DE LA INVITACION DIRECTA Y RECEPCION DE LAS PROPUESTAS  

En la presente contratación se realizaran dos etapas de cierre, el primero en el cual el proponente 
solo debe hacer entrega de la propuesta creativa. En esa primera etapa el proponente debe marcar 
el sobre 1 no solo con el nombre del proyecto sino con un seudónimo con el cual se identificará al 
momento del cierre y a lo largo de la etapa 1.  

Para efectos de establecer la identidad del proponente este deberá anexar junto con el sobre 1 otro 
sobre el cual contendrá los datos reales del proponente, esto es, nombre del documento de 
identificación y su número, dirección física y electrónica y número de teléfono (directo y fax). Dicho 
sobre deberá venir sellado y marcado de la siguiente forma:  

Sobre datos del proponente 
Invitación 023 de 2008 
Seudónimo del proponente: _____________________ 
Titulo del proyecto: _____________________ 
 
El cierre del presente proceso de selección y la entrega del sobre uno y de datos del proponente se 
realizará el día 20 de Noviembre de 2008 a las 3:00 p.m, en la Sala de Capacitaciones de la sede 
principal de rtvc, ubicada en la Carrera 45 No. 26-33 –CAN- Primer Piso, en un acto público durante 
el cual se realizará la apertura de los sobres que contienen las ofertas presentadas. De dicho acto se 
dejará constancia mediante la elaboración del acta respectiva la cual contendrá  la siguiente 



 
 

información: Funcionarios que la presiden, desarrollo de la diligencia, Seudónimo del proponente, 
Título del proyecto y número de sobres entregados (original y copias).También se incluirán las 
observaciones de los asistentes si a ello hubiere lugar.  
 
Se precisa que la hora señalada en el cronograma para el cierre, será verificada consultando la 
pagina Web www.sic.gov.co la cual fija la hora legal Colombiana, lo anterior de conformidad con la 
Directiva No. 0013 mediante la cual se imparten instrucciones por la Procuraduría General de la 
Nación sobre el cumplimiento de la hora legal en los procesos de contratación adelantado por la 
entidades estatales; de tal forma que los asistentes, oferentes y funcionarios presentes en la 
diligencia de Cierre, sean testigos del cierre oficial de la Invitación Directa No. 023 de 2008. Así 
mismo, queda claro que para la aplicación de la fecha y hora señaladas, se tendrá como lugar de 
presentación de las ofertas exclusivamente la Oficina de Coordinación de Procesos de Selección, o el 
lugar previsto para el cierre por los presentes términos de la invitación, por tal motivo las ofertas 
presentadas en una hora distinta por encima de la aquí señalada, o en un lugar distinto se devolverá 
en el estado en que fue presentada  por el oferente.   
 
Dada la forma de calificación establecida, en la cual los documentos establecidos en el sobre 1 son 
anónimos para el jurado evaluador al momento de la apertura de los sobres que contienen las 
propuestas se procederá de la siguiente forma:  
 
Para garantizar el anonimato de los documentos e información contenida en el sobre 1, al momento 
del cierre fijado para la Invitación, un funcionario de control interno en compañía de un funcionario 
de la Oficina Jurídica procederán a separar el sobre que contiene la propuesta creativa con el que 
contiene los datos del proponente  y enlistarán y numerarán las propuestas procediendo al reparto 
de los sobres a los evaluadores.  

 

Luego procederán a verificar los sobres que contienen los datos del proponente los cuales deben 
venir sellados y no contener ninguna referencia a estos diferente al seudónimo y los datos previstos 
en este pliego. Una vez verificado el estado de integridad y reserva de cada uno de estos sobres se 
procederá a rubricar su tapa por parte de los funcionarios y a sellarlos con cinta transparente. 
Realizado dicho procedimiento se procederá a introducir dichos sobres en una urna vacía, la cual 
será sellada y cerrada en el momento del cierre en presencia de los funcionarios y proponentes 
asistentes.  

Una copia de las llaves que abren dicha urna permanecerá bajo la custodia de la Coordinación de 
procesos de Selección, la otra, permanecerá bajo la custodia del Jefe de la Oficina asesora Jurídica. 
Dicha urna solo se abrirá una vez se hayan publicado los resultados de la fase 1 y se tenga 
conocimiento de cuáles son los proponentes llamados a presentar el sobre dos (2), que contiene la 
propuesta operativa, por haber alcanzado el puntaje mínimo requerido. La apertura se realizará por 
la Coordinación de procesos de selección en presencia de un funcionario de control interno de lo 
cual se dejará constancia mediante el acta respectiva. 

En esta diligencia solo se abrirán los sobres de datos del proponente, de aquellos que hayan 
alcanzado el puntaje mínimo, los demás sobres permanecerán en la urna hasta tanto se surta todo el 
proceso respectivo. Para el efecto se procederá por el funcionario de control interno a sellar de 
nuevo la urna.  

Cumplida dicha diligencia se procederá a publicar en el link de contratación de la página web de 
rtvc, la lista de los proponentes que deben presentar el sobre 2, el lugar de su entrega y la fecha, 
hora límite para el efecto.  

No se recibirán propuestas que se entreguen con posterioridad a la fecha y hora establecida o en 
lugar diferente al previsto por el pliego de condiciones. 

Llegada la fecha limite se procederá a dejar constancia de los sobres 2, recibidos a tiempo y de su 
apertura mediante la elaboración del acta respectiva la cual contendrá la siguiente información: 
Nombre del proponente, número de folios del original y las copias, número de la garantía de 
seriedad de la oferta y aseguradora que la expide. También se incluirán las observaciones de los 
asistentes si a ello hubiere lugar.  

Se precisa que la hora señalada por la entidad para este segundo cierre, será verificada consultando 
la pagina Web www.sic.gov.co la cual fija la hora legal Colombiana, lo anterior de conformidad con 
la Directiva No. 0013 mediante la cual se imparten instrucciones por la Procuraduría General de la 
Nación sobre el cumplimiento de la hora legal en los procesos de contratación adelantado por la 



 
 

entidades estatales; de tal forma que los asistentes, oferentes y funcionarios presentes en la 
diligencia de Cierre, sean testigos del cierre oficial de la Invitación Directa No.023 de 2008. 

 
 
3. Se modifica el numeral 6.3 CAUSALES DE RECHAZO, el cual queda así: 

 
6.3 CAUSALES DE RECHAZO 
 
La ausencia de los requisitos o la falta de los documentos solicitados referentes a la futura 
contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de propuestas no servirá de título 
suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos, salvo que exista renuencia por parte del 
proponente frente al suministro de información o documentación de esta naturaleza que la entidad 
haya considerado necesario conocer. Serán rechazadas las propuestas, en general, cuando por su 
contenido, impidan la selección objetiva. 
 
Constituirán causales de rechazo las siguientes: 

 
a) Cuando el proponente o los miembros de la Unión Temporal o Consorcio, se encuentren 

incursos dentro de alguna de las inhabilidades o incompatibilidades para contratar de 
acuerdo con las disposiciones previstas en las normas vigentes, en especial en la Ley 80 de 
1993.  

 
b) Cuando un mismo proponente por sí o por interpuesta persona, presente más de una 

propuesta básica para el mismo objeto contractual. En este caso, la segunda propuesta será 
rechazada. 

 
c) Cuando el proponente no remita los documentos solicitados por rtvc, no haya efectuado las 

aclaraciones requeridas por el mismo dentro del plazo señalado para el efecto, o habiendo 
atendido oportunamente tal requerimiento, el mismo no de alcance a lo solicitado por rtvc. 

 
d) Cuando la propuesta presentada sea parcial o incompleta respecto de la totalidad de 

requerimientos y condiciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones. 
 
e) Cuando se presente la propuesta en forma extemporánea. 
 
f) Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces  para obligarse o 

que no cumpla con todas las calidades y condiciones de participación indicadas dentro de 
estos pliegos de condiciones. 

 
g) Cuando el proponente oferte por valor inferior al 15% menos del techo del proyecto al que se 

aplica, lo cual se considerará como valor artificialmente bajo. Igualmente, en caso de 
ofertarse por encima del techo establecido, la propuesta será rechazada. 

 
h) Cuando en la propuesta se señalen condicionamientos al cumplimiento de la oferta, distintos 

a los establecidos en el presente documento.  
 
i) Cuando dentro del sobre 1, el proponente haga mención o incluya información que lo 

identifique, o incluya hojas de vida que permita conocer la identidad de cualquier miembro 
del equipo humano propuesto 

 
j) Cuando no se anexen los documentos requeridos  por los numerales 4.1, 4.2, 4.3., 4.4   para 

la evaluación de la propuesta creativa.  
 

k) Si el Equipo de Trabajo propuesto no cumple con los Requerimiento Mínimos citados, según 
sus hojas de vida, la propuesta no se tendrá en cuenta para la evaluación. 

 
l) Cuando los recursos técnicos (equipos) no cumplan con los requisitos técnicos establecidos 

por el Manual de producción ( Anexo 16)  
 

m) Cuando la propuesta supere el presupuesto oficial establecido para cada proyecto 
 

n) No presentar el anexo 8. Presupuesto.  
 



 
 

o) Cuando el proponente no acredite o no cuente con la capacidad legal para presentar oferta 
o acredite circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso con el fin de 
subsanar algún requisito relacionado con la falta de capacidad para presentar oferta, o 
necesario para la comparación objetiva de las propuestas.  

 
p) No presentar el sobre dos en el plazo previsto por la entidad, para aquellos proponentes que 

superaron el puntaje mínimo en la fase 1.  
 

q) Que el proponente, no esté domiciliado en la zona para la cual se dirige la convocatoria. 
 

r) Cuando el proponente persona natural o el representante legal o socio de la persona jurídica 
que optó por acreditar su experiencia con la experiencia de estos no forme parte del equipo 
propuesto.  
 

s) Cuando el proponente no acredite la experiencia mínima requerida.  
 

(Hasta aquí la adenda) 
 
 
 
 
  

(Original firmado por) 
KATHY OSORIO GUAQUETA 

Gerente 
31/10/2008 
 
Elaboró Harold Cardozo 
Revisó Ruby A M / LRH 


