
 
 
 
 
 

 
INVITACION DIRECTA No. 01 DE 2008 

 
ADENDA NO.1 A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA INVITACION DIRECTA No. 01 de 2008 
CUYO OBJETO ES CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PREPRODUCCION, PRODUCCION Y 
POSTPRODUCCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES PARA EL MINISTERIO DE FENSA 
NACIONAL.  

 
Con el fin de precisar los términos de participación de la presente invitación se expide la 
presente adenda a los términos de referencia de la Contratación Directa No. 01 de 2008, así:  
 
1. Se modifica el numeral 10 del capítulo 1 de los términos de referencia titulado CONSULTA, 
VENTA Y RETIRO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA, el cual queda así:  
 
10. CONSULTA Y COPIAS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA  
 
Los términos de referencia de la invitación directa pueden ser consultados en Internet en la dirección: 
www.rtvc.gov.co Invitaciones directas con el título No. 1 de 2008 – PRODUCCION Y REALIZACION DE 
PROGRAMAS INSTITUCIONALES PARA EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.    
 
Los proponentes podrán adquirir copia de Los términos de referencia de la invitación, en la Sede de 
rtvc – Coordinación de procesos de Selección. Para el efecto  deberán consignar el valor de las copias 
en la cuenta de ahorros No.18821569245 de Bancolombia y presentar el original de la consignación en 
la tesorería de la Entidad para que se expida el correspondiente recibo de caja y posteriormente el 
recibo de caja en la Coordinación de Procesos de Selección para la expedición de las copias de los 
términos de referencia.  
 
Para el efecto RTVC ha fijado el valor de cada copia es la suma de 150 pesos.    

 
2. Se modifica el literal b del numeral 3 del capítulo 2 de los términos de referencia titulado 
CIERRE DE LA INVITACION DIRECTA Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS,  el cual queda así:  

 
 

b. CIERRE DE LA INVITACION DIRECTA Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS  
 
El cierre del presente proceso de selección se realizará el día 17 de enero de 2008 a las 4:00 p.m, 
en la oficina de la Coordinación de procesos de Selección 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: 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 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. 01 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 Administración de la Contratación, 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.   
 
3. Se modifica el anexo 3 de los términos de referencia el cual queda así:  

      

    
 
 
 
 

ANEXO 3 



 
 
 
 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 
El proponente debe diligenciar todos y cada uno de los ítems relacionados en el presente anexo.  

 

ITE
M 

CONCEPTO Unidad  CAP Valor 
Unidad 

Valor 1 Cap Valor 
Capítulos 

       

A PREPRODUCCIÓN      

 Oficina 
(teléfonos,computador, 
inmueb fax, celular) 

Capítulo 15    

 Subtotal      

       

B PRODUCCIÓN      

 Personal de dirección y/o artístico     

 Realizador Capítulo 15 1.000.000 1.000.000 15.000.000 

 Asistente de Producción y/o 
edición 

Capítulo 15 500.000 500.000 7.500.000 

 Productor  Capítulo 15 700.000 700.000 10.500.000 

 Locutor Capítulo 15 150.000 150.000 2.250.000 

 Subtotal      

       

 Equipo Técnico de Grabación     

 Equipo de Grabación portátil 
(Camara DV CAM -3CCD 
Luces-monitor. Batería y 
micrófonos). incluye 
operarios). 

dias/program
a 

2    

 Subtotal      

       

 Materiales de Grabación      

 4 CasSetes grabación MiniDV 
Profesional Quality 

Casetes 60    

 Cassettes betacam x 60 
minutos para Archivo 

Capítulo 5    

 Cassettes betacam x 30 
minutos para máster 

Capítulo 15    

 Subtotal      

 Gastos Generales de Producción     

 Caja menor Capítulo 15    

 Maquillaje Capítulo 15    

 Gastos de Producción Capítulo 15    

 Transporte terrestre  - 
camioneta producción 

Días 30    

 Subtotal      

       
C POSTPRODUCCIÓN      

 horas Sala de edición no 
lineal 

horas/capitul
o 

390    



 
 
 
 
 

 Visualización horas/capitul
o 

120    

 Copiado archivo Horas 30    

 Música Original cabezote y 
cortinillas 

Capítulos 1    

 Cabezote y cortinillas y 
diseño gráfico 

Capítulo 1    

 Subtotal      

       

 TOTAL X PROGRAMA NETO     
       

D Imprevistos grabaciones 
adicionales y otros  

Capítulo 15    

 Subtotal Imprevistos      

       

 TOTAL X PROGRAMA CON IMPREVISTOS     

       

E Sayco y Acinpro Porcentaje 1,50%    

       

 TOTAL X PROGRAMA CON SAYCO     

       

F Emisión      

 Costos de Emisión Capítulo 15 560.345   

       

 SUBTOTAL DEL PROGRAMA CON EMISION     

 Impuesto de Timbre 1.5% Porcentaje 1,5%    

 SUBTOTAL CON IMPUESTO DE TIMBRE     

 IVA  16%    

 TOTAL      

Dos días de cámara por programa. Solo en Bogotá. 25 horas de edición. Sin imprevistos.  
 
 
Hasta aquí la adenda.  

 
               

KATHY OSORIO GUAQUETA 
Gerente General 

 
15/01/2008 
 

 
 
 
 

 


