
 

 

 

ADENDA 02 DE 2008 AL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA INVITACIÓN RTVC-

SC-ID-016 DE 2008 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LOS SERVICIOS DE  DE 

RECURSOS TÉCNICOS, LOGÍSTICOS Y HUMANOS PARA EL DISEÑO, 

PRODUCCIÓN  Y TRANSMISIÓN DEL SIGUIENTE CONJUNTO DE PROYECTOS: 

EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES 2008-2009, MAGAZÍN DEPORTIVO  Y 

SERIE DE CLIPS DEPORTIVOS BAJO LA SUPERVISIÓN DE RTVC, EN  LA 

MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 

 
Con fundamento en las  observaciones presentadas por algunos proponentes y con el fin 
de precisar los términos de la presente invitación se expide la presente adenda.  

 
1. Se modifica el encabezado del numeral 2.2. del capítulo 2 del pliego de 

condiciones, el cual queda así:  

 
2.2   Proyecto No.2 

 
 

Referencia:     ESPECIALES DE EVENTOS DEPORTIVOS Y  
      CULTURALES 2008-2009 
Número de Capítulos:    HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO 
Duración:      ENTRE UNA Y DOS HORAS 
Frecuencia:     SEGÚN CALENDARIO DE EVENTOS 
Techo del Presupuesto:   $900.000.000 más IVA 
Valor por evento:    Por definir de acuerdo con el diseño de   
      producción y  exigencia del evento 
Modalidad de Contratación:  PRODUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN 

DELEGADA 
Quienes pueden participar:   PERSONAS JURÍDICAS 
Público Objetivo:     JÓVENES Y ADULTOS ENTRE 18 Y 40  

AÑOS 

 
Los demás términos del numeral 2.2 no se modifican.  

 
2. Se modifica el numeral 3.5.8 del capítulo 3 del pliego de condiciones  el 

cual queda así:  

 

3.5.8. CIERRE DE LA INVITACION DIRECTA Y APERTURA DE LAS OFERTAS  

 

El cierre del presente proceso de selección se realizará el 27 de agosto  a las 11:00 
a.m, en la oficina de la Coordinación de procesos de Selección de rtvc ubicada en la 
Carrera 45 No. 26-33 –CAN-, Tercer 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, valor de la oferta, numero de garantía de seriedad 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.016 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  

 

http://www.sic.gov.co/


 

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 numeral 3.11 del capítulo 3 del pliego de condiciones  el cual 

queda así:  

 
3.11 PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA 
 
Para todos los efectos, el presupuesto oficial para la presente Invitación asciende a la 
suma de: 
 
Hasta MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE 
($1.750.000.000,00) IVA  incluido. 

 
El valor total consignado en la propuesta debe considerar todos los costos necesarios 
para la realización del proyecto.  
 

El presupuesto del presente proyecto estará asignado así: 
 

Cada proponente sufragará todos los costos, tanto directos como indirectos, relacionados 
con la preparación y presentación de su propuesta, por lo cual  rtvc no será responsable 
en ningún caso de dichos costos, cualquiera que sea el resultado del proceso de 
contratación.  
 
Igualmente, corresponderá al proponente la responsabilidad de determinar, evaluar y 
asumir los impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás costos tributarios y de 
cualquier otra naturaleza que conlleve la celebración del contrato, para lo cual se 
recomienda a los proponentes obtener asesoría calificada. En ningún caso podrá efectuar 
deducciones, cobros de intermediación u otros descuentos sobre los contratos que 
celebre en desarrollo del encargo, salvo aquellos establecidos expresamente por las leyes 
nacionales 
 
Dicho presupuesto se encuentra respaldado mediante Certificados de disponibilidad 
presupuestal No. 6 y 489 del 20 de Junio de 2008 expedidos por la Jefe de Análisis 
financiero y de Presupuesto de la entidad.  
 
4.  Se modifica el numeral 6.3    CRITERIOS VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

FINANCIEROS, el cual queda así:  

 

6.3    CRITERIOS VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS FINANCIEROS  
 
El informe financiero no recibirá ninguna ponderación pues se trata del estudio que realiza 
la Jefatura de Análisis Financiero y Presupuesto de rtvc para establecer la situación 
financiera del proponente. Se examinará la información financiera reflejada en el Balance 
General a treinta y uno (31) de diciembre de 2007, en relación con el Índice de Liquidez, 
el Nivel de Endeudamiento, el Índice de Capital de Trabajo y el Índice de Patrimonio 
Líquido. No obstante tal verificación no genera calificación, la propuesta será rechazada si 
no cumple con los parámetros mínimos en cifras y porcentajes que se indican a 
continuación: 
 
a) Índice de Liquidez: 
Se determina la liquidez, medida como Activo Corriente sobre Pasivo Corriente reflejado 
en el Balance General a treinta y uno (31) de diciembre de 2007 así, 
IL= Activo Corriente/ Pasivo Corriente 
Una vez aplicada la fórmula anterior, la cifra resultante deberá ser igual o superior a uno 
(1.0).  
 
b) Nivel de Endeudamiento: 
Se obtiene el porcentaje de endeudamiento, resultante de dividir el Pasivo Total (Deudas) 
por el Activo Total (Patrimonio Bruto) que se reflejen en el Balance General a treinta y uno 
(31) de diciembre de 2007, y el resultado se multiplica por cien (100) 
 
 



 

El nivel de endeudamiento no podrá superar el 70% 
(Total Deudas o Pasivo Total/ Activo Total o Patrimonio Bruto)*100 
 
c) Índice de Capital de Trabajo:  
Se obtiene el índice de capital de trabajo medido como activo corriente - pasivo corriente, 
que se refleja en el Balance General a 31 de diciembre de 2007 así: 
CP= Activo Corriente – Pasivo Corriente 
 
Una vez aplicada la fórmula anterior la cifra resultante deberá ser igual o superior al 10% 
del presupuesto oficial. 
 
d) Índice de Patrimonio Líquido: 
Se obtiene el índice de patrimonio líquido medido como activo total - pasivo total, que se 
refleja en el Balance General a 31 de diciembre de 2007 así: 
 
IPL= Activo Total – Pasivo Total. 
  
Una vez aplicada la fórmula anterior la cifra resultante deberá ser igual o superior al 20% 
del presupuesto oficial. 
 
Para el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, la revisión de la información 
financiera tendrá en cuenta la suma de la situación reflejada en los estados financieros 
con corte a diciembre treinta y uno (31) de 2007, de cada uno de los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal 
 
5. Se modifica el numeral 6.4 CAUSALES DE RECHAZO, del capítulo 6 del 

pliego, el cual queda así:  

 
6.4 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 la garantía de seriedad de la oferta, no se presente. 

b) 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 necesario para la comparación objetiva de las 
propuestas.  
 

c)  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.  

 

d) Cuando la propuesta o sus aclaraciones posteriores contengan información inexacta 
con el objeto de obtener mayor puntaje, o cuando la oferta presentada, en alguna 
parte del contenido no se ajuste a la realidad o se encuentren documentos con su 
contenido alterado. 

 

e) Cuando un mismo proponente por sí o por interpuesta persona, presente más de una 
propuesta básica; En este caso, la segunda propuesta será rechazada. 

 

f) Cuando el proponente no de alcance al total de las especificaciones mínimas 
establecidas en el presente Pliego.  
 

g) 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. 

 

h) Cuando la propuesta se presente parcial respecto a la totalidad de requerimientos y 
condiciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones; o incompleta, en 
cuanto que se omita la inclusión de información fundamental para realizar una 
evaluación objetiva o de alguno de los documentos necesarios para la comparación 
objetiva de la propuesta.  

 

i) Cuando se presente la propuesta en forma extemporánea. 
 

j) 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. 

 

k) Cuando el proponente haya tratado de interferir o influenciar indebidamente en el 
análisis de las propuestas, o cuando el proponente haya tratado de influir 
indebidamente en la decisión sobre adjudicación.  

 

l) Cuando el proponente manifieste y/o acredite en su propuesta que no ha sido 
sancionado y rtvc corrobore que dicha información no es veraz, con base en el 
Artículo 26 de la Ley 80 de 1993.  

 

m) Cuando en la propuesta se señalen condicionamientos al cumplimiento de la oferta, 
distintos a los establecidos en el presente documento.  

 

n) Cuando el valor de comisión por administración ofertado exceda el DIEZ POR 
CIENTO (10%) del presupuesto o sea inferior al OCHO POR CIENTO (8%) del mismo.  
 

o) Cuando no cumpla con los índices financieros mínimos establecidos en el presente 
pliego de condiciones.  
 

p) Cuando no se acredite la experiencia mínima requerida.  
 

q) Cuando el proponente no presente oferta (tarifa) por equipo o servicio (ANEXO 
TÉCNICO).  
 

r) Cuando el proponente presente oferta de servicios por encima del techo establecido 
para cada uno (anexo técnico) o por debajo del 85% del mismo para cada servicio.  

 
6. Se modifica el ANEXO TECNICO, del pliego DE CONDICIONES, el cual queda 

así:  

 
 

EQUIPO O SERVICIO REQUERIDO UNIDAD 

DE 

TIEMPO 

TARIFA 

OFRECIDA 

Incluido 

IVA 

PUNTAJE 

MÁXIMO  

TARIFA 

TECHO. 

Incluido 

IVA 

 

Una  Unidad Móvil compuesta por los siguientes elementos: 

 
Un (1) Switcher o mezclador de video: Con mínimo 10 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. 

 

 

 

Cuatro (4)  Cadenas de cámara de procesamiento digital  a 12 

 

10 

horas 

Día 

  

32 

 

6.000.000 



 

bits y salida SDI en la Unidad de control de cámara y control 

de colorimetría y ajuste de niveles, deben permitir la 

transferencia de los parámetros de ajuste determinados y 

acordados a cada una de las cámaras tomados de una de 

referencia. Cada cadena de cámaras debe contar con, por lo 

menos, 150 metros de cable triaxial. 

 

Lentes J17 Mínimo sin extensor. Con mandos remoto de 

control de zoom.  

 

Generador de caracteres. Con capacidad de efectos de 2D y 

movimientos para los créditos. Con operatividad de cuatro 

canales independientes en tiempo real. 

 

 

Una (1) video reproductora  DVCAM Con salidas digitales SDI. Y 

una (1) Betacam Sp, debe incluir conversor de Componente 

análogo a SDI. Para entrada al switcher. 

 

 

Una videograbadora en formato Betacam Sp con cabeza de 

confidencia y posibilidad grabación de 4 canales de audio 

independientes.  

 

Sistemas de replay (2): Sistema  basado en discos digitales con 

capacidad de por lo menos tres horas de grabación con 

entrada y salida, de por lo menos dos canales de entrada y dos 

de salida, debe contarse con un enrutador de señal, para cada 

entrada que seleccione entre las cámaras instaladas. Un disco 

con que permita el replay con slow de alta calidad. 

 

Sistema de intercomunicación inalámbrico entre el director de 

la transmisión con presentadores, independiente de la 

intercomunicación técnica con cámaras o productores. 

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 la 

Unidad Móvil y permitir la comunicación con los camarógrafos 

y el productor de campo.  

Un (1) híbrido telefónico.  

 

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 

compuesto en blanco y negro para las 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.   

 

Consola de audio de por lo menos 16 canales con controles de 

ecualización y por lo menos dos salidas auxiliares, entradas  

 

para micrófono, línea. 



 

3 micrófonos tipo diadema para presentadores e invitado o 
comentarista.  

(3) Apuntadores  

Micrófono de mano con interruptor para el periodista en 

campo. 

Cuatro (4) micrófonos tipo boom con base y cortaviento para 

la captura de el sonido ambiente y grabación en canales 

independientes 
1 reproductor mp3-CD 

 

Sistema de aire acondicionado independiente para equipos y 

área de trabajo. 

 

 

 

Luces para set: kit de luces para el set de presentadores de 

10.000W con trípodes,  banderas, filtros y extensiones. 

Monitor en el set a color con señal de programa y del aire en 

caso de las transmisiones en directo. 

Generador eléctrico: Con capacidad para proveer la energía a 

la Unidad móvil completa y las luces previstas. 
 
 

Equipo de grabación portátil: Cámara con formato de 

grabación DVCAM o HDV. Trípode, Kit luces superior a 2kW 

repartidos en 3 reflectores de 650W, debe incluir un flex, 

trípodes y filtros. Micrófonos de mano inalámbricos, de solapa, 

boom con caña y corta vientos, consola de audio portátil. 

10 

horas 

Día 

 8 500.000 

 
Sistema de edición portátil. FINAL CUT. 
Software 
Manejo de formatos nativos de DVCpro, DVCam, HDV 
Manejo de multicapas, procesamiento en tiempo real. 
Corrección de color. 
Manejo de textos. 
Efectos 2D, básicos. 
Soporte formatos como mínimo QuickTime, Windows Media, 
AVI, BWF, AIFF, JPEG, PNG, PSD, TIFF, 
Hardware 
Computador Portátil. 
Sistema Operacional. Windows XP Professional SP 2 
Almacenamiento superior a 100 Gb. 
Memoria Ram superior a 2 Gb.  
Velocidad del procesador superior a 2 GHz. 
Tarjeta de video. Memoria superior a 256Mb. 
Conexión de red para transferencia de material.  
Puerto IEEE-1394 para transferencia de material. 

10 

horas 

Día 

 8 600.000 

 
Edición no lineal. FINAL CUT Almacenamiento superior a 6 
horas de sin compresion. Memoria Ram superior a 1 Gb. 
Velocidad del procesador superior a 3 GHz.  Manejo de 
formatos nativos de DVCpro, DVCam,HDV sin compresion. 
Manejo de multicapas, procesamiento en tiempo real. VTR, 
para captura de material en el mismo formato de grabación.  

 

10 

horas 

Día 

  

8 

 

600.000 

 
Enlace satelital. Fly Away: Enlace dedicado para la 
transmisión de la señal de la producción realizada en sitios en 
donde se determine la imposibilidad de originar con el uso de 
enlaces de microondas, este enlace debe ser compatible con  
 
el sistema Mpeg 2 DVB, debe poseer entrada de video digital 
SDI y dos canales de audio.  

 

10 

hora 

Día 

 

 

  

8 

 

5.600.000 

 

 

 

 



 

 
Segmento satelital. 4.5 MGTHZ por 2.5 horas 
aproximadamente por evento.  
 
Sistemas de Transmisión vía microondas: Enlaces de 
microondas entre el sitio de emisión y el máster de control, 
con dos canales de audio. 

1 hora 

 

 

10 

horas 

día 

500.000 

 

 

990.000 

 

 

 

 
 
Opcionales: El proponente adjudicatario tendrá la obligación 
de suministrar el precio desagregado de los siguientes recursos 
opcionales: 
 
(1) steady cam 
 
(1) grúa con cabeza caliente de 12 metros mínimo.  
 
(1) cadena de cámara, (Según características descritas)  
 
(1) disco digital, (Según características descritas)  
 
(1) video grabadora Betacam SP, (Según características 
descritas). 

Un (1) híbrido telefónico.  

 
(1) riel o dolly (costo por tramos de metro) 8 Mts. 
 
(1) mini Jip en trípode 
 
 

 

10 

horas 

Día 

   

 

 
1.800.000 
 
 
1.800.000 
 
  750.000 
   
  300.000 
   
  300.000 
 
  120.000 
 

1.100.000 

      

650.000 

 
Estudio. El proponente adjudicatario tendrá la obligación de 
suministrar el precio de un estudio para grabación o emisión 
con las siguientes características: 
 
Área de 200 metros cuadrados insonorizado. 
Parrilla de luces mínimo 40 Kwatts, distribuidos. 
Grip.  
Dimmer  
Talk back 
Puertos de conexión a Internet 
Retornos de video 
 

 

1hora 

Día 

  

8 

 

1.500.000 

 

 

 

 
Máster control para estudio. El proponente adjudicatario 
tendrá la obligación de suministrar el precio máster para 
grabación o emisión con las siguientes características: 
 
Un (1) Switcher o mezclador de video: Con mínimo 10 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 reproductoras  DVCAM Con salidas digitales SDI.  

Dos (2) video reproductoras  Betacam Sp,  

 

Una (1) videograbadora en formato Betacam Sp con cabeza de  

 

1 hora 

Día 

 8  

2.300.000 



 

confidencia y posibilidad grabación de 4 canales de audio 

independientes.  

 

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 8 monitores de video 

compuesto en blanco y negro para las 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.   

 

Consola de audio de por lo menos 16 canales con controles de 

ecualización y por lo menos dos salidas auxiliares, entradas 

para micrófono, línea. 
1 reproductor mp3-CD 
 

 
 
Notas:  
Las tarifas incluyen el personal idóneo para la operación del equipo. 
El estado óptimo del equipo será verificado por la dirección técnica de RTVC previo al inicio 
de cada producción. 
 

(Hasta Aquí la Adenda) 

 

 

 

 

 
KATHY OSORIO GUAQUETA 

Gerente rtvc 
 
 

22/08/2008 


