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ADENDA NO. 3 A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA INVITACION DIRECTA No. 016 de 
2007 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA PRODUCCION DE PROGRAMAS DE TELEVISION PARA 

LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  
 
 
En respuesta a las observaciones presentadas por los proponentes se expide la presente 
adenda mediante la cual se modifican los términos de referencia de la INVITACION DIRECTA 
No.16 de 2007, así:  
 
 
1. Se modifica el numeral 1.1 del capítulo I de los términos de referencia titulado 
OBJETO, el cual queda así:  
 
1.1 OBJETO 
 
Radio televisión nacional de Colombia – rtvc- se encuentra interesada en contratar una 
productora de televisión que suministre los equipos técnicos y el personal necesario para 
la producción de 4 programas de televisión, relacionados con la gestión de la Contraloría 
General de la República. 
 
 

2. Se modifica el numeral 1.1.1 del capítulo I de los términos de referencia titulado 
ALCANCE DEL OBJETO el cual queda así:  
 
1.1.1 ALCANCE DEL OBJETO  
 
El contratista adjudicatario, en virtud del objeto del presente proceso y del contrato a 
celebrarse, deberá  suministrar los equipos técnicos y el personal necesario detallados en 
el 4.2.1 de estos términos, para la producción de 4 programas de televisión documental 
institucional, relacionados con la gestión de la Contraloría General de la República. 
 

3. Se modifica el numeral 1.2  del capítulo I de los términos de referencia titulado 
PRESUPUESTO OFICIAL el cual queda así:  

 
1.2. PRESUPUESTO OFICIAL 
 
Para dar cumplimiento al objeto de la presente contratación, la entidad cuenta con un 
presupuesto oficial de hasta CIENTO TREINTA Y CINCO  MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL 
COLOMBIANA ($135.000.000.oo) incluido IVA, y está respaldado por la disponibilidad 
presupuestal No.495 de fecha 30 de octubre de 2007, conforme certificado expedido por la 
Jefe de Presupuesto y Análisis Financiero de rtvc. 
 
 

4. Se modifica el numeral 1.3 del capítulo I de los términos de referencia titulado VALOR 
DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, el cual queda así: 
 
1.3. VALOR DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, 
 
El valor de los términos de referencia de la presente Invitación, asciende a la suma de 
CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($135.000.oo), valor que deberá ser consignado 
en la cuenta de ahorros No.18821569245 de Bancolombia, convenio 7154. En el recibo de 
consignación debe figurar el número de la Invitación Directa y el Número de Identificación 
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Tributaria (NIT) de la persona natural o jurídica que adquiera los Términos de Referencia. 
El original de la consignación deberá ser presentado en la tesorería de la entidad para que 
se expida el correspondiente recibo de caja, que posteriormente deberá presentar en la 
Coordinación de Administración de la Contratación de la entidad, ubicada en el piso 1, 
para que le hagan entrega de los Términos. 
 
 

5. Se modifica el numeral 1.4 del capitulo I de los términos de referencia titulado 
CRONOGRAMA el cual queda así:  
 
1.4 CRONOGRAMA 

 
Para el desarrollo del presente proceso de selección se ha establecido el siguiente 
cronograma para el agotamiento de las etapas procesales: 

 
ETAPA PROCESAL FECHA O TÉRMINO 
Apertura del término para 
presentar ofertas y divulgación 
de los Términos de Referencia y 
sus adendas. 

 6 de noviembre de 2007  

Audiencia de Aclaraciones 8 de noviembre de 2007 (10:00 a.m. Oficina Asesora 
Jurídica rtvc) 

Cierre de la Invitación Directa  15 de noviembre de 2007 
Hora 4:00 p. m 
Lugar: Coordinación Procesos de Selección - Cra. 45 
No. 26 – 33 Piso 1. 

Evaluación de las Ofertas 16 al 21 de noviembre de 2007 
Publicación de resultados  22 de noviembre de 2007 
Adjudicación 23 al 27 de noviembre de 2007 
Suscripción del Contrato Tres (3) días hábiles siguientes a la ejecutoria del acto 

de adjudicación.  
 
Las Publicaciones a que hace referencia el presente numeral se realizan en la sección de 
Contratación - Invitaciones Directas - de la página web de la entidad www.rtvc.gov.co , en 
aplicación de los principios de publicidad y transparencia de la contratación estatal. 
 
Los términos establecidos en el presente cronograma deberán entenderse contados en días 
calendario. En todo caso, en el evento en que la hora y fecha resultare ser un día u hora no 
hábil, se entenderá que corresponde al primer día y hora hábil siguiente al mismo. 
 
 
6. Se modifica el numeral 1.5 del capítulo I de los términos de referencia titulado 
TERMINO DE EJECUCION, el cual queda así:  
 
1.5.  TERMINO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo estimado para la ejecución del contrato surgido del presente proceso de 
selección, será aquel comprendido entre la fecha del acta de inicio y 4 meses más, previo 
cumplimiento de los requisitos de ejecución.   
 
 

7. Se modifica el numeral 1.14 del capítulo I de los términos de referencia titulado  
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y PUBLICIDAD DE LOS INFORMES DE EVALUACIÓN,  el cual 
queda así:  
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“1.14  EVALUACIÓN  

 
Dentro de los cuatro (4)  días hábiles siguientes al cierre del presente proceso, la Oficina 
Asesora Jurídica, la Jefatura de Análisis Financiero y presupuesto y la Subgerencia de 
Televisión- Canal Institucional RTVC, procederán a efectuar el análisis jurídico, financiero 
y técnico de las propuestas, cuyo resultado será publicada en la sección de Contratación – 
Invitaciones Directas - de la página web de la entidad www.rtvc.gov.co, para efectos de su 
publicidad.” 

 
 
8. Se modifica el numeral 1.15 del capítulo I de los términos de referencia titulado 
OBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y PUBLICIDAD DE LOS INFORMES DE 
EVALUACIÓN,  el cual queda así:  
 
 
1.15 OBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y PUBLICIDAD DE LOS 
INFORMES DE EVALUACIÓN  
 
Una vez vencido este término, la evaluación respectiva se publicará en la página WEB de la 
entidad y se dejará a disposición de los oferentes en la Coordinación de Procesos de 
Selección por un (1) día hábil, mediante escrito, presenten las observaciones pertinentes. 
En ejercicio de esta facultad aquellos no podrán completar, adicionar, modificar o 
mejorar sus propuestas. 
 
Las observaciones que los oferentes presenten a los estudios técnicos, económicos y 
jurídicos de las propuestas, se resolverán por el jefe de la entidad o su delegado en el 
acto de adjudicación con fundamento en el concepto de (el/los) evaluador(es) 
competente(s). 

 
 
9. Se modifica el numeral 2.2 del capitulo II de los términos de referencia titulado LUGAR 
- PLAZO Y CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS, el cual queda 
así:  
 
“ 

2.2. LUGAR - PLAZO Y CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACION DE 
OFERTAS 

 
 La propuesta deberá presentarse en original y dos (2) copias de idéntico contenido, 

redactada en idioma español y con las hojas debidamente foliadas. Deberá ser entregada 
en sobre cerrado y sellado, en la Coordinación de procesos de Selección en la Carrera 45 
No 26 - 33 primer piso, en la fecha y hasta la hora dispuesta para el cierre de la presente 
contratación. 

 
  Las propuestas deberán presentarse con el siguiente rótulo: 
 

• radio televisión nacional de colombia –rtvc 
• Invitación directa no. 016 de 2007 para contratar una productora de televisión que 

suministre los equipos técnicos y el personal necesario para la producción de  6 
programas de televisión,  relacionados con la gestión de la contraloría general de la 
república. 

 
• Original / Copia, No. ___ (Indicación si se trata de original o copia y número de esta). 
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• Número de folios que se presentan, enumerados en forma consecutiva ascendente. 
• Nombre o Razón Social del Proponente. 
• Dirección, Teléfono y Fax del Proponente.            ” 

 

   Los demás subnumerales del numeral 2.2. no se modifican.   
 

 
10. Se modifica el numeral 4.1 del capitulo IV de los términos de referencia titulado 
DESCRIPCION GENERAL DE LOS PROGRAMAS el cual queda así:  
 
 
4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PROGRAMAS   
 
Los 4 programas  institucionales  que deberá producir el adjudicatario tendrán el siguiente 
formato: 

Formato documental, para una franja de televisión que desarrolle un programa de opinión 
quincenal de 24 minutos de duración, orientado al público generador de opinión y a la 
ciudadanía en general.  

La estructura general contempla la inclusión de aspectos generales  de los hechos, 
decisiones y actividades que realiza la Contraloría General de la República.   

La misión de la productora que resulte elegida, será la de producción de los programas, 
bajo los lineamientos de rtvc y de la Contraloría General de la República. 

La frecuencia de emisión de los programas será quincenal, pero podrá ser modificada por 
acuerdo entre rtvc y la Contraloría General de la República. 
 

11. Se modifica el numeral 4.3.1 del capitulo IV de los términos de referencia titulado 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO el cual queda 
así:  
 
“4.3.1.  REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

 
a)  EQUIPOS DE EDICIÓN: 
 
Disponer de una (1) sala de edición no lineal Final CUT Pro o AVID última generación ( 
edición off line – on line), con 2 monitores informáticos con efectos en tiempo real, 
tarjetas de video con entradas y salidas en componentes, compuestas, S VHS, firewire y 
conexión RS 422 para sincronización de caseteras con Time code, 1 monitor video 
broadcast de minino 14 pulgadas preferiblemente de marca Sony, Consola de audio, 
parlantes, teclado y Mouse. Los equipos de edición no lineal tendrán que ser equipos 
Broadcast de ultima tecnología con efectos en tiempo real, tarjetas de video con entradas 
y salidas en componentes y numéricas firewire mínima, discos duros de 7200 rpm mínimo, 
preferiblemente de 10000 rpm, con capacidad total no inferior a 400 G, memoria Ram 
mínima de 2 Gigas, parlantes para un monitoreo de audio broadcast y un osciloscopio con 
entradas y salidas en componentes, o una sala equivalente de iguales o superiores 
características previa manifestación expresa de aceptación por la parte técnica de rtvc)  
 
El proponente deberá garantizar un número de hasta 360 horas para la edición de los seis 
documentales.  
 
Equipo de graficación con software 3D max, after efecto y Photoshop. Computador 
plataforma PC con procesador doble nucleo de ultima generación, disco duro de 400 gigas 
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mínimo, tarjeta grafica de 256 megas mínimo no compartidas con la board. Ram de 4 gigas 
mínimo, quemador de DVD. 
Suministro de caseteras player y/o record en formato betacam SP. 
Suministro de caseteras player y/o record en formato HD compatibles con los formatos 
Mini Dv 
Suministro de editores calificados. 
Suministro de cabina de locución acústicamente adecuadas con micrófonos y audífonos de 
alto desempeño.  
 
Además deberá disponer de una sala de audio PROTOOLS  para postproducción de audio, la 
cual deberá ser compatible con la calidad técnica del producto y la cual deberá tener 
disponibilidad de hasta por lo menos noventa (90) horas durante todo el término de 
ejecución.  

12.  Se modifica el numeral 4.3.2. denominado EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA 
PRODUCCION DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES EN FORMATO DOCUMENTAL del 
capitulo IV de los términos de referencia, el cual queda así:  

4.3.2. EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA PRODUCCION DE LOS PROGRAMAS 
INSTITUCIONALES EN FORMATO DOCUMENTAL 

A) GRABACIÓN: Una (01) cámara de vídeo en formato HDV con disponibilidad completa, la 
cual será empleada para la grabación de acuerdo con las necesidades expresadas en los 
guiones de cada uno de los programas.  La cámara debe contar con un trípode de cabeza 
fluida, Kit de luces portátil, flex, monitor portátil a color, micrófono de solapa, 
micrófono boom, baterías, cargador, cables y extensiones. 
 

Equipo técnico de grabación deberá cumplir con las siguientes características:  
 
-Cámara profesional SONY Z1, con su correspondiente operador, asistente y luminotécnico. 
- Monitor  
- Baterías 
- Micrófonos 
- Filtros 
- Kit de luces 
- ARRI-flex grip o un equivalente de la misma o superior calidad.  
 
B) EDICION  
 
Disponer de una (1) sala de edición no lineal Final CUT Pro o AVID última generación ( 
edición off line – on line), con 2 monitores informáticos con efectos en tiempo real, 
tarjetas de video con entradas y salidas en componentes, compuestas, S VHS, firewire y 
conexión RS 422 para sincronización de caseteras con Time code, 1 monitor video 
broadcast de minino 14 pulgadas preferiblemente de marca Sony, Consola de audio, 
parlantes, teclado y Mouse. Los equipos de edición no lineal tendrán que ser equipos 
Broadcast de ultima tecnología con efectos en tiempo real, tarjetas de video con entradas 
y salidas en componentes y numéricas firewire mínima, discos duros de 7200 rpm mínimo, 
preferiblemente de 10000 rpm, con capacidad total no inferior a 400 G, memoria Ram 
mínima de 2 Gigas, parlantes para un monitoreo de audio broadcast y un osciloscopio con 
entradas y salidas en componentes, o una sala equivalente de iguales o superiores 
características previa manifestación expresa de aceptación por la parte técnica de rtvc, 
sin que esto implique una afectación del presupuesto establecido.  
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El proponente deberá garantizar un número de hasta 480 horas para la edición de los 
cuatro  documentales.  
 
Equipo de graficación con software 3D max, after efecto y Photoshop. Computador 
plataforma PC con procesador doble núcleo de ultima generación, disco duro de 400 gigas 
mínimo, tarjeta grafica de 256 megas mínimo no compartidas con la board. Ram de 4 gigas 
mínimo, quemador de DVD. 
Suministro de caseteras player y/o record en formato betacam SP. 
Suministro de caseteras player y/o record en formato HD compatibles con los formatos 
Mini Dv 
Suministro de editores calificados. 
Suministro de cabina de locución acústicamente adecuadas con micrófonos y audífonos de 
alto desempeño.  
 
Además deberá disponer de una sala de audio PROTOOLS  para postproducción de audio, la 
cual deberá ser compatible con la calidad técnica del producto y la cual deberá tener 
disponibilidad de hasta por lo menos noventa (90) horas durante todo el término de 
ejecución.  
 
C) GRAFICACION  

 
� Equipo de graficación con software 3D max, after efecto y Photoshop. 

Computador plataforma PC con procesador doble núcleo de ultima generación, 
disco duro de 400 gigas mínimo, tarjeta grafica de 256 megas mínimo no 
compartidas con la board. Ram de 4 gigas mínimo, quemador de DVD. 

� Suministro de caseteras player y/o record en formato betacam SP. 
� Suministro de caseteras player y/o record en formato HD compatibles con los  

formatos Mini Dv 
� Suministro de editores calificados. 
� Suministro de cabina de locución acústicamente adecuadas con micrófonos y 

audífonos de alto desempeño.  
 
Además deberá disponer de una sala de audio PROTOOLS  para postproducción de audio, la 
cual deberá ser compatible con la calidad técnica del producto y la cual deberá tener 
disponibilidad de hasta por lo menos noventa (90) horas durante todo el término de 
ejecución. 

 
 
13. Se modifica el subnumeral 4.3.3 denominado RECURSO HUMANO, del numeral 4.3 del 
capítulo IV de los términos de referencia el cual queda así: 
 
 
“4.3.3. RECURSO HUMANO.  
 
El oferente deberá contar con el siguiente recurso humano para el desarrollo del objeto 
de la presente contratación, siendo claro que los costos del personal mencionado se 
entienden incorporados en la oferta económica.  
 
El oferente determinará de manera independiente, la forma de vinculación del recurso 
humano. En ningún caso se generará responsabilidad o relación laboral alguna con rtvc por 
este concepto. 
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Un  (01) Director / realizador que cumpla mínimo con lo siguientes requisitos: 
• Título universitario en comunicación social, periodismo o en producción de 
televisión. 
• Experiencia mínima acreditada de cinco años en televisión en género documental. 
• Disponibilidad laboral completa. 
• Debe adjuntarse a la propuesta la hoja de vida del Director/realizador que 
participará en el proyecto, junto con una carta en la que se compromete a participar en el 
proyecto en caso de ser seleccionada la propuesta.  
• Debe estar disponible para desplazarse a cualquier parte del país. 
 
Un  (01) presentador que cumpla mínimo con lo siguientes requisitos: 
 
• Con Experiencia mínima acreditada de dos años en presentación de programas 
periodísticos,  de opinión y/o en periodismo de investigación 
• Disponibilidad laboral completa. 
• Debe adjuntarse a la propuesta la hoja de vida del presentador que participará en el 
proyecto, junto con una carta en la que se compromete a participar en el proyecto en caso 
de ser seleccionada la propuesta.  
• Debe estar disponible para desplazarse a cualquier parte del país. 
 
Un (01) productor que cumpla mínimo con lo siguientes requisitos  
• Experiencia mínima acreditada de tres años como productor de televisión y una 
experiencia mínima de dos años en género documental. 
• Disponibilidad laboral completa. 
• Debe adjuntarse a la propuesta la hoja de vida del productor  que participará en el 
proyecto, junto con una carta en la que se compromete a participar en él. 
 
Un (01) asistente de fotografía que cumpla mínimo con lo siguientes requisitos 
  
• Experiencia mínima acreditada de tres años como asistente de fotografía para 
televisión y un año de experiencia en género documental. 
•  Disponibilidad laboral completa. 
• Debe adjuntarse a la propuesta la hoja de vida del asistente de fotografía que 
participará en el proyecto, junto con una carta en la que se compromete a participar en 
él. 
 
Un (01) asistente de producción y edición que cumpla mínimo con lo siguientes 
requisitos  
 
• Experiencia mínima acreditada de cuatro años como editor y asistente de producción.  
• Disponibilidad laboral completa. 
• Debe adjuntarse a la propuesta la hoja de vida del asistente de producción y edición  
que participará en el proyecto, junto con una carta en la que se compromete a participar 
en él. 
 
Un (01) locutor que cumpla mínimo con lo siguientes requisitos  
 
• Experiencia mínima acreditada de cinco (5) años como locutor de televisión y un año 
de experiencia en género documental. 
•  Disponibilidad laboral completa. 
• Debe adjuntarse a la propuesta la hoja de vida del locutor que participará en el 
proyecto, junto con una carta en la que se compromete a participar en él.” 
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14. Se modifica el subnumeral 4.3.4.denominado CONDICIONES TECNICAS Y LOGISTICAS 
MINIMAS  el cual queda así:  
 

4.3.4. CONDICIONES TECNICAS Y LOGISTICAS MINIMAS 
 

� TRANSPORTE: El oferente asignará un (1) vehículo, tipo automóvil o camioneta, 
para el transporte de cámaras y el desplazamiento del personal dentro del 
perímetro urbano de Bogotá y los departamentos de Tolima, Cundinamarca, Meta 
y Boyacá.  El transporte ofrecido deberá estar disponible las 24 horas del día de 
acuerdo al plan de grabación y producción.  

 
� OFICINA: El oferente debe contar con una oficina con tres puestos de trabajo los 

cuales deben estar dotados cada uno  de un teléfono y  un computador. La Oficina 
deberá  contar además con un fax y un teléfono celular.  

 
� CASETES PARA GRABACION: El oferente debe suministrar quince (15) casetes de 

grabación HDV profesional por programa, para pregrabados. Además deberá 
proporcionar 4 casetes HDV para master de cada programa y 4 casetes betacam SP 
de treinta (30) minutos para DUB de cada programa.”   

 
� COPIA MASTER EN VHS Y DVD: El oferente suministra dos copias en VHS y dos en 

DVD da cada programa.  
 

� TRASLADO DE PERSONAL: El oferente debe incluir los gastos de desplazamiento 
del personal técnico y de producción a las diferentes ciudades de Colombia de la 
siguiente manera:  

 
PREPRODUCCION:  
 
A) Cuatro (4) viajes para una persona, que comprenden tiquetes aéreos,  viáticos y 
todos los demás costos a que haya lugar, con una estadía de dos por viaje.  
B) Cuatro (4) viajes para una persona, que comprenden transporte terrestre, 
viáticos y todos los demás costos a que haya lugar, con una estadía de dos por 
viaje.  
 
PRODUCCION:  
 
A) Cuatro (4) viajes para cuatro personas, que comprenden tiquetes aéreos, 
viáticos y todos los demás costos a que haya lugar, con una estadía de cinco días 
por viaje.  

 
� DISPONIBLIDAD: El personal de camarógrafos y periodistas debe estar disponible 

para desplazarse a cualquier parte del país y durar en comisión durante tres o 
cuatro días de acuerdo a la necesidad. los gastos que se generen como transporte 
viáticos, alojamiento y alimentación serán asumidos por el proponente.  

 
� CABEZOTE: El oferente deberá realizar el cabezote de identificación de los 

programas formato documental.  
 

15. Se modifica el numeral 4.7 denominado REEL del capítulo IV de los términos de 
referencia el cual queda así:  
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“4.7 REEL 
 
El oferente deberá entregar en formato DVD un REEL de diez (10) minutos que contenga al 
menos cinco apartes de documentales producidos por el proponente y que tengan relación 
con el tema institucional o con las características de esta propuesta. “.  

16. Se adiciona el numeral 4.8 denominado DERECHOS DE AUTOR Y DE EMISION, al 
capítulo IV de los términos de referencia el cual queda así:  

“4.8  DERECHOS DE AUTOR Y DE EMISION 
 
El proponente deberá contemplar dentro de los costos de su propuesta, los gastos 
generados por el pago de derechos de autor a SAYCO Y ACINPRO y los costos de emisión a 
través del CANAL INSTITUCIONAL, que equivalen a SEISCIENTOS MIL PESOS ($ 600.000.00)  
incluido IVA por 30 minutos.     

17. Se modifica el numeral 7.1. FORMA DE PAGO del capitulo VII de los términos de 
referencia el cual queda así:  

7.1 FORMA DE PAGO 
 
El valor del contrato a adjudicar se pagará al contratista mediante tres pagos así: 
 
- Un primer pago equivalente al CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor del contrato, a la 
entrega del plan de producción previa concertación y aprobación con rtvc y la Contraloría 
General de la República, previa presentación correcta de la factura, y certificación del 
interventor. 
- Un segundo pago equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor del contrato, a la 
entrega de dos (2) programas, previa presentación correcta de la factura, y certificación 
del interventor. 
 
- Un tercer y último pago equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) restante del valor del 
contrato, una vez entregados los dos capítulos restantes y entregado y concertado el plan 
de emisión de los mismos, presentación correcta de la factura, y certificación del 
interventor. 
 
En el evento de resultar adjudicatario un Consorcio o Unión Temporal éste se obligará a 
solicitar un Número de Identificación Tributaria para efectos de los pagos a que halla 
lugar con ocasión del contrato. 

18. Se modifica el formato 7, el cual queda así:    



 
 
 
 
 
 
 

INVITACION DIRECTA No.016 DE 2007 

 
FORMATO No. 7 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ME 
COMPROMETO 

SI ___ NO___ 
Los  4 programas  institucionales  que deberá producir el adjudicatario tendrán una 
duración para una franja de televisión hasta de 30 minutos cada uno. Su estructura 
general contempla la inclusión de aspectos generales  de los hechos, decisiones y 
actividades que realiza la Contraloría General de la República.   

 

Ceder la totalidad de los derechos patrimoniales de autor y conexos (reproducción, 
emisión, transformación, traducción –doblaje o subtitulación-, comunicación pública, 
distribución y cualquier otro que se derive de la utilización de la obra que represente un 
beneficio económico), sin limitación alguna en cuanto a territorio se refiere y por el 
término establecido en el artículo 18 de la Decisión Andina No. 351 de 1993 o las normas 
que la modifiquen o sustituyan , por lo cual, y de conformidad con el artículo 4° de la ley 
23 de 1982,  a rtvc  quien podrá explotarlos por su medio o por terceras personas y por 
cualquier medio de difusión inventado o por inventarse.  

 

Disponer del siguiente personal:  
 

o Un  (01) Director / realizador con Título universitario en comunicación social, 
periodismo o en producción de televisión y Experiencia mínima acreditada de 
cinco años en televisión en género documental. 

 
o Un  (01) presentador con experiencia mínima acreditada de dos años en 

presentación de programas periodísticos,  de opinión y/o en periodismo de 
investigación 

 
o Un (01) productor con experiencia mínima acreditada de tres años como 

productor de televisión y una experiencia mínima de dos años en género 
documental. 

 
o Un (01) asistente de fotografía con una experiencia mínima acreditada de tres 

años como asistente de fotografía para televisión y un año de experiencia en 
género documental. 

 
o Un (01) asistente de producción y edición que cumpla mínimo con lo siguientes 

requisitos experiencia mínima acreditada de cuatro años como editor y 
asistente de producción.  

 
o Un (01) locutor con experiencia mínima acreditada de cinco (5) años como 

locutor de televisión y un año de experiencia en género documental. 
 

 

 
Disponer del siguiente Equipo Técnico de producción:  
  

A) GRABACIÓN: Una (01) cámara de vídeo en formato HDV con disponibilidad 
completa, la cual será empleada para la grabación de acuerdo con las necesidades 
expresadas en los guiones de cada uno de los programas.  La cámara debe contar con 
un trípode de cabeza fluida, Kit de luces portátil, flex, monitor portátil a color, 
micrófono de solapa, micrófono boom, baterías, cargador, cables y extensiones. 
 
Equipo técnico de grabación deberá cumplir con las siguientes características:  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ME 
COMPROMETO 

SI ___ NO___ 
-Cámara profesional SONY Z1, PANASONIC P2 Y JVC HDV con su correspondiente 
operador, asistente y luminotécnico. 
- Monitor  
- Baterías 
- Micrófonos 
- Filtros 
- Kit de luces 
- ARRI-flex grip 
 

B) EDICION  
 
Disponer de una (1) sala de edición no lineal Final CUT Pro o AVID última generación( 
edición off line – on line), con 2 monitores informáticos con efectos en tiempo real, 
tarjetas de video con entradas y salidas en componentes, compuestas, S VHS, firewire 
y conexión RS 422 para sincronización de caseteras con Time code, 1 monitor video 
broadcast de minino 14 pulgadas preferiblemente de marca Sony, Consola de audio, 
parlantes, teclado y Mouse. Los equipos de edición no lineal tendrán que ser equipos 
Broadcast de ultima tecnología con efectos en tiempo real, tarjetas de video con 
entradas y salidas en componentes y numéricas firewire mínima, discos duros de 7200 
rpm mínimo, preferiblemente de 10000 rpm, con capacidad total no inferior a 400 G, 
memoria Ram mínima de 2 Gigas, parlantes para un monitoreo de audio broadcast y 
un osciloscopio con entradas y salidas en componentes, o una sala equivalente de 
iguales o superiores características previa manifestación expresa de aceptación por la 
parte técnica de rtvc, sin que esto implique una afectación del presupuesto 
establecido 
El proponente deberá garantizar un número de hasta 480 horas para la edición de los 
cuatro documentales.  
Equipo de graficación con software 3D max, after efecto y Photoshop. Computador 
plataforma PC con procesador doble nucleo de ultima generación, disco duro de 400 
gigas mínimo, tarjeta grafica de 256 megas mínimo no compartidas con la board. Ram 
de 4 gigas mínimo, quemador de DVD. 
Suministro de caseteras player y/o record en formato betacam SP. 
Suministro de caseteras player y/o record en formato HD compatibles con los formatos 
Mini Dv 
Suministro de editores calificados. 
Suministro de cabina de locución acústicamente adecuadas con micrófonos y audífonos 
de alto desempeño.  
 
Además deberá disponer de una sala de audio PROTOOLS  para postproducción de 
audio, la cual deberá ser compatible con la calidad técnica del producto y la cual 
deberá tener disponibilidad de hasta por lo menos noventa (90) horas durante todo el 
término de ejecución.  
 
C GRAFICACION  

 
Equipo de graficación con software 3D max, after efecto y Photoshop. Computador 
plataforma PC con procesador doble nucleo de ultima generación, disco duro de 400 gigas 
mínimo, tarjeta grafica de 256 megas mínimo no compartidas con la board. Ram de 4 
gigas mínimo, quemador de DVD. 

� Suministro de caseteras player y/o record en formato betacam SP. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ME 
COMPROMETO 

SI ___ NO___ 
� Suministro de caseteras player y/o record en formato HD compatibles con 

los  formatos Mini Dv 
� Suministro de editores calificados. 
� Suministro de cabina de locución acústicamente adecuadas con micrófonos 

y audífonos de alto desempeño.  
 

Además deberá disponer de una sala de audio PROTOOLS  para postproducción de audio, 
la cual deberá ser compatible con la calidad técnica del producto y la cual deberá tener 
disponibilidad de hasta por lo menos noventa (90) horas durante todo el término de 
ejecución. 

 

Entregar los siguientes Materiales de Grabación.  
 

o Suministrar quince (15) casetes de grabación HDV profesional por programa, 
para pregrabados. Además deberá proporcionar 4 casetes HDV para master de 
cada programa y 4 casetes betacam SP de treinta (30) minutos para DUB de 
cada programa.”   

 

• Suministrar 2 copias en DVD  y 2 en VHS del programa a emitir 
 

 

Asumir entre los Gastos Generales de preproducción y producción. 
 

• 20 tiquetes de avión para destinos nacionales. 
• Viáticos para cinco personas durante los días que se requieran de acuerdo con lo 

previsto por los presentes términos de referencia.  
• Exceso de equipaje. 
• Transporte terrestre intermunicipal para grabaciones fuera de Bogotá. 
• Transporte terrestre en Bogotá de acuerdo a las necesidades. 

 

Tener como recursos técnicos y operativos de Postproducción 
 

o Disponer de una (1) sala de edición no lineal Final CUT Pro o AVID última 
generación con 2 monitores informáticos con efectos en tiempo real, tarjetas 
de video con entradas y salidas en componentes, compuestas, S VHS, firewire y 
conexión RS 422 para sincronización de caseteras con Time code, 1 monitor 
video broadcast de minino 14 pulgadas preferiblemente de marca Sony, 
Consola de audio, parlantes, teclado y Mouse. Los equipos de edición no lineal 
tendrán que ser equipos Broadcast de ultima tecnología con efectos en tiempo 
real, tarjetas de video con entradas y salidas en componentes y numéricas 
firewire mínima, discos duros de 7200 rpm mínimo, preferiblemente de 10000 
rpm, con capacidad total no inferior a 400 G, memoria Ram mínima de 2 
Gigas, parlantes para un monitoreo de audio broadcast y un osciloscopio con 
entradas y salidas en componentes, , o una sala equivalente de iguales o 
superiores características previa manifestación expresa de aceptación por la 
parte técnica de rtvc, sin que esto implique una afectación del presupuesto 
establecido. 

 
o El proponente deberá garantizar un número de hasta 480 horas para la edición 

de los cuatro documentales.  
o Equipo de graficación con software 3D max, after efecto y Photoshop. 

Computador plataforma PC con procesador doble nucleo de ultima generación, 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ME 
COMPROMETO 

SI ___ NO___ 
disco duro de 400 gigas mínimo, tarjeta grafica de 256 megas mínimo no 
compartidas con la board. Ram de 4 gigas mínimo, quemador de DVD. 

o Suministro de caseteras player y record en formato betacam SP. 
o Suministro de caseteras player y record en formato HD compatibles con los 

formatos Mini Dv 
o Suministro de editores calificados. 
o Suministro de cabina de locución acústicamente adecuadas con micrófonos y 

audífonos de alto desempeño.  
Además deberá disponer de una sala de audio PROTOOLS  para postproducción de 
audio, la cual deberá ser compatible con la calidad técnica del producto y la cual 
deberá tener disponibilidad de hasta por lo menos noventa (90) horas durante todo el 
término de ejecución.  

Suministrar el equipo técnico y el recurso humano operativo y técnico que fuere 
necesario a fin de garantizar de manera adecuada y eficiente la prestación de los 
servicios de producción de programas. 

 

Entregar completo, en condiciones óptimas y en la oportunidad establecida, el material 
requerido, así como las copias del mismo. 

 

Presentar al interventor del contrato informes mensuales de ejecución del contrato, que 
deberán contener como mínimo la siguiente información: a) Ejecución del contrato b) 
Relación de los programas transmitidos, c) información de los recursos utilizados. 
 

 

Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se 
encuentra bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o 
manipular, y responder patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación y/o 
utilización indebida que por si o por un  tercero cause a la administración o a un tercero. 

 

19. Se modifica el formato 9 el cual queda así:    

FORMATO No. 9 
 

PROPUESTA ECONÓMICA 
 

OFERTA VALOR 
Suministro de los equipos técnicos y el personal necesario para la 
producción de 4 programas de televisión, relacionados con la gestión de 
la Contraloría General de la República 

 

TOTAL  
 
(Nota: El proponente deberá tener en cuenta que  el valor de su propuesta debe incluir 
todos los costos directos, indirectos, impuestos,  imprevistos y demás gastos necesarios 
para la ejecución del contrato).   
(Hasta aquí la adenda) 
 
 
            (Original firmado por)  

KATTY OSORIO GUAQUETA 
Gerente 

6/11/2007 


