
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD 
DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA, LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, 
RECURSOS TÉCNICOS, LOGÍSTICOS Y HUMANOS PARA LA PREPRODUCCIÓN, 
PRODUCCIÓN, REALIZACIÓN, POSPRODUCCIÓN Y/O TRANSMISIÓN DE  ESPECIALES 
DEPORTIVOS Y CULTURALES Y EL PROGRAMA DEL DEFENSOR DEL TELEVIDENTE, EN 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y GESTIÓN DEL CANAL SEÑALCOLOMBIA EN EL 
PERIODO 2010 -2011. 
 
1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD 
 
rtvc y los Ministerios de las Tecnologías de la información y de las Comunicaciones, Educación y 
Cultura trabajan desde el 2003 en la consolidación de señalcolombia, proyecto de identidad nacional 
a través de la televisión como vehículo para la convivencia pacífica. De esta manera el canal 
entiende la identidad como un ente dinámico, complejo y en permanente elaboración que se puede 
expresar de manera individual y colectiva que se expresa en el eslogan “todo lo que somos”.   
 
Este gran proyecto nacional requiere, para su continuidad y sostenibilidad, del compromiso 
concertado de rtvc, los ministerios de de las Tecnologías de la información y de las Comunicaciones, 
educación y cultura, de la CNTV y del poder de Invitación de una narrativa televisiva refrescante, 
persuasiva y transformadora, a cargo de los productores y realizadores de televisión.  
 
Se busca el fortalecimiento de un estilo para señalcolombia, que genere identidad con las audiencias 
y logre resultados de calidad y excelencia, tanto en términos de transparencia en la utilización de los 
recursos y en la producción,  como en la consolidación de un verdadero canal y en el afianzamiento 
de señalcolombia como una industria cultural viable y competitiva acorde con la misión y visión de 
rtvc y con las política que incorpore y desarrolle las políticas educativas y culturales. 
 
La programación con énfasis cultural se propone como una fuente de intercambios, de innovación y 
de creatividad. Pretende potenciar la capacidad de percepción, recepción, reflexión, comprensión y 
disfrute del ciudadano a través de programas que trascienden la divulgación convirtiéndose en 
verdaderos dispositivos de producción cultural que integran sólidos procesos de investigación sobre 
temas de interés regional y  nacional abordados desde tendencias narrativas y estéticas 
contemporáneas, compatibles con las diversas formas de ser ciudadano de este país.  
 
Por su parte, la programación con énfasis educativo facilita que el conocimiento llegue a todos los 
colombianos como complemento a la educación tradicional para garantizar la competitividad del país 
y asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de la población. La sinergia del proyecto educativo 
en televisión consolida el plan global de canal, en su propósito de fomentar la identidad como 
vehículo de convivencia pacífica desde sus bases. Por esta razón se hace necesario promover, en la 
comunidad nacional, la noción de la televisión como un factor importante en los procesos de 
formación.  
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

En este marco nace la necesidad de abrir una invitación denominada “Convocatoria de 
Administración Delegada”, que tendrá como objeto la Administración  de recursos financieros para el 
suministro de recursos técnicos, logísticos y humanos para la prestación de servicios de diseño, 
preproducción, producción, postproducción programas especiales deportivos y culturales y el 
programa del defensor del televidente en cumplimiento de los objetivos y gestión del Canal 
señalcolombia en el periodo 2010 – 2011.  
 
Un contrato de Administración Delegada es una forma de mandato, en la que el contratista 
(mandatario o administrador) asume la administración de recursos para la realización de los 
proyectos determinados por el contratante (mandante), en este caso rtvc. En este tipo de 
contratación, rtvc aporta todos los recursos para la realización de los proyectos, y en virtud de esto, 
mantendrá el control editorial, narrativo y de producción del proyecto. El proponente aportará su 
infraestructura y experiencia administrativa, y se creará un proyecto en conjunto con el recurso 
humano creativo seleccionado y contratado por el mandatario para tal fin.   Siempre será rtvc quien 
tendrá la palabra final en los aspectos que tienen que ver con el diseño, la realización y producción 
de los proyectos, tales como manejos de contenido, diseño audiovisual y exigencias narrativas, para 
que se ajuste a las necesidades específicas de la parrilla del  canal, además de la compra de 
derechos de emisión. 
 
El Diseño Final de Producción se trabajará de manera conjunta entre rtvc y el mandatario para 
establecer los parámetros de producción con los que se van a trabajar. Esta figura optimiza los 
recursos y controla la entrega de dineros, ya que al actuar el mandatario (contratista) por su cuenta, 
es responsable de soportar y justificar cada costo ante el mandante, y es responsable del 
cumplimiento del fin previsto, atendiendo estrictamente las instrucciones puntuales del mandante 
rtvc. 
 
Precisado lo anterior y para dar cumplimiento a su actividad misional, para Radio Televisión Nacional 
de Colombia es de gran importancia iniciar un proceso de selección mediante  Invitación Directa 
para la Administración  de recursos financieros para el suministro de recursos técnicos, logísticos y 
humanos para la prestación de servicios de diseño, preproducción, producción, postproducción de  
especiales deportivos y culturales y el programa del defensor del televidente en cumplimiento de los 
objetivos y gestión del Canal señalcolombia en el periodo 2010 – 2011.  
 
Es pertinente hacer referencia que a la fecha se encuentra vigente el contrato 084 de 2010, 
celebrado el día dieciocho (18) de junio del mismo año con CM& Y TV PRENSA y cuyo objeto 
consiste en “el contratista se obliga para con rtvc bajo la modalidad de administración delegada a 
prestar los recursos técnicos, logísticos y humanos para el diseño, producción y transmisión del 
siguiente conjunto de proyectos: eventos deportivos y culturales 2010 – 2011, Magazín deportivo y 
serie de clips deportivos bajo la supervisión de rtvc, de conformidad con los términos de referencia 
de la Licitación Pública 04 de 2010 y su oferta presentada”.  Sin embargo, los recursos apropiados a 
través de este contrato ya tienen una asignación específica, y el porcentaje ejecutado de este 
contrato al mes de Septiembre de 2010 era de 90%.  
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

En efecto se ha ejecutado:   
 
DEFENSOR 
 
Total certificado mes de Julio, Agosto y Septiembre , octubre  $ 85.007.406 
  
  
FESTIVALIANDO 
  
Total certificado mes julio Agosto y Septiembre , octubre$ 163.129.936 
  
  
EVENTOS ESPECIALES 
  
Total Certificado mes de julio Agosto y Septiembre, octubre $ 164.083.682 
  
  
EVENTOS DEPORTIVOS 
  
Total Certificado mes de julio Wimbledon $19.879.704  
  
Total certificado Vuelta a Colombia mes a septiembre,  octubre , noviembre $ 1.122.073.000     
   
 Y falta por ejecutar: 
  
DEFENSOR 
 
Total por ejecutar mes de octubre y Noviembre $ 93.320.720 
  
  
FESTIVALIANDO 
Total por ejecutar mes de  Octubre y Noviembre $ 74.703.601 
  
  
EVENTOS ESPECIALES 
Total por ejecutar mes de Octubre y Noviembre  $98.239.817 
  
  
EVENTOS DEPORTIVOS 
Total por ejecutar mes de  Octubre y Noviembre   $0 
 
Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que el contrato vigente arriba descrito tiene 
completamente comprometidos los recursos o están ejecutados casi en su totalidad, que a la fecha 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

existe la necesidad de continuar con la realización de proyectos audiovisuales, sobre todo, con la 
producción y emisión de especiales deportivos y culturales y el programa del defensor del 
televidente, necesarios para que señalcolombia cumpla con su misión, se hace necesario y  
pertinente convocar la contratación de los servicios requeridos para ello. 
 
2. DEFINICIÓN TÉCNICA DE LA FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD. 
         
Por las consideraciones brevemente expuestas y de conformidad con lo establecido en el Manual de 
Contratación, se considera oportuno y conveniente iniciar un proceso de selección mediante la 
modalidad de Invitación directa para satisfacer la necesidad referida, invitando a Personas 
Naturales, Jurídicas, Uniones Temporales y Consorcios con experiencia en diseño y producción de 
todo tipo de contenido audiovisual y que tengan por objeto social entre otros, la producción de 
programas de televisión, a que presenten sus propuestas bajo la modalidad denominada “ 
Administración Delegada” para la programación educativa y cultural de señalcolombia. 
 
2.1 JUSTIFICACIÓN 
 
Para llevar a cabo esta propuesta, rtvc conforme su modelo de operación, debe tercerizar algunas 
de las actividades ya que no cuenta con el personal, equipo y/o logística suficiente y necesarios para 
atender las necesidades misionales. 
 
Dado que la forma de satisfacer la necesidad de rtvc en materia de diseño, preproducción, 
producción, postproducción de  contenidos audiovisuales y televisivos en cumplimiento de los 
objetivos y gestión del Canal señalcolombia, implica la tercerización bajo un esquema de eficiencia 
que permita respuestas prontas en la prestación de los diversos servicios requeridos, se ha 
determinado viable contar con disponibilidad de los mismos a través de una administración delegada 
de recursos para proveer los servicios requeridos.  
 
Los contenidos realizados en virtud de esta Invitación, deberán cumplir con los lineamientos 
conceptuales, narrativos y de producción establecidos por rtvc. Lo anterior, de acuerdo con el diseño 
y formatos aprobados por rtvc- señalcolombia.  
 
En desarrollo del contrato, cuya modalidad será de la Administración delegada de recursos 
financieros para el suministro de recursos técnicos, logísticos y humanos para la prestación de 
servicios de diseño, preproducción, producción, postproducción de especiales deportivos y culturales 
y el programa del defensor del televidente en cumplimiento de los objetivos y gestión del Canal 
señalcolombia en el periodo 2010 - 2011, el contratista debe suplir requerimientos y servicios según 
las solicitudes de rtvc - señalcolombia. 
 
3. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
3.1 OBJETO: Contratar bajo la modalidad de administración delegada, la administración de recursos 
financieros, recursos técnicos, logísticos y humanos para la preproducción, producción, realización, 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

posproducción y/o transmisión de  especiales deportivos y culturales y el programa del defensor del 
televidente, en cumplimiento de los objetivos y gestión del Canal señalcolombia en el periodo 2010 
-2011. 
 
3.2 ALCANCE DEL OBJETO:  
 
El adjudicatario deberá contratar el recurso humano y suministrar los servicios logísticos y de 
producción para: 
 
- Preproducción, producción, realización, posproducción y/o transmisión en directo o diferido 
originadas desde los lugares donde se realicen  eventos culturales, deportivos o especiales.  
- Preproducción, producción, realización, posproducción y/o transmisión del programa del defensor 
del televidente. 
 
Lo anterior, de acuerdo con diseños y formatos establecidos por rtvc- señalcolombia los cuales 
serán emitidos por el canal en las fechas, frecuencias y horarios que la entidad considere 
estratégicos para su programación.  
 
3.3. OBLIGACIONES ESPECIALES:  

 
 

1. Cumplir con el objeto del contrato.  
 

2. Realizar los programas y transmisiones en directo y/o diferidas objeto del contrato, en 
Bogotá y en diferentes regiones del país de la forma prevista por el pliego de condiciones y 
la propuesta.  

 
Lo anterior, de acuerdo con el diseño y formato establecido por rtvc- señalcolombia y serán 
emitidos por este canal en las fechas y horario que la entidad considere estratégicos para su 
programación.  

 
3. Garantizar la disponibilidad de los equipos técnicos de producción y postproducción sean 

propios, arrendados o usados en calidad de leasing en las especificaciones, cantidades, las 
tarifas ofrecidas y tiempos acordados con rtvc, según el ANEXO TÉCNICO Nº 3, quedando 
claro que la prestación de tales bienes y servicios no generarán comisión por 
administración.  

 
Para los eventos deportivos y culturales o emisiones que se realicen por fuera de Bogotá se 
podrán utilizar equipos alquilados en estas ciudades, de acuerdo con conveniencia 
presupuestal del proyecto, definida por el interventor. En todo caso, siempre y cuando rtvc 
apruebe el alquiler de los equipos que deberán cumplir con los estándares de calidad 
exigidos por rtvc, se le reconocerá al contratista el porcentaje de comisión que hubiere 
ofertado en su propuesta.  



 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
4. Entregar todos los bienes adquiridos bajo este contrato a rtvc, los cuales fueron adquiridos 

con los recursos de la entidad y por tanto pertenecen a rtvc. La entrega de los bienes se 
hará con la documentación necesaria para su ingreso al almacén de rtvc, durante de la 
ejecución del contrato, o en la etapa final del contrato lo cual será condición para el último 
pago.  

 
5. Prestar de manera directa los servicios de preproducción, producción, posproducción y/o 

transmisión requeridos. El CONTRATISTA responderá en caso de falla de los equipos, 
disponiendo los respectivos equipos de respaldo en el lugar en donde sean requeridos, sin 
que esto genere costos adicionales para rtvc.   

 
Cuando por fallas técnicas imputables al CONTRATISTA no sea posible prestar el servicio 
en las condiciones requeridas por rtvc no habrá lugar a pago o reembolso alguno a favor al 
CONTRATISTA, ni reconocimiento de gastos logísticos, desplazamientos o montajes.  
 
Adicional a los equipos y servicios básicos enunciados en el ANEXO TÉCNICO, rtvc se 
reserva la facultad de solicitar equipos o servicios adicionales relacionados con el proyecto a 
ejecutar, los cuales deberán ser puestos por EL CONTRATISTA a disposición del proyecto, 
sean estos propios o subcontratados, previa cotización y aprobación por parte de rtvc.  

 
6. Garantizar durante toda la vigencia del contrato que los equipos de la preproducción, 

producción, realización, posproducción y/o transmisión requeridos no podrán ser sustituidos 
unilateralmente por EL CONTRATISTA, sino que permanecerán técnicamente iguales o 
mejores, en todo caso todo cambio deberá ser previamente aprobado por rtvc y no generará 
costos adicionales a los tarifados.  

 
7. Adecuar dentro de los quince (15) días siguientes al perfeccionamiento del contrato un 

espacio propio destinado al proyecto, con equipos de cómputo, teléfonos y acceso a Internet 
en trabajo simultáneo, en caso que se requiera. Rtvc podrá poner a disposición del 
CONTRATISTA el espacio de trabajo y su adecuación se realizará previa solicitud de 
señalcolombia y dependiendo de las necesidades de cada proyecto.  

 
8. El CONTRATISTA deberá llevar a cabo el alquiler de segmento satelital para algunas de las 

transmisiones que demanda el proyecto de acuerdo a las necesidades, previa aprobación de 
rtvc. Con relación al valor del segmento el proponente deberá ajustarse a las tarifas del 
mercado y a los requerimientos de rtvc, acreditando el costo del mismo.  

 
9. Realizar la contratación del recurso humano necesario para la preproducción, producción, 

realización, posproducción y/o transmisión, sea éste creativo o técnico-operativo, según lo 
establecido en los pliegos de condiciones. En todo caso rtvc se reserva el derecho de 
proponer total o parcialmente el personal que considere necesario, así mismo objetar aquel 
propuesto por EL CONTRATISTA, de fijar la remuneración y también de solicitar 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

modificaciones en el equipo humano, con el fin de garantizar la correcta ejecución de las 
obligaciones contractuales. EL CONTRATISTA debe acatar todas las determinaciones de 
rtvc en este sentido.  

 
EL CONTRATISTA deberá garantizar la contratación oportuna del recurso humano 
suficiente para la operación de los equipos técnicos requeridos y para soportar la 
administración de los proyectos.  
 
El recurso humano a contratar se clasifica en dos grupos así:  

 
Equipo Humano técnico y operativo: Esta conformado por todo el personal encargado de 
operar los equipos de preproducción, producción, realización, posproducción y/o 
transmisión, de conformidad con la descripción del pliego de condiciones, y en general todos 
aquellos necesarios para la ejecución técnica de los proyectos.  
 
El recurso humano técnico y operativo de producción será dispuesto por El CONTRATISTA 
según el perfil, remuneración, modalidad de contratación dispuesta de rtvc, según las 
necesidades del proyecto y atendiendo la realidad del mercado y los requerimientos de rtvc. 
En todo caso, se debe garantizar la permanencia del personal básico por el término de 
ejecución del contrato. Rtvc-Señal Colombia se reserva el derecho de solicitar los cambios 
que considere necesarios bien sea del personal, perfiles o remuneración, con el fin de 
garantizar la correcta ejecución de las obligaciones contractuales.  
 
El pago de la remuneración del equipo humano técnico y operativo está a cargo del 
CONTRATISTA y se entiende incluida en las tarifas de servicios de producción y 
postproducción ofertadas, en la medida en que tales servicios comprenden no solo la 
disposición del equipo sino de sus operarios debidamente calificados, por tal motivo no se 
aceptarán reclamaciones del CONTRATISTA por concepto de sueldos u honorarios del 
personal técnico u operativo.  
 
Para el desarrollo del objeto, EL CONTRATISTA se compromete a la contratación del 
recurso humano necesario sea éste operativo, creativo o técnico-operativo, según las 
necesidades de señalcolombia.  
 
En todo caso, señalcolombia podrá proponer total o parcialmente el personal que considere 
necesario, así mismo objetar aquel propuesto por EL CONTRATISTA. De igual forma se 
reserva el derecho de solicitar modificaciones en el equipo humano, con el fin de garantizar 
la correcta ejecución de las obligaciones contractuales en cualquiera de las funciones que 
requiera el desarrollo de los proyectos.  
 
El CONTRATISTA deberá garantizar la contratación oportuna del recurso humano suficiente 
para la preproducción, producción, realización, posproducción y/o transmisión del material 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

audiovisual requerido por señalcolombia, y el cumplimiento en el pago de honorarios dentro 
de los límites pactados en la contratación.  
 
En consideración con sus calidades particulares, experiencia y reconocimiento el 
CONTRATISTA asignará los valores de contratación establecidos por señalcolombia, 
conforme a la designación de remuneración definida por la entidad.  
 
El talento requerido por señalcolombia dependerá de las necesidades de cada proyecto y 
puede ser entre otros, el siguiente:  

 
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  
Ambientadores  
Utileros  
Asistentes de arte  
Personal de escenografía  
 
PERSONAL TÉCNICO DE GRABACIÓN:  
 
Directores de cámaras  



 
 
 

 
 

 
 
 
 

Coordinadores de piso  
Gaffer  
Luminotécnicos  
Electricistas  
Asistentes generales  
Sonidistas  
 
PERSONAL TÉCNICO DE POSTPRODUCCIÓN:  
 
Coordinadores de postproducción  
Graficadores  
Locutores  
Transcriptores  
Musicalizadores  
Editores / mezcladores de sonido.  
Ingenieros de post producción para sistemas no lineales.  
 
En todo caso, el CONTRATISTA deberá proveer el personal necesario para la operación de 
los equipos ofertados por el proponente en el Anexo Nº 3 del pliego de condiciones de la 
Invitación Directa Nº 05 de 2010.  
 
La modalidad de contratación del recurso humano será definida por del CONTRATISTA, y 
en consecuencia rtvc no responderá por ningún tipo de reclamación laboral de dicho 
personal, y no se aceptarán reclamaciones del CONTRATISTA por concepto de sueldos u 
honorarios. En todo caso, se debe garantizar la permanencia del personal básico por el 
término de ejecución del contrato.  

 
10. Realizar las modificaciones relativas a recurso humano o equipos técnicos, en el plazo 

establecido por el supervisor del contrato y según los requerimientos realizados por rtvc, lo 
anterior, con el fin de garantizar el éxito del proyecto.  

 
11. Garantizar todas las condiciones necesarias para la preproducción, producción, realización, 

posproducción y/o transmisión de los proyectos objeto de esta convocatoria, 
correspondientes a los conceptos de infraestructura administrativa, equipo humano, 
servicios y gastos de preproducción, producción, postproducción, transmisión y emisión de 
televisión, alimentación, desplazamiento, hospedaje,  logística, comunicaciones y los demás 
directamente e indirectamente relacionados y necesarios para la ejecución exitosa del 
proyecto, bajo la supervisión y aprobación de rtvc.  

 
12. El material audiovisual desarrollado en ejecución del contrato deberá ser realizado y 

entregado a rtvc de acuerdo con los parámetros técnicos básicos definidos en el pliego de 
condiciones e incluidos y ampliados en el Manual General de Producción/Calidad.  

 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

13. Atender las solicitudes y sugerencias que presente rtvc, en lo relativo a la ejecución del 
objeto contractual y de las obligaciones derivadas del mismo bajo los lineamientos 
contenidos en las normas vigentes.  

 
14. Rendir cuentas a rtvc presentando al interventor del contrato informes mensuales detallados 

de ejecución del contrato, sobre los siguientes aspectos: a) Ejecución del contrato b) 
información de los recursos utilizados con los debidos soportes.  

 
Cuando los gastos presentados no se ajusten a los requerimientos de rtvc o superen precios 
del mercado, no se efectuará reembolso ni se reconocerá comisión.  

 
15. Disponer de manera suficiente las facilidades de transporte y logística necesarias para la 

ejecución del contrato.  
 

16. Cancelar la totalidad de los costos de toda índole que se genere para la producción del 
objeto del contrato.  
 

17. 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 sí o por un tercero cause a la administración o a terceros.  

 
18. Presentar para aprobación de rtvc, en el formato previamente definido por la entidad, todos 

los conceptos de gastos de producción, para efectos de la revisión correspondiente a la luz 
del Manual de Producción diseñado por rtvc.  

 
19. Ceder a rtvc, la totalidad de los derechos patrimoniales de autor y conexos sobre el proyecto 

a ejecutar, así como de la propiedad industrial de nombres, marcas o lemas que puedan 
llegarse a desarrollar en ejecución del contrato. 
 

20. El contratista durante la ejecución del contrato, deberá utilizar las marcas de rtvc de 
conformidad con los lineamientos previstos por la entidad para tales efectos.  

 
21. Actuar con lealtad y buena fe en desarrollo del objeto contractual.  

 
22. Cumplir con las demás obligaciones consignadas en los Pliegos de Condiciones de la 

Invitación Nº  05 de 2010 y aquellas inherentes a la naturaleza del presente Contrato.  
 

23. Mantener vigente la garantía estipulada en el presente contrato. 
 

24.  Las demás inherentes a la naturaleza del contrato. 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

3.4. PLAZO DE EJECUCION 
 
El tiempo estimado de ejecución es de SEIS (6) MESES contados a partir del perfeccionamiento del 
contrato, o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.  
 
3.5  VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  
 
El estudio preliminar de mercado arrojó para el presente proceso de selección un valor estimado de  
NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($900.000.000) incluido IVA.  
 
Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC, expide el Certificado de Disponibilidad presupuestal 
No.1405  del 2 de noviembre de 2010, expedido por la Jefe de Análisis Financiero y Presupuesto de 
rtvc. 
 
3.6. VALOR Y FORMA DE PAGO. 
 
La Administración Delegada consiste en un contrato de mandato sin representación para la 
administración de recursos, según los requerimientos realizados por rtvc.  
 
Por la naturaleza del contrato a celebrar, todos los gastos efectuados en ejecución del mismo son 
reembolsables y deberán ser legalizados ante el interventor, con la presentación en medio físico y 
magnético de la relación de ejecución de recursos, en el formato que rtvc- señalcolombia 
establezca para tal fin.  
 
Los costos que plantee mensualmente el oferente favorecido, sólo serán reembolsados a éste en la 
medida que las facturas y/o cuentas de cobro expedidas se ajusten a los valores aprobados y, 
cumplan además la totalidad de los requisitos contables, legales y fiscales que fueren aplicables, 
entre los cuales cabe destacar la necesidad que dichas facturas o cuentas de cobro se emitan a 
cargo de rtvc y del oferente favorecido, de conformidad con la modalidad de contratación por 
Administración Delegada. Los costos relativos a la prestación de servicios técnicos de producción y 
postproducción relacionados en el Anexo Nº 3, serán facturados directamente por el contratista y no 
generarán comisión por administración.     
 
El valor del contrato que se celebre con el proponente adjudicatario, se pagará al contratista 
conforme a la facturación que mensualmente presente y legalice ante rtvc,  en las fechas  y 
formatos que se establezca; todo ello de acuerdo con los servicios prestados. Tales valores se irán 
descontando del valor total estimado del contrato, previa certificación del interventor y presentación 
del formato de legalización que rtvc establezca. Con base en el valor de estos pagos (salvo los 
correspondientes a la prestación de servicios técnicos), el contratista deberá presentar facturación 
independiente por concepto de la  comisión conforme al porcentaje ofertado por dicho concepto.   
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

La comisión ofertada no podrá ser modificada durante todo el término de ejecución del contrato. Esta 
comisión aplicará a todos los gastos generados para el cumplimiento de los proyectos objeto de esta 
convocatoria salvo los de los rubros de alquiler de equipos de que trata el Anexo N° 03. 
  
NOTA: rtvc sólo efectuará las retenciones a que haya lugar, sobre la comisión del contratista. El 
contratista deberá entregar la información de las facturas reembolsables en medio magnético y bajo 
el formato que para el efecto establecerá rtvc- señalcolombia al momento de la suscripción del 
contrato. Será rtvc quien cumpla las obligaciones formales ante las autoridades tributarias, 
originadas en los costos incurridos, no obstante lo cual será el contratista quien efectúe las 
retenciones del caso, informando en el medio magnético correspondiente a rtvc para que esta 
pueda cumplir con los deberes formales correspondientes.   
 
 GASTOS, DERECHOS E IMPUESTOS 
 
Todos los gastos, derechos e impuestos, tasas o contribuciones por los servicios contratados, se 
entenderán incluidos en cada uno de los valores. Rtvc sólo efectuará las retenciones a que haya 
lugar, sin perjuicio de lo dispuesto. La prima de las pólizas a cargo del contratista solicitadas, la 
publicación en el Diario Único de Contratación Pública, y los demás costos que se causen por razón 
del perfeccionamiento del contrato o durante su desarrollo y que se requieran cancelar para dar 
cumplimiento a las disposiciones legales vigentes sobre el particular, estarán a cargo del contratista. 
 
3.7 INTERVENTORIA: La  interventoría  del Contrato estará a cargo de la Subgerencia de Televisión 
de rtvc o por las personas que ésta designe. 

4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 

La modalidad de convocatoria que aplica en ésta contratación será la establecida por la Resolución 
172 de 2008 (Manual de Contratación Interno de rtvc), Así las cosas, la modalidad de selección es la 
estipulada en el inciso No. 4º del Artículo décimo del Manual de Contratación Interno de rtvc, esto es, 
la Invitación Directa, la cual se aplica cuando se trata de actividades industriales desarrolladas por 
rtvc. 
 
5. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 
 
El valor asignado a esta Administración Delegada, se estableció teniendo en cuenta las necesidades 
propias del Proyecto, para satisfacer el suministro de recursos técnicos, logísticos y humanos para la 
prestación de servicios de diseño, preproducción, producción, postproducción en cumplimiento de 
los objetivos y gestión del Canal señalcolombia en el periodo diciembre 1 de 2010 – abril 1 de 2011.   
 
Teniendo en cuenta el desarrollo del proyecto Defensor del Televidente durante los años 2008 y 
2009 se contempla la necesidad de realizar 16 capítulos del programa, cuyas emisiones se 
realizarían entre los meses de diciembre de 2010 y abril de 2011. El valor de cada capítulo se estima 
en $12.000.000 incluido IVA. El valor por capítulo durante los años 2008  y 2009 fue de $11.600.000 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

incluido IVA. El ajuste en el valor se realiza teniendo en cuenta la necesidad de realizar 
desplazamientos fuera de la ciudad de Bogotá logrando un porcentaje de participación de otras 
regiones del país.  
 
Respecto a la proyección de los Especiales Deportivos se estima que entre el 1 de diciembre de 
2010 y  1 de abril de 2011 se realizara el cubrimiento de 4 eventos deportivos con un valor 
aproximado cada uno de $90.000.000 incluido IVA cada uno.  
 
El valor promedio asignado a los eventos deportivos se ha calculado con base en la ejecución de 
proyectos similares en vigencias anteriores. 
 
Respecto a la proyección de los Especiales Culturales se estima que entre el 1 de diciembre de 
2010 y 1 de abril de 2011 se realizará el cubrimiento de hasta 4 eventos culturales con un valor 
aproximado de $40.000.000 incluido IVA cada uno y de aproximadamente 8 programas especiales 
de Festivaliando con un valor aproximado $23.000.000 incluido IVA cada uno. 
 
El valor promedio asignado a los eventos culturales se ha calculado con base en la ejecución de 
proyectos similares en vigencias anteriores. El presupuesto se adjunta al presente documento y 
hace parte integral del mismo. 
 
El valor de cada especial deportivo y/o cultural, así como el de cada capítulo del Defensor del 
Televidente, garantiza que los estándares técnico y narrativos definidos por rtvc, se cumplan. 
 
De igual forma, las tarifas techo determinadas en el Anexo Técnico económico (Anexo 3), se 
establecieron teniendo en cuenta  el estudio de mercado que se anexa, en donde las diferentes 
empresas requeridas presentaron tarifas plenas sin tener en cuenta descuentos por volumen o la 
variación de precios por la situación del mercado de servicios y la disponibilidad existente. 
 
Por lo anterior para este proceso se ha determinado un presupuesto de NOVECIENTOS MILLONES 
DE PESOS ($900.000.000) incluido IVA.  
 
6. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 
 
El proponente deberá suscribir el Anexo Técnico N° 2  en señal de aceptación de las condiciones y 
requerimientos técnicos mínimos de los servicios de preproducción, producción, realización, 
posproducción y/o transmisión, infraestructura administrativa, gastos de producción, logística y 
equipo humano. En este numeral se determinan de manera enunciativa los requerimientos mínimos 
con los que el proponente se deberá comprometer para ejecutar cabalmente el objeto contractual del 
presente proceso de selección.  
 
Así mismo, rtvc requiere conocer la disponibilidad de equipos y las tarifas por servicios técnicos 
básicos de  preproducción, producción, realización, posproducción y/o transmisión para efectos de 
comparar la capacidad técnica de los proponentes. Para tal fin, mediante Anexo Técnico económico 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

(Anexo 3), rtvc relaciona de manera enunciativa equipos y servicios básicos necesarios para la 
ejecución del contrato.  
 
En el listado contenido en el Anexo Técnico económico (Anexo 3) del presente documento, se 
relacionan de manera enunciativa, los requerimientos frente a los servicios técnicos de producción y 
postproducción, frente a los cuales el proponente deberá presentar tarifa, según la unidad de medida 
establecida.  
 
La tarifa establecida en el Anexo Técnico económico (Anexo 3) corresponderá a la tarifa del equipo o 
servicio técnico durante todo el término de ejecución del contrato y deberá establecerse incluido el 
IVA.  
 
Tales requerimientos son de carácter obligatorio y corresponden a las condiciones mínimas que 
garantizarán la calidad de la producción de los contenidos diseñados. Dichas condiciones mínimas 
no pueden ser objeto de modificación por parte del proponente, no obstante lo cual, en caso de 
presentarse alternativas de equipos o servicios cuyas especificaciones superen técnicamente a las 
enlistadas, rtvc considerará tales ofrecimientos. En todo caso, dicha situación no generará puntaje 
alguno.  
 
Los equipos técnicos de preproducción, producción, realización, posproducción y/o transmisión del 
Anexo 3 pueden o no, ser de propiedad del proponente. Para acreditar la propiedad debe llenarse la 
información solicitada en el Anexo Técnico económico (Anexo 3) consignado en el Pliego. En todo 
caso, el proponente debe garantizar la disponibilidad de los mismos en las especificaciones, 
cantidades y tiempos acordados con señalcolombia, según las tarifas ofrecidas en el  Anexo Técnico 
económico (Anexo 3). Así mismo, los servicios técnicos de producción y postproducción deberán 
incluir el soporte técnico de todos los equipos dispuestos para el proyecto, incluyendo repuestos y 
mantenimiento correctivo en caso de falla.  
 
El proponente, quién prestará de manera directa los servicios de preproducción, producción, 
realización, posproducción y/o transmisión requeridos, responderá en caso de falla de los mismos, 
disponiendo los respectivos equipos de respaldo, sin que esto genere costos adicionales para 
señalcolombia. Cuando por fallas técnica imputables al contratista no sea posible prestar el servicio 
en las condiciones requeridas por señalcolombia no habrá lugar a pago o reembolso alguno a favor 
del contratista. 
 
Las tarifas básicas presentadas por el proponente, serán objeto de ponderación económica, lo que 
significa que el proponente recibirá un puntaje por las mismas, en las condiciones establecidas en el 
pliego.  
 
Adicional a los equipos y servicios básicos enunciados en el Anexo Técnico económico (Anexo 3) 
señalcolombia se reserva la facultad de solicitar equipos o servicios adicionales relacionados con el 
proyecto a ejecutar, los cuales deberán ser puestos por el contratista a disposición del proyecto, 
sean estos propios o subcontratados, previa cotización y aprobación por parte de señalcolombia. 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
El proponente adjudicatario deberá garantizar durante toda la vigencia del contrato que los equipos 
de producción y posproducción requeridos no podrán ser sustituidos unilateralmente por el 
contratista, sino que permanecerán técnicamente iguales o mejores, en todo caso todo cambio 
deberá ser previamente aprobado por señalcolombia y no generará costos adicionales a los 
tarifados. 
 
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. La adecuación se realizará previa solicitud de señalcolombia y dependiendo de las 
necesidades de cada proyecto.  
 
EQUIPO HUMANO  
 
Para el desarrollo del objeto, el proponente adjudicatario se compromete a la contratación del 
recurso humano necesario sea éste operativo, creativo o técnico-operativo, según las necesidades 
de señalcolombia.  
 
En todo caso, señalcolombia se reserva el derecho de seleccionar y designar total o parcialmente el 
personal que considere necesario y también de solicitar modificaciones en el equipo humano, con el 
fin de garantizar la correcta ejecución de las obligaciones contractuales en cualquiera de las 
funciones que requiera el desarrollo de los proyectos.  
 
El proponente deberá garantizar la contratación oportuna del recurso humano suficiente para la 
creación, producción y posproducción del material audiovisual requerido por señalcolombia, y el 
cumplimiento en el pago de honorarios dentro de los límites pactados en la contratación.  
 
En consideración con sus calidades particulares, experiencia y reconocimiento el adjudicatario 
asignará los valores de contratación establecidos por señalcolombia, conforme a la designación de 
remuneración definida por la entidad. 
 
El talento requerido por señalcolombia dependerá de las necesidades de cada proyecto y puede ser 
entre otros, el siguiente: 
 
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 
Ambientadores 
Utileros 
Asistentes de arte 
Personal de escenografía 
 
PERSONAL TÉCNICO DE GRABACIÓN: 
 
Directores de cámaras 
Coordinadores de piso 
Gaffer 
Luminotécnicos 
Electricistas 
Asistentes generales 
Sonidistas 
 
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 
 
El  oferente debe garantizar todas las condiciones necesarias para la producción  de los contenidos, 
cubriendo los gastos de equipo humano, servicios y gastos de preproducción, producción, 
postproducción, logística, comunicaciones, desplazamientos y los demás directamente e 
indirectamente relacionados y necesarios para la ejecución exitosa de cada proyecto. 
 
Los gastos de logística requeridos por señalcolombia dependerán de las necesidades de cada 
proyecto y pueden ser entre otros, los siguientes: 
 
TRANSPORTE:  
 
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. 
 
EQUIPO TÉCNICO  
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

UNIDAD MOVIL 
 
Un (1) Switcher o mezclador de video: Con mínimo 12 entradas digitales SDI-SD, salidas digitales de 
previo y programa, clean feed, funciones frame store y clip store, 4 Keys con 2  entradas de key 
externo, Salida de Tally 
 
Salida de video con audio embebido  y control de lip sync de audio. Con el fin de entregar la señal al 
centro de emisión en norma. 
 
5 conversores de video análogo compuesto a video digital SDI-SD,  
  
4 Conversores de señal de video digital SDI-SD a video análogo compuesto. 
 
Cinco  (5) 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  de tally, operado correctamente. 
  
  
Mínimo Cuatro Lentes  de 17X y uno (1)  de 20X con mandos remoto de control de zoom y foco. 
  
Generador de caracteres. 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 una línea 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 vectorscopioo. 
  
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. 
 
Se debe tener en cuenta el combustible de la planta eléctrica dentro de los valores ofertados. 
 
ENLACE SATELITAL- FLY AWAY 
  
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 compuesto y SDI-SD. 
Dos canales de audio estero (en total cuatro (4) con 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. 
  
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN VÍA MICROONDAS 
  
Enlaces de microondas digitales entre el sitio de emisión y el máster de control con dos canales de 
audio. 
  



 
 
 

 
 

 
 
 
 

Segmento Satelital en banda C, en el satélite solicitado por rtvc, de acuerdo a la disponibilidad de 
bajada del Centro de Emisión de rtvc. 
  
Segmento Satelital mínimo  de: 
4.5 MHz. para MPEG-2,  DVB-S 
4.0 MHz, para MPEG-2, DVB-S2 
3,5 MHz, para MPEG-4, DVB-S 
3,0 MHz para MPEG-4, DVB-S2 
 
Se debe confirmar previamente la Compatibilidad de recepción de los equipos de recepción  del 
Centro de Emisión de rtvc 
 
EQUIPO DE GRABACIÓN PORTÁTIL: 
  
Suministro de cámara en formato HDV y/o  DV compatibles con los formatos Mini DV, con 
alimentación 48 Voltios, estabilizador de imagen óptico, foco manual, 2 entradas de audio 
balanceadas, control manual de las entradas de sonido, lente intercambiable, 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, tungsteno o sus equivalentes, 5 trípodes, extensiones, 
filtros, banderas, multitomas, ganchos, luces de repuesto, flex, 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 tres canales con cables, baterías y 
audífonos. 
 
EDICIÓN NO LINEAL: 
  
Sistema de Edición no lineal, con las siguientes características técnicas mínimas: 2 monitores 
pantalla LCD de 19 pulgadas mínimo, tarjeta de video con entradas y salidas en compuesto, firewire 
y SDI-SD/HD, con efectos en tiempo real hasta 3 layers mínimos en SD, 1 monitor video Broadcast 
de minino 14 pulgadas, Consola de audio de 8 canales, micrófono de mano, parlantes con 
amplificación, teclado y Mouse. 2 TeraBytes disco duro externo para almacenamiento. Memoria 
RAM mínima de 4 Gigas. 
 
Unidad quemadora de DVD. 
  
Casetera HDV y/o DV play - record. 
 
EDICIÓN NO LINEAL PORTÁTIL 
  



 
 
 

 
 

 
 
 
 

(Computador portátil de 17 pulgadas) 
Sistema de edición no lineal con las siguientes características técnicas mínimas: 
sofware de edición profesional. 
1 monitor video Broadcast de minino 11 pulgadas LCD, Consola de audio, micrófono de mano, 
audífonos, teclado y Mouse. 160 gigabytes de disco duro interno, memoria RAM mínima de 4 Gigas 
y 1 disco duro externo portatil con capacidad de 1 terabyte para almacenamiento. entrada fire wire 
400 y 800. 
Unidad quemadora de DVD. 
Casetera DV, con entradas y salidas por, compuesto, SDI, Firewire. 
 
MEDIALOG: 
  
Sistema de media log con computador, casetera HDV y/o DV, 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. 
 
EQUIPO ADICIONAL 
  
El proponerte tendrá la obligación de suministrar el precio desagregado de los siguientes recursos 
adicionales: 
 
Grúa con cabeza caliente de 8 metros mínimo 
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) 
Videograbadora DV y/o HDV 
Teleprompter 
Lente teleobjetivo de 33X 
Lente gran angular de 4.7 
 
Estudio-Master de producción: 
  
Suministro de estudio de grabación o emisión insonorizado de 200 metros cuadrados mínimo. 
  
Cuatro cadenas de cámaras con viewfinder de 4 pulgadas, con funciones de tally y señal de 
programa.  
  
Parrilla de luces con mínimo 40 KW de potencia 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 garantice la continuidad de la transmisión durante los fallos eléctricos.  



 
 
 

 
 

 
 
 
 

  
4 micrófonos de solapa inalámbricos, dos (2) de mano y dos (2) boom. 
  
Sistema de apuntador inalámbrico con 4 receptores 
  
Dos pantallas plasma o LCD de 32 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.  
  
Master de producción así: Un (1)   
  
Switcher o mezclador de video: Con mínimo 12 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 reproductora  DV  con salidas digitales SDI. 
  
Una videograbadora en formato DV record y posibilidad grabación de 4 canales de audio 
independientes. 
  
Dos tarjetas de video VGA- SDI-SD.  
  
Consola de audio profesional: Mínimo 16 canales de entrada análoga y/o digital. Controles de 
ecualización de mínimo tres bandas (agudos, medios y bajos). Mínimo cuatro salidas auxiliares 
canon. Mínimo 6 entradas para micrófono. Mínimo 6 entradas de línea generador interno o externo 
de 1 KHz. Alimentación phantom 48 voltios. Respuesta frecuencia entre 20 HZ y 20 KHz. VU meters. 
  
Un híbrido telefónico. Una línea de teléfono local, conexión a Internet en estudio y en el master.  
  
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 monitoreo de 8 señales para  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. 
    
La oferta tarifaria por el conjunto del equipo adicional no recibirá puntaje. 
 
Todas las tarifas deben incluir el personal idóneo, necesario y suficiente para la operación del 
equipo. Si el evento, grabación, edición, etc.,  del programa se ve afectado por el mal desempeño de 
uno de los equipos u operador, este debe ser remplazado inmediatamente por el contratista, y los 
costos de su reemplazo serán asumidos por el mismo. 
 
El personal técnico o de producción deberá responder con puntualidad al llamado de producción que 
se genere desde señalcolombia en cabeza del director o jefe de producción designados para cada 
proyecto. 
 
rtvc entiende que las tarifas ofrecidas corresponden al equipo necesario para la producción, ya sea 
para una o varias producciones en la misma fecha. Es decir, que la tarifa ofrecida en el anexo 
económico es la que se tendrá en cuenta para el alquiler de uno o más servicios en una misma 
fecha. 
 
Cuando los servicios se presten fuera de Bogotá, el día de traslado se pagará como medio día (5 
horas) del valor ofertado del equipo 
 
En aras de optimizar los recursos económicos, cuando los servicios se presten fuera del 
departamento de Cundinamarca, rtvc podrá solicitar el alquiler de dichos equipos en el municipio de 
prestación del servicio. 
 
El costo de la gasolina para el transporte de la unidad móvil, cuando el transporte sea fuera de 
Bogotá, será asumido en un 50% por rtvc y un 50% por el contratista. Los peajes serán asumidos en 
un 100% por rtvc.  
 
Las licencias deben ser originales y certificadas para cada equipo suministrado. 
 
Rtvc podrá verificar las condiciones técnicas solicitadas, al igual que la  propiedad o tenencia de los 
equipos durante la etapa de evaluación de las propuestas. 
 
El estado óptimo del equipo podrá ser verificado por la dirección técnica de rtvc previo al inicio de 
cada producción. 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

El material audiovisual desarrollado en ejecución del contrato deberá ser realizado y entregado a 
señalcolombia de acuerdo con los parámetros técnicos básicos definidos con base en las directrices 
y definiciones de señalcolombia así como de las orientaciones y solicitudes de la institución 
respectiva en ejecución del contrato.   
 
FORMATOS APROBADOS DE GRABACIÓN 
 
Todo el material en video original en formatos que sean aceptados por rtvc–señalcolombia. Los 
formatos son los siguientes: 

Formatos en Alta Definición (HD) 

HDCAM 

DVC PRO 100 Mbps (HD) 

REV Pro 

XDCAM HD (35 Mbps) 

HDV (25 Mbps y 19.4 Mbps) 

 
En cuanto al manejo de imágenes de archivo se deberá regir bajo las mismas directrices que se 
acaban de exponer, pero se entiende que se puede encontrar material grabado en formatos 
diferentes a los aquí especificados. Si esto sucede, la inclusión de este material en los programas 
deberá ser aprobada por el Productor Delegado y el Área de Control de Calidad del Canal antes de 
comenzar a editar. 
 
FORMATOS PARA EMISIÓN 
 
El formato que rtvc va a utilizar en el centro de emisión es Betacam SP, así que se espera que la 
entrega de los “Másters” sea realizada en estos formatos.  
 
Sin embargo, en vista de que estamos trabajando para hacer la transición tecnológica de rtvc a 
formatos de alta definición, se requerirá también una copia del Máster en HDV y un Submáster en 
HDV, como se especifica en el Manual de Calidad. 
 
ENTREGA DE MATERIAL PARA EMISIÓN 
 
La entrega de un capítulo terminado a rtvc debe contener los siguientes materiales técnicos 
básicos1: 
1 Máster Betacam SP 
1 Máster HDV 
1 Submáster HDV 
1 DVD Gráficos 

                                         
1 Hay otros materiales adicionales por entregar con los Másters, que están debidamente detallados en el 
Manual General de Producción. En estos términos se explican los requerimientos de entrega básicos. 

 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

1 DVD Audio 
1 CD con EDL y Proyecto de edición no lineal del programa 
 
Entrega de Másters: 
 
Se deben entregar tres (3) copias del programa con las siguientes características:  
Una copia “Máster” en Betacam SP, aspecto 4:3 letterbox, del programa completo, con todos sus 
elementos gráficos y con una mezcla monofónica canal uno (Ch 1) con el audio del programa listo 
para emitir, según instrucciones de “Entrega de Audio”. 
Una copia “Máster” en HDV, aspecto 16:9 anamórfico, del programa completo, con todos sus 
elementos gráficos y con una mezcla estéreo a 2 canales (compatible monofónico) con el audio del 
programa listo para emitir, según instrucciones de “Entrega de Audio”. 
Una copia “Submáster” en HDV, aspecto 16:9 anamórfico, que contiene el mismo programa pero sin 
elementos gráficos como créditos y subtítulos. Estos (títulos, créditos y otros elementos gráficos) 
serán entregados siguiendo los parámetros del punto “Entrega de Gráficos”. Debe tener una mezcla 
estéreo a 2 canales (la misma del Máster HDV) con el audio del programa listo para emitir, según 
instrucciones de “Entrega de Audio”. 
 
Cada programa debe estar completamente marcado e identificado en las etiquetas (disco físico) 
tanto como en la claqueta de video del programa. 
 
Cada programa final deberá responder a las especificaciones puntuales de calidad y estilo, 
expuestas en el Manual General de Producción/Calidad/Estilo. 
 
Entrega de Gráficos: 
 
Los gráficos deben ser entregados en formato DVD-R, compatible con computadores.  
Los archivos gráficos deben ser películas Quicktime, en la compresión y tamaño nativo del programa 
que se está entregando.  
La dominancia de cuadro (field dominance) debe ser: “Even” o “Lower field first”.  
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).  
 
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: 
Canales de Audio (Máster Betacam SP) 
Al entregar el cassette máster Betacam SP, el capítulo terminado se deberá entregar con una 
mezcla final monofónica, distribuida de la siguiente forma: 
 

Canal Descripción Estéreo/Mono 

1 Mezcla Full Mono 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Canales de Audio (Máster HDV y Submáster HDV) 
Al entregar los cassettes máster HDV y el submáster HDV, los capítulos terminados se deberán 
entregar con una mezcla final estereofónica, con compatibilidad monofónica, distribuida de la 
siguiente forma: 
 

Canal Descripción Estéreo/Mono 

1 Mezcla Full (izquierda) Estéreo 

2 Mezcla Full (derecha) Estéreo 

 
Además, en formato DVD-R, compatible con computadores, hay que hacer entrega de los canales 
secundarios de audio (banda internacional) en formato profesional de audio (.wav), debidamente 
marcados para sincronizar con facilidad (es decir, con ciclos de referencia igual al programa, así 
como la duración y el timecode). Todos los canales deben estar sin modificación de volumen (dips), 
y con el equivalente al volumen del programa. 
 
La siguiente es la lista de los canales que debe contener el DVD-R: 
 
Canales de Audio secundario –Banda Internacional- (formato .wav)  
 

Canal Descripción Estéreo/Mono 

1 Mezcla Full (izquierda) Estéreo 

2 Mezcla Full (derecha) Estéreo 

3 Mezcla sin Narración (izquierda)* Estéreo 

4 Mezcla sin Narración (derecha)*  Estéreo 

5 Música (izquierda)*  Estéreo 

6 Música (derecha)*  Estéreo 

7 Efectos, diálogos, conversaciones (no entrevistas)*  Estéreo 

8 Entrevistas* Estéreo 

 
Los archivos de Audio deben estar debidamente marcados, con el nombre del programa, número de 
capítulo, el número de canal de audio y la descripción del mismo.  
 
Ej: Para el programa “Sin Ruta”, capítulo 10, archivo de audio canal 1, el archivo deberá llamarse: 
“Ch1 - Sin Ruta Cap 10 Mezcla Full (izq).wav”.  
Para el canal 2, “Ch2 - Sin Ruta Cap 10 - Mezcla Full (der).wav” 
 
Especificaciones del Archivo .wav 
El disco DVD-R, en el que vienen los archivos de audio debe estar debidamente marcado, así como 
los archivos .wav estarán marcados siguiendo la lista anterior. 

                                         
* Sin dips de audio. 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

Los archivos .wav deben estar con una tasa de sampleo de 48kHz y una tasa de profundidad de 16 
bits. El timecode debe coincidir exactamente con el programa máster del disco. 
Los canales 7 y 8 deben entregarse en estéreo, aunque sea compuesto de 2 canales monofónicos 
(esto para preservar el volumen de la mezcla).  
 
Entrega de EDL y Proyecto de Edición: 
Se deberá entregar una Edit Decision List y el Proyecto de Edición (en Final Avid, Premier, etc.) en 
un CD, para tener un back up completo de los programas terminados. 
 
Es pertinente anotar que para el caso de especiales culturales y deportivos la entrega final del 
material para emisión debe acordarse con el interventor designado para cada especial.  
 
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS  
 
El proponente deberá comprometerse a poner a disposición de rtvc los equipos descritos en el 
Anexo N° 2, con el ánimo de asegurar una eficiente, oportuna y continua prestación del servicio de 
televisión. 
 
Rtvc en aras de evidenciar que el proponente cumple con los equipos básicos requeridos para la 
ejecución del contrato, realizará una visita técnica a las instalaciones que en Bogotá tenga el 
proponente, con el fin de verificar la disponibilidad y el buen estado de los equipos que el proponente 
pondrá a disposición de rtvc. 
 
La fecha de la visita será comunicada al proponente con anticipación a la realización de la misma, la 
cual tendrá cabida en el periodo de tiempo expresado en el cronograma de proceso de selección 
previsto en el presente pliego de condiciones. 
 
Los equipos mínimos que verificará rtvc son los siguientes:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPOS 

Equipo portátil  de grabación 

Sistema de edición  no lineal 

Equipo de Edición no lineal portátil 

Enlace Satelital- Fly Away 
 

Unidad Móvil 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

7. FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS  FAVORABLE. 
 
En el presente proceso de selección objetiva se escogerá el ofrecimiento más favorable para la 
Radio Televisión Nacional de Colombia y a los fines que ella busca, sin tener en consideración 
factores de afecto o de interés y en general, cualquier clase de motivación subjetiva. 
 
rtvc efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de ofrecimientos recibidos y la consulta 
de los pliegos de condiciones 
 
La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al 
proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas No servirán de título suficiente 
para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la 
propuesta que no afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en 
cualquier momento, hasta la adjudicación. 
 
Las propuestas se evaluarán de acuerdo con la distribución de puntajes indicados en la siguiente 
tabla:  
 

FACTORES DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN 
 

ITEM PARAMETRO VERIFICACION  EVALUACION  PUNTAJE  
 Evaluación jurídica  Habilitante  Habilitante 
 Evaluación financiera  Habilitante  Habilitante 
 Evaluación técnica  Habilitante  Habilitante 
 EVALUACIÓN  ECONÓMICA 

-Tarifa de servicios de Producción y 
postproducción de Televisión (550 
Puntos). 
-Descuento sobre tarifas  (150 puntos)  
-Comisión por administración (200 
Puntos)                         

 
 
 
Ponderable 

 
 
 
900 puntos 

 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  

Ponderable 100 puntos 
 

TOTAL:                                                                                                                                         1000 PUNTOS:                                                                                                                                       
 

 
7.1 REQUISITOS DE VERIFICACIÓN.   
 
La capacidad jurídica, las condiciones de experiencia general, y la capacidad financiera serán 
objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el 
proceso de selección y no otorgarán puntaje.  
 
7.1.1  REQUISITOS DE VERIFICACIÓN JURÍDICA 
 
La verificación de la información jurídica se hará sobre la documentación que permita establecer que 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

el proponente cuenta con capacidad para contratar y en general cumple con las normas legales 
sobre contratación establecidas en nuestra reglamentación.   
  
Esta verificación no  tiene ponderación alguna, se trata del estudio que realiza la Oficina Jurídica de 
RTVC para determinar si la propuesta se ajusta a los requerimientos de estos Pliegos 
deCondiciones. 
  
Este análisis no concederá puntaje alguno, pero de él puede resultar el rechazo de la propuesta, si 
se configura alguna de las causales. 
 
7.1.2 REQUISITOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA:  
 
Como soporte documental de la información financiera verificable, el proponente deberá presentar 
los siguientes documentos, que tendrán el carácter de subsanables y por ende podrán ser 
requeridos por parte de rtvc, hasta antes de la Adjudicación. 
 

 Estados financieros comparativos 2009-2008 especificando el activo corriente, activo fijo, 
pasivo corriente y pasivo a largo plazo (Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias) 
firmados por el proponente persona natural o por el Representante Legal de la persona 
jurídica y el contador o Revisor Fiscal de la empresa si está obligado a tener 

 

 Certificación de los Estados Financieros según Artículo 37 Ley 222/95. 
 

 Notas a los Estados Financieros según Artículo 36 Ley 222/95. 
 

 Certificados de vigencia y Antecedentes Disciplinarios del contador y/o del revisor fiscal, 
expedidos por la Junta Central de Contadores, con fecha no mayor a noventa (90) días 
calendario, anteriores a la fecha del presente proceso de contratación. 

 

 Declaración de renta del año gravable 2009 
 

 
VERIFICACION DE  INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
El informe financiero no recibirá ninguna ponderación pues se trata del estudio que realiza la 
Jefatura de Presupuesto y Análisis Financiero de rtvc para establecer la situación financiera de cada 
proponente. 
 
La capacidad financiera del oferente se determinará de acuerdo al análisis que RTVC realice sobre 
la información financiera presentada con la oferta tomando como base los siguientes indicadores 
financieros: 
 
RAZON  DE LIQUIDEZ MINIMA ≥ 1.0 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO ≤ 0.7 
 
CAPITAL DE TRABAJO > 10% 
 
PATRIMONIO LÍQUIDO > 20% 
 
Serán declaradas NO ADMISIBLES Financieramente las ofertas que no cumplan con los porcentajes 
mínimos de los indicadores mencionados en la anterior tabla. 
 
La habilitación de cada oferente se determinará por el cumplimiento de cada uno de los indicadores 
financieros mencionados anteriormente. Cada indicador se evaluará por separado y utilizando las 
formulas indicadas en cada caso. 
 
Para el caso de los consorcios, uniones temporales los indicadores financieros se calcularán con 
base en la sumatoria de las cuentas debidamente registradas en los estados financieros de cada 
uno de los integrantes de la forma asociativa y se ponderara por la participación porcentual de cada 
uno de los integrantes o promitentes 
 
Para efectos tributarios, los oferentes deberán identificar el régimen y tipo de contribuyente. Además 
de desglosar las bases para los respectivos impuestos. 
 
NOTA: Si el oferente no incluye alguno de los documentos de contenido financiero requeridos 
o se requiere alguna aclaración o complementación, RTVC solicitará lo requerido señalando 
el término perentorio para cumplir, so pena de rechazo de la oferta. 
  

La capacidad financiera será objeto de verificación de cumplimiento, pero no de calificación el 
proponente deberá cumplir con los parámetros mínimos en cifras y porcentajes que se indican a 
continuación: 

 RAZÓN DE LIQUIDEZ MÍNIMA 

Indica la capacidad que tiene la empresa para atender sus Obligaciones a corto plazo, teniendo 
como respaldo los Activos Corrientes. 
 
1. Modalidades Individuales 

 
Al 31 de diciembre de 2009, los proponentes que se presenten deben contar con una razón de 
liquidez, superior o igual a uno punto cero (1.0), calculada a partir de sus respectivos Estados 
Financieros, como la división de los Activos Corrientes entre los Pasivos Corrientes. Cuando la 
condición se acredite en moneda extranjera, para el cálculo de esta se deberá utilizar la TRM 
correspondiente a la fecha de corte de los respectivos Estados Financieros. 

 
La razón de liquidez mínima se expresa mediante  la siguiente fórmula: 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

1.0
Corriente  Pasivo

Corriente  Activo


 
 

 
 
2. Modalidades Conjuntas 

 
Al 31 de diciembre de 2009, los participantes que se , deben contar con una razón de 
liquidez superior o igual uno punto cero (1.0), calculada a partir de sus respectivos Estados 
Financieros, como la división de los Activos Corrientes entre los Pasivos Corrientes, 
ponderando por la participación porcentual de cada uno de los integrantes o promitentes.  

 
Cuando la condición se acredite en moneda extranjera, para el cálculo de esta se deberá utilizar  la 
TRM  a la fecha de corte de los respectivos Estados Financieros. 

 
La razón de liquidez mínima para Consorcios, Uniones Temporales y Sociedades bajo Promesa se 
expresa mediante la siguiente fórmula: 

 
 

 
Donde i indica al Integrante o Promitente del Participante.   
 
En todo caso, para que la Propuesta sea considerada válida, la suma de los Integrantes o 
Promitentes deberá contar con una razón de liquidez superior a uno (1).  

 

 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO MÁXIMO 

 
El nivel de endeudamiento indica la parte de los activos de la empresa que están financiados con 
recursos de terceros. 
 

1. Modalidades Individuales 
 

Al 31 de diciembre de 2009, el Participante Individual debe tener un nivel de endeudamiento, 
calculado como los Pasivos Totales dividido entre los Activos Totales, de menor o igual a cero punto 
siete  (0.7) 
 

El nivel de endeudamiento máximo se expresa mediante la siguiente fórmula: 
 
 

0.1 *
Corriente 

Corriente 
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2. Modalidades Conjuntas 

 
Al 31 de diciembre de 2009, el participante que se presente bajo la modalidad de Sociedad bajo 
Promesa, Consorcio o Uniones Temporales, debe tener en forma conjunta un nivel de 
endeudamiento inferior o igual a cero punto siete  (0.7) calculado como los Pasivos Totales dividido 
entre los Activos Totales, ponderando por la participación porcentual de cada uno de los integrantes 
o promitentes de la Sociedad bajo Promesa, Consorcio o Unión Temporal. 
 
El nivel de endeudamiento máximo para Sociedades bajo Promesa, los Consorcios y las Uniones 
Temporales se expresa mediante la siguiente fórmula: 

 
 

 
 

Donde i indica cada uno de los Integrantes o Promitentes del Participante. 

 

 CAPITAL DE TRABAJO MÍNIMO 

 
1. Modalidades Individuales 

 
Al 31 de diciembre de 2009, el Participante Individual debe tener un nivel de capital de trabajo, 
calculado como el Activo Corriente – Pasivo Corriente, igual o superior al 10 % del presupuesto 
oficial de la presente Contratación.  
 

aluestoOficiesupPr%10Trabajo de Capital   

 
 
2. Modalidades Conjuntas 

 
Al 31 de diciembre de 2009, los Consorcios, Uniones Temporales y las Sociedades bajo Promesa, 
deben contar con un capital de trabajo igual o superior al diez por ciento (10%) del presupuesto 
oficial de la presente licitación de manera conjunta, según el porcentaje de participación de cada uno 
de sus integrantes. 
 
La determinación del capital de trabajo del Consorcio, Unión Temporal o de la Sociedad bajo 
Promesa, se calculará multiplicando la participación porcentual de cada uno de los integrantes o 
promitentes, según sea el caso, por su respectivo capital de trabajo, registrado en los Estados 
Financieros al 31 de diciembre de 2009 y sumando todas las ponderaciones.  

%70
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Donde i: indica cada uno de los integrantes o promitentes del Participante.  

 PATRIMONIO LÍQUIDO 

 
 
1. Modalidades Individuales 

 
Al 31 de diciembre de 2009, el Participante debe tener un patrimonio en pesos colombianos, igual o 
superior al 20% del presupuesto oficial de la presente licitación.  

 
aluestoOficiesupPr%20Patrimonio   

 
2. Modalidades Conjuntas 
 
Al 31 de diciembre de 2009, los Consorcios, Uniones Temporales y las Sociedades bajo Promesa, 
deben contar con un patrimonio igual o superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial de 
la presente licitación, de manera  conjunta, según el porcentaje de participación de cada uno de sus 
integrantes. 
 
La determinación de patrimonio del Consorcio, Unión Temporal o de la Sociedad bajo Promesa, se 
calculará multiplicando la participación porcentual de cada uno de los integrantes o promitentes, 
según sea el caso, por su respectivo patrimonio, registrado en los Estados Financieros al 31 de 
diciembre de 2009 y sumando todas las ponderaciones, así: 

 

 
i

ii Oficial oPresupuest 20% )porcentualión participaco(Patrimoni  

 
Donde: i: indica cada uno de los integrantes o promitentes del Participante.  
 
7.1.2 REQUISITOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA:   
 

Se tendrá en cuenta el cumplimiento de las certificaciones presentadas, de acuerdo con lo 
siguiente: 
  
El proponente deberá acreditar que cuenta con experiencia en las actividades objeto del contrato, 
mediante la presentación de tres (3) certificaciones  de contratos ya ejecutados o actas de 
liquidación de contratos celebrados y ejecutados que acrediten entre el 1 de enero de 2006 y la 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

fecha de cierre del presente proceso experiencia especifica en producción de proyectos de 
televisión  (magazines, series, documentales, teleconferencias, informativos, transmisión de 
eventos televisivos en directo y/o en diferido), por un valor superior o igual a TRESCIENTOS 
MILLONES  DE PESOS ($300.000.000.00) cada una, EQUIVALENTES APROXIMADAMENTE 
582 SALARIOS MINIMOS VIGENTES. Dichos documentos, miden no sólo la experiencia en 
televisión sino también el manejo de recursos para proyectos televisivos. 
 
Las certificaciones deberán contener la siguiente información:   
 
1. Nombre o razón social del contratante. 
2. Nombre o razón social del contratista. 

  3.  Fecha de iniciación del contrato.  
  4.    Fecha de  terminación del contrato. 
  5.     Objeto del contrato 
  6.   Valor del contrato ejecutado. 

7)  Calificación del cumplimiento de la entrega de los bienes y de la prestación del servicio debe ser 
bueno o satisfactoria o sus equivalentes. 
8) La certificación debe venir debidamente suscrita por la persona facultada para expedir dicho 
documento. 
9) En caso de que la certificación sea expedida a un consorcio o unión temporal o a una promesa de 
sociedad futura, en la misma debe identificarse el porcentaje de participación de cada uno de sus 
integrantes. (Para efectos de calificación se tendrá en cuenta únicamente el porcentaje de 
participación del proponente que conforma el consorcio o unión temporal o del integrante que 
presente oferta). 
10) Si en una de las certificaciones presentadas relaciona más de un contrato, sólo se tendrán en 
cuenta aquellos contratos que cumplan con las condiciones solicitadas en este numeral. 
11) Si la certificación incluye adiciones al contrato principal, se debe identificar en forma precisa si 
son contratos adicionales al principal, indicando en cada uno de ellos sus plazos y valor 

 
En caso de que el proponente sea consorcio o Unión Temporal, deberán presentarse las 
certificaciones de cada uno según las actividades a desarrollar de acuerdo con el documento de 
conformación del consorcio o unión temporal.  

 
7.2.  FACTORES DE PONDERACIÓN  (1000 PUNTOS) 
 
Las ofertas serán evaluadas sobre un total de mil (1000) puntos, resultantes de la sumatoria de los 
puntajes otorgados a los parámetros de ponderación de conformidad con lo establecido  en la 
siguiente tabla: 
 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

ITEM FACTOR DE EVALUACION PUNTAJE 

 OFERTA ECONÓMICA  



 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
2. 

-Tarifa de servicios de Producción y postproducción de Televisión (550 
Puntos) 

900 PUNTOS 

-Descuento sobre tarifas  (150 puntos) 

-Comisión por administración (200 Puntos) 

3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 PUNTOS 

TOTAL:                                                                                                                                    1000 PUNTOS 

 
 
7.2.1 FACTORES ECONÓMICOS: 
 
7.2.1.1 OFERTA DE TARIFAS DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PRODUCCIÓN Y 
POSTPRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN - MÁXIMO 550 PUNTOS 
 
Se tendrá en cuenta en este criterio el valor ofertado por el proponente frente a los servicios técnicos 
de producción y postproducción de televisión, a que se refiere el anexo Técnico  
 
Sobre el valor de cada ítem  de equipos establecido en  la propuesta y para efectos de la evaluación 
económica, el día de la audiencia de cierre se sorteará mediante balotas, la fórmula de evaluación, 
las cuales serán: “Media Geométrica”, “Media Aritmética”, “Menor Valor” 
 
En ningún caso el valor resultado de la aplicación de las formulas puede ser inferior al Ochenta y 
Cinco Por ciento (85%) del presupuesto oficial, pues esta cifra hace parte del techo mínimo 
planteado dentro del estudio, ni superior al techo establecido para cada tarifa   
 
Dado que el tipo de contrato resultante del proceso de invitación directa es una administración 
delegada de recursos es un factor de vital importancia el determinar el valor de los servicios 
prestados, pues de este valor se determina el número de servicios que se pueden prestar y el monto 
de los mismos, es por ello que en los factores de ponderación se da una mayor importancia a este 
punto.  
 
Para efectos de evaluar este ítem se hará uso de una de las tres fórmulas que a continuación se 
relacionan, la cual se seleccionará mediante sorteo en la audiencia de cierre del proceso de 
selección. Así: 
 
1. MEDIA ARITMETICA 
 
Con las propuestas hábiles (incluyendo el valor del presupuesto) admitidas jurídica y 
Financieramente y que cumplan con los requerimientos mínimos técnicos, se Calculará la media 
aritmética para clasificar y asignar puntaje y se evaluará para cada ítem y de acuerdo a cada puntaje 
por tarifa IVA Incluido 
 
FÓRMULA: 
 

Sumatoria propuestas hábiles (incluyendo presupuesto oficial) 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

Promedio Aritmético = ------------------------------------------------------------------------ 
Número de propuestas hábiles (incluyendo presupuesto oficial) 

 
Puntaje: 
 
• La propuesta que se encuentre más cercana y por debajo del valor promedio Aritmético se le 
Asignarán el mayor puntaje por ítem 
 
 
• Las demás propuestas que se encuentren por debajo del promedio aritmético se les asignará el 
puntaje de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
 
FÓRMULA: 
 

Valor de la propuesta hábil 
Puntaje = -------------------------------------------  X Mayor puntaje por ítem  

Promedio Aritmético 
 
• Las propuestas restantes que se encuentren por encima del promedio aritmético se les asignará el 
puntaje de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
FÓRMULA: 

Promedio Aritmético 
Puntaje = -------------------------------------------  X Mayor puntaje por ítem 
    Valor de la propuesta hábil 
 
2. MENOR VALOR DE LA OFERTA 
 
El proponente que presente el menor valor de la oferta obtendrá el mayor puntaje. Los demás 
proponentes obtendrán un puntaje proporcional de acuerdo al valor presentado, para lo cual se 
utilizara la siguiente fórmula y se evaluará por cada ítem y de acuerdo al puntaje de cada tarifa 
 
Pce  =          PCE * (Vmin /  Voi) 
 
Donde: 
Pce              =      Puntaje asignado a la oferta por cada tarifa. 
Vmin            =      Valor de la propuesta más baja. 
Voi              =      Valor de la propuesta en evaluación. 
 
 

1. PROMEDIO GEOMÉTRICO.  
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

De las Propuestas hábiles, que hayan cumplido con los requisitos mínimos indicados cumplida la 
fase clasificatoria, se obtendrá el valor de la media geométrica. Este se  evaluará para cada ítem y 
de acuerdo a cada puntaje por tarifa IVA Incluido aplicando la siguiente formula: 
 
MG= (X1*X2*X3.....X)ˆ(1/N), donde: 
 
MG= Media Geométrica de los valores ofertados. 
Xn= Valor ofertado de cada propuesta  
N= número de propuestas. 
 
A continuación se muestran los descuentos de acuerdo al rango de la media geométrica y al 
porcentaje de descuento sobre el puntaje techo por ítem 
 
La calificación correspondiente se asignará conforme a los siguientes rangos: 
 
RANGO  

Entre  -3% a  3% de la media geométrica Mayor puntaje 

Entre  -5% y -3.1%, ó  3.1% y 5% de la media geométrica  10% Mayor puntaje 

Entre  -7% y -5.1%,  ó  5.1% y 7% de la media geométrica  20% Mayor puntaje 

Entre  -10% y -7.1%, ó  7.1% y 10% de la media 
geométrica 

30% Mayor puntaje 

Mayor a 10.1%, ó menor a -10.1% de la media geométrica 40% Mayor puntaje 

 
Para efectos de la evaluación, se tomara el valor del ítem  IVA Incluido. 
 
7.2.1.2. OFERTA DE COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA - MÁXIMO 200 PUNTOS 
 
El proponente que oferte el menor porcentaje de comisión por administración, obtendrá el mayor 
puntaje. Los demás proponentes obtendrán un puntaje proporcional de acuerdo al valor presentado, 
para lo cual se utilizara una regla de tres simple.  
 
La comisión por Administración  no debe ser inferior al 6% ni superior al 10 %. 
 
Este factor de evaluación se tiene en cuenta en aras de optimizar los recursos económicos del 
proyecto a contratar. 
 
7.2.1.3. OFERTA DE COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA - MÁXIMO 150 PUNTOS 
 
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 150 puntos. Los demás proponentes obtendrán 
un puntaje proporcional de acuerdo al valor presentado, para lo cual se utilizara una regla de tres 
simple.  
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

Los descuentos ofrecidos en el anexo tres (3) no podrán ser mayores al veinte por ciento (20%). 
 
Este factor de evaluación se tiene en cuenta en aras de optimizar los recursos económicos del 
proyecto a contratar. 
 
7.2.2. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS):  
 
El(los) proponente(s) podrán ofertar servicios de origen nacional o extranjero y se otorgarán cien 
(100) puntos a los oferentes que incorporen en la ejecución del contrato por lo menos un bien y/o 
servicio profesional, técnico y/o operativo colombiano.  Para tal efecto, el representante legal de la 
sociedad, del Consorcio o la Unión Temporal según el caso, deberá suscribir una certificación en la 
que conste la incorporación del componente nacional en bienes y/o servicios a utilizar en desarrollo 
del contrato, para tal efecto deberá suscribir el anexo que corresponda en el pliego de condiciones.  
 
Para efectos de ponderar este ítem, el proponente deberá diligenciar el Anexo N° 6 del pliego de 
condiciones.  
 
7.3. CRITERIOS DE DESEMPATE  

Cuando se presente empate en el puntaje final entre varios oferentes, se dirimirá así:  

a) PRIMER CRITERIO: Se preferirá al proponente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio 

de tarifa de servicios de producción y postproducción.  

b) SEGUNDO CRITERIO: Si el empate persiste se escogerá el proponente que haya obtenido 

mayor puntaje en el criterio de Descuento 

c) TERCERO  CRITERIO: Si el empate persiste se escogerá el proponente que haya obtenido 

mayor puntaje en el criterio de Comisión por Administración.  

d) CUARTO CRITERIO: Si persiste el empate y si a ello hubiera lugar, se preferirá el proponente 

que acredite ser una Mipyme o al Consorcio o Unión Temporal que acredite que por lo menos uno 

de sus integrantes tiene la calidad de Mipyme. 

Para dicho evento el proponente deberá acreditar mediante una Certificación su calidad de Mipyme, 
la cual deberá estar suscrita por el representante legal de Micro-Pequeñas y Medianas Empresas, 
que su empresa cumple con los requisitos establecidos en el artículo 2º de la Ley 905 del 2 de 
agosto de 2004 y demás normas vigentes y aplicables sobre la materia.  
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, dicha manifestación debe hacerse por el  integrante 
que ostente la calidad de MIPYME.  

e) QUITO CRITERIO: Si persiste el empate y si a ello hubiera lugar, se preferirá la oferta de bienes 

o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros 

f) SEXTO CRITERIO: En caso tal que después de aplicar los anteriores criterios de desempate, las 

propuestas continúen empatadas se dirimirá de la siguiente manera: Se citará a las firmas 

proponentes para que se presente un representante o persona debidamente autorizada mediante 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

documento suscrito por el representante legal, en audiencia pública  en la hora y fecha comunicada 

la instalaciones de rtvc, en la cual se realizará un sorteo entre las propuestas empatadas mediante el 

sistema del sorteo con balotas, las que deben estar numeradas con cada uno de los números de 

radicación de las propuestas (el número que se le asignó en el acta de recepción de las propuestas 

de acuerdo al orden de llegada); las balotas o fichas se depositarán en una bolsa en presencia de 

los asistentes, previa verificación de probidad de las mismas, junto con 3 balotas más sin número; se 

elegirá entre los asistentes a la persona encargada de sacar la balota; la primera balota con número 

de radicación en ser extraída de la bolsa será la propuesta ganadora. De la anterior actuación se 

dejará constancia en acta suscrita por los participantes, que será publicada en la página 

www.rtvc.gov.co El acta se entenderá que hace parte integral del documento de la evaluación. 

 

7.4  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 el proponente o los miembros de la unión temporal o consorcio, se encuentren incursos 
dentro de alguna de causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar de acuerdo con 
las disposiciones previstas en las normas vigentes, en especial en la Ley 80 de 1993.  

b) 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. 

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

d) 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. 

e) Cuando la propuesta se presente parcial respecto a la totalidad de requerimientos y condiciones 
técnicas 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.  

f) Cuando se presente la propuesta en forma extemporánea. 

g) 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. 

h) 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.  

http://www.rtvc.gov.co/


 
 
 

 
 

 
 
 
 

i) 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.  

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

k) Cuando no se acredite la experiencia mínima requerida del  personal ofrecido, si a ello 
hubiere lugar  

l) 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.  

m) No presentar junto con la propuesta garantía de seriedad de la oferta (Artículo 7 Decreto 4828 
de 2008). 

n) Si el OFERENTE no se compromete a cumplir con los requisitos técnicos previstos en el ANEXO  
N° 2  al no suscribir dicho anexo o condicionar este compromiso modificando su contenido en 
forma sustancial.  

o) La no presentación o suscripción de la carta de presentación de la oferta.  

p) Aquellas propuestas que en el criterio de ofertas de tarifa de servicios de producción y 
postproducción de televisión, oferten un valor superior al techo establecido para cada servicio 
o ítem requerido o inferior al 85% del  techo de cada ítem,  serán rechazadas 

q) Aquellas propuestas que en el criterio de descuento sobre las tarifas  ofrezca un descuento 
superior al 20% serán rechazadas. 

r) Aquellas propuestas que en el criterio de comisión por administración ofrezcan un porcentaje 
inferior al 6% o superior al 10%, serán rechazadas. 

 
 
8. ANALISIS DE LOS RIESGOS  
 
Clasificación del riesgo por su procedencia:  

 Se clasifican y tipifican los riesgos según su procedencia, así:  
 

1. Riesgos de carácter jurídico  
2. Riesgos de carácter financiero  
3. Riesgos de carácter técnico  

  
1. Riesgos de carácter jurídico  
Las condiciones jurídicas del contrato se encuentran regidas por tres áreas  bien 
diferenciadas: El régimen de contratación estatal, el régimen laboral (toda vez que el servicio 
se presta principalmente con recurso humano), y el régimen de impuestos. En este numeral 
se tipificarán los riesgos que detente cada régimen, exceptuando el régimen de impuestos 
que será tratado como riesgo de carácter financiero.  

  
A) Riesgos del régimen de contratación estatal  
  



 
 
 

 
 

 
 
 
 

Se enumeran los siguientes riesgos:  
  

a. Riesgo por cambio del régimen de contratación que afecte el contrato y las 
condiciones pactadas en él.  

  
Tipificación: Toda norma de obligatorio cumplimiento para rtvc que modifique las condiciones 
pactadas en el contrato, sobre todo en cuanto a las cláusulas que contienen obligaciones del 
contratista, serán introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista, 
toda vez que rtvc no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio 
cumplimiento.  
  
Asignación y cuantificación: Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en un 100% por 
el contratista, siempre y cuando no se afecte el equilibrio económico del contrato en detrimento 
de éste, caso en el cual, serán objeto de modificación por parte de la entidad las condiciones 
económicas siempre y cuando la afectación supere el punto de no perdida de la parte afectada. 
La carga de la prueba le corresponde, en este caso en particular, a la parte afectada.  
 

b. Riesgo por implementación de los nuevos sistemas de contratación planteados en 
la Ley 1150 de 2007.  

  
Tipificación: El sistema de contratación está en proceso de reglamentación por lo que podría 
producirse en el momento en que se vaya a abrir un proceso que se vea cobijado por este tipo 
de reglamentación. En este caso, si llegaren a afectarse expectativas de posibles oferentes o 
derechos ya adquiridos, rtvc no se hará responsable por los daños ocasionados, toda vez que 
no puede negociar la aplicación de una norma.  
  
Asignación y cuantificación: Será responsabilidad total de los oferentes e interesados que 
pudieran verse afectados por estos cambios el cual deberá asumir el riesgo en un 100%. 
  
B) Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano  
  
a) Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano que afecte el contrato y las 
condiciones pactadas en él.  
  
Tipificación: Toda norma de obligatorio cumplimiento para rtvc que modifique las condiciones 
pactadas en el contrato, y afecte las condiciones laborales con las cuales el contratista 
proyectó su oferta, serán introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el 
contratista, toda vez que rtvc no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio 
cumplimiento.  
  
Asignación y cuantificación: Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en UN 100% por 
el contratista, siempre y cuando no se afecte el equilibrio económico del contrato en detrimento 
de éste, caso en el cual, serán objeto de modificación de las condiciones económicas siempre y 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

cuando la afectación supere el punto de no perdida y la norma NO especifique la forma de 
evitar esta situación. La carga de la prueba le corresponde, en este caso en particular, a la 
parte afectada.  
  
b) Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano que afecte la  ejecución del 
contrato y la prestación del servicio.  
  
Tipificación: Toda norma de obligatorio cumplimiento para rtvc que modifique las condiciones 
en que se presta el servicio, serán introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna 
con el contratista, toda vez que rtvc no tiene la facultad de negociar apartes normativos de 
obligatorio cumplimiento.  
  
Asignación y cuantificación: La relación patronal entre el contratista y el personal a través del 
cual presta el servicio, como con los terceros requeridos, es responsabilidad absoluta del 
contratista. Si la norma afecta al contratista, el riesgo será asumido en un 100% por éste. En el 
caso de que afecte el equilibrio económico del contrato, serán objeto de modificación de las 
condiciones económicas siempre y cuando la afectación supere el punto de no perdida de 
acuerdo con la oferta económica y la norma NO especifique la forma de evitar esta situación. 
La carga de la prueba le corresponde, en este caso en particular, a la parte afectada.  
  
C) Riesgo por el régimen de salubridad colombiano  
  
Modificación general del régimen de salubridad colombiano que afecte la prestación del 
servicio.  

  
Tipificación: Cualquier modificación general al régimen de salubridad que rige en Colombia y 
afecte la prestación del servicio, por cambio o anulación de las condiciones en las que pueden 
aplicarse o no productos incluidos dentro del contrato, como insumo, o de las técnicas y 
restricciones de uso, que conlleven al cambio de los productos ofertados o en la forma, 
cantidad y/o técnica de aplicación. Esta modificación será introducida en el contrato, sin que 
medie negociación alguna con el contratista, toda vez que estas normas son de obligatorio 
cumplimiento y rtvc no tiene facultad para negociar tales aspectos.  
  
Asignación: y cuantificación: Será responsabilidad total del contratista la ejecución del contrato, 
en cuanto a los productos que ofertó como insumos y que deben aplicarse en el desarrollo del 
contrato. Si el cambio del régimen de salubridad obliga al cambio de productos o a aumentar la 
cantidad en que debe aplicarse algún producto, rtvc no reconocerá ningún tipo de ajuste 
económico. Siendo un riesgo que debe ser asumido en un 100% por el contratista 
  
2. Riesgos de carácter financiero  
  
Se consideran como riesgos de carácter financiero aquellos que se producen por 
modificaciones del régimen de impuestos, de las condiciones cambiarias, siempre y cuando los 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

productos incluidos como insumos sean importados, o por circunstancias del mercado bancario 
que afecten el equilibrio contractual.  
  
a.  Riesgos por modificación del régimen de impuestos  
  
b. Modificación del régimen de impuestos aplicables a terceros Tipificación: Cuando, en el 
desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos o se crean nuevos impuestos o 
eliminan los ya existentes, no aplicables al contrato, pero si aplicables a las relaciones con 
terceros, como proveedores.  
  
Asignación: Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos o se 
crean nuevos impuestos o eliminan los ya existentes, y esto aumenta el valor transaccional 
entre el contratista y sus proveedores, rtvc no reconocerá reajuste en el valor inicial del 
contrato, toda vez que estas relaciones son responsabilidad total y absoluta del contratista. 
Siendo un riego que el contratista asume en un 100%. 
 
c. Riesgo por cambio del mercado bancario  
  
Tipificación: Cuando, en el desarrollo del contrato, se expidan normas o se produzcan 
circunstancias que afecten el mercado bancario aumentando o bajando las tasas de interés o el 
costo neto de la carga transaccional.  
  
Asignación: rtvc no reconocerá reajuste alguno al valor del contrato cuando se produzca este 
tipo de riesgo. Siendo un riesgo que el contratista asume en un 100%, salvo que dicho riesgo 
supere el punto de no perdida en la ecuación contractual, caso en el cual se entrará a revisar la 
ecuación económica del contrato. 
 
 d. Riesgo por variación en la tasa representativa del mercado (dólar) 
 
Tipificación: cuando en desarrollo del contrato la tasa representativa del mercado, proyectada 
por la entidad (TRM del día de cierre del plazo para presentar ofertas) presente un variación 
hacia arriba o hacia abajo en más del 10% de su valor, las partes entrarán a estudiar el 
reconocimiento de un reajuste adicional en los precios ofrecidos en caso que la variación afecte 
al contratista, o un ajuste en los mismos en caso que la variación afecte a la entidad, de tal 
forma que se mantenga el equilibrio económico del valor contrato.  
 
3. Riesgos de carácter técnico  

   
a. Riesgo humano.  

  
Se considera riesgo humano, todo aquello que pueda provocar perjuicio a la integridad física y 
mental de los seres humanos que visiten o laboren en rtvc y que provenga directamente de la 
actividad de los funcionarios del contratista que prestan el servicio.  



 
 
 

 
 

 
 
 
 

  
b. Riesgo Humano por Accidente Laboral sin perjuicio a terceros.  

  
Tipificación: Cuando se produzca un accidente dentro de la ejecución del contrato que afecte 
únicamente al personal del contratista por ocasión de la prestación del servicio.  

  
Asignación y cuantificación: Será responsabilidad y competencia total y absoluta del contratista 
asegurar a su personal por accidentes laborales en la prestación del servicio. El cual asumirá el 
riesgo en un 100% 

  
c. 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.  
 

d. Riesgo químico.  
       
Tipificación: Se considera riesgo químico todo suceso que pudiera ocasionar daño a los seres 
humanos, infraestructura de rtvc o información en medio físico (papel, cintas magnetofónicas), 
equipamiento, y demás elementos que pudieran estar en contacto con el producto objeto el 
contrato. 
 
Asignación: Será responsabilidad total y absoluta del contratista cuando, en desarrollo del 
contrato, aplique productos que dañen o perjudiquen a los seres humanos, infraestructura de rtvc 
o información en medio físico (papel, cintas magnetofónicas, discos), equipamiento, y demás 
elementos que pudieran estar en contacto con éstos insumos. El cual asumirá el riesgo en un 
100% 
 

e. Riesgo eléctrico.  
Tipificación: Cuando se produzca un daño en los equipos con los que el contratista presta el 
servicio y con ese daño ocasiona daño colateral a la infraestructura eléctrica, ocasionando o no 
daños a la red de transmisión, generando una limitación a la prestación del servicio administrativo 
o misional de rtvc. 
 
Asignación y cuantificación: Será responsabilidad total del contratista mantener en perfecto estado 
de mantenimiento el equipo con el que prestará el servicio contratado. De presentarse daño a la 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

infraestructura eléctrica de rtvc, el contratista deberá responder  en un 100% por todos los 
perjuicios ocasionados. 
 

f. Riesgo mecánico. 
 

Tipificación: Cuando se produzca un daño físico en las instalaciones de la estación con ocasión 
de la prestación del servicio. 
Asignación: El contratista responderá total y absolutamente por todos los daños que se ocasionen a 
la infraestructura de las instalaciones de rtvc, ocasionados durante la prestación del servicio, 
asumiendo en un 100% todos los perjuicios causados. 

8. El análisis y determinación del mecanismo de cobertura de las obligaciones contraídas.  
  
El proponente que resulte adjudicatario de la presente Invitación Directa se obliga a constituir a favor 
de rtvc la Garantía Única del contrato, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y sus 
decretos reglamentarios, la cual podrá consistir en una garantía bancaria o en una póliza de seguros 
o cualquier otro mecanismo de cobertura, con cubrimiento de los siguientes amparos:  
 

1. Cumplimiento: por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por 
el plazo del mismo y cuatro (4) meses más. 

2. Calidad del servicio: Por valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, 
por el plazo del mismo y cuatro (4) meses más. 

3. Salarios y prestaciones sociales: Por valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor 
del contrato, por el plazo del mismo y tres años más. 

4. Responsabilidad civil extracontractual: Por valor equivalente al veinte por ciento (20%) 
del valor del contrato, por el plazo del mismo.   

 
Cordialmente, 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
SILVANA ORLANDELLI URUBURU 
Subgerente de televisión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

______________________________________________________________ANEXOS 
 

ANEXO No 2 

CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MINIMOS 

Yo ________________________________ en mi calidad de representante legal de la firma 
__________________________, manifiesto mi compromiso irrestricto de atender y cumplir con 
todas y cada una de las condiciones y requerimientos que establece o establezca rtvc para la 
ejecución del contrato resultante de la Invitación Directa No.05 de 2010 cuyo objeto es “Radio 
Televisión Nacional de Colombia, desea contratar bajo la modalidad de administración delegada,  la 
administración de recursos financieros, recursos técnicos, logísticos y humanos para el diseño, 
preproducción, producción, postproducción de  especiales deportivos y culturales y el programa del 
defensor del televidente, en cumplimiento de los objetivos y gestión del Canal señalcolombia en el 
periodo 2010 -2011” 

En atención a lo dispuesto en el pliego de Condiciones, así:  

 EQUIPO O SERVICIO REQUERIDO  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

UNIDAD MOVIL 
 

 
Un (1) Switcher o mezclador de video: Con mínimo 12 entradas digitales 
SDI-SD, salidas digitales de previo y programa, clean feed, funciones frame 
store y clip store, 4 Keys con 2  entradas de key externo, Salida de Tally 
 
Salida de video con audio embebido  y control de lip sync de audio. Con el 
fin de entregar la señal al centro de emisión en norma. 
 
  
5 conversores de video análogo compuesto a video digital SDI-SD,  
  
4 Conversores de señal de video digital SDI-SD a video análogo compuesto. 
 
Cinco  (5) 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  de tally, operado correctamente. 
 
Mínimo Cuatro Lentes  de 17X y uno (1)  de 20X con mandos remoto de 
control de zoom y foco. 
  
Generador de caracteres. 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 una línea 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 
vectorscopioo. 
  
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. 
 
Se debe tener en cuenta el combustible de la planta eléctrica dentro de los 
valores ofertados 

 
Enlace Satelital- Fly Away 
 
 
 

  
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 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. 

 
Sistemas de transmisión vía 
microondas 
 
  

 
Enlaces de microondas digitales entre el sitio de emisión y el máster de 
control con dos canales de audio. 

 
Segmento Satelital en banda C, en el 
satélite solicitado por rtvc, de acuerdo 
a la disponibilidad de bajada del 
Centro de Emisión de rtvc. 
  

Segmento Satelital mínimo  de: 
4.5 MHz. para MPEG-2,  DVB-S 
4.0 MHz, para MPEG-2, DVB-S2 
3,5 MHz, para MPEG-4, DVB-S 
3,0 MHz para MPEG-4, DVB-S2 

 Se debe confirmar previamente la Compatibilidad de recepción de los 

equipos de recepción  del Centro de Emisión de rtvc 
Equipo de Grabación Portátil: 
 
 

Suministro de cámara en formato HDV y/o  DV compatibles con los formatos 
Mini DV, con alimentación 48 Voltios, estabilizador de imagen óptico, foco 
manual, 2 entradas de audio balanceadas, control manual de las entradas 
de sonido, lente intercambiable, 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, tungsteno o sus equivalentes, 5 
trípodes, extensiones, filtros, banderas, multitomas, ganchos, luces de 
repuesto, flex, 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 tres canales con cables, baterías y audífonos. 

 
Edición no lineal: 
 
 

Sistema de Edición no lineal, con las siguientes características técnicas 
mínimas: 2 monitores pantalla LCD de 19 pulgadas mínimo, tarjeta de video 
con entradas y salidas en compuesto, firewire y SDI-SD/HD, con efectos en 
tiempo real hasta 3 layers mínimos en SD, 1 monitor video Broadcast de 
minino 14 pulgadas, Consola de audio de 8 canales, micrófono de mano, 
parlantes con amplificación, teclado y Mouse. 2 TeraBytes disco duro 
externo para almacenamiento. memoria RAM mínima de 4 Gigas. 
Unidad quemadora de DVD. 
Casetera HDV y/o DV play - record. 

 
  
Edición no lineal Portátil 
 

(Computador portátil de 17 pulgadas) 
Sistema de edición no lineal con las siguientes características técnicas 
mínimas: 
sofware de edición profesional. 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

1 monitor video Broadcast de minino 11 pulgadas LCD, Consola de audio, 
micrófono de mano, audífonos, teclado y Mouse. 160 gigabytes de disco 
duro interno, memoria RAM mínima de 4 Gigas y 1 disco duro externo 
portatil con capacidad de 1 terabyte para almacenamiento. entrada fire wire 
400 y 800. 
Unidad quemadora de DVD. 
Casetera DV, con entradas y salidas por, compuesto, SDI, Firewire. 

 
Medialog: 
 
 

Sistema de media log con computador, casetera HDV y/o DV, 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. 

 
 
Equipo adicional 
 

 

Grúa con cabeza caliente de 8 metros 
mínimo 

 

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) 
 

 

Videograbadora DV y/o HDV 
 

 

Teleprompter  

Lente teleobjetivo de 33X  

Lente gran angular de 4.7  

Estudio-Master de producción: 
  
 
 

Suministro de estudio de grabación o emisión insonorizado de 200 metros 
cuadrados mínimo. 
  
Cuatro cadenas de cámaras con viewfinder de 4 pulgadas, con funciones de 
tally y señal de programa.  
  
Parrilla de luces con mínimo 40 KW de potencia 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 garantice la continuidad de la transmisión durante los 
fallos eléctricos.  
  
4 micrófonos de solapa inalámbricos, dos (2) de mano y dos (2) boom. 
  
Sistema de apuntador inalámbrico con 4 receptores 
  
Dos pantallas plasma o LCD de 32 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.  
 

Master de producción así:   
  
 

Un (1) Switcher o mezclador de video: Con mínimo 12 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 reproductora  DV  con salidas digitales SDI. 
  
Una videograbadora en formato DV record y posibilidad grabación de 4 
canales de audio independientes. 
  
Dos tarjetas de video VGA- SDI-SD.  
  
Consola de audio profesional: Mínimo 16 canales de entrada análoga y/o 
digital. Controles de ecualización de mínimo tres bandas (agudos, medios y 
bajos). Mínimo cuatro salidas auxiliares canon. Mínimo 6 entradas para 
micrófono. Mínimo 6 entradas de línea generador interno o externo de 1 
KHz. Alimentación phantom 48 voltios. Respuesta frecuencia entre 20 HZ y 
20 KHz. VU meters. 
  
Un híbrido telefónico. Una línea de teléfono local, conexión a Internet en 
estudio y en el master.  
  
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 monitoreo 
de 8 señales para  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. 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
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. 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 
 

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 proponente acepto las condiciones y requerimientos técnicos mínimos de los 
servicios de producción y postproducción, infraestructura administrativa, gastos de producción, 
logística y equipo humano contemplado en el presente pliego de condiciones y anexo técnico, y en 
caso de resultar adjudicatario del proceso de selección, me comprometo a proveer los equipos y 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

servicios descritos de manera enunciativa por rtvc, sin perjuicio, de otros que también sean 
requeridos por parte de la entidad en la ejecución del contrato.  
 
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.  

 
Atentamente,  
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 
 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   

 
DATOS DEL PROPONENTE 

 Nombre Nit: 

Dirección 

Ciudad. Teléfono Fax 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

ANEXO 3 
 

EVALUACIÓN  DE LA PROPUESTA ECONÓMICA  
OFERTA DE TARIFAS DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE 

TELEVISIÓN  
 

 EQUIPO O SERVICIO 
REQUERIDO 
  

UNIDA
D DE 
TIEMP
O 
  

TARIFA TECHO 
Incluido IVA 

TARIFA 
OFRECIDA 
Incluido IVA 

PUNTAJE 
MAXIMO 

UNIDAD MOVIL 
 
Un (1) Switcher o mezclador de 
video: Con mínimo 12 entradas 
digitales SDI-SD, salidas digitales 
de previo y programa, clean feed, 
funciones frame store y clip store, 
4 Keys con 2  entradas de key 
externo, Salida de Tally 
 
Salida de video con audio 
embebido  y control de lip sync de 
audio. Con el fin de entregar la 
señal al centro de emisión en 
norma. 
 
  
5 conversores de video análogo 
compuesto a video digital SDI-SD,  
  
4 Conversores de señal de video 
digital SDI-SD a video análogo 
compuesto. 
 
Cinco  (5) 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  de tally, 
operado correctamente. 
  
  
  
Mínimo Cuatro Lentes  de 17X y 
uno (1)  de 20X con mandos 
remoto de control de zoom y foco. 
  
Generador de caracteres. Con 

  
10 
horas 
Día 

  
$5.000.000 

    
150 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

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 una 
línea 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 vectorscopioo. 
  



 
 
 

 
 

 
 
 
 

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. 
 
Se debe tener en cuenta el 
combustible de la planta eléctrica 
dentro de los valores ofertados 

Enlace Satelital- Fly Away 
  
 
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 compuesto y SDI-SD. 
Dos canales de audio estero (en 
total cuatro (4) con entradas 
entradas  análogas, digitales y 
embebidas. (El segmento satelital 

  
10 
horas 
Día 
  

  
$4.000.000 

    
50 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

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. 
  

Sistemas de transmisión vía 
microondas 
  
Enlaces de microondas digitales 
entre el sitio de emisión y el máster 
de control con dos canales de 
audio. 
  

  
10 
horas 
Día 
  

  
$900.000 
  
  

    
50 

Segmento Satelital en banda C, en 
el satélite solicitado por rtvc, de 
acuerdo a la disponibilidad de 
bajada del Centro de Emisión de 
rtvc. 
  
Segmento Satelital mínimo  de: 
4.5 MHz. para MPEG-2,  DVB-S 
4.0 MHz, para MPEG-2, DVB-S2 
3,5 MHz, para MPEG-4, DVB-S 
3,0 MHz para MPEG-4, DVB-S2 

 Se debe confirmar previamente la 

Compatibilidad de recepción de los 
equipos de recepción  del Centro 
de Emisión de rtvc 

  
1 
hora 

  
$481.700 

    
25 

Equipo de Grabación Portátil: 
  
Suministro de cámara en formato 
HDV y/o  DV compatibles con los 
formatos Mini DV, con alimentación 
48 Voltios, estabilizador de imagen 
óptico, foco manual, 2 entradas de 
audio balanceadas, control manual 
de las entradas de sonido, lente 
intercambiable, 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, tungsteno o sus 
equivalentes, 5 trípodes, 
extensiones, filtros, banderas, 

  
10 
horas 
Día 

  
$340.000 

    
100 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

multitomas, ganchos, luces de 
repuesto, flex, 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 tres 
canales con cables, baterías y 
audífonos. 
  

  
Edición no lineal: 
  
Sistema de Edición no lineal, con 
las siguientes características 
técnicas mínimas: 2 monitores 
pantalla LCD de 19 pulgadas 
mínimo, tarjeta de video con 
entradas y salidas en compuesto, 
firewire y SDI-SD/HD, con efectos 
en tiempo real hasta 3 layers 
mínimos en SD, 1 monitor video 
Broadcast de minino 14 pulgadas, 
Consola de audio de 8 canales, 
micrófono de mano, parlantes con 
amplificación, teclado y Mouse. 2 
TeraBytes disco duro externo para 
almacenamiento. memoria RAM 
mínima de 4 Gigas. 
Unidad quemadora de DVD. 
  
Casetera HDV y/o DV play - 
record. 
  

  
10 
Hora
s 
Día 

  
$400.000 

    
100 

  
Edición no lineal Portátil 
  
(Computador portátil de 17 
pulgadas) 
Sistema de edición no lineal con 
las siguientes características 
técnicas mínimas: 
sofware de edición profesional. 
1 monitor video Broadcast de 
minino 11 pulgadas LCD, Consola 
de audio, micrófono de mano, 
audífonos, teclado y Mouse. 160 
gigabytes de disco duro interno, 
memoria RAM mínima de 4 Gigas 

  
10 
horas 
Día 

  
$400.000 

    
50 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

y 1 disco duro externo portatil con 
capacidad de 1 terabyte para 
almacenamiento. entrada fire wire 
400 y 800. 
Unidad quemadora de DVD. 
Casetera DV, con entradas y 
salidas por, compuesto, SDI, 
Firewire. 
  

Medialog: 
  
Sistema de media log con 
computador, casetera HDV y/o DV, 
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. 
  

  
10 
horas 
Día 
  

  
$200.000 

    
25 

  
Equipo adicional 
  
El proponerte tendrá la obligación 
de suministrar el precio 
desagregado de los siguientes 
recursos adicionales: 

  
  
  
  

      

Grúa con cabeza caliente de 8 
metros mínimo 

10 
horas 
Día 

$833.333 
  

    

Grúa con cabeza caliente de 12 
metros mínimo 

10 
horas 
Día 

$1.250.000 
  

  

Mini Jib en trípode 
  

10 
horas 
Día 

$500.000     

Steadycam 10 
horas 
Día 

$1.250.000     

Cadena de cámara (según 
características descritas) 

10 
horas 
Día 

$400.000 
  

    

Grabador reproductor en Disco 
Digital (según características 
descritas) 
  

10 
horas 
Día 

$200.000 
  

    

Videograbadora DV y/o HDV 
  

10 
horas 
Día 

$200.000     

Teleprompter 10 
horas 

$250.000   



 
 
 

 
 

 
 
 
 

Día 

Lente teleobjetivo de 33X 10 
horas 
Día 

$600.000   

Lente gran angular de 4.7 10 
horas 
Día 

$300.000   

Estudio-Master de producción: 
  
Suministro de estudio de 
grabación o emisión insonorizado 
de 200 metros cuadrados mínimo. 
  
Cuatro cadenas de cámaras con 
viewfinder de 4 pulgadas, con 
funciones de tally y señal de 
programa.  
  
Parrilla de luces con mínimo 40 
KW de potencia 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 garantice la 
continuidad de la transmisión 
durante los fallos eléctricos.  
  
4 micrófonos de solapa 
inalámbricos, dos (2) de mano y 
dos (2) boom. 
  
Sistema de apuntador inalámbrico 
con 4 receptores 
  
Dos pantallas plasma o LCD de 
32 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.  
  

10 
horas 
Día 

$3.500.000   



 
 
 

 
 

 
 
 
 

Camerinos para maquillaje y 
vestuario. Personal técnico 
capacitado y especializado en la 
operación de los equipos.  
  
Master de producción así: Un (1)   
  
Switcher o mezclador de video: 
Con mínimo 12 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 reproductora  DV  
con salidas digitales SDI. 
  
Una videograbadora en formato 
DV record y posibilidad grabación 
de 4 canales de audio 
independientes. 
  
Dos tarjetas de video VGA- SDI-
SD.  
  
Consola de audio profesional: 
Mínimo 16 canales de entrada 
análoga y/o digital. Controles de 
ecualización de mínimo tres 
bandas (agudos, medios y bajos). 
Mínimo cuatro salidas auxiliares 
canon. Mínimo 6 entradas para 
micrófono. Mínimo 6 entradas de 
línea generador interno o externo 
de 1 KHz. Alimentación phantom 
48 voltios. Respuesta frecuencia 
entre 20 HZ y 20 KHz. VU meters. 
  
Un híbrido telefónico. Una línea de 
teléfono local, conexión a Internet 
en estudio y en el master.  
  
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 monitoreo de 
8 señales para  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. 

 

 
La oferta tarifaria por el conjunto del equipo adicional no recibirá puntaje. 
 
Todas las tarifas deben incluir el personal idóneo, necesario y suficiente para la operación del equipo. Si el 
evento, grabación, edición, etc.,  del programa se ve afectado por el mal desempeño de uno de los equipos u 
operador, este debe ser remplazado inmediatamente por el contratista, y los costos de su reemplazo serán 
asumidos por el mismo. 
 
El personal técnico o de producción deberá responder con puntualidad al llamado de producción que se 
genere desde señalcolombia en cabeza del director o jefe de producción designados para cada proyecto. 
 
rtvc entiende que las tarifas ofrecidas corresponden al equipo necesario para la producción, ya sea para una o 
varias producciones en la misma fecha. Es decir, que la tarifa ofrecida en el anexo económico es la que se 
tendrá en cuenta para el alquiler de uno o más servicios en una misma fecha. 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

Cuando los servicios se presten fuera de Bogotá, el día de traslado se pagará como medio día (5 horas) del 
valor ofertado del equipo. 
 
En aras de optimizar los recursos económicos, cuando los servicios se presten fuera del departamento de 
Cundinamarca, rtvc podrá solicitar el alquiler de dichos equipos en el municipio de prestación del servicio. 
 
El costo de la gasolina para el transporte de la unidad móvil y equipos, cuando el transporte sea fuera de 
Bogotá, será asumido en un 50% por rtvc y un 50% por el contratista. Los peajes serán asumidos en un 
100% por rtvc.  
 
 

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 
 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   

 
DATOS DEL PROPONENTE 

 Nombre Nit: 

Dirección 

Ciudad. Teléfono Fax 
 
 
 
 
FIRMA CONTADOR O REVISOR  FISCAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

ANEXO 4 
 
 

PORCENTAJE COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN Y DESCUENTO 
 
 
 
Ofertó un porcentaje de ______ % de comisión por administración, y ofertó un porcentaje de 
descuento sobre las tarifas ofrecidas de _______% 
 
 
 
Firma 
_______________________________________ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

ANEXO 5 
 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
______________________________, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
______________ expedida en ___________, actuando en calidad de Representante Legal de 
________________________________, manifiesto que en caso de resultar adjudicatario del 
proceso de Invitación Directa N°  xx de 2010, incorporaremos en la ejecución del contrato el 
siguiente bien y/o servicio (profesional, técnico y/o operativo) de origen nacional: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Dada en Bogotá D.C., a los xxxx días del mes xxx de 2010.  
 
 
 
__________________________ 
Firma Representante Legal 
 
 
Nota: Son servicios de origen nacional los definidos en el artículo 11 del Decreto 679 de 1994. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


