
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD  
PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSPRODUCCIÓN DE UNA SERIE DE TELEVISIÓN 

LA LLEVA INTERNACIONAL 
  
 

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 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 técnicos, humanos 
y logísticos para la preproducción, producción y postproducción de proyectos televisivos para 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

señalcolombia cuyos recursos provienen de terceros a través de alianzas, cooperación, gestión 
comercial y coproducciones en los que rtvc ejerce como productor y ejecutor del proyecto.  
 
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 abrir Invitación Directa para la Administración  de recursos 
financieros para el suministro de recursos técnicos, logísticos y humanos para la prestación de 
servicios de preproducción, producción, postproducción de proyectos televisivos para señalcolombia 
cuyos recursos provienen de terceros a través de alianzas, cooperación interinstitucional, gestión 
comercial y coproducciones en los que rtvc ejerce como productor y ejecutor del proyecto.  
 
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 abrir 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 preproducción, producción, postproducción del proyecto televisivo “LA LLEVA 
INTERNACIONAL” para señalcolombia. 
 
3. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
3.1 OBJETO: EL CONTRATISTA, se compromete con Radio Televisión Nacional de Colombia, a 
realizar bajo la modalidad de administración delegada,  la administración de recursos técnicos, 
humanos y logísticos para la preproducción, producción, realización, posproducción y/o transmisión 
de un proyecto televisivo, denominado La Lleva Internacional o como llegare a denominarse, 
para el canal señalcolombia de rtvc, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas 
en el presente pliego de condiciones. 
 
3.2 ALCANCE DEL OBJETO: La administración de recursos técnicos, humanos y logísticos para la 
preproducción, producción y postproducción  de un proyecto televisivo, denominado La Lleva 
Internacional o como llegare a denominarse,   se realizará de la siguiente manera: 
 
LA LLEVA INTERNACIONAL (o como llegare a denominarse) 
 
Formato:    Reality show ―telerrealidad―. 
Frecuencia de emisión:               Por Determinar (Diaria ―lunes a viernes―, o semanal) 
Capítulos a producir en Colombia: 6 Capítulos 
Duración:    Media hora al aire ―24 minutos― 
Público objetivo:   Niños entre 7 y 12 años / Familiar 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

Es un programa de telerrealidad en el que niños y niñas de diferentes culturas viven la aventura de 
viajar a lugares desconocidos para hacer nuevos amigos y, a través de las experiencias que 
comparten con ellos, descubrir y comprender otras formas de pensar y de vivir. 
 
En Colombia se produjo la primera temporada compuesta por 13 capítulos realizados en todo el país 
y el programa obtuvo el Theme Prize en el Festival Prix Jeunesse Internacional 2010 y fue nominado 
al nominado al JAPAN PRIZE 2010 en la Categoría Primary. Ahora se realizará una segunda 
temporada en calidad de coproducción internacional y 6 capítulos se  desarrollarán en Colombia. La 
presente administración delegada se ocupará de la producción en nuestro país 
 
El adjudicatario deberá contratar el recurso humano y suministrar los servicios logísticos y de 
producción para el proyecto de La lleva internacional (o como llegare a denominarse) 
 
Lo anterior, de acuerdo con diseños y formatos establecidos por rtvc- señalcolombia y el 
Ministerio de Cultura,  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. Llevar a cabo la contratación de equipo humano creativo, técnico y operativo necesarios para el 

cumplimiento del objeto del contrato, de acuerdo a las directrices de rtvc-señalcolombia , para 
lo cual deberá cumplir con los requerimientos exigidos frente a los servicios técnicos de 
producción y postproducción y gastos de producción determinados en el Anexo Técnico No. 2 
de los Pliegos de Condiciones. Tales requerimientos son de carácter obligatorio y corresponden 
a las condiciones mínimas que garantizarán la calidad de producción del proyecto audiovisual a 
realizar. 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.    

 
3. Garantizar la correcta y oportuna provisión de los equipos técnicos de producción y 

postproducción ya sean propios, arrendados o usados en calidad de leasing. En todo caso, el 
CONTRATISTA deberá garantizar la adecuada prestación de los servicios con las 
especificaciones, cantidades y tiempos acordados con rtvc-señalcolombia, de acuerdo con lo 
establecido en el Anexo Técnico No. 2 de los Pliegos de Condiciones. 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.  

 
4. Responder en caso de falla de los equipos de producción, disponiendo de los respectivos 

equipos de respaldo, sin que esto genere costos adicionales para rtvc-señalcolombia, y 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

renunciando al cobro de servicios no prestados con ocasión de fallas técnicas imputables al 
CONTRATISTA.  
 

5. Garantizar durante toda la vigencia del contrato que los equipos de producción requeridos no 
serán sustituidos unilateralmente por el CONTRATISTA sino que permanecerán técnicamente 
iguales o mejores, en todo caso, todo cambio deberá ser previamente aprobado por rtvc-
señalcolombia y no generará costos adicionales a los tarifados en la propuesta.  
 

6. Cumplir con los parámetros técnicos básicos definidos a continuación e incluidos y ampliados 
en el Manual General de Producción/Calidad, de Señalcolombia 
 

7. Garantizar durante el desarrollo del proyecto, la utilización de los equipos técnicos ofrecidos en 
la propuesta.  Rtvc podrá realizar visitas técnicas al CONTRATISTA a fin de verificar esos 
equipos. En caso de que la infraestructura técnica no cumpla con los requerimientos, el 
Contratista acatará las recomendaciones que se le hagan sobre el particular.  

 
8. Realizar las modificaciones relativas a recurso humano o equipos técnicos, según los 

requerimientos realizados por rtvc-señalcolombia, lo anterior, con el fin de garantizar el éxito 
del proyecto. 

 
9. Atender las solicitudes y sugerencias que presente rtvc-señalcolombia, en lo relativo a la 

ejecución del objeto contractual y de las obligaciones derivadas del mismo bajo los lineamientos 
contenidos en las normas vigentes. 

 
10. Debe  utilizar en el desarrollo del objeto contractual las marcas de rtvc de conformidad con los 

lineamientos previstos por la Entidad 
11. Presentar al interventor del contrato informes mensuales de ejecución del contrato, que deberán 

contener como mínimo la siguiente información: a) Ejecución del contrato b) información de los 
recursos utilizados. 

 
12. Disponer de manera suficiente los recursos administrativos, técnicos y humanos para la 

ejecución del objeto contractual. 
 
13. Atender las observaciones, solicitudes o sugerencias que formule el interventor durante la 

ejecución del contrato. 
 
14. Cancelar la totalidad de los costos de toda índole directos e indirectos que se genere para la 

producción del proyecto objeto del contrato. 
 
15. Obtener por parte de los titulares de derechos de autor o de autor conexos, o de sus 

representantes, la autorización por el uso y explotación de obras musicales, gráficos u otras, 
que eventualmente llegare a utilizar en la producción de las piezas y pagar los derechos que se 
causen. 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
16. 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. 

 
17. Repetir la producción o postproducción del material audiovisual en bruto grabado, material 

entregado o documentos en general, conforme a las observaciones de rtvc-señalcolombia 
hasta que sean efectivamente aprobados. Cualquier uso de material sin autorización será 
responsabilidad exclusiva del contratista, quien saldrá en defensa de rtvc, sin perjuicio de la 
responsabilidad contractual que se presente.   

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

 
19. Cumplir con las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del presente Contrato. 
 
20. Cumplir con sus obligaciones parafiscales y de seguridad social durante el plazo del presente 

contrato.  
 
21. Mantener vigente la garantía única durante el tiempo de ejecucion del contrato  1.2 Información 

Básica del Proceso de Selección 
 
 

3.4. PLAZO DE EJECUCION 
 
El tiempo estimado de ejecución es de DOCE (12)  MESES contados a partir de la suscripción de la 
respectiva acta de inicio, previo perfeccionamiento del contrato  
 
Por ser La lleva Internacional (o como llegare a denominarse) una realización en coproducción 
internacional, durante el periodo de ejecución del contrato, tendrá un receso de aproximadamente 
dos (2) meses mientras se realizan las grabaciones en los demás países y envían el material a 
Colombia para grabar el último capítulo de la serie. Este periodo de receso será notificado al 
contratista por parte rtvc con anticipación.  
 
3.5  VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  
 
El estudio preliminar de mercado arrojó para el presente proceso de selección un valor estimado de  
TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 
($383.264.000) incluido IVA.   
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

3.6. FORMA DE PAGO. 
 
La Administración Delegada consiste en un contrato de mandato con 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, 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. 
  
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), en atención a que la entidad se encuentra 
dentro de las excepciones previstas en el Estatuto de Contratación Administrativa, señalado por el 
Artículo 38 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, que contemplan que 
tratándose de entidades estatales que prestan el servicio de telecomunicaciones y de Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado con participación mayoritaria del Estado, serán exceptuadas 
de la aplicación del Estatuto de Contratación Pública. Así las cosas, la modalidad de selección es la 
estipulada en el inciso 4º del Artículo décimo del Manual de Contratación Interno de rtvc, esto es, la 
Invitación Directa, la cual se aplica cuando se trata de contratación relacionada con las actividades 
industriales y comerciales de RTVC, cuyo valor sea superior o igual al diez por ciento (10%) de la 
menor cuantía de la Entidad. En la actualidad el valor de menor cuantía, de conformidad con el 
presupuesto oficial de rtvc, asciende  a la suma de  DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($231.750.000) 
 
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 preproducción, producción, postproducción en cumplimiento de los 
objetivos y gestión del Canal señalcolombia.   
 

EQUIPO DE GRABACIÓN PORTÁTIL 

NOMBRE  PROPONENTE VALOR 

U.T. TV PRENSA TELESERVICIOS $ 360.000 

U.T. VIRTUAL TELEVISIÓN-TELEPRODUCCIONES LTDA $ 374.800 

TELEVIDEO $ 368.000 

MEDIA ARITMÉTICA $ 366.560 

SPORSAT $ 350.000 

CMI TELEVISIÓN $ 380.000 
  



 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

SISTEMA DE EDICIÓN 

NOMBRE  PROPONENTE VALOR 

U.T. TV PRENSA TELESERVICIOS $ 450.000 

U.T. VIRTUAL TELEVISIÓN-TELEPRODUCCIONES LTDA. $ 468.500 

TELEVIDEO $ 465.000 

MEDIA ARITMÉTICA $ 461.700 

SPORSAT $ 450.000 

CMI TELEVISIÓN 475.000 
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HONORARIOS 

Cantidad de meses laborados. 

La carga laboral (Se entiende que hay  proyectos que exigen más que otros) 

El promedio de los pagos al personal de las anteriores administraciones delegadas.  

Los pagos en el mercado actual. 

 
 
Por lo anterior para este proceso se ha determinado un presupuesto de TRESCIENTOS OCHENTA 
Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS ($383.264.000) incluido 
IVA.   
 
6. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE LA OFERTA  
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Este proyecto audiovisual se realiza en coproducción con el MINISTERIO DE CULTURA, donde rtvc 
–señalcolombia será el coproductor y ejecutor del proyecto, el cual consistirá en la producción de 
seis (6) capítulos en Colombia, que harán parte de un seriado realizado a nivel internacional.  
 
El producto a realizarse con ocasión del contrato que se celebre consistirá en: 
 
6.1 LA LLEVA INTERNACIONAL1(o como llegare a denominarse) 

 
Formato:    Reality show ―telerrealidad―. 
Frecuencia de emisión:               Por determinar (Diaria ―lunes a viernes―, o semanal) 
Capítulos a producir en Colombia: 6 Capítulos  
Duración:    Media hora al aire ―24 minutos netos― 

                                         
1 La Lleva es un formato desarrollado en el marco del proyecto de televisión infantil cultural del Ministerio de Cultura 

de Colombia y coproducido por señalcolombia, la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura de Colombia, el 
Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana y Canal 13. 
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Público objetivo:   Niños entre 7 y 12 años / Familiar 
 
La Lleva (o como llegare a denominarse)es un programa de telerrealidad en el que niños y niñas 
de diferentes culturas viven la aventura de viajar a lugares desconocidos para hacer nuevos amigos 
y, a través de las experiencias que comparten con ellos, descubrir y comprender otras formas de 
pensar y de vivir. 
 
En Colombia se produjo la primera temporada compuesta por 13 capítulos realizados en todo el 
país y el programa obtuvo el Theme Prize en el Festival Prix Jeunesse Internacional 2010 y fue 
nominado al nominado al JAPAN PRIZE 2010 en la Categoría Primary. Ahora se realizará una 
segunda temporada en calidad de coproducción internacional y 6 capítulos se  desarrollarán en 
Colombia. La presente administración delegada se ocupará de la producción en nuestro país. 
 
6.1.1. PREMISA 
 
Al viajar y compartir experiencias, los niños amplían su visión del mundo y hacen amigos, aun 
cuando tengan diferentes formas de ser, vivir y pensar.  
 
6.1.2. CONCEPTO 
 
La mayor parte de los adultos conserva recuerdos de paseos y visitas a parientes en lugares 
distantes hechos en la infancia. Para nadie es un secreto que los niños y niñas disfrutan mucho de 
los viajes y, gracias a su mirada desprevenida, convierten cada peregrinaje en un invaluable lección 
sobre el mundo y la gente que lo habita. 
 
La Lleva (o como llegare a denominarse) transforma la experiencia del viaje en una oportunidad 
única para niños y niñas que rompen con su rutina, empacan sus maletas y conocen una cultura 
diferente de la suya; al llegar a su destino, los viajeros se dejan guiar por un chico de su edad, 
alguien que se ha esmerado escogiendo lo mejor de su entorno para compartirlo durante unos días. 
Cada niño o niña que recibe en su casa a un visitante, se convierte en viajero en el siguiente 
episodio ―emulando el espíritu del juego tradicional que inspira el nombre de la serie― y 
completando su experiencia como protagonista del programa.   
 
Todos los niños que participan en el viaje de La Lleva(o como llegare a denominarse) son 
expresivos y auténticos, representan los valores de la sociedad en que han crecido y son 
embajadores de las tradiciones, las formas de relacionarse y las expresiones culturales de su región 
o país. 
 
En el momento en que estos niños y niñas se enfrentan a realidades completamente diferentes de 
las que viven a diario, quedan expuestos para el espectador su fortaleza, su capacidad de 
adaptarse a nuevos entornos, sus temores, sus alegrías, sus pensamientos, su sentido del humor y 
todo aquello que los convierte en protagonistas de este reality show, lleno de descubrimientos y 
emociones que generan profunda empatía en los televidentes de la serie.  



 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
6.1.3. OBJETIVOS 
 
La Lleva (o como llegare a denominarse) es un espacio para la expresión, la participación, la 
creación y el diálogo entre niños y niñas de culturas diversas que busca aumentar la base de sus 
experiencias y compartirlas con los televidentes de la serie, quienes conocen y comprenden 
múltiples sociedades y sus formas de entender el universo, mientras se divierten siguiendo las 
aventuras de los protagonistas de la serie. 
 
La lleva(o como llegare a denominarse) pretende ofrecer un espacio de entretenimiento para un 
segmento de audiencia exigente, que busca historias con las que pueda identificarse y que lo 
conviertan en sujeto activo de sus propias decisiones, fortalezcan su autoestima y expandan sus 
horizontes. 
 
La lleva (o como llegare a denominarse) da cuenta, a través de las experiencias de los 
protagonistas de la serie, del amplio espectro de aspectos culturales que integran el universo 
infantil: memorias, saberes, juegos, lenguajes, estéticas, formas de vida, de pensar, de ser, de 
relacionarse y de expresarse. 
 
6.1.4. SINOPSIS 
 
En cada capítulo de La Lleva (o como llegare a denominarse) un niño o niña visita en su casa a 
un pequeño de su edad, quien ha planeado compartir con el viajero una serie de actividades de 
acuerdo con sus gustos e intereses particulares para mostrarle lo que, a su juicio, es lo más 
significativo de la vida en su universo particular.  
 
En todos los episodios de la serie, el viajero crea con sus propias manos un regalo que entregará a 
su futuro amigo y, mientras lo fabrica, comenta con los espectadores sus expectativas sobre la 
aventura que está a punto de emprender y la persona que puede estar esperándolo en otro lugar del 
planeta ―muy diferente de ese en el que ha pasado la mayor parte de su vida―. Entre tanto, el 
anfitrión prepara una fiesta de bienvenida de acuerdo con sus costumbres y tradiciones, mientras 
comenta lo que espera del viajero, quien emprende su recorrido por carreteras, ríos o rutas aéreas y 
está a punto de penetrar en un mundo maravilloso que desconoce por completo.  
 
El momento del encuentro de los dos niños siempre es un festejo en el que ambos intercambian 
emociones: el viajero conoce al anfitrión y le entrega el regalo que, con tanto esmero, hizo para él. A 
partir de este momento, La Lleva se desarrolla en el mundo de los niños ―un mundo en que los 
adultos sólo participan cuando los niños necesitan de su presencia―, y el dueño de casa se esmera 
por enseñarle a su nuevo amigo su casa, su región, su vida cotidiana, su forma de vivir y de jugar. 
 
Pasada la mitad del capítulo, el viajero tiene un momento de privacidad en que escribe una carta 
para su anfitrión en la que, además de agradecerle por todo lo que ha hecho por él y contarle lo que 
ha sentido al compartir todas estas nuevas experiencias, le cuenta en sus propias palabras que muy 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

pronto él se convertirá en viajero e irá a otro lugar a conocer un nuevo amigo. El viajero guarda esta 
carta para entregarla una vez haya llegado el momento de despedirse y regresar a casa. 
 
El clímax de todos los episodios se alcanza al concluir la actividad que el anfitrión eligió para ser “la 
gran aventura”, una experiencia que ―aunque es característica del lugar en que habita―, es fuera 
de lo común incluso para los niños de la región y, por lo mismo, muy emocionante y valorada por 
todos ellos. El viajero comparte con su nuevo amigo este momento maravilloso y, de vuelta en la 
casa, le lee la carta que escribió para anunciarle que ahora él “La Lleva” y debe viajar a conocer a 
un niño en otro lugar del planeta. 
 
Ambos niños preparan sus maletas, uno de ellos regresa a su mundo y el otro se prepara para 
enfrentar lo desconocido. Mientras lo hacen, conversan sobre lo que compartieron y lo que le espera 
al nuevo viajero. Una vez terminan, el anfitrión y su familia se despiden del viajero, en una escena 
que es profundamente emotiva y prueba el estrecho lazo que se creó entre los dos protagonistas del 
capítulo. 
 
6.1.5. PERSONAJES 
 
Cualquier niño o niña que sepa expresar sus pensamientos y emociones, que esté dispuesto a 
recibir a otro chico en su casa, a viajar, a hacer nuevos amigos y a embarcarse en la aventura de 
conocer nuevas culturas, puede ser protagonista de La Lleva (o como llegare a denominarse). 
Cada capítulo de la serie cuenta con dos protagonistas: el anfitrión y el viajero ―y todos los niños 
tienen la oportunidad de desempeñar los dos roles―. 
 

a.  EL ANFITRIÓN 
 
El niño o niña que recibe a un viajero en su casa, que escoge para él una serie de actividades de su 
vida cotidiana que encuentra particularmente interesantes o divertidas y se convierte en el guía de 
su nuevo amigo al recorrer su mundo. 
 

b. EL VISITANTE 
 
El niño o niña que, procedente de una cultura diferente, viaja desde su lugar de origen para 
compartir la experiencia de vida de un chico que vive en una región desconocida para él o para ella. 
 
6.1.6. PREMIO 
 
Resultar elegido para participar en un capítulo de La Lleva (o como llegare a denominarse), es un 
premio para los niños y niñas que protagonizan la serie; porque no solamente viven una experiencia 
divertida en sus lugares de origen, sino que posteriormente emprenden un emocionante viaje hacia 
un mundo que para ellos es completamente desconocido. Además de eso, al finalizar su 
participación en el programa, los niños seleccionados reciben fuera de cámaras un regalo adicional, 
como compensación por todo el esfuerzo, dedicación y esmero con que cada uno ha desempeñado 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

su rol en el programa. En ningún caso los niños y niñas que protagonizan el programa recibirán 
remuneración en efectivo por su participación. 
 
6.1.7. TEMAS DEL PROGRAMA 
 
El hilo conductor de todos los capítulos de La Lleva es la aventura que viven sus protagonistas y, 
obviamente, esta aventura se ambienta en circunstancias específicas que permiten dar cuenta de 
varios temas: 
 
• Formas de celebración y festejo de las distintas culturas, apropiadas por los niños. 
• Procesos creativos que requieren de la imaginación y desembocan en la producción de 

objetos por parte de los niños. 
• Diversidad de lenguas y dialectos, sentido y significado del uso cotidiano de la lengua por 

parte de diferentes culturas hispanoparlantes.  
• Lugares emblemáticos del entorno de los niños. 
• Relación de los niños con el medio ambiente, los recursos naturales y los animales.  
• Vida cotidiana de los niños y niñas, espacios personales, personas cercanas y actividades 

diarias. 
• Gastronomía  
• Danzas y músicas tradicionales 
• Deportes 
• Juegos 
• Creación artística 
• Patrimonio material e inmaterial 
• Agricultura 
• Medios de transporte  
• Oficios 
• Prácticas religiosas  
• Historia 
• Tradiciones personales, familiares, sociales y culturales 
• Relaciones afectivas y sociales 
 
6.1.7.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS DESTINOS 
 
La idea original de La Lleva tiene sus bases en el Proyecto de Televisión Infantil Cultural del 
Ministerio de Cultura de Colombia, que llevó a cabo en su primera fase una profusa investigación 
con niños de diferentes regiones, etnias, culturas, credos y niveles socioeconómicos. Esta 
investigación enmarca a este programa en una tendencia de la creación de proyectos televisivos 
que exige integrar en los contenidos esos temas que son importantes para los niños y niñas de 
diversas culturas, regiones, orígenes y modos de vida, la forma en que cuentan sus experiencias, 
así como destacar su capacidad para adaptarse a diversas situaciones y su relación con el mundo 
que los rodea.   
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

“La forma en la que la televisión nos transmite esta información está permeada, con 
frecuencia, no solo por las exigencias adultas sobre cómo deben ser los niños, que 
tienden a desdibujar lo infantil, sino también por las nociones que suelen tener los 
responsables de los contenidos sobre los niños colombianos, quienes generalmente los 
conciben con base en su referente más cercano (hijo, sobrino, hermano, etc.), en su 
propia experiencia de la infancia o en el tipo más recurrente en la televisión de nuestros 
días: los niños y niñas habitantes de grandes ciudades, familiarizados con las 
tecnologías de la información y la comunicación y hábiles para realizar varias tareas y 
actividades al mismo tiempo. Si bien muchos de los niños colombianos responden a 
estas características, este grupo es en realidad una minoría… 
 
…Podemos afirmar que si algo los caracteriza es precisamente la inmensa diversidad 
presente en muchos ámbitos, no solo en el étnico o el territorial, sino también en otros 
que marcan diferencias sociales y culturales: en la manera en la que se relacionan con el 
conocimiento, la tecnología y muy especialmente con la realidad y la fantasía. La 
audiencia infantil [...] es sin duda heterogénea y está llena de particularidades” 
 

De ocho a diez 
Proyecto de televisión infantil cultural 

Un acercamiento a niños y niñas colombianos para hacer televisión 
 
El ingrediente más enriquecedor del programa es la diversidad de los niños y niñas que participan 
en la serie. Idealmente, se eligen protagonistas de diferentes etnias, con distintos modos de vida, 
contextos sociales y económicos, de tal forma que todas las regiones y culturas de un país (o, por lo 
menos las más representativas) estén incluidas en los contenidos de una temporada de la serie. 
Esto garantiza que los espectadores sientan empatía y puedan identificarse con los personajes que 
participan en las historias de cada capítulo. 
 
Extrapolando los resultados de este estudio a la realidad universal es muy importante que, para 
seleccionar los destinos que visita el equipo de producción en su búsqueda de los protagonistas de 
una temporada de La Lleva, se tengan en cuenta unos criterios mínimos, que se explican a 
continuación. 
 
a. Representatividad 
 
Para la producción de una temporada de La Lleva es definitivo considerar que los lugares que visite 
la producción durante la búsqueda de los niños y niñas sean verdaderamente representativos de la 
cultura del país o región al que pertenecen. Los miembros del equipo de realización deben 
preguntarse, en primer lugar, que es lo que quieren que el mundo conozca sobre la vida de los 
niños que pueden convertirse en protagonistas de la serie. 
 
b. Identidades y diversidad cultural  
    



 
 
 

 
 

 
 
 
 

Para reflejar la pluralidad de las diferentes formas de pensar, ser y vivir que existen en el mundo, la 
producción debe procurar que cada destino corresponda a una cultura diferenciada y no se repitan 
lugares en los capítulos de una misma temporada. La exploración de esta diversidad no se reduce a 
lo étnico, ni a cuestiones de género o a la diversidad sexual, sino que amplía el concepto a culturas 
urbanas y rurales y a diferentes formas de relacionarse con la tecnología, la naturaleza, la 
espiritualidad, la justicia, la economía y el conocimiento. Así mismo, La Lleva visita lugares que 
permiten a los espectadores descubrir y registrar identidades poco reconocidas, fomentando un 
diálogo cultural entre los niños y niñas del mundo. Son particularmente interesantes y apropiados 
para la realización de esta serie aquellos lugares poco visitados por las cámaras de televisión, con 
baja visibilidad mediática y pocas veces representados en productos televisivos de divulgación 
masiva. 
 
c. Entretenimiento 
 
Una de las mayores dificultades de los programas de televisión educativos y culturales está en 
lograr que su contenido se desarrolle de forma entretenida. Para cumplir con este objetivo, es muy 
importante contar con un escenario atractivo, que posibilite el desarrollo de situaciones 
emocionantes, divertidas o espectaculares, que sorprendan a los espectadores y los enganchen con 
el formato. Esto nos lleva a buscar destinos que despierten el interés y la curiosidad de los niños por 
sus paisajes, sus recursos naturales, la cultura y costumbres de sus habitantes, etc. 
 
d. Seguridad 
 
La producción de La Lleva no puede ser ajena a los problemas de orden público que se viven en 
algunos lugares y pensando en evitar situaciones que interfieran en el desarrollo de la producción, 
los destinos seleccionados deben contar con buenas condiciones de seguridad, fácil acceso y 
presencia de autoridades de control. 
 
6.1.8. FORMATO DE LA LLEVA 
 
La serie está inspirada en un juego muy popular entre los niños latinoamericanos, en que el niño 
que La Lleva (o como llegare a denominarse)  tiene la misión de perseguir a los demás hasta 
alcanzar a tocar a alguno de ellos, quien se convierte en quien La Lleva (o como llegare a 
denominarse)  y a su vez debe perseguir a los demás.  

 
Este mismo juego se conoce en otros países con diferentes nombres: “la mancha” en Argentina, o 
“la traes” en México, por ejemplo.  
La secuencia en que los niños se pasan “la lleva” que caracteriza a este juego infantil se traslada a 
la pantalla, así el niño o niña que deja su hogar en un capítulo le entrega a quien lo recibió en su 
mundo el “pasaporte de La Lleva”, que lo convierte en viajero. Este nuevo viajero tiene la 
oportunidad de pasarle una vez más La Lleva al niño o niña que, a su vez, lo recibirá en el capítulo 
siguiente, de tal manera que el número de capítulos de una temporada de la serie puede extenderse 
hasta donde los productores lo consideren prudente y necesario.  



 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
El último de los niños que emprende su ruta viaja para visitar a quien cumplió en el primer capítulo 
el rol de viajero, cerrando el círculo de una temporada de La Lleva. 
 
6.1.8.1. TELERREALIDAD 
 
Como ocurre en todos los programas de telerrealidad (reality-shows), la intención de La Lleva es 
narrar de la manera más natural posible las historias que se construyen a partir de la experiencia de 
personas reales (no actores). En esta serie, los protagonistas de cada episodio son dos niños 
pertenecientes a dos culturas diferentes y las situaciones que se suceden en un capítulo de esta 
serie son incorporadas al relato después de una investigación exhaustiva que revela al equipo de 
producción los intereses de los niños que previamente ha escogido. El equipo de realización se 
encarga de visitarlos en su entorno cotidiano durante la fase de preproducción para conocerlos en 
profundidad. Las situaciones que componen el relato de cada capítulo, elegidas con el criterio y los 
gustos de cada niño, son propiciadas por la producción en el momento de la grabación y, como en 
todos los programas de este género, se registran con técnicas propias del documental y se articulan 
en el montaje de tal forma que construyen un arco dramático que revela el cambio profundo que 
ocurre al interior de cada niño o niña durante el viaje que emprende para participar en La Lleva. 
 
A través de los códigos narrativos y formales propios de los programas de telerrealidad, las cosas 
sencillas del mundo infantil pueden ser representadas naturalmente, destacando el punto de vista 
de los niños y niñas y fomentando la valoración positiva y el respeto por las diversas formas de ser, 
pensar y vivir de los pequeños de diferentes regiones y culturas. El programa busca impulsar a los 
personajes a vivir una experiencia divertida, emocionante, fuera de lo común, que rompe con las 
rutinas de su cotidianidad y los hace crecer como personas. Sus reacciones espontáneas y su 
particular manera de ver y enfrentar el mundo y sus retos, son la principal fortaleza del contenido de 
este “reality de televisión cultural infantil”. 
 
Aunque es frecuente encontrar que los formatos del género explotan recursos como lo 
extravagante, lo polémico, la violación de la privacidad de los protagonistas, la creación de 
emociones en el espectador a partir de la miseria o la necesidad y el sometimiento de los 
participantes a complejas pruebas físicas o sicológicas; La Lleva evita utilizar estos métodos, 
porque su premisa dignifica y enaltece los procesos creativos, lúdicos y de aprendizaje que, a través 
de sus vivencias, experimentan los niños y las niñas de cualquier condición, etnia, cultura o 
nacionalidad.  
 
6.2 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR 
 
SERVICIOS TÉCNICOS DE PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN. 
 
rtvc requiere conocer la disponibilidad de equipos y las tarifas por servicios técnicos básicos de 
preproducción, producción y postproducción para efectos de comparar la capacidad técnica de los 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

proponentes. Para tal fin, mediante Anexo Técnico económico (Anexo 2-3) 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 2-3) 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 2-3) 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.  
 
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 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 técnicos de producción y 
postproducción 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 2-3) 
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 
técnicos 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. 
 
6.2.1 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 del proyecto. 
 
Para el buen desarrollo de esta invitación, los profesionales que se vinculen para la preproducción, 
producción y posproducción de La lleva, deberán ubicarse en las instalaciones de rtvc y el 
contratista deberá adecuar un espacio destinado al proyecto, con puestos de trabajo los cuales 
constan de equipos de cómputo, teléfonos y acceso a Internet de banda ancha para 5 personas, las 
cuales estarán laborando en simultánea o no, dependiendo de las etapas de producción.  
 
La adecuación se realizará previa solicitud de señalcolombia y dependiendo de las necesidades del 
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 totalmente 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 del proyecto. Para La lleva todo el personal que estará a 
cargo de la producción incluyendo el editor, el director de fotografía, el asistente de edición, los 
camarógrafos, y sonidistas (con sus equipos), serán seleccionados por señalcolombia y el 
Ministerio de Cultura dada la factura internacional que se debe manejar en el proyecto; igualmente 
se tendrá en cuenta que hayan trabajado en formatos de telerrealidad.  
 
Los sonidistas que se contratan para la producción de La Lleva (después de un proceso de 
selección coordinado entre rtvc y el Ministerio de Cultura) deben contar con los siguientes equipos 
para ponerlos a disposición del proyecto: 
 

Micrófono unidireccional tipo Boom con caña, suspensión, cortavientos y extensión canon 
2 extensiones de audio de 10 metros 
Audífonos profesionales 
2 micrófonos inalámbricos VHF/UHF con lavalier con cortavientos, para operación con 
baterías (tanto transmisor como receptor). 
1 consola portátil de sonido con mínimo 4 canales y salida canon para impedancia de línea, 
con arnés 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

Cables, baterías y accesorios necesarios para su normal funcionamiento. 
 
El postproductor de audio (y compositor de la banda sonora) también trabaja con sus propios 
recursos, que deben cumplir con unos mínimos: 
 
HARDWARE 
 Computador con capacidad suficiente para dar soporte y estabilidad a una estación de 

audio digital para grabación, edición y mezcla de sonido 
 Interfase de audio para conversión de formatos analógicos a formatos digitales 
 Mínimo 4GB de RAM 
 Parlantes profesionales  
 Discos duros de almacenamiento de gran capacidad 
 Cabina de grabación provista de micrófonos dinámicos y de condensador de amplio 

espectro dinámico y la mejor calidad de captura que permitan el registro impecable de 
voces y sonidos de instrumentos musicales 

  
SOFTWARE 
 Estación de audio digital, con capacidad para grabación, edición, mezcla y masterización de 

sonido con la posibilidad de sincronizar el audio con video,  con efectos de ecualización, 
reverberación,  ompresión, distorsión, etc. 

 Amplia compatibilidad de formatos de exportación de archivos de audio  
 
El proponente deberá garantizar la contratación oportuna del talento humano suficiente para el 
diseño, producción y posproducción del material audiovisual requerido por señalcolombia y el 
Ministerio de Cultura, y el cumplimiento en el pago de honorarios dentro de los límites pactados en 
la contratación, según el diseño de producción elaborado por dichas entidades en el marco de la 
coproducción internacional.  
 
En consideración con sus calidades particulares, experiencia y reconocimiento el adjudicatario 
asignará los valores de contratación que establecerán señalcolombia y el Ministerio de Cultura, 
conforme a la designación de remuneración definida por la entidad. 
 
El talento requerido por señalcolombia y el Ministerio de Cultura dependerá de las necesidades 
específicas del proyecto según el diseño del proyecto y  debe ser entre otros, el siguiente: 
 
6.2.2 PERSONAL PARA EL MANEJO DE CONTENIDOS: 
 
Realizador/Investigador.  
Asistente de realización 
Guionista 
 
PERSONAL DE PRODUCCIÓN: 
Productor General 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

Productor de campo 
Asistente de producción 
 
PERSONAL TÉCNICO DE GRABACIÓN: 
Director de fotografía y camarógrafo  
 Camarógrafo 
Sonidistas  
 
PERSONAL TÉCNICO DE POSTPRODUCCIÓN: 
Montajista 
Postproductor de audio  
Asistente de postproducción 
 
6.2.3 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 del proyecto según el diseño de 
la coproducción.  
 
Los gastos de logística requeridos por los coproductores dependerán de las necesidades 
establecidas en el diseño del proyecto y debe ser entre otros, el siguiente: 
 
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 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. En caso que las regiones visitadas no 
cuenten con lanchas, se tomará el transporte fluvial que haya en la región. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

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. 
Los que surjan durante la ejecución del proyecto. 
 
6.2.4 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. 
 
No se podrá disponer de imágenes de archivo para ser incluidas en la serie, excepto archivos 
videográficos y fotográficos personales de las familias de los protagonistas, cuyos derechos de autor 
se cedan por completo. 
 
6.2.5 FORMATOS PARA EMISIÓN 
 
El formato que rtvc va a utilizar en el centro de emisión es DVCAM y/o DVC-PRO  
 
6.2.6 ENTREGA DE MATERIAL PARA EMISIÓN 
 
La entrega de un capítulo terminado a rtvc debe contener los siguientes materiales técnicos básicos: 
(Hay otros materiales adicionales por entregar con los Másters, que están debidamente detallados en el Manual General 

de Producción que forma parte del pliego. En estos términos se explican los requerimientos de entrega básicos) 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

 1 Máster Betacam SP para el Ministerio de cultura 

 1 Master DVCAM o DVCPRO, cinta grande o mediana para rtvc 

 1 Submáster en cinta DV-CAM o DVCPRO, cinta grande o mediana  

 1 DVD Gráficos 

 1 DVD Audio 

 1 CD con EDL y Proyecto de edición no lineal del programa. Adicionalmente, se deben 
seguir estos lineamientos de entrega de másteres para los capítulos de la serie que se 
produzcan en otros países en esta temporada. 

 Discos duros para cada entidad (señalcolombia-Ministerio de Cultura), con material en bruto 
seleccionado y las pelisculas de los master con sus respectivas bandas sonoras   

 
Entrega de Másters: 
 
Se deben entregar cuatro (4) copias del programa con las siguientes características:  
Una copia “Máster” en Betacam SP y otra en DVCAM o DVCPRO, tamaño grande o mediano, 
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 “Submáster” en cinta DCAM O DVCPRO, 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 con el audio del programa listo para emitir, 
según instrucciones de “Entrega de Audio”. 
 
VIDEO 
Niveles: 
El nivel de video no debe exceder los 100 I.R.E. 
El nivel de pedestal no debe ser superior a los 7.5 I.R.E y en términos generales los 
niveles de NEGRO deben estar cercanos al 7.5 evitando que la imagen se vea “Lavada”. 
El nivel de Crominancia no debe exceder los 40 I.R.E. La corrección de color debe mantener 
uniforme la tonalidad de las pieles y preservar la colorimetría de la serie. 
 
AUDIO 
Niveles: El nivel de audio en los formatos digitales se ha estipulado en 0 VU Para distribución y 
ventas internacionales se utilizan los 4 canales de la siguiente manera: 
 
Canal 1 / L– Mezcla original (Español) canal Izquierdo 
Canal2 / R– Mezcla original (Español) canal derecho 
Canal 3 / L – banda internacional (M&E- música y efectos) canal izquierdo 
Canal 4 / R – banda internacional (M&E- música y efectos) canal derecho. 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

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. 
 
Adicionalmente, se deben seguir estos lineamientos de entrega de másteres para los capítulos de la 
serie que se produzcan en otros países en esta temporada. 
 
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 y DVCAM o DVCPRO) 
Al entregar el cassette máster, 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 (Submáster DVCAM o DVCPRO) 
Al entregar el submáster, los capítulos terminados se deberán entregar con una mezcla final 
estereofónica, con compatibilidad monofónica, distribuida de la siguiente forma: 
 

Canal Descripción Estéreo/Mono 

1 Canal Izquierdo Estéreo 

2 Canal derecho  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 “La Lleva”, capítulo 4, archivo de audio canal 1, el archivo deberá llamarse: 
“Ch1 – La Lleva Cap 4 - Mezcla Full (izq).wav”.  
Para el canal 2, “Ch2 – La Lleva Cap 4 - 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. 
 
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, DVD, o Disco duro para tener un back up completo de los programas terminados. 
Es pertinente anotar que para el caso de La Lleva la entrega final del material para emisión debe 
acordarse con el interventor y con el coproductor Ministerio de Cultura.  
 
6.2.7 DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS: 
 
Para efectos de acreditar la disponibilidad de  los equipos mínimos requeridos el proponete deberá 
suscribir el anexo técnico  
 

                                         
*  Sin dips de audio. 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

Rtvc, para verificar la disponibilidad de los equipos realizara una visita a la sede de Bogotá D.C., de 
proponente. La fecha en la cual se llevara a cabo esta visita será informada con anticipación al 
proponente, sin embargo se establce de conformidad la fecha estipulada en el cronograma de 
actividades para el periodo de evalaucion. 
 
Los equipos a veridicar serán los siguientes: 

a) Equipo de grabación portátil 
b) Edición no lineal portáti 
c) Edición no lineal 

 
 

A. EQUIPO DE GRABACIÓN PORTÁTIL: 
 
Suministro de dos (2) cámaras livianas para grabación en formato FULL HD con sensor CMOS, 
cada una con: capacidad de grabación en tarjetas de memoria, dos canales de audio como mínimo, 
con entrada canon micrófono y línea, salida de video compuesta y/o componentes y un adaptador 
de memoria para transferencia de material digital a computadores portátiles durante las 
grabaciones. 

 
2 Cargadores de baterías/adaptador de AC 110v 
Baterías para 6 horas continúas de grabación 
2 micrófono tipo Boom ON-CAMERA 
2 trípodes con pan y tilt fluidos con estuche 
2 Maletas para cámara y accesorios 
2 protectores de lluvia 
2  luces tipo sun gun alimentadas con baterías 
4 memorias para almacenamiento de video de 16 GB cada una. 
2 lentillas gran angulares 
2 luces de trípode tipo led de 300w, filtros y accesorios 
2 reflectores de luz colapsables con trípode 
Extensiones de corriente eléctrica  
Filtros, banderas, multitomas, ganchos, luces de repuesto, flex, maleta de transporte. 
 

B.  EDICIÓN NO LINEAL PORTÁTIL 
 
El realizador debe contar con un computador portátil para el trabajo de campo, con funciones de 
transferencia y revisión en locación del material registrado, para hacer evaluación técnica de la 
calidad del mismo y trabajar en pre-edición cuando sea necesario: 
 

HARDWARE 
Computador portátil con capacidad de transferencia y/o captura de material de video desde 
la cámara de video por USB y/o Firewire 400/800 o capacidad de transferencia de material 
de video con un dispositivo de inserción y lectura de tarjetas de memoria 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

2 Discos Duros adicionales de 750GB con conexión Firewire 400/800 y USB 3.0 que no 
requiera alimentación externa, para almacenamiento de audio y video. 
 
SOFTWARE 
Paquete de software de captura/edición con los siguientes requerimientos mínimos: 
Edición multicapas en tiempo real. 
Codecs para edición en formato HDV y DV. 
Edición y mezcla de sonido con efectos de ecualización, reverberación, compresión. 
Distorsión, etc. 
Software de generación de DVD (authoring) 
Software de corrección de color de 3 niveles mínimo 
Software de compresión y exportación para web 

 
C.  EDICIÓN NO LINEAL:  

 
El proyecto debe contar con una sala de edición de tiempo completo, para llevar a cabo los 
procesos de digitalización, preedición, montaje, finalización y masterización de todos los capítulos 
de la serie (o de la porción correspondiente a cada productora local) 
 
Descripción del equipo:  
 

HARDWARE 
Computador con mínimo 2 procesadores Intel Xeon 2.66Ghz  
Disco duro interno de 500Gb 
Tarjeta gráfica para 2 monitores con resolución mínima de 1920x1080  
Teclado y Mouse 
Entradas firewire 400/800 y USB 3.0 
Grabador/lector de DVD 
Arreglo de discos duros externos de 4TB con conexión Firewire 400/800 y USB 3.0 con 
fuente  de alimentación externa, para almacenamiento de audio y video. 
2 monitores LCD con entradas DVI y/o VGA de mínimo 23pulgadas. 
1 monitor para programa de video con entradas SDI Full HD y analógicas compuesta y  
componentes. 
Unidad quemadora de DVD. 
Tarjeta de video para captura con entradas y salidas SDI SD, SDI FULL HD y analógicas 
compuesta y componentes, 4 canales de audio y control serial RS-422 
Consola de sonido de 4 canales mínimo 
Parlantes auto-amplificados profesionales 
 
SOFTWARE 
Paquete de software de edición con los siguientes requerimientos mínimos: 
Edición multicapas en tiempo real. 
Codecs para edición y exportación en formatos DVCam, HDv, SD y FULL HD. 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

Edición y mezcla de sonido con efectos de ecualización, reverberación,   
compresión. Distorsión, etc. 
Software de generación de DVD (authoring) 
Software de corrección de color de 3 niveles mínimo 
Software de compresión y exportación para web 
 

En la etapa final del proyecto, esta sala debe contar (durante las semanas de masterización 
únicamente) con las siguientes máquinas: 

 
Máquina de escritorio para reproducción y grabación en formato HDV, DVcam/DVCpro y 
miniDV 
Máquina de Betacam SP de estudio con control serial RS-422 

   
El estado óptimo del equipo será verificado por la dirección técnica de rtvc, por otros delegados de 
rtvc-señalcolombia y por el Ministerio de Cultura, durante el tiempo previsto para la evaluación; 
igualmente previo al inicio de la producción y durante la ejecución del proyecto. 
 
Las licencias deben ser originales y certificadas para cada equipo suministrado. 
 
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 la ejecución del contrato.   
 
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 (500 Puntos). 
-Descuento sobre tarifas  (200 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 de 
Condiciones. 
  
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. 
 
 

Si la oferta es presentada en consorcio, Sociedad Bajo Promesa, Unión temporal o Consorcio, cada 
uno de sus integrantes deberá presentar en forma independiente, los documentos financieros 
mencionados con anterioridad. 
 
Capacidad financiera    Cumple - No cumple 
  

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: 
 
INDICADOR 
 
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.   

0.1 *
Corriente 

Corriente 
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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: 
 
 
 

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.  

 
%70

Total Activo

Total Pasivo


%70
Total Activo
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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.  
 

 
i

ii Oficial oPresupuest 10% )porcentualión participacTrabajo de (Capital 

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:   
 
Para ejecutar el presente contrato, el proponente que resulte adjudicatario, debe contar con 
experiencia no solo en el suministro de equipos sino en su instalación, integración y puesta en 
funcionamiento, con lo anterior rtvc asegura no solo la idoneidad del contratista sino el 
funcionamiento correcto de cada una de las estaciones.  

Por la razón anterior en el presente proceso se verificará la experiencia del proponente  en dos 
actividades, venta o suministro y en la instalación de Sistemas de radiodifusión, como son 
transmisores de radio o televisión, o sistemas de antenas de radio o televisión, o sistemas de 
comunicaciones satelitales. 
 
7.1.2.1. EXPERIENCIA MÍNIMA  

 
A. EXPERIENCIA TECNICA 

 
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, cuyo objeto relacione la experiencia especifica en 
producción de proyectos de televisión (series, magazines  documentales no periodísticos, y 
telerrealidad ), por un valor superior o igual a CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS 
($120.000.000.00) cada una, a partir  1 de enero de 2006 
 
Dichos documentos, miden no sólo la experiencia en televisión sino también el manejo de recursos 
para proyectos televisivos. 
 
Las certificaciones de experiencia o actas deben reunir los siguientes requisitos para ser tenidas en 
cuenta:  

 
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) 5)   Objeto del contrato 
6) 6)    Valor final del contrato 

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.( representante legal contratante o el supervisor del contrato) 

9) En caso de que la certificación sea expedida a un consorcio o unión temporal, 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 
oferente que conforma el consorcio o unión temporal 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 su plazo y valor. 

12) En caso de que el contrato se encuentre en ejecución la certificación deberá informar el 
porcentaje de ejecución en pesos a la fecha de cierre del presente proceso.   

 
 
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: 
 
FACTORES DE PONDERACION  
A esta fase pasan los proponentes que hayan cumplido con los documentos jurídicos, financieros y 
técnicos de la Fase 1. La propuesta económica no tendrá calificación alguna. Se calificará la oferta 
de la siguiente manera:  
 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

ITEM FACTORES DE EVALUACION PUNTAJE 

 
 
 
2. 

OFERTA ECONÓMICA  

-Tarifa de servicios de Producción y postproducción de Televisión (500 
Puntos) 

900 PUNTOS 

-Descuento sobre tarifas  (200 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 500 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. 
 
3. 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 DESCUENTO SOBRE OFERTA DE TARIFAS DE SERVICIOS TÉCNICOS DE 
PRODUCCIÓN.  (200 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:  
 
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.  
 
8. 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 ofertado menores valores en el criterio 

de tarifa de servicios de producción y postproducción de televisión para el sistema de edición no 

lineal 

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. 

 

9  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 

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


 
 
 

 
 

 
 
 
 

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.  

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. 

 
10. 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. 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

9. 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, 
 
 
 
 
SILVANA ORLANDELLI URUBURU 
Subgerente de televisión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

______________________________________________________________ANEXOS  
 

 
ANEXO 2 

 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS  MINIMOS 

CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

 

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.006 de 2010 cuyo objeto es” Radio 
Televisión Nacional de Colombia, desea contratar la  realización bajo la modalidad de administración 
delegada,  la administración de recursos técnicos, humanos y logísticos para la preproducción, 
producción y postproducción  de un proyecto televisivo, denominado La Lleva Internacional, para el 
canal señalcolombia de rtvc, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el 
presente pliego de condiciones” 

CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

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 del proyecto. 
 
Para el buen desarrollo de esta invitación, los profesionales que se vinculen para la 
preproducción, producción y posproducción de La lleva, deberán ubicarse en las instalaciones 
de rtvc y el contratista deberá adecuar un espacio destinado al proyecto, con puestos de trabajo 
los cuales constan de equipos de cómputo, teléfonos y acceso a Internet de banda ancha para 5 
personas, las cuales estarán laborando en simultánea o no, dependiendo de las etapas de 
producción.  
 
La adecuación se realizará previa solicitud de señalcolombia y dependiendo de las necesidades 
del 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 totalmente 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 del proyecto. Para La lleva todo el personal que estará 
a cargo de la producción incluyendo el editor, el director de fotografía, el asistente de edición, 
los camarógrafos, y sonidistas (con sus equipos), serán seleccionados por señalcolombia y el 
Ministerio de Cultura dada la factura internacional que se debe manejar en el proyecto; 
igualmente se tendrá en cuenta que hayan trabajado en formatos de telerrealidad.  
 
Los sonidistas que se contratan para la producción de La Lleva (después de un proceso de 
selección coordinado entre rtvc y el Ministerio de Cultura) deben contar con los siguientes 
equipos para ponerlos a disposición del proyecto: 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Micrófono unidireccional tipo Boom con caña, suspensión, cortavientos y extensión 
canon 
2 extensiones de audio de 10 metros 
Audífonos profesionales 
2 micrófonos inalámbricos VHF/UHF con lavalier con cortavientos, para operación 
con baterías (tanto transmisor como receptor). 
1 consola portátil de sonido con mínimo 4 canales y salida canon para impedancia de 
línea, con arnés 
Cables, baterías y accesorios necesarios para su normal funcionamiento. 

 
El postproductor de audio (y compositor de la banda sonora) también trabaja con sus propios 
recursos, que deben cumplir con unos mínimos: 
 
HARDWARE 
  
 Computador con capacidad suficiente para dar soporte y estabilidad a una estación 

de audio digital para grabación, edición y mezcla de sonido 
 Interfase de audio para conversión de formatos analógicos a formatos digitales 
 Mínimo 4GB de RAM 
 Parlantes profesionales  
 Discos duros de almacenamiento de gran capacidad 
 Cabina de grabación provista de micrófonos dinámicos y de condensador de amplio 

espectro dinámico y la mejor calidad de captura que permitan el registro impecable 
de voces y sonidos de instrumentos musicales 

  
SOFTWARE 
 Estación de audio digital, con capacidad para grabación, edición, mezcla y 

masterización de sonido con la posibilidad de sincronizar el audio con video,  con 
efectos de ecualización, reverberación,  ompresión, distorsión, etc. 

 Amplia compatibilidad de formatos de exportación de archivos de audio  
 
El proponente deberá garantizar la contratación oportuna del talento humano suficiente para el 
diseño, producción y posproducción del material audiovisual requerido por señalcolombia y el 
Ministerio de Cultura, y el cumplimiento en el pago de honorarios dentro de los límites pactados 
en la contratación, según el diseño de producción elaborado por dichas entidades en el marco de 
la coproducción internacional.  
 
En consideración con sus calidades particulares, experiencia y reconocimiento el adjudicatario 
asignará los valores de contratación que establecerán señalcolombia y el Ministerio de 
Cultura, conforme a la designación de remuneración definida por la entidad. 
 
El talento requerido por señalcolombia y el Ministerio de Cultura dependerá de las 
necesidades específicas del proyecto según el diseño del proyecto y  debe ser entre otros, el 
siguiente: 
 
 

PERSONAL PARA EL 
MANEJO DE CONTENIDOS 

Realizador/Investigador.  
Asistente de realización 
Guionista 
PERSONAL DE PRODUCCIÓN: 
Productor General 
Productor de campo 
Asistente de producción 
 
PERSONAL TÉCNICO DE GRABACIÓN: 
Director de fotografía y camarógrafo  



 
 
 

 
 

 
 
 
 

 Camarógrafo 
Sonidistas  
 
PERSONAL TÉCNICO DE POSTPRODUCCIÓN: 
Montajista 
Postproductor de audio  
Asistente de postproducción 
 

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 del proyecto 
según el diseño de la coproducción.  
 
Los gastos de logística requeridos por los coproductores dependerán de las necesidades 
establecidas en el diseño del proyecto y debe ser entre otros, el siguiente 

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 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. En caso que las regiones 
visitadas no cuenten con lanchas, se tomará el transporte fluvial que haya en la región. 
 

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. 
Los que surjan durante la ejecución del proyecto. 

-  

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. 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
No se podrá disponer de imágenes de archivo para ser incluidas en la serie, excepto archivos 
videográficos y fotográficos personales de las familias de los protagonistas, cuyos derechos de 
autor se cedan por completo 
 

FORMATOS PARA EMISIÓN El formato que rtvc va a utilizar en el centro de emisión es DVCAM y/o DVC-PRO  
 

ENTREGA DE MATERIAL 
PARA EMISIÓN 

La entrega de un capítulo terminado a rtvc debe contener los siguientes materiales técnicos 
básicos: (Hay otros materiales adicionales por entregar con los Másters, que están debidamente 
detallados en el Manual General de Producción que forma parte del pliego. En estos términos se 
explican los requerimientos de entrega básicos) 

 1 Máster Betacam SP para el Ministerio de cultura 

 1 Master DVCAM o DVCPRO, cinta grande o mediana para rtvc 

 1 Submáster en cinta DV-CAM o DVCPRO, cinta grande o mediana  

 1 DVD Gráficos 

 1 DVD Audio 

 1 CD con EDL y Proyecto de edición no lineal del programa. Adicionalmente, se deben 
seguir estos lineamientos de entrega de másteres para los capítulos de la serie que se 
produzcan en otros países en esta temporada. 

 Discos duros para cada entidad (señalcolombia-Ministerio de Cultura), con material en 
bruto seleccionado y las pelisculas de los master con sus respectivas bandas sonoras   

 
Entrega de Másters: 
 
Se deben entregar cuatro (4) copias del programa con las siguientes características:  
Una copia “Máster” en Betacam SP y otra en DVCAM o DVCPRO, tamaño grande o mediano, 
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 “Submáster” en cinta DCAM O DVCPRO, 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 con el audio del programa listo para emitir, 
según instrucciones de “Entrega de Audio”. 
 
 
VIDEO 
Niveles: 
El nivel de video no debe exceder los 100 I.R.E. 
El nivel de pedestal no debe ser superior a los 7.5 I.R.E y en términos generales los 
niveles de NEGRO deben estar cercanos al 7.5 evitando que la imagen se vea “Lavada”. 
El nivel de Crominancia no debe exceder los 40 I.R.E. La corrección de color debe mantener 
uniforme la tonalidad de las pieles y preservar la colorimetría de la serie. 
 
AUDIO 
Niveles: El nivel de audio en los formatos digitales se ha estipulado en 0 VU Para distribución y 
ventas internacionales se utilizan los 4 canales de la siguiente manera: 
 
Canal 1 / L– Mezcla original (Español) canal Izquierdo 
Canal2 / R– Mezcla original (Español) canal derecho 
Canal 3 / L – banda internacional (M&E- música y efectos) canal izquierdo 
Canal 4 / R – banda internacional (M&E- música y efectos) canal derecho. 
 
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. 
 
Adicionalmente, se deben seguir estos lineamientos de entrega de másteres para los capítulos de 
la serie que se produzcan en otros países en esta temporada. 
 
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 y DVCAM o DVCPRO) 
Al entregar el cassette máster, 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 (Submáster DVCAM o DVCPRO) 
Al entregar el submáster, los capítulos terminados se deberán entregar con una mezcla final 
estereofónica, con compatibilidad monofónica, distribuida de la siguiente forma: 
 

Canal Descripción Estéreo/Mono 

1 Canal Izquierdo Estéreo 

2 Canal derecho  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 

                                         
*  Sin dips de audio. 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

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 “La Lleva”, capítulo 4, archivo de audio canal 1, el archivo deberá llamarse: 
“Ch1 – La Lleva Cap 4 - Mezcla Full (izq).wav”.  
Para el canal 2, “Ch2 – La Lleva Cap 4 - 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. 
 
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, DVD, o Disco duro para tener un back up completo de los programas terminados. 
Es pertinente anotar que para el caso de La Lleva la entrega final del material para emisión debe 
acordarse con el interventor y con el coproductor Ministerio de Cultura.  
 
 

DISPONIBILIDAD  DE EQUIPOS 

a. EQUIPO DE   
GRABACIÓN 
PORTÁTIL: 

 

Suministro de dos (2) cámaras livianas para grabación en formato FULL HD con sensor CMOS, 
cada una con: capacidad de grabación en tarjetas de memoria, dos canales de audio como 
mínimo, con entrada canon micrófono y línea, salida de video compuesta y/o componentes y un 
adaptador de memoria para transferencia de material digital a computadores portátiles durante 
las grabaciones. 

 
2 Cargadores de baterías/adaptador de AC 110v 
Baterías para 6 horas continúas de grabación 
2 micrófono tipo Boom ON-CAMERA 
2 trípodes con pan y tilt fluidos con estuche 
2 Maletas para cámara y accesorios 
2 protectores de lluvia 
2  luces tipo sun gun alimentadas con baterías 
4 memorias para almacenamiento de video de 16 GB cada una. 
2 lentillas gran angulares 
2 luces de trípode tipo led de 300w, filtros y accesorios 
2 reflectores de luz colapsables con trípode 
Extensiones de corriente eléctrica  
Filtros, banderas, multitomas, ganchos, luces de repuesto, flex, maleta de transporte. 
 

b. EDICIÓN NO LINEAL 
PORTÁTIL 

El realizador debe contar con un computador portátil para el trabajo de campo, con funciones de 
transferencia y revisión en locación del material registrado, para hacer evaluación técnica de la 
calidad del mismo y trabajar en pre-edición cuando sea necesario: 
 

HARDWARE 
Computador portátil con capacidad de transferencia y/o captura de material de video 
desde la cámara de video por USB y/o Firewire 400/800 o capacidad de transferencia 
de material de video con un dispositivo de inserción y lectura de tarjetas de memoria 
2 Discos Duros adicionales de 750GB con conexión Firewire 400/800 y USB 3.0 que 
no requiera alimentación externa, para almacenamiento de audio y video. 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

SOFTWARE 
Paquete de software de captura/edición con los siguientes requerimientos mínimos: 
Edición multicapas en tiempo real. 
Codecs para edición en formato HDV y DV. 
Edición y mezcla de sonido con efectos de ecualización, reverberación, compresión. 
Distorsión, etc. 
Software de generación de DVD (authoring) 
Software de corrección de color de 3 niveles mínimo 
Software de compresión y exportación para web 
 

c. EDICIÓN NO LINEAL El proyecto debe contar con una sala de edición de tiempo completo, para llevar a cabo los 
procesos de digitalización, preedición, montaje, finalización y masterización de todos los 
capítulos de la serie (o de la porción correspondiente a cada productora local) 
 
Descripción del equipo:  

HARDWARE 
Computador con mínimo 2 procesadores Intel Xeon 2.66Ghz  
Disco duro interno de 500Gb 
Tarjeta gráfica para 2 monitores con resolución mínima de 1920x1080  
Teclado y Mouse 
Entradas firewire 400/800 y USB 3.0 
Grabador/lector de DVD 
Arreglo de discos duros externos de 4TB con conexión Firewire 400/800 y USB 3.0 
con fuente  de alimentación externa, para almacenamiento de audio y video. 
2 monitores LCD con entradas DVI y/o VGA de mínimo 23pulgadas. 
1 monitor para programa de video con entradas SDI Full HD y analógicas compuesta 
y  componentes. 
Unidad quemadora de DVD. 
Tarjeta de video para captura con entradas y salidas SDI SD, SDI FULL HD y 
analógicas compuesta y componentes, 4 canales de audio y control serial RS-422 
Consola de sonido de 4 canales mínimo 
Parlantes auto-amplificados profesionales 
 
SOFTWARE 
Paquete de software de edición con los siguientes requerimientos mínimos: 
Edición multicapas en tiempo real. 
Codecs para edición y exportación en formatos DVCam, HDv, SD y FULL HD. 
Edición y mezcla de sonido con efectos de ecualización, reverberación,   
compresión. Distorsión, etc. 
Software de generación de DVD (authoring) 
Software de corrección de color de 3 niveles mínimo 
Software de compresión y exportación para web 
 

En la etapa final del proyecto, esta sala debe contar (durante las semanas de masterización 
únicamente) con las siguientes máquinas: 

 
Máquina de escritorio para reproducción y grabación en formato HDV, 
DVcam/DVCpro y miniDV 
Máquina de Betacam SP de estudio con control serial RS-422 

   
El estado óptimo del equipo será verificado por la dirección técnica de rtvc, por otros delegados 
de rtvc-señalcolombia y por el Ministerio de Cultura, durante el tiempo previsto para la evaluación; 
igualmente previo al inicio de la producción y durante la ejecución del proyecto. 
 
Las licencias deben ser originales y certificadas para cada equipo suministrado. 
 
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 la ejecución del contrato.   
 
 

 
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 UNIDAD DE 
TIEMPO 

 

TARIFA TECHO 
INCLUIDO IVA 

TARIFA OFRE-CIDA 
INCLUIDO IVA 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EQUIPO DE GRABACIÓN PORTÁTIL 
 
Suministro de dos (2) cámaras ligeras para 
grabación en formato FULL HD con sensor 
CMOS, cada una con: capacidad de grabación en 
tarjetas de memoria, dos canales de audio como 
mínimo, con entrada canon micrófono y línea, 
salida de video compuesta y/o componentes y un 
adaptador de memoria para transferencia a 
computador. 

 
2 Cargadores de baterías/adaptador de AC 110v 
Baterías para 6 horas continúas de grabación 
2 micrófono tipo Boom ON-CAMERA 
2 trípode con pan y tilt fluidos con estuche 
2 Maleta para cámara y accesorios 
2 protector de lluvia 
4 memorias de 16 GB cada una. 
Extensiones de corriente eléctrica  
Filtros, banderas, multi tomas, ganchos, luces de 
repuesto, flex, maleta de transporte. 

10 HORAS $ 3.605.657  
 
VALOR TOTAL DE LA 
SUMATORIA DEL 
EQUIPO PORTÁTIL 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
$ 707.600 

 200  PUNTOS 
 
DISTRIBUIDOS 
ASI: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 

2 luces tipo sun gun alimentadas con baterías 
 

10 horas  
$ 69.600 c/u 

  
50 

2 lentillas gran angulares 
 

10 horas  
$ 290.000 c/u 

  
50 

1 kit de luces asi: 2 luces de trípode tipo led de 
300w, filtros y accesorios 
 
2 reflectores de luz colapsables con trípode 
 

10 horas  
 
 
$ 116.000 

  
 
 
 

50 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

SISTEMA EDICIÓN NO LINEAL 
 
HARDWARE 
Computador con mínimo 2 procesadores Intel 
Xeon 2.66Ghz  
 
Disco duro interno de 500Gb 
Tarjeta gráfica para 2 monitores de mínimo 
1920xx1080 de resolución 
Teclado y Mouse 
Entradas firewire 400/800 y USB 3.0 
Grabador/lector de DVD 
Arreglo de disco Duro externo de 4TB con 
conexión Firewire 400/800 y USB 3.0 con fuente 
 de alimentación externa, para 
almacenamiento de audio y video. 
2 monitores LCD con entradas DVI y/o VGA de 
mínimo 23pulgadas. 
1 monitor para programa de video con entradas 
SDI Full HD y analógicas compuesta y 
componentes. 
Tarjeta de video para captura con entradas y 
salidas SDI SD, SDI FULL HD y analógicas 
compuesta y componentes, 4 canales de audio y 
control serial RS-422 
Consola de sonido de 4 canales mínimo 
Parlantes auto-amplificados profesionales 

 
SOFTWARE 
Paquete de software de edición con los siguientes 
requerimientos mínimos: 
Edición multicapas en tiempo real. 
Codecs para edición y exportación en formatos 
DVCam, HDv, SD y FULL HD. 
Edición y mezcla de sonido con efectos de 
ecualización, reverberación, compresión. 
Distorsión, etc. 
Software de generación de DVD (authoring) 
Software de corrección de color de 3 niveles 
mínimo 
Software de compresión y exportación para web. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 DURANTE 16 
SEMANAS 
trabajando 24 
horas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$ 322.857 día  
 

  
 
 
 
 
 
 

 
200 

EQUIPO DE EDICIÓN NO LINEAL PORTÁTIL 
 
HARDWARE 
Computador portátil con capacidad de 
transferencia y/o captura de material de video 
desde la cámara de video por USB y/o Firewire 
400/800 o capacidad de transferencia de material 
de video con un dispositivo de inserción y lectura 
de tarjetas de memoria 
2 discos duros adicionales de 750GB con 
conexión Firewire 400/800 y USB 3.0 que no 
requiera alimentación externa, para 
almacenamiento de audio y video. 
 
SOFTWARE 
Paquete de software de captura/edición con los 
siguientes requerimientos mínimos: 
Edición multicapas en tiempo real. 
Codecs para edición en formato HDV. 
Edición y mezcla de sonido con efectos de 
ecualización, reverberación, compresión. 
Distorsión, etc. 

 
 
 
4 semanas 
 

 
 
 
$ 1.740.000 
 

  
 

 
100 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

Software de generación de DVD (authoring) 
Software de corrección de color de 3 niveles 
mínimo 
Software de compresión y exportación para web. 
 
Máquina de escritorio para reproducción y 
grabación en formato HDV, DVcam/DVCpro y 
miniDV 
 
Máquina de Betacam SP de estudio con control 
serial RS-422 
 
 

 
FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

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°  006 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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


