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ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD  
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA DE VIDEO GRABACIÓN 

Y REPRODUCCIÓN DIGITAL  DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN  
 

 
1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD 
 
Mediante Decreto 3525 del 26 de octubre de 2004, el Gobierno Nacional autorizó la creación de una 
Entidad descentralizada indirecta bajo la forma de sociedad entre entidades públicas del orden 
nacional, en virtud de lo cual mediante Escritura Pública No. 3138 del 28 de octubre de 2004 de la 
Notaría 34 de Bogotá D.C., se constituyó la sociedad radio televisión nacional de Colombia -RTVC-, 
como nuevo gestor del servicio público nacional de televisión y radio. 

Por ende, RTVC en su calidad de entidad pública se encuentra obligada a dar cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 15, 23, 87, 92, 209 y 369 de la Constitución Política de Colombia, Ley 190 
de 1995, Ley 24 de 1992, Decreto 2150 de 1995 y Decreto 2232 de 1995 y Ley 962 de 2005.  

RTVC como entidad encargada de la emisión de los canales públicos nacionales y la producción de 
contenidos para los canales Señal Colombia e Institucional, tiene dentro de su misión ofrecer el 
servicio de televisión a todos los colombianos, de tal forma que la entidad ofrezca a sus televidentes 
contenidos de alta calidad en sus canales Señal Colombia e Institucional, ofreciendo una alternativa 
televisiva de carácter educativa, cultural, entretenida y fomentando el sentido de pertenencia y 
ciudadanía en los colombianos; para esto RTVC ha buscado fortalecer y mantener su infraestructura 
técnica de producción y post-producción para lograr así cumplir con este propósito, mejorando su 
eficiencia tecnológica, reduciendo los riesgos en el flujo de trabajo de los canales en cuanto a la 
gestión de su contenido, debido a equipos e instalaciones en mal estado y en obsolescencia que 
pueden generar en el material realizado y/o procesado por el centro de post-producción una mala 
calidad.  

 
2. DEFINICIÓN TÉCNICA DE LA FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD 
 
Con el fin de mejorar la infraestructura para la producción y post producción de Televisión se hace 
necesario adquirir sistemas de grabación y reproducción de Video Digital HDV y DVD para el 
fortalecimiento del Área de producción, que sigan la tendencia tecnológica y brinden la confiabilidad 
necesaria para la operación. 
 
Para esto se requiere la contratación del suministro de los siguientes elementos para el soporte 
operativo de video grabación y reproducción. 

 3 Caseteras HDV Broadcast  

 1 Casetera HDV 

 2 reproductores de DVD 
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3. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
3.1 OBJETO 
 
 Radio Televisión Nacional de Colombia, desea contratar la adquisición de equipos de reproducción 
y grabación de Video Digital  para el área de producción de RTVC, para  fortalecer y mantener su 
infraestructura técnica de producción y post-producción de conformidad con las cantidades y 
características descritas en el alcance del objeto y en el anexo técnico.  
 
3.2 ALCANCE DEL OBJETO: 
 
Adquirir sistemas de grabación y reproducción de Video Digital HDV y DVD para el fortalecimiento 
del Área de producción, que sigan la tendencia tecnológica y brinden la confiabilidad necesaria para 
la operación. 
 
Para esto se requiere adquirir  los siguientes elementos para el soporte operativo de video 
grabación. 
 

 3 Caseteras HDV Broadcast  

 1 Casetera HDV 

 2 reproductores de DVD 
 
3.3. OBLIGACIONES ESPECIALES:  
 

 Cumplir con el objeto del presente contrato.  

 Entregar a RTVC los equipos requeridos de acuerdo a las especificaciones solicitadas en el 
anexo técnico del proceso de selección.  

 Realiza el mantenimiento de los  equipos ofertado  

 Atender las sugerencias o ajustes que presente RTVC en desarrollo del contrato. 

 Garantizar la calidad y correcto funcionamiento de los elementos suministrados por un 
tiempo mínimo de (1) un año. 

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

 Dar observancia a las normas vigentes aplicables al desarrollo del objeto de RTVC. 

 Acreditar al momento de la suscripción del contrato y durante la ejecución del mismo, el 
cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral.  

 El contratista deberá entregar los bienes dentro del término señalado por el pliego de 
condiciones, y atendiendo las necesidades de la entidad, hasta agotar la entrega de la 
totalidad de los bienes. 

 Mantener los precios ofrecidos en la propuesta durante la vigencia del contrato. 

 Garantizar que los elementos objeto del contrato, cumplan estrictamente con lo estipulado 
en las especificaciones técnicas descritas en el Anexo Técnico del proceso de Selección y  
las que sean ofrecidas en la propuesta económica. 
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 Reemplazar los elementos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones exigidas 
en un término no superior a cinco días hábiles. 

 Cumplir con las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato. 

 Diligenciar el formato de Control Ingreso de Activos de la subgerencia de soporte 
corporativo, una vez que los equipos sean entregados a RTVC.  

 
 
3.4. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El término de ejecución del presente contrato será de sesenta (60) días calendario, contados a partir 
del perfeccionamiento del contrato, esto quiere decir que el contratista cuenta con 60 días para dar 
cumplimiento a todas las obligaciones del contrato. 
 
3.5  VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  
 
El estudio preliminar de mercado arrojó para el presente proceso de selección un valor estimado de 
SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 65.500.000).  
 

3.6. VALOR Y FORMA DE PAGO. 
 
El valor del contrato será pagado al contratista de la siguiente manera: 
 

A. ANTICIPO 
 

Equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, el cual se entregará una vez sea 
entregado el plan de Inversión del Anticipo, previa aceptación y visto bueno del interventor y  
aprobación de la garantía única de cumplimiento por parte de la Oficina Asesora Jurídica de Radio 
Televisión Nacional de Colombia. 
 
La finalidad del anticipo es facilitar al contratista los trámites necesarios para realizar la compra y 
nacionalización de los equipos requeridos en el contrato, en consideración a que, algunos equipos 
son fabricados en el exterior y el contratista debe cancelar el 100% del valor de dichos equipos para 
su envío, así como los costos correspondientes al montaje como es la mano de obra y el transporte 
terrestre y aéreo hasta las estación CAN, los materiales y accesorios para la instalación y puesta en 
funcionamiento. 
 
Es preciso indicar que el anticipo es de propiedad de RTVC, motivo por el cual el contratista deberá 
constituir una cuenta bancaria para su manejo exclusivo, la cual será controlada por parte del 
Interventor del contrato de conformidad con el plan de manejo de inversión del anticipo, por lo tanto, 
todos los créditos o intereses que genere dicha cuenta serán de propiedad de rtvc y deberán ser 
reembolsados por el contratista a la entidad a la cuenta bancaria que para el efecto establezca rtvc. 
 
Cabe anotar, que el contratista deberá amortizar el anticipo en el segundo Pago, y en todo caso, el 
inicio del contrato no estará sujeto al desembolso del anticipo.  
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B. DESEMBOLSOS A  TÍTULO DE PAGOS:  
 

 PRIMER DESEMBOLSO: Equivalente al noventa por ciento  (90 %) del valor del contrato, el 
cual se cancelará  a la  entrega  de los equipos nacionalizados, en la estación CAN, previa 
verificación y recibo por el área técnica de RTVC, aprobación por parte del Interventor y 
diligenciamiento del formato de  Control Ingreso de Activos de la subgerencia de soporte 
corporativo. 

 

 SEGUNDO DESEMBOLSO:  Equivalente al diez por ciento  (10%)  del valor restante del 
contrato, el cual se cancelará previa certificación por parte Interventor del Contrato del 
cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, y una vez haya sido firmada el acta de 
liquidación del contrato por las partes.  

 
NOTA: Todos los pagos deberán contar con visto bueno del interventor y cumplir con las 
disposiciones establecidas para el efecto por la Circular Conjunta del 7 de mayo de 2009, expedida 
por la Subgerencia de Soporte Corporativo y la Jefatura de la Oficina Asesora Jurídica. 

 
3.7 LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
Los bienes deberán ser entregados en la estación del CAN de RTVC, ubicada en la carrera 45 No. 26-
33  Bogotá D.C. 
 
La documentación relacionada con la descripción de los bienes adquiridos, su importación y 
nacionalización será entregada en RTVC al Gerente y supervisor del contrato, en la Carrera 45 No. 26-
33  

3.8 INTERVENTORÍA 

La supervisión del Contrato estará a cargo del Coordinador del Centro de Emisión  Televisión   de 
Radio Televisión Nacional de Colombia o quién este delegue. 

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 
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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. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 
 
Para determinar el valor económico contractual, se cuenta con ofertas de empresas distribuidoras, 
así como valores en internet de empresas que pueden ofertar este tipo de elementos. 
 
Para el cálculo se tomó una TRM de 1850 COP.  
 
Con lo anterior se puede apreciar la siguiente tabla del sondeo de mercado realizado: 
 
CANT. Descripción Valor Unitario 

Curacao 
Valor Unitario 
Internet (Sony) 

NYL Ktronix 
(Internet) 

Éxito          Total 

3   VTR 
broadcast HDV  

 $   18.103.656   $  17.790.340   
$19.762.514  

     $   55.656.510  

1   VTR HDV   $    9.726.600   $      9.227.800         $     9.477.200  

2   Reproductores 
DVD  

       $      120.000   $  150.000   $       270.000  

 
 TOTAL   $   65.403.710  

 
Para este proceso se ha determinado un presupuesto de SESENTA Y CINCO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($65.500.000). Lo anterior, ira con cargo a los siguientes  

 

 
6. REQUISITOS MÍNIMOS DE LA OFERTA 
 
6. 1.  REQUERIMIENTOS TÉCNICOS  DE LOS EQUIPOS: REQUISITO MÍNIMO DE LA OFERTA  

 
El proponente adjudicatario deberá entregar, los siguientes equipos, los cuales deben cumplir con 
las especificaciones Técnicas mínimas mencionadas a continuación y las cuales deben ser 
soportadas mediante catálogo.  
 
6.1.1.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS 
 

 3 Caseteras HDV Broadcast:  

ESPECIFICACIÓN DESCRIPCION  

Formato de grabación System: 1080/60i, 480/60i (NTSC) 

Formato de reproducción System: 1080/60i, 480/60i (NTSC) 

Entrada de vídeo 

Referencia de Video Tipo BNC 75Ω  
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Vídeo digital (tipo BNC x1) HD-SDI: 
Sistema 60i: compatible con SMPTE 292M 
SD-SDI Sistema 60i: conforme interfaz digital serie 
(270Mb/s), SMPTE 259M 

Entrada de audio 

Audio digital AES/EBU (tipo BNC x2) Cumple con AES-3id-1995 

Salida de vídeo 

Vídeo digital HD-SDI (tipo BNC x2) Conforme interfaz digital serie 
(1.485, 1.485/1.001 Gbps), SMPTE 292M SD-SDI (tipo 
BNC x2) 
Sistema 60i: Conforme interfaz digital serie (270 Mbps), 
SMPTE 259M 

Vídeo analógico En componentes (Tipo BNC x3) 
Compuesta (Tipo BNC x1) 
Monitor de vídeo (Tipo BNC x1) 

Salida de audio 

Audio digital AES/EBU (tipo BNC x2) 

Audio analógico Audio (XLR de 3 pines macho x2) Sistema 60i: +4/0/-6 
dBu, carga de 600 kΩ, baja impedancia, balanceada  
Monitor (RCA pin x1)  
Toma para auriculares x1  

Interfaces 

Datos Puerto Serie Basado en el estándar IEEE 1394 

Entrada/Salida de código de tiempo 

Entrada TC Tipo BNC x1 De 0,5 a 18 Vp-p, 3,3 kΩ, asimétrica 

Salida TC Tipo BNC x1 2,2 Vp-p ±3 dB, asimétrica 

Control remoto 

RS-422ª D-Sub hembra de 9 pines x1 

Monitor  

Monitor de pre visualización y 
configuración  

Monitor en panel frontal. 

 

 1 Casetera HDV 

ESPECIFICACIÓN  DESCRIPCION 

Formato de grabación System: 1080/60i, 480/60i (NTSC) 

Formato de reproducción System: 1080/60i, 480/60i (NTSC) 

Entrada de vídeo 

Video Analógico Compuesta: Tipo BNC x1 75Ω. 
S-Video: Tipo Mini-Din 4pin 

Entrada de audio 

Audio Analógico Tipo RCA x2. 

Salida de vídeo 

Vídeo Analógico Compuesta: Tipo BNC x1 75Ω. 
S-Video: Tipo Mini-Din 4pin 
Componente: Tipo BNC x3 

Salida de audio 
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Audio analógico Tipo RCA x2.  
Toma de Audífonos. 

Interfaces 

Datos Puerto Serie Basado en el estándar IEEE 1394 

Monitor  

Monitor de pre visualización y 
configuración  

Monitor en panel frontal. 

 

 2 Reproductores de DVD 

 
Especificación Descripción 

Formato de reproducción CD; CD-R; CD-RW; DVD; DVD-R; DVD+R; 
DVD-RW; DVD+RW, MP3; JPEG  

Salida de vídeo 

Vídeo Analógico Compuesta: RCA 

Salida de audio 

Audio analógico Tipo RCA x2.  

 
 
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 
 

ÍTEM PARÁMETRO VERIFICACIÓN EVALUACIÓN PUNTAJE 

1 Verificación  jurídica  Habilitante  Habilitante 

2 Verificación financiera  Habilitante  Habilitante 

3 Verificación técnica  Habilitante  Habilitante 

4 Oferta económica 
                 

Ponderable 500 puntos 
 

5 Factores Técnicos                Ponderable 400 puntos 

6 Apoyo a la Industria Nacional   Ponderable  100 puntos 
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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:  
 

 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. 
 

Capacidad financiera    Cumple - No cumple 
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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 
 
RAZÓN  DE LIQUIDEZ MÍNIMA ≥ 1.0 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO ≤ 70% 
 
CAPITAL DE TRABAJO ≥ 10% 
 
PATRIMONIO LÍQUIDO ≥ 10% 
 
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 
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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: 
 

 
 

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

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

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

 
 

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

 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO MÁXIMO 

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

1. Modalidades Individuales 
 

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

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

1.0
Corriente  Pasivo

Corriente  Activo


0.1 *
Corriente 

Corriente 



















i

i

i

PorcentualiónParticipac
Pasivo

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

 
 

 
 

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

 CAPITAL DE TRABAJO MÍNIMO 

 
1. Modalidades Individuales 

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

 

 
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.  

aluestoOficiesupPr%10Trabajo de Capital 

 
%70

Total Activo

Total Pasivo


%70
Total Activo

*)Total (Pasivo

i

i 









i

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

 PATRIMONIO LÍQUIDO 

 
1. Modalidades Individuales 

 
Al 31 de diciembre de 2009, el Participante debe tener un patrimonio en pesos colombianos, igual o 
superior al 10% del presupuesto oficial de la presente licitación.  

 
aluestoOficiesupPr%10Patrimonio   

 
 
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 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 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 10% )porcentualión participaco(Patrimoni  

 
Donde: i: indica cada uno de los integrantes o promitentes del Participante.  
 
 
7.1.3 REQUISITOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA:   
 
Para ejecutar el presente contrato, el proponente que resulte adjudicatario, debe contar con 
experiencia en  la venta y el  suministro de equipos de videograbación y reproducción de 
conformidad con las especificaciones técnicas del presente proceso de selección, con lo anterior 
RTVC asegura no solo la idoneidad del contratista sino el correcto funcionamiento de los equipos y 
sistemas suministrados.  
 
Por lo anterior, en el presente proceso se verificará la experiencia del proponente en: venta o 
suministro de equipos de videograbación y reproducción profesionales de televisión. 

 
i

ii Oficial oPresupuest 10% )porcentualión participacTrabajo de (Capital
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7.1.3.1. EXPERIENCIA MÍNIMA  
 

A. EXPERIENCIA EN VENTA 
 
El proponente debe acreditar que cuenta con experiencia en la venta o suministro de equipos 
profesionales de televisión. 
 
Para ello, se deben anexar máximo tres (3) certificaciones o actas de recibo de los equipos o de 
liquidación, de contratos ejecutados y finalizados en los últimos tres   (3) años, contados a partir del 
1 de enero de 2007, cuya sumatoria, ascienda a un valor equivalente o superior al  cien  por ciento 
(100%) del presupuesto oficial. 
 
Cada documento que acredite la experiencia debe contener los siguientes datos mínimos del 
contrato: entidad contratante, contratista, objeto, valor ejecutado y recibo a satisfacción del objeto 
ejecutado por el oferente.  
 
7.2.  FACTORES DE PONDERACIÓN  (1000 PUNTOS) 
 
Las ofertas serán evaluadas sobre un total de mil (1000) puntos, resultantes de la sumatoria de los 
puntajes otorgados a los parámetros de ponderación de conformidad con lo establecido  en la 
siguiente tabla: 
 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

ITEM FACTOR DE EVALUACION PUNTAJE 

1. FACTORES TÉCNICOS 400 PUNTOS 

VENTAJAS TECNOLÓGICAS PONDERABLE 

2. OFERTA ECONOMICA  500 PUNTOS 

2. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL   100 PUNTOS 

TOTAL:                                                                                           1000 PUNTOS                                                                                                                   

 
7.2.1 FACTORES TECNICOS: 
El puntaje otorgado en la evaluación técnica ponderable corresponde a cuatrocientos  (400) puntos, 
esta evaluación nos permitirá adquirir equipos  que presenten desarrollos tecnológicos que 
representen ventajas en estabilidad, manejo, control o monitoreo de los equipos adquiridos, el 
puntaje otorgado está distribuido conforme la siguiente tabla: 
 

FACTOR TECNICO PUNTAJE 

A. Mantenimiento Preventivo de Equipos  500  Puntos 

B.Tarjeta o que el equipo incluya la  entrada de señal de video y audio analógico para la 
casetera HDV broadcast 

100 Puntos 

TOTAL: 600 PUNTOS  
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS Se le asignara el mayor puntaje al oferente que 
incluya mayor número de sesiones de mantenimiento preventivo después del vencimiento de la 
garantía mínima de un año, vey de manera proporcional se asignara el puntaje a los demás 
oferentes,  
 El mantenimiento preventivo deberá contener mínimo lo siguiente: 

 Limpieza de componente internos de la maquina 

 Lubricación de partes mecánicas  

 Limpieza de cabeza con casete limpiador  

 Entrega de un diagnostico que contenga como minimo el estado actual del equipo y 
las horas de uso del mismo. 
 

La ponderación se realizara mediante la aplicación de la siguiente tabla: 
 

GARANTIA PUNTOS 

Una sesión adicional  de mantenimiento preventivo  100 Puntos 

Dos  sesiones  adicionales  de mantenimiento preventivo 200 Puntos 

Tres  sesiones  adicionales  de mantenimiento preventivo 300 Puntos 

Cuatro  sesiones  adicionales   de mantenimiento 
preventivo 

500 Puntos 

 
 

B. TARJETA O QUE EL EQUIPO INCLUYA LA  ENTRADA DE SEÑAL DE VIDEO Y AUDIO 
ANALÓGICO PARA LA CASETERA HDV BROADCAST 
 

El proponente que oferte el equipo adicional como es la  tarjeta o que el equipo incluya la  entrada 
de señal de video y audio analógico para la casetera hdv broadcast, se le otorgará el máximo 
puntaje de este ítem, de lo contrario no recibirá puntaje alguno, de confromidad con lo estipulado en 
la siguiente tabla. así: 
 

EQUIPO ADICIONAL PUNTAJE 

Proponente que oferte la tarjeta o que el equipo incluya la  entrada 
de señal de video y audio analógico para la casetera HDV 
broadcast 
 

100 PUNTOS 

Proponente que NO oferte la tarjeta o que el equipo incluya la  
entrada de señal de video y audio analógico para la casetera HDV 
broadcast 
 

0 PUNTOS 

TOTAL: 100 PUNTOS 

 
7.2.2 FACTORES ECONÓMICOS: (500 PUNTOS) 
 
El puntaje para la oferta económica es de 500 puntos, los cuales se asignara de la siguiente manera: 
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a) 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  
 
Pce  =           500* (Vmin /  Voi) 
 
Donde: 
Pce  =      Puntaje asignado por a la oferta 
Vmin  =      Valor de la propuesta más baja 
Voi  =      Valor de la propuesta en evaluación 
 
7.2.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 puntos) 
 
 El(los) proponente(s) podrán ofertar servicios de origen nacional o extranjero y se otorgarán cien (100) 
puntos a los oferentes que incorporen en la ejecución del contrato por lo menos un bien y/o servicio 
profesional, técnico y/o operativo colombiano.  Para tal efecto, el representante legal de la sociedad, del 
Consorcio o la Unión Temporal según el caso, deberá suscribir una certificación en la que conste la 
incorporación del componente nacional en bienes y/o servicios a utilizar en desarrollo del contrato, para 
tal efecto deberá suscribir el anexo que corresponda en el pliego de condiciones.  
 
7.3  CRITERIOS DE DESEMPATE 
  
Cuando se presente empate en el puntaje final entre varios oferentes, se dirimirá de la siguiente forma: 
 
PRIMER CRITERIO: Seleccionará al oferente que haya ofrecido la oferta más económica.  
 
SEGUNDO CRITERIO: Continuando el empate, se seleccionará al proponente que haya ofrecido el 
mayor  tiempo de garantía adicional. 
 
TERCER 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 
 
CUARTO  CRITERIO: Si persiste la paridad se llevará a cabo un sorteo bajo las siguientes reglas:  
El sorteo se realizará en forma pública, el día y hora fijada por RTVC con anterioridad y debidamente 
comunicada a los proponentes mediante su publicación en la página web,  en la sede de Radio 
Televisión Nacional de Colombia, de lo cual se levantará el acta respectiva. 
Dicho sorteo se llevará a cabo mediante el sistema de balotas en el cual se colocaran tantas balotas 
como proponentes empatados haya, estas estarán numeradas del acuerdo al número de proponentes 
empatados.  
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Las balotas previamente verificadas por los proponentes, se introducirán en una bolsa negra y se 
procederá a hacer un primer sorteo para determinar el orden en que los proponentes sacaran la 
balota definitiva que determinen el orden de ubicación en la lista de interesados.  
 
Posteriormente, y conforme al orden obtenido en el primer sorteo, procederán a sacar una a una las 
balotas. El proponente que saque la balota con el numero 1 será el  adjudicatario.  
 
La no asistencia al sorteo dará lugar al rechazo de la propuesta de aquel proponente no asistente. En 
caso de presentarse un empate en la calificación final de dos (2) o más oferentes, RTVC seleccionará 
al oferente que haya ofertado menores valores en el criterio de tarifa de servicios de producción y 
postproducción de televisión para la unidad móvil  y el estudio. De persistir el empate se seleccionará 
al oferente que haya obtenido mayor puntaje en el criterio de Comisión por Administración.  
 
Si el empate persiste se seleccionará a quien haya obtenido mayor puntaje en el factor de propiedad 
de los equipos. Finalmente, si el empate persiste se realizará un sorteo el cual será previamente 
reglamentado.  
 
 
8. ANÁLISIS 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 



 
 
 
 
 
 
 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia  
RTVC 

17 
 
 
 

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.  
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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 
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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% 
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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. 
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8. El análisis y determinación del mecanismo de cobertura de las obligaciones contraídas.  

 
El Proponente adjudicatario deberá constituir una garantía única, la cual podrá consistir en una 
póliza de seguros o cualquier otro mecanismo de cobertura establecido por la ley que contenga los 
siguientes amparos: 
 

1.  Buen manejo y correcta inversión del Anticipo: Por un valor equivalente al ciento por 
ciento (100%) del valor entregado en calidad de anticipo, por el término del contrato y cuatro 
(4) meses más.   
  

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

3. Calidad del servicio: Por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del 
contrato, por el plazo del mismo y un año más. 
 

4. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: Por un valor 
equivalente al quince por ciento (15%)  del valor del contrato y con una vigencia igual al 
plazo del contrato y el término de la garantía ofertada por el contratista en su propuesta.   
 

5. Salarios y Prestaciones Sociales: Por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del 
valor del contrato, por el término del mismo y tres (3) años más. 
 

 
 
 
Cordialmente, 
 
 
(Original Firmado) 
 
EDUARDO RESTREPO 
Coordinador del Centro de Emisión de Televisión  
Proyectó: JORGE DIFILIPO CORONADO - Coordinador Centro de Producción 
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_______________________________________________________________________ANEXOS 

ANEXO No 2 

CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIEN 

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.008 de 2010 cuyo objeto es: “Radio 
Televisión Nacional de Colombia, desea contratar la adquisición de equipos de reproducción y 
grabación de Video Digital  para el área de producción de RTVC, para  fortalecer y mantener su 
infraestructura técnica de producción y post-producción de conformidad con las cantidades y 
características descritas en el alcance del objeto y en el anexo técnico.” 

.” 

El proponente deberá sustentar claramente las especificaciones técnicas de los equipos ofertados 

en los Manuales de operación, en los catálogos y/o carta o certificación del fabricante, para efectos 

de que RTVC pueda realizar la correspondiente verificación técnica y constatar que efectivamente el 

equipo tiene las condiciones ofertadas en la propuesta. Si de los Manuales, Catálogos o de la 

Certificación de Fábrica se infiere que el equipo no cumple con las especificaciones técnicas 

ofertadas por el proponente, se entenderá que el proponente no cumple.   

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

 
 
1. Caseteras HDV Broadcast: 
 

Especificación Descripción Folio 

Formato de grabación System: 1080/60i, 480/60i (NTSC)  

Formato de reproducción/ System: 1080/60i, 480/60i (NTSC)  

Entrada de vídeo  

Referencia de Video Tipo BNC 75Ω  
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Vídeo digital (tipo BNC x1) HD-SDI: 
Sistema 60i: compatible con SMPTE 
292M 
SD-SDI Sistema 60i: conforme 
interfaz digital serie (270Mb/s), 
SMPTE 259M 

 

Entrada de audio  

Audio digital AES/EBU (tipo BNC x2) Cumple con 
AES-3id-1995 

 

Salida de vídeo  

Vídeo digital HD-SDI (tipo BNC x2) Conforme 
interfaz digital serie (1.485, 
1.485/1.001 Gbps), SMPTE 
292M SD-SDI (tipo BNC x2) 
Sistema 60i: Conforme interfaz 
digital serie (270 Mbps), SMPTE 
259M 

 

Vídeo analógico En componentes (Tipo BNC x3) 
Compuesta (Tipo BNC x1) 
Monitor de vídeo (Tipo BNC x1) 

 

Salida de audio  

Audio digital AES/EBU (tipo BNC x2)  

Audio analógico Audio (XLR de 3 pines macho 
x2) Sistema 60i: +4/0/-6 dBu, carga 
de 600 kΩ, baja impedancia, 
balanceada  
Monitor (RCA pin x1)  
Toma para auriculares x1  

 

Interfaces  

Datos Puerto Serie Basado en el estándar 
IEEE 1394 

 

Entrada/Salida de código de tiempo  

Entrada TC Tipo BNC x1 De 0,5 a 18 Vp-p, 3,3 
kΩ, asimétrica 

 

Salida TC Tipo BNC x1 2,2 Vp-p ±3 dB (si 
terminación de 600 Ω), asimétrica 

 

Control remoto  

RS-422ª D-Sub hembra de 9 pines x1  

Monitor   

Monitor de pre visualización y 
configuración  

Monitor en panel frontal.  

 
 
2.Caseteras HDV: 
 

Especificación Descripción Folio 

Formato de grabación System: 1080/60i, 480/60i (NTSC)  

Formato de reproducción System: 1080/60i, 480/60i (NTSC)  

Entrada de vídeo  

Video Analógico Compuesta: Tipo BNC x1 75Ω. 
S-Video: Tipo Mini-Din 4pin 

 

Entrada de audio  
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Audio Analógico Tipo RCA x2.  

Salida de vídeo  

Vídeo Analógico Compuesta: Tipo BNC x1 75Ω. 
S-Video: Tipo Mini-Din 4pin 
Componente: Tipo BNC x3 

 

Salida de audio  

Audio analógico Tipo RCA x2.  
Toma de Audífonos. 

 

Interfaces  

Datos Puerto Serie Basado en el estándar 
IEEE 1394 

 

Monitor   

Monitor de pre visualización y 
configuración  

Monitor en panel frontal.  

 
 
 
 
3. Reproductores DVD 
 

Especificación Descripción Folio 

Formato de reproducción CD; CD-R; CD-RW; DVD; DVD-R; 
DVD+R; DVD-RW; DVD+RW, MP3; 
JPEG  

 

Salida de vídeo  

Vídeo Analógico Compuesta: RCA  

Salida de audio  

Audio analógico Tipo RCA x2.   

 
 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   
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ANEXO 3 
 

COMPROMISO DE GARANTÍA MÍNIMA  
 
 

En mi calidad de representante legal de la firma __________________________________me 
comprometo a prestar garantía mínima por un periodo de un año para los equipos  de la presenta 
oferta. 
 
Durante el período de garantía, en caso de falla reportada de los sistemas, me comprometo a 
suministrar los repuestos necesarios para recuperar los equipos hasta su correcto estado de 
funcionamiento, los cuales deberán ser instalados en el sitio correspondiente, libres de todo cargo e 
impuestos. 
 
En caso de sustitución de algún equipo entregaré la documentación pertinente en las instalaciones 
de RTVC- CAN 
 
En caso de resultar adjudicatario prestaré las garantías mediante la constitución de las pólizas 
correspondientes o demás instrumentos legales que haya establecido RTVC para el efecto en la 
minuta del contrato. 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   
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ANEXO 4 
 

FACTORES PONDERABLES 
 
A continuación deberá manifestar claramente su ofrecimiento  y señalar el folio que soporta la 
ventaja tecnología en  catálogo, Manuales o certificación del fabricante.  
 

FACTOR TECNICO SI/NO  
N° Folio 

A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO  
 

 

B. Tarjeta o que el equipo incluya la  entrada de señal de video y 
audio analógico para la casetera HDV broadcast 

 

TOTAL:  

 
En caso de que oferte garantía adicional a la exigida deberá señalarlo a continuación de manera 
clara y expresa:  
  

A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO  
 

Numero de sesiones ofertado  

 
 

 

VALOR TOTAL DE LA OFERTA INCLUYENDO 
TODOS LOS IMPUESTOS, GASTOS Y DEMÁS 

VALOR DE LA OFERTA $ 

 
 

 
FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   
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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 Invitacion Directa N°  008 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.  
 
Cordialmente, 
 
 
_______________________ 
Representante Legal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


