
     
 
PRIMER DOCUMENTO DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PLIEGO DE 
CONDICIONES DE LA INVITACION DIRECTA 03 DE 2010 CUYO OBJETO ES “CONTRATAR 
BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA, LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
LOGÍSTICOS Y HUMANOS PARA EL TALENTO HUMANO, EL DISEÑO, PRODUCCIÓN, 
EJECUCIÓN DE PIEZAS PARA AUTO SOSTENIMIENTO DE IMAGEN AL AIRE DE LOS 
CANALES SEÑALCOLOMBIA Y CANAL INSTITUCIONAL.” 
 
 
Observaciones presentadas TIEMPO DE CINE 
 
Por medio de la presente solicitamos aclaración con respecto a dos (2) preguntas que 
planteamos a continuación. 
 
ANTECEDENTES 
 
PRODUCCIONES TIEMPO DE CINE LTDA., es una empresa que lleva más de 15 años en el 
mercado, a lo largo del tiempo, se han generado cambios importantes en cuanto a 
experiencia, desarrollo, calidad e innovación de piezas audiovisuales, así como su 
infraestructura física y tecnológica, esto ha generado que la compañía se oriente a mirar 
nuevos horizontes, para ello se ha venido preparando en los últimos meses en una 
transformación no solo de tipo creativo sino también en su estructura administrativa, 
financiera y legal. 
 
Por lo anterior, a partir de Junio de 2010 la compañía realizo una serie de cambios para 
afrontar nuevos retos y brindar así, mayores posibilidades a nuestros clientes; los 
principales cambios, entre otros, fueron: 
 
  1. Cambio del tipo de sociedad de la compañía, antes era Limitada (Ltda.) y paso a ser 
una Sociedad Anónima Simple (S.A.S.) 
 
  1. Se aprobó una capitalización por parte de los socios en un monto   superior a los 
$100 mm. 
 
Según lo anterior, Producciones Tiempo de Cine Ltda., dejo de existir a mayo 31 de 
2010, por lo cual, entendemos que habría una incompatibilidad con respecto a los 
documentos legales, administrativos y financieros, al 31 de diciembre de 2009 versus los 
documentos de lo que es hoy la compañía PRODUCCIONES TIEMPO DE CINES S.A.S. 
 
De acuerdo con los cambios planteados, las preguntas son las siguientes: 
 
1. PRODUCCIONES TIEMPO DE CINE SAS., debe enviar nueva documentación de tipo legal, 
administrativo y financiero con corte a junio 30 de 2010, por los cambios planteados 
anteriormente? 
 
Respuesta: Con relación a este cuestionamiento, es preciso aclarar que si en realidad el 
cambio de razón social de la sociedad correspondió a una transformación societaria 
realizada mediante una reforma al contrato social de la sociedad PRODUCCIONES TIEMPO 
DE CINE LTDA., la sociedad no dejó de existir por el hecho de la transformación, toda 
vez que subsiste el contrato social de la sociedad expresado en la escritura pública de 
constitución de la misma, y en consecuencia se trata de la misma persona jurídica pero 
con una razón social diferente. 
 
En este sentido, la sociedad PRODUCCIONES TIEMPO DE CINE S.A.S. podría allegar la 
documentación legal, administrativa y financiera vigente, sin que ello obste para que 
también pueda aportar la documentación que fuera necesaria según los requerimientos 
del pliego bajo la razón social de PRODUCCIONES TIEMPO DE CINE LTDA., pues como 
quedo expresado anteriormente la persona jurídica es la misma. Así lo ha expresado la 
Superintendencia de Sociedades:“… la adopción de una nueva especie de sociedad, de 
ninguna manera implica cambios en el desarrollo de la persona jurídica como tal, dado 



     
que es un acto compatible con la naturaleza esencialmente mudable de la sociedad 
mercantil. Además, el artículo 167 del Estatuto Mercantil es claro en advertir que "La 
transformación no producirá solución de continuidad en la existencia de la sociedad 
como persona jurídica, ni en sus actividades ni en su patrimonio", expresiones que 
permiten afirmar que de ninguna manera se trata de una nueva persona jurídica la que 
resulte de dicha reforma, con actividades distintas o que llegue a afectar la prenda 
general de los acreedores, que resulta salvaguardarla en esta clase de operación, y 
mucho menos se vean afectados los libros que determina la ley como obligatorios 
(artículo 49 idem).”1 (Subrayado fuera del texto). 
 
No obstante, si no se trata de una transformación societaria sino de la disolución y 
liquidación de la sociedad PRODUCCIONES TIEMPO DE CINE LTDA. para constituir una 
nueva sociedad como podría considerarse a PRODUCCIONES TIEMPO DE CINE S.A.S., no es 
posible afirmar que se trata de la misma persona jurídica como si ocurre en el caso de la 
transformación, pues en este caso media un acto de disolución de la persona jurídica 
que tiene como efecto la terminación de su existencia.  
 
Así las cosas, la posibilidad o no de aportar los documentos que soportan las condiciones 
de la sociedad PRODUCCIONES TIEMPO DE CINE LTDA. y la obligación de allegar nueva 
documentación de la sociedad S.A.S depende del acto jurídico que se haya llevado a 
cabo para el cambio que se produjo, tal como se señaló en precedencia.  
 
 
2. Si la respuesta es afirmativa, podría ser valido los certificados de experiencia que 
PRODUCCIONES TIEMPO DE CINE LTDA., aportará para justificar la trayectoria de la 
compañía en el mercado a lo largo de sus años de experiencia? 
 
Respuesta: Al respecto, rtvc reitera la respuesta dada en el primer interrogante 
planteado por PRODUCCIONES TIEMPO DE CINE S.A.S., toda vez que la validez de los 
certificados de experiencia de PRODUCCIONES TIEMPO DE CINE LTDA. dependerá de si el 
acto jurídico ejecutado para el cambio de razón social de la sociedad correspondió a una 
transformación o a una disolución y liquidación de la sociedad Producciones Tiempo de 
Cine Ltda. para constituir una nueva sociedad, ya que en el primer caso si sería posible 
validar esa información bajo el presupuesto de que se trata de la misma persona 
jurídica. 
 
 
Observaciones presentadas por ERCA PUBLICIDAD 

1. “Queremos solicitarles muy respetuosamente ampliar la fecha de entrega de 

propuestas con el objeto de recaudar la información necesaria”. 

Respuesta: En cuanto a la solicitud de ampliación del plazo de presentación de la 
oferta, se estima que no es de recibo por rtvc, en consideración a que el 
cronograma propuesto en los prepliegos (proyecto de pliego de condiciones) se 
ajustará una vez sean publicados los pliegos definitivos y la resolución de 
apertura de la licitación.   
  

2. “Respecto de las certificaciones exigidas en el numeral 4.5, específicamente, les 

solicitamos aclararnos si las mismas que se presenten para un ítem pueden ser 

validas para otros ¿la del numeral 4.5.1.2 podrá servir también para el 4.5.1.3? 

Lo anterior teniendo en cuenta que nuestras certificaciones cubren todos los 

objetos”. 

Respuesta: Si, siempre y cuando cumplan con los requisitos especificados en cada 
uno de los numerales 4.5.1.1, 4.5.1.2, 4.5.1.3 y 4.5.14, y se aclare así en cada 

                                           
1
 Concepto de Superintendencia de Sociedades N° 220-178517 del 9 de Diciembre de 2009. 

 

 



     
una de las certificaciones, es decir, que cumplan con la experiencia requerida en 
cada uno de ellos. 
 

3. “Con el objeto de permitir una mayor participación, les solicitamos reducir de 

500 millones a 300 o 350 millones el monto de las certificaciones exigidas en los 

numerales 4.5.1.3. y 4.5.1.4 y en general en todas aquellas en las que la 

exigencia es de 500 millones. Estamos seguros que esto ampliará el abanico de 

participantes”.   

Respuesta: No es posible cambiar este criterio habilitante, pues el mismo se 
definió teniendo en cuenta la experiencia que ha tenido rtvc en anteriores 
administraciones delegadas con el mismo objeto, y porque se considera que el 
mismo es proporcional y adecuado a la naturaleza del objeto de la convocatoria y 
al valor de la misma que es de MIL MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000), de 
conformidad con el artículo 5º de la ley 1150 de 2007. 
 
En este punto es preciso recordar que Los requisitos de habilitación atañen a la 
libre concurrencia como principio no absoluto, garante de la participación de 
todas las personas, quienes a más de interesadas deben acreditar la habilitación 
que para tal efecto determine la entidad contratante que propende 
exclusivamente por encontrar el proponente idóneo. La doctrina hace un 
planteamiento de la excepción al principio general de concurrencia, que deriva 
de la necesidad de asegurar la capacidad y la idoneidad del contratista, las 
calidades técnicas, económicas, financieras y profesionales del contratista en 
aras de garantizar el cumplimiento del objeto contractual: “es legítimo que 
atendiendo las características propias del objeto del contrato, la entidad pública 
circunscriba la participación a una determinada categoría de contratistas... esta 
restricción será válida siempre y cuando, sea razonable y adecuada al objeto del 
contrato. Lo que es censurable, es que se limite la participación de los 
proponentes con la exigencia de calidades profesionales que resulten inocuas 
para el cumplimiento de las prestaciones a cargo del contratista, lo que genera la 
nulidad del procedimiento licitatorio2”.  
 
En ese orden de ideas, se colige que el principio de la libre concurrencia no es 
absoluto y que siempre y cuando la restricción a la participación sea razonable y 
adecuada al objeto del contrato, la entidad contratante tendrá la autonomía 
plena para establecer estos derroteros, en aras del cumplimiento de los fines 
generales que persigue la misma.  
 
El poder que la ley 80 de 1993 confirió a la entidad pública para señalar los 
requisitos de habilitación o habilitantes, se dirigen a determinar la idoneidad del 
oferente, en contraste con los requisitos de selección propiamente dichos que 
presuponen el cumplimiento de los requisitos de habilitación y se dirigen a la 
favorabilidad o no de la adjudicación. Los requisitos HABILITANTES permiten al 
oferente pasar a la segunda etapa; constituyen el filtro para que sólo aquellos 
frente a quienes se verifiquen superen la etapa inicial, por ser considerados 
idóneos al cumplir con los requisitos básicos que la entidad licitante considera 
necesarios para entender que ese individuo será su potencial contratista y 
que cumplirá su cometido; superada la etapa inicial pasan a ser calificados 
conforme a la ponderación establecida en los pliegos de condiciones y estarán 
frente a los requisitos de selección propiamente dichos.  
 

4. “Frente a los requerimientos del numeral 4.5.3., disponibilidad de equipos es 

válido indicar que se trata de equipos nuevos teniendo en cuenta que en caso de 

resultar favorecidos con la adjudicación del contrato, los estaríamos comprando 

dentro de la semana siguiente a la adjudicación”.   

                                           
2
 ESCOBAR GIL, Rodrigo. Teoría General de los Contratos de la Administración Pública. Legis. 1ª 

ed. 1999. Págs. 154 a 155.  



     
Respuesta: No, respecto al numeral  4.5.3 donde se explica sobre la 
disponibilidad de equipos, el proponente debe acreditar que está a su disposición 
los equipos que indique, en calidad de propietario, tenedor mediante contrato de 
leasing financiero o por contrato de arrendamiento. No puede ser garantía una 
promesa de equipos nuevos sujeta a la adjudicación del contrato. 
 

5. “Por favor aclarar si las cinco certificaciones que se mencionan en el numeral 

5.1.1 que se mencionan en el numeral 5.1.1.3.1 son diferentes a las que 

aparecen en los numerales anteriores o si se trata de las mismas. Puede tratarse 

de un error de un error de trascripción”. 

Respuesta: Lo enunciado en el numeral 5.1.1.3.1 son los Criterios de Verificación 
Técnica, en los cuales se tendrá en cuenta las experiencias mencionadas en los 
numerales  4.5.1.1, 4.5.1.2, 4.5.1.3, 4.5.1.4. 
 

6. “Por último les encarecemos aclarar si los precios que aparecen en el anexo 3 

corresponden al valor total de los 8 meses o a cada mes durante los 8 meses de 

vigencia del contrato.  Ejemplo ¿Debemos multiplicar 7 millones por ocho, o 

dividir 7 millones en 8?, dado que esta última opción reduciría los costos de 

manera absolutamente desventajosa”. 

Respuesta: Según se plantea en el Anexo 3  la unidad de tiempo es mensual y se 
proyecta a 8 meses de trabajo.  Por lo anterior y para mayor claridad de los 
posibles oferentes el anexo 3, quedará de la siguiente manera: 
 
 

 
EQUIPO O 
SERVICIO 
REQUERIDO 
 

UNID
AD DE 
TIEMP
O 
 

TARIFA 
TECHO  
MES 
Incluido 
IVA 

TARIFA 
OFRECI
DA 
Incluid
o IVA 

PUNTA
JE 
MAXIM
O 

PROPIED
AD 
(SI - NO) 

LEASI
NG 
(SI - 
NO) 

NO 
PROPIED
AD 
(SI - NO) 

Sala de edición:  
 
Requerimientos 
mínimos para PC 
 Memoria de 4 
gigas 
Disco Duro de 1 
Tera 
Interface de 
Video con 
entrada y salida 
componente 
compuesta y 
firewire 
Procesador Core 
2 Duo 
Tarjeta de Video 
de 512 
Mojo Avid 
Requerimientos 
mínimos para 
MAC: 
Video: 
Memoria de 4 
gigas 
Disco Duro de 1 
Tera 
2 Core Duo Intel 

 
 
8 
meses 

 
$ 
7.000.00
0 

 200    



     
3.2 Leopard 
Aja  
Tarjeta de Video 
de 512 
plataforma Avid 
y-o Final Cut Pro 
Studio, Adobe 
Photoshop, 
Adobe After 
Effects, DVD 
Studio pro, 
Consola de audio, 
Monitores de 
computador, 
monitor de video 
profesional, VTR 
Betacam SP,VTR 
HDV osciloscopio, 
Reproductor/gra
bador DVD o sus 
equivalentes en 
tecnología 

Sala de audio  
Requerimientos 
mínimos Para PC: 
memoria de 2 
gigas 
Interface de 
Video con 
entrada y salida 
componente 
compuesta y 
firewire 
Disco Duro de 1 
tera 
Procesador  Core 
2 Duo 
Tarjeta de Video 
DDR 2 de 1 giga 
Requerimientos 
mínimos para 
MAC: 
2 Core Duo Intel 
2.8 Leopard 
Memoria de 4 
gigas 
Tarjeta de video 
de 256 
con Cabina de 
grabación con las 
condiciones 
técnicas para 
grabación 
profesional de 
locuciones, 
consola y sistema 
de amplificación.  

 
8 
meses  

 
$5.000.0
00 

  
170 

   

 
Salas de 
graficación:  

 
8 
meses  

 
$4.000.0
00 

  
130 

   



     
Requerimientos 
mínimos  
graficación para 
PC: 
Memoria de 4 
gigas 
dos Disco Duro de 
500 gigas 
Procesador Core 
2 Duo de 4 u 8 
nucleos 
Tarjeta de Video 
de 1 giga 
Macromedia 
Studio, 3D 
Studio, Maya, 
Combustion, 
Adobe After 
Effects, 
Monitores de 
computador, 
monitor de video 
profesional, 
osciloscopio, 
Reproductor/gra
bador DVD o sus 
equivalentes en 
tecnologíaMonito
r de forma de 
onda.  
Casetera HDV 
play - record.  

 

 
Observaciones presentadas por VIDEOBASE 
 
 

1. “El documento que actualmente reposa en la página web de RTVC es bautizado 

como “proyecto de pliego_de_condiciones_definitivo_RTVC – ID-03-2010”, sin 

embargo, el documento en su interior se titula “PROYECTO DE PLIEGOS DE 

CONDICIONES”  y sus páginas interiores tiene el enunciado de “BORRADOR”, 

solicitamos se aclare si el documento actual es el pliego definitivo o continua 

siendo el proyecto de pliegos”.  

Respuesta: Con base en la solicitud planteada aclaramos que el documento 
pertenece al borrador o proyecto de los pliegos de condiciones como se enuncia en 
la página web y en el contenido del mismo. 
 

2. “Solicitamos se prorrogue la fecha de cierre del proceso dado que no es posible 

iniciar el proceso definitivo de montaje hasta que RTVC determine y publique 

claramente los pliegos definitivos, así mismo, cumpla los tiempos mínimos legales 

entre la publicación de los pliegos y el cierre del proceso”. 

Respuesta: En cuanto a la solicitud de ampliación del plazo de presentación de la 
oferta, se estima que no es de recibo, en consideración a que el cronograma 
propuesto en los prepliegos (proyecto de pliegos definitivos) se ajustará una vez 
sean publicados los pliegos definitivos y la resolución de apertura de la licitación 

 
3. En el punto 5.1.1.3 Capacidad financiera, indicador “nivel de endeudamiento 

máximo” en modalidades conjuntas, solicitamos se aclare si  este indicador se 



     
obtiene de la sumatoria del indicador total de cada uno de los integrantes de la 
sociedad o unión (ponderado por la participación porcentual de cada uno), o por el 
contrario, de la sumatoria de los pasivos totales dividido entre los activos totales 
de cada uno de los integrantes de la sociedad o unión (ponderado por la 
participación porcentual de cada uno).  No es claro como actualmente se 
encuentra publicado y explicado, solicitamos un ejercicio ejemplo de una unión 
entre dos compañías 
 
Respuesta: A continuación se explica a través de un ejemplo como se calcula el 
nivel de endeudamiento en modalidades conjuntas 

   

EJEMPLO EMPRESA A EMPRESA B 

PARTICIPACION PORCENTUAL EN UNION TEMPORAL O 
CONSORICO 

40% 50% 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO  70% 30% 

CALCULO TOTAL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 
(40%*70%)+(50%*30) = 
43% 

  
Como se puede observar para el cálculo de las modalidades conjuntas se calculará 
multiplicando la participación porcentual de cada uno de los integrantes o promitentes, 
según sea el caso, por su respectivo nivel de endeudamiento, sumando todas las 
ponderaciones. 
  

4. “Dentro de los equipos técnicos ¿no se requerirá equipos de media log o 

visualización?, en caso positivo, ¿Cuál es el valor máximo por su alquiler y cuantas 

unidades requeridas?” 

Respuesta: Dentro de las obligaciones del contratista, está entre otras la siguiente: 
“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, de 
acuerdo con lo en 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.  
PARÁGRAFO. Además de los equipos enlistados en el anexo No. 3, el contratista 
debe contar con seis (6) estaciones de trabajo para cumplir con el mandato 
conferido”.  
 
Vale la pena aclarar que una de las estaciones de trabajo debe de contar con los 
equipos adecuados para la visualización del material que se requiera para el 
desarrollo de los proyectos, esto es, una casetera y un computador con el programa 
adecuado. 
 

5. “¿Cada sala de edición deberá contar con un reproductor-grabador DVD, VTR 

Betacam, VTR HDV?, o por el contrario, ¿se refiere a un reproductor-grabador DVD, 

una  VTR Betacam y una VTR HDV  para todas las salas?” 

Respuesta: Sí, cada sala debe contar con sus respectivos equipos como se 
especifica en el   Anexo 3. 
 

6. “En caso de ser la primera opción de la pregunta anterior, ¿es posible unificar las 

salas de edición a través de un lunsher y por lo tanto no requerir una máquina DVD, 

Betacam y HDV por sala?. ¿Cuántas son las mínimas máquinas HDV, Betacam y DVD 

solicitadas?” 

Respuesta: No, debido a que se puede ver afectado el flujo de trabajo en las zonas 
de mayor demanda como las de ingesta y bajada de material. 



     
 

7. “¿La certificación de las licencias solicitadas en el anexo 3, se refiere a una 

certificación emitida por el oferente, o por el contrario, a la presentación de la 

licencia emitida por el fabricante?” 

Respuesta: Se refiere a la licencia emitida por el fabricante. 
 

8. “¿Cada sala de graficación deberá contar con una casetera HDV play-record?, o por 

el contrario, ¿se refiere a una casetera HDV  para todas las salas?” 

Respuesta: 
Sí, cada sala deberá contar con lo especificado en el Anexo 3. 

9. “Los valores del anexo 3 referenciados en la columna “tarifa techo incluido IVA”, 

¿se refiere al valor unitario por sala, o por el contrario, al valor total por todas las 

salas?” 

Respuesta: El valor enunciado en el Anexo 3 se refiere al valor mensual por cada 
sala. 

 
10. “Dentro de los equipos técnicos ¿no se requerirá equipos de computo para 

escritorio?, en caso positivo, ¿Cuál es el valor máximo por su alquiler y cuantas 

unidades requeridas?” 

Respuesta: Como se refirió en la respuesta del numeral 3, el contratista además de 
los equipos enlistados en el anexo No. 3, debe contar con seis (6) estaciones de 
trabajo para cumplir con el mandato conferido. 
 

11. “Para la certificación de la experiencia requerida ¿es preciso presentar 

experiencias diferentes por cada punto (4.5.1.1 al 4.5.1.4) o es posible certificar 

las mismas dos experiencias para los cuatro puntos?” 

Respuesta: Si, siempre y cuando cumplan con los requisitos especificados en cada 
uno de los numerales 4.5.1.1, 4.5.1.2, 4.5.1.3 y 4.5.14, es decir que cumplan con 
la experiencia requerida en cada uno de ellas. 
 

12. “Solicitamos se reduzca el descuento máximo permitido en el punto 5.1.2.1.3. El 

20% es una cifra excesivamente alta y en contravía de precios justos y competitivos 

en el mercado para los oferentes de este proceso.” 

Respuesta: No es una cifra “excesivamente alta”, pues de acuerdo con la 
experiencia que tiene rtvc en este tipo de contrataciones, dicho porcentaje de 
descuento se ha manejado de la misma manera, sin que ello haya repercutido en la 
calidad y desarrollo de los proyectos. De igual manera, se tiene que resaltar que 
este es un factor de calificación y que por ende el oferente puede presentar el 
descuento desde un 1% a un 20%.   

13. “El punto 5.1.2.2 asegura que se otorgaran 100 puntos máximo en el cumplimiento 

de este requisito, sin embargo la suma de los valores individuales referenciados en 

la tabla suman máximo 195 puntos.” 

Respuesta: Teniendo en cuenta la observación presentada, el puntaje se otorgará 
teniendo en cuenta el puntaje máximo en cumplimiento de este requisito, esto es 
100 puntos:  
 

EQUIPOS propietario Tenencia -
leasing 

Tenencia - 
Arrendamiento 

PROPIEDAD SISTEMA DE EDICIÓN 
NO LINEAL 1 

15 puntos 13 11 

PROPIEDAD SISTEMA DE EDICIÓN 
NO LINEAL 2 

15 puntos 13 11 



     
PROPIEDAD SISTEMA DE EDICIÓN 
NO LINEAL 3 

15 puntos 13 11 

PROPIEDAD SISTEMA DE EDICIÓN 
NO LINEAL 4 

10 puntos 8 6 

PROPIEDAD SISTEMA DE 
GRAFICACIÓN 1 

10 puntos 8 6 

PROPIEDAD SISTEMA DE 
GRAFICACIÓN 2 

10 puntos 8 6 

PROPIEDAD SISTEMA DE 
GRAFICACIÓN 3 

10 puntos 8 6 

PROPIEDAD SISTEMA DE 
GRAFICACIÓN 4 

5 puntos 3 1 

PROPIEDAD SALA DE AUDIO 10 puntos 8 6 

 

 Si  el  proponente  manifiesta  en  el anexo 3  que  el SISTEMA DE EDICIÓN NO 
LINEAL 1 es de  su  propiedad obtendrá  15  puntos. Si es en tenencia mediante 
contrato de leasing financiero 13 puntos. Si es en tenencia mediante contrato de 
arrendamiento 11 puntos.   

 Si  el  proponente  manifiesta  en  el anexo 3  que  el SISTEMA DE EDICIÓN NO 
LINEAL 2 es de  su  propiedad obtendrá  15  puntos. Si es en tenencia mediante 
contrato de leasing financiero 13 puntos. Si es en tenencia mediante contrato de 
arrendamiento 11 puntos.   

 Si  el  proponente  manifiesta  en  el anexo 3  que  el SISTEMA DE EDICIÓN NO 
LINEAL 3 es de  su  propiedad obtendrá  15  puntos. Si es en tenencia mediante 
contrato de leasing financiero 13 puntos. Si es en tenencia mediante contrato de 
arrendamiento 11 puntos.   

 Si  el  proponente  manifiesta  en  el anexo 3  que  el SISTEMA DE EDICIÓN NO 
LINEAL 4 es de  su  propiedad obtendrá  10  puntos. Si es en tenencia mediante 
contrato de leasing financiero 8 puntos. Si es en tenencia mediante contrato de 
arrendamiento 6 puntos.   

 Si  el  proponente  manifiesta  en  el anexo 3  que  el SISTEMA DE GRAFICACIÓN 1 
es de  su  propiedad obtendrá  10  puntos. Si es en tenencia mediante contrato 
de leasing financiero 8 puntos. Si es en tenencia mediante contrato de 
arrendamiento 6 puntos.   

 Si  el  proponente  manifiesta  en  el anexo 3  que  el SISTEMA DE GRAFICACIÓN 2 
es de  su  propiedad obtendrá  10  puntos. Si es en tenencia mediante contrato 
de leasing financiero 8 puntos. Si es en tenencia mediante contrato de 
arrendamiento 6 puntos.   

 Si  el  proponente  manifiesta  en  el anexo 3  que  el SISTEMA DE GRAFICACIÓN 3 
es de  su  propiedad obtendrá  10  puntos. Si es en tenencia mediante contrato 
de leasing financiero 8 puntos. Si es en tenencia mediante contrato de 
arrendamiento 6 puntos.   

 Si  el  proponente  manifiesta  en  el anexo 3  que  el SISTEMA DE GRAFICACIÓN 4 
es de  su  propiedad obtendrá  5  puntos. Si es en tenencia mediante contrato de 
leasing financiero 3 puntos. Si es en tenencia mediante contrato de 
arrendamiento 1 puntos.   

  Si  el  proponente  manifiesta  en  el anexo 3  que  el SALA DE AUDIO 1 es de  su  
propiedad obtendrá  10  puntos. Si es en tenencia mediante contrato de leasing 
financiero 8 puntos. Si es en tenencia mediante contrato de arrendamiento 6 
puntos.   
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