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ANEXO 2 

CARACTERISTICAS Y REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS 
 

Luego de realizar la verificación técnica a la propuesta para la realización de los programas de la Procuraduría General de la Nación , se encontró que esta cumple de conformidad con lo establecido en el pliego 

de condiciones del proceso 013, toda vez que ésta, presenta el anexo técnico No. 2 debidamente suscrito y sin modificaciones. 

Por lo anterior, se verifica el cumplimiento desde el punto de vista técnico para la totalidad de los proponentes. 

CONCEPTO 
       

EQUIPO PORTATIL DE GRABACION:   
TELESERVICIOS PROGRAMAR POVEDA VIRTUAL MAX MEDIA TELEVIDEO QUINTO COLOR 

Cámara (mínimo cuatro días de grabación por programa) en formato DV y Mini DV compatibles con los 
formatos Mini DV – Dv o grabación en estado sólido en disco duro o tarjeta de memoria mínimo 4 
horas por programa, con alimentación para los micrófonos de 48 Voltios, foco manual, 2 entradas de 
audio balanceadas, control manual de las entradas de audio, lente intercambiable y baterías 
suficientes para 10 horas de grabación. 
 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Un (1) trípode para cámara con nivel y cabeza fluida. 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Kit de luces con: 2 kw mínimos. 3 trípodes, extensiones, filtros para todo tipo de ambientes (Naturales 
o artificiales), banderas, multitomas, ganchos, flex, maleta de transporte para las luces. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Un (1) Micrófono inalámbrico profesional de solapa de doble recepción (sistema diversity o 
equivalentes), cardioide, supercardioide o omnidireccionales y con protector de viento. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

-Un (1) Micrófono de mano profesional. 
 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Un (1) boom con micrófono cardioide y/o supercardioide y protector de viento. 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Un (1) monitor de video de reportería portátil con sus baterías y alimentación AC. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Un (1) Camarógrafo con experiencia mínima relacionada de dos años.  CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Un (1) asistente  de cámara con experiencia en iluminación y sonido CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

EQUIPOS DE POSTPRODUCCIÓN        

Edición ( Mínimo 32 horas x capítulo): Un sistema de edición no lineal compatible con el XSERVER del 
centro de post-producción de RTVC compatibles para lectura y escritura de archivos, de última 
generación, o una sala equivalente o de superiores características, sin afectar por ello el presupuesto 
de la contratación, con 2 monitores informáticos pantalla plana de 19 pulgadas mínimo, con efectos en 
tiempo real, tarjeta de video con entradas y salidas en componentes, compuestas y SDI, audio 
análogo BALACEADO Y AUDIO EMBEBIDO, puerto firewire y conexión RS 422 para sincronización de 
caseteras con time code, 1 monitor video de minino 14 pulgadas, consola de audio, parlantes con 
amplificación interna, teclado y Mouse, discos duros de 7200 rpm mínimo con una capacidad mínima 
de 2 terabit, memoria Ram mínima de 4 Gigas. Los software deben ser los más recientes y las 
licencias deben ser originales para cada equipo suministrado. Una (1) casetera play/record en formato 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
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betacam SP. En caso de grabación en estado solido se debe contar con el lector de tarjetas de estas, 
debidamente configuradas con el sistema 

Una (1) casetera play/record en formato MINI DV Y DV CAM con salidas SDI/SD compatibles con los 
formatos Mini Dv y DV Cam. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Editores con experiencia mínima relacionada de dos años. 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Cabina de locución acústicamente adecuada con micrófono y audífono de alto desempeño. En el caso 
que el proponente no disponga de la cabina de audio este tendrá que certificar por escrito  que las 
locuciones serán realizadas por un locutor profesional que dispone de las instalaciones necesarias 
para entregar los audios necesarios en formato digital 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 GRAFICACIÓN (Mínimo 8 horas x cap): Un equipo de graficación con software 3D max, after effects y 
Photoshop, o equivalentes o de superiores características, sin afectar por ello el presupuesto de la 
contratación. Los software deben ser los más recientes y las licencias deben ser originales para cada 
equipo suministrado. Computador plataforma PC o APPLE con procesadores de última generación, 
con capacidad de disco duro de 2 terabit mínimo, tarjeta grafica de 256 megas mínimo no compartidas 
con la board. Ram de 6 gigas mínimo, quemador de DVD, scanner  y compatibilidad con los sistemas 
USB 2.0.  Graficador con experiencia mínima relacionada de dos años. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

VISUALIZACIÓN (Mínimo 8 horas x cap): Un puesto para la  visualización de material  producto de las 
grabaciones, compuesto por una cassettera compatible con los formatos Mini DV y/o DV CAM, o 
máquina de visualización de material en estado sólido según el caso monitor y audífonos. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

REVISADO:  
 
Original Firmado 
INGENIERO JORGE ENRIQUE RICARDO P. 
 
Original Firmado 
PRODUCTOR DELEGADO ISAAC ÁLVAREZ 
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CONDICIONES TÉCNICAS 
 
 
4.1.3 CRITERIOS DE VERIFICACIÒN TÈCNICA TELESERVICIOS PROGRAMAR POVEDA VIRTUAL MAX MEDIA TELEVIDEO  QUINTO COLOR 

4.1.3.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. El proponente deberá acreditar que cuenta con 
experiencia en las actividades objeto del contrato, mediante la presentación de tres (3) 
certificaciones de contratos terminados o actas de liquidación, cuyo período de ejecución haya 
estado comprendido entre el 1 de enero de 2006 y la fecha de cierre del presente proceso en 
las que acrediten experiencia específica en producción  de proyectos de televisión (magazínes, 
series, documentales, teleconferencias, informativos, transmisión de eventos televisivos en 
directo y/o diferido, entre otros), por un valor superior o igual a VEINTICINCO MILLONES DE 
PESOS ($25.000.000.00) cada una 

 
 

 
CUMPLE 

 
CUMPLE 

 
CUMPLE 
 

 
CUMPLE 

 
NO CUMPLE  
No se hace 
requerimiento 
porque el 
proponente fue 
descalificado en 
la evaluación 
financiera. 

 
CUMPLE 
 

 
CUMPLE 

Revisado: Marcela Ortiz G. Productora Delegada. 

 
 
 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  TELESERVICIOS PROGRAMAR POVEDA VIRTUAL MAX MEDIA TELEVIDEO  QUINTO COLOR 

Todos los proponentes incluyen en los anexos  APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL 

 
 

100 puntos 100 puntos 100 puntos 100 puntos 100 puntos 100 puntos 100 puntos 

Revisado: Marcela Ortiz G. Productora Delegada. 

 
 

 

 


