
 

 

 

ADENDA 01 DE 2010 
INVITACION DIRECTA 01 DE 2010 

 

Objeto: Contratar bajo la modalidad de administración delegada, la administración de 
recursos financieros para el suministro de recursos técnicos, logísticos y humanos para la 
prestación de servicios de diseño, preproducción, producción, postproducción de un 
programa de cocina, en cumplimiento de los objetivos y gestión del canal Señalcolombia, 
periodo 2010-2011. 

  
De conformidad con las observaciones hechas en la audiencia de aclaraciones del pasado 14 
de julio de 2010, y con el fin de precisar las condiciones de participación en este proceso, 
se expide la presente adenda la cual modifica el pliego de condiciones así:  

 
1. Se modifican las especificaciones técnicas de los equipos de EDICION NO LINEAL del 

EQUIPO TECNICO previsto en el capitulo ALCANCE DEL OBJETO del numeral 1.2. OBJETO 
del pliego de condiciones, el cual queda así:  

 
EQUIPO TÉCNICO  
 
EDICIÓN NO LINEAL  
 
Sistema de Edición no lineal, con las siguientes características técnicas mínimas: 2 monitores 
pantalla LCD de 19 pulgadas mínimo, tarjeta de video con entradas y salidas en componentes, 
compuestas, S VHS, firewire y SDI, con efectos en tiempo real hasta 3 layers mínimos en SD y HD, 
conexión RS 422 para control de VTR con time code, 1 monitor video Broadcast de minino 14 
pulgadas, Consola de audio de 8 canales, micrófono de mano, parlantes para monitoreo de sonido 
profesional con amplificación interna, teclado y Mouse. 2 terabit de disco duro para almacenamiento 
de 160 horas en DV - 25, memoria RAM mínima de 4 Gigas. 
Unidad quemadora de DVD. 
Monitor de forma de onda.  
Casetera HDV play - record.  
Procesador Quad Core Intel 
Programa de edición Final Cut (6.0) mínimo o AVID 
Estos equipos va en red 

 
(Las especificaciones de los demás equipos se mantienen sin modificación). 

 
2. Como resultado de lo debatido en la Audiencia de Aclaraciones y de acuerdo con las 

solicitudes de prórroga de la fecha de cierres presentados, se modifica el numeral 2.1. 
CRONOGRAMA  Y TRAMITE DEL PROCESO el cual queda así:  

 
2.1 Cronograma y trámite del proceso 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación y Consulta del 
Proyecto de Pliego de 
Condiciones. 

Desde el 30 de junio  de 
2010 al 9 de julio de 2010 

Página web: www.rtvc.gov.co y en 
la Coordinación de Procesos de 
Selección de rtvc Carrera 45 No.26-
33 piso 3 Bogotá D.C.   

   

Apertura de proceso de selección 
y publicación pliegos definitivos  

El día 12 de julio de 2010. 

Página web: www.rtvc.gov.co y en 
la Coordinación de Procesos de 
Selección de rtvc Carrera 45 No.26-
33 piso 3 Bogotá D.C. 

   

Audiencia de aclaraciones   
El día 14 de julio de 2010 a 
las 11:00 a.m. 

Carrera 45 No.26-33 Bogotá D.C.  En 
la sala de capacitación  rtvc Carrera 
45 No.26-3 1 piso 3 Bogotá D.C.  

   

Oportunidad para Solicitar 
Aclaraciones y Modificaciones 

Hasta el día 16 de julio de 
2010.  
 

Se deberán realizar mediante 
escrito dirigidos a la Coordinación 
de Procesos de Selección de rtvc 
Carrera 45 No.26-33 piso 3 Bogotá 
D.C. o vía fax al número 5978013 
y/o al correo electrónico: 



 

 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

   

Cierre del proceso (Presentación 
de las propuestas) 

El día 23 de julio de 2010  a 
las 4:00 p.m. 

Ante la Coordinación de Procesos de 
Selección de rtvc Carrera 45 No.26-
33 piso 3 Bogotá D.C.  
No se recibirán propuestas por 
correo. 

   

Plazo de Evaluación de las 
Propuestas 

Dentro de los cuatro (4) días 
hábiles siguientes a la fecha 
del cierre.  

NO APLICA 

   

Publicación del Informe de 
Evaluación y oportunidad para 
presentar observaciones a 
informes de evaluación.  

Tres (3) días hábiles 
siguientes a la finalización 
del plazo de la evaluación 
de las propuestas 
 

Página web: www.rtvc.gov.co/, 
contratación misional y en la 
Coordinación de Procesos de 
Selección de rtvc Carrera 45 No.26-
33 piso 3 Bogotá D.C.   

   

Adjudicación 

Dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la 
finalización del plazo de 
traslado de los informes de 
evaluación.  

Podrá realizarse mediante 
audiencia, caso en el cual rtvc fijará 
fecha mediante aviso.  
Carrera 45 No.26-33 Bogotá D.C.   
 

   

 
Suscripción del  contrato 

Dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la 
notificación  

NO APLICA 

El horario de atención al público en las oficinas de rtvc es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 
y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. 

 
3. Se modifica el numeral 4.3.  DOCUMENTOS FINANCIEROS PARA PRESENTACION DE 

OFERTAS, el cual queda así: 
 
4.3.  DOCUMENTOS FINANCIEROS PARA PRESENTACION DE OFERTAS. 
 

El proponente deberá presentar los Estados Financieros definitivos con corte a 31 de diciembre  
de 2009 y a nivel de subcuenta, en forma comparativa con los del año inmediatamente anterior, 
incluyendo  las Notas Explicativas a los mismos.  
 

- La información Financiera debe presentarse suscrita por el Representante Legal, el 
Contador Público y el Revisor Fiscal (en el caso que la entidad lo requiera) de 
conformidad con lo establecido en el parágrafo 2º del artículo 13 de la Ley 43 de 1990 en 
concordancia con el artículo 203 del Código de Comercio. Se entiende que dichos 
profesionales son los mismos que suscriben los Estados Financieros definitivos. 

- En el evento de presentación de oferentes con la figura de consorcio, unión temporal, los 
documentos de carácter financiero deben ser presentados por cada uno de los integrantes 
que conforman dichas figuras asociativas, debidamente firmados como se menciona en el 
numeral 4.3.2 anterior. 

- Cuando el oferente sea del exterior, los estados financieros y las notas a los estados 
financieros deberán ajustarse a las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA. 

- Toda la información financiera deberá ser presentada en Moneda Legal Colombiana. 
- Notas Explicativas a los Estados Financieros presentados, elaboradas y presentadas 

conforme al Decreto Reglamentario 2649 de 1993, en las que se especifique la 
desagregación con valores y explicación de las cuentas y subcuentas que lo componen. 

- Certificación de los Estados Financieros presentados, suscrita por el Representante legal y 
por el Contador Público, bajo cuya responsabilidad se hubiesen preparado los mismos, 
elaborada de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, en 
concordancia con el artículo 57 del Decreto reglamentario 2649 de 1993 en la que se 
especifique la desagregación con valores  y explicación de las cuentas y subcuentas que lo 
componen.  

- Dictamen de Revisor Fiscal (sí existiera la obligación de tenerlo), para los Estados 
Financieros presentados, en los términos del artículo 38 de la Ley 222 de 1995, artículos 
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208 y 209 del Código de Comercio y artículo 11 del Decreto 1406 
de 1999. En caso que el oferente no esté obligado a tener Revisor Fiscal, el Contador 
Público deberá cumplir con lo exigido en el artículo 11 del Decreto 1406 de 1999. 

- Dictamen del Revisor Fiscal o, a falta de éste, del contador público independiente que los 
hubiere examinado de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas, 
de los estados financieros correspondientes al período 2009 

- Fotocopia legible de la Tarjeta Profesional del Contador Público y del Revisor Fiscal (si 
existiere la obligación de tenerlo)  o del contador independiente que los hubiere 
examinado, que suscriben, certifica y dictamina los Estados Financieros definitivos 
presentados, con sus respectivos Certificados de Vigencia de Inscripción y de 
Antecedentes Disciplinarios vigentes a la fecha de presentación de la oferta (no mayor a 
tres meses), expedido por la Junta Central de Contadores. 

- Declaración de renta del año gravable 2009. En caso que aún no se haya presentado 
dicha declaración por calendario tributario deberá anexar declaración de renta 2008.  

 
4. Se modifica el numeral 4.4.1  DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA el cual   
queda así: 
 
4.4.1  DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA 
  
El proponente deberá acreditar que cuenta con experiencia en las actividades objeto del 
contrato, mediante la presentación de tres (3) certificaciones  de contratos ya ejecutados o actas 
de liquidación de contratos celebrados y ejecutados que acrediten entre el 1 de enero de 2005 y 
la fecha de cierre del presente proceso experiencia especifica en producción de proyectos de 
televisión (magazines, series, documentales, teleconferencias, informativos, transmisión de 
eventos televisivos en directo o en diferido), por un valor superior o igual a SEISCIENTOS 
MILLONES  DE PESOS ($600.000.000.00) cada una, EQUIVALENTES A 1165 SALARIOS MINIMOS 
VIGENTES. Dichos documentos, miden no solo la experiencia en televisión sino también el manejo 
de recursos para proyectos televisivos. 
 
Las certificaciones deberán contener la siguiente información:   
 

1) Nombre o razón social del contratante. 
2) Nombre o razón social del contratista. 
3)    Fecha de iniciación del contrato.  
4)    Fecha de  terminación del contrato. 

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

 
5. Con el fin de precisar los equipos objeto de ponderación y sus puntajes, se modifica el 
numeral 45.1.2.2 CRITERIOS DE EVALUACION TECNICOS (100 PUNTOS), el cual queda así: 
 
5.1.2.2 CRITERIOS DE EVALUACION TECNICOS (100 PUNTOS). 

 
Dicha evaluación se realizará con fundamento en el  Anexo 3. 
 
El puntaje se asignará de la siguiente manera: 
 
El  proponente  que  acredite  ser  propietario o tener en calidad de leasing los equipos  
obtendrá  hasta  100 puntos adicionales, los cuales se asignarán de la siguiente manera: 
 

 

 



 

 

PROPIEDAD 
UNIDAD MÓVIL 

PROPIEDAD 
SITEMA DE 
EDICIÓN 

NO LINEAL 

PROPIEDAD 
EQUIPO PORTATIL 

DE GRABACIÓN 

PROPIEDAD 
MEDIALOG 

45 PUNTOS 25 PUNTOS 20 PUNTOS 10 PUNTOS 

TENENCIA DE LOS 
EQUIPOS – LEASING 

UNIDAD MÓVIL 

TENENCIA DE 
LOS EQUIPOS – 

LEASING 
SITEMA DE 
EDICIÓN 

NO LINEAL 

TENENCIA DE LOS 
EQUIPOS – 
LEASING 

EQUIPO PORTATIL 
DE GRABACIÓN 

TENENCIA DE LOS 
EQUIPOS – LEASING 

MEDIALOG 

43 PUNTOS 23 PUNTOS 18 PUNTOS 8 PUNTOS 

TENENCIA DE LOS 
EQUIPOS – 
ARRENDAMIENTO 
UNIDAD MÓVIL 

TENENCIA DE 
LOS EQUIPOS – 
ARRENDAMIEN
TO 
SITEMA DE 
EDICIÓN 
NO LINEAL 

TENENCIA DE LOS 
EQUIPOS – 
ARRENDAMIENTO 
EQUIPO PORTATIL 
DE GRABACIÓN 

TENENCIA DE LOS 
EQUIPOS – 
ARRENDAMIENTO 
MEDIALOG 

 
41 PUNTOS 

 
21 PUNTOS 

 
16 PUNTOS 

 
6 PUNTOS 

 

 

 Si  el  proponente  manifiesta  en  su  inventario  que  la  UNIDAD MOVIL es  de  
su  propiedad obtendrá  45  puntos  conforme  lo  establece  la  tabla anterior. Si 
es en tenencia mediante contrato de leasing financiero 43 puntos. Si es en 
tenencia mediante contrato de arrendamiento 41 puntos.   
 

 Si  el  proponente  manifiesta  en  su  inventario  que   LA EDICION NO LINEAL es  
de  su  propiedad obtendrá  25  puntos  conforme  lo  establece  la  tabla anterior. 
Si es en tenencia mediante contrato de leasing financiero 23 puntos. Si es en 
tenencia mediante contrato de arrendamiento 21 puntos.  

 

 Si  el  proponente  manifiesta  en  su  inventario  que  EL EQUIPO DE 
GRABACIÓN PORTATIL es  de  su  propiedad obtendrá  20  puntos  conforme  lo  
establece  la  tabla anterior. Si es en tenencia mediante contrato de leasing 
financiero 18 puntos. Si es en tenencia mediante contrato de arrendamiento 16 
puntos.  

 

 Si  el  proponente  manifiesta  en  su  inventario  que  el MEDIA LOG es  de  su  
propiedad obtendrá  10  puntos  conforme  lo  establece  la  tabla anterior. Si es en 
tenencia mediante contrato de leasing financiero 8 puntos. Si es en tenencia 
mediante contrato de arrendamiento 6 puntos.  

 
Nota: Para efectos de otorgar puntaje el contrato el contrato de leasing financiero 
como el de arrendamiento debe ser preexistente y tener una duración en el caso 
del leasing de 2 años y en el caso del contrato de arrendamiento no inferior a dos 
(2) años. En todo caso el contrato deberá estar vigente durante toda la ejecución 
del proyecto” 
 

6. Se modifica el anexo 3 el cual queda así:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO  3 ECONOMICO 

 

EQUIPO O SERVICIO REQUERIDO 
 

UNIDAD 

DE 
TIEMPO 

 

TARIFA 

TECHO 
Incluido IVA 

TARIFA 

OFRECIDA 
Incluido IVA 

PUNTAJE 

MAXIMO 

PROPIEDAD 

(SI - NO) 

LEASING 

(SI - NO) 

NO PROPIEDAD 

(SI - NO) 

Unidad Móvil Full: 
 
Un (1) Switcher o mezclador de 
video: Con mínimo 12 entradas 
digitales SDI-SD, salidas digitales 
de previo y programa, clean 
feed, funciones frame store y 
clip store, 4 Keys con 2  entradas 
de key externo 
5 conversores de video análogo 
compuesto a video digital SDI-
SD,  
4 Conversores de señal de video 
digital SDI-SD a video análogo 
compuesto. 
 
Cuatro (4) cadenas de cámara de 
con control de colorimetría y 
ajuste de niveles de video y 
setup, deben permitir la 
transferencia de los parámetros 
de ajuste determinados y 
acordados a cada una de las 
cámaras tomados de una de 
referencia. Cada cadena de 
cámaras debe contar con, por lo 
menos, 150 metros de cable 
triaxial o fibra óptica  y 
viewfinder de 4 pulgadas. 
Opción de tally, operado 
correctamente. 
 
Salida de video con audio 
embebido  y control de lip sync 
de audio. Con el fin de entregar 
las señes al centro de emisión en 
norma. 
 
Lentes mínimo de 17X con 
mandos remoto de control de 
zoom y foco. 
 
Generador de caracteres. Con 
capacidad de efectos en 2D y 
movimientos para los créditos, 
con operatividad de dos canales 
independientes en tiempo real. 
 
Dos (2) video reproductoras  
DVCAM con salidas digitales SDI-
SD. 
 
Una videograbadora en formato 
DV CAM record con posibilidad 
de grabación de 2 canales de 
audio independientes. 
 
Dos (2) sistemas de 
almacenamiento basado en disco 
digital para replay. 
 
Sistema de intercomunicación 
inalámbrico entre el director de 
la transmisión con 
presentadores, independiente de 
la intercomunicación técnica con 
cámaras o productores. 
 
Sistema de Intercom. Sistema de 

 
10 
horas 
Día 

 
$5.000.000 

 200    



 

 

comunicación dedicado a la 
coordinación técnica de la 
producción que por lo menos 
cuente con dos canales. El 
sistema debe comandarse desde 
la Unidad Móvil y permitir la 
comunicación con los 
camarógrafos y el productor de 
campo. 
 
 
Un (1) híbrido telefónico, de una 
línea y salidas de audio 
balanceadas. 
 
Un  Control técnico: Se debe 
contar con un equipo dedicado 
para la medición de los niveles 
de color, video, audio. 
Monitoreo de video: Sistema 
completo de monitoreo de 
señales SDI para previo y 
programa y 8 monitores de video 
o su equivalente y sistemas 
multiimagen para las fuentes de 
video de referencia 
permanentes, monitor forma de 
onda y vectrorcopio. 
 
Consola de audio con mínimo 16 
canales con controles de 
ecualización y mínimo dos 
salidas auxiliares, entradas para 
micrófono, línea. 3 micrófonos 
de diadema inalámbricos, 2 
micrófonos de mano 
inalámbricos y 4 booms. 
 
Sistema de apuntador 
inalámbrico con 4 receptores 
 
1 reproductor de DVD-mp3-CD 
 
Sistema de aire acondicionado 
para equipos y área de trabajo. 
 
UPS para la totalidad de la carga 
de la unidad móvil, exceptuando 
los sistemas de aire 
acondicionado y luces 
 
Luces para set: kit de luces para 
el set de presentadores de 
mínimo 10.000 W con trípodes,  
banderas, filtros y extensiones. 
 
Monitor en el set a color con 
señal de programa y del aire en 
caso de las transmisiones en 
directo. 
 
Generador eléctrico: Con 
capacidad para proveer la 
energía a la Unidad móvil 
completa y las luces previstas. 
 
Dos conversores de video VGA a 
video SD-SDI. 
 

Equipo de Grabación Portátil: 
 
Suministro de cámara en 
formato HDV, DVCAM 
compatibles con los formatos 
Mini DV, con alimentación 48 

 
10  
horas 
Día 

 
$340.000 

  
150 

   



 

 

Voltios, estabilizador de imagen 
óptico, foco manual, 2 entradas 
de sonido canon en XLR-3, 
control manual de las entradas 
de sonido, lente intercambiable, 
gran angular y baterías 
suficientes para 10 horas de 
grabación. 
 
Trípode con nivel y cabeza 
fluida. 
 
Kit de luces con: 3 fresneles de 
600 vatios, tungsteno, 5 
trípodes, extensiones, filtros, 
banderas, multitomas, ganchos, 
luces de repuesto, flex, maleta 
de transporte. 
 
2 micrófonos de solapa 
cardioides o supercardioides, 1 
boom con caña y protectores de 
viento para todos los micrófonos 
y  una consola de audio portátil 
de tres canales con cables, 
baterías y audífonos. 
 

 
Edición no lineal:  
 
Sistema de Edición no lineal, con 
las siguientes características 
técnicas mínimas: 2 monitores 
pantalla LCD de 19 pulgadas 
mínimo, tarjeta de video con 
entradas y salidas en 
componentes, compuestas, S 
VHS, firewire y SDI, con efectos 
en tiempo real hasta 3 layers 
mínimos en SD, conexión RS 422 
para control de VTR con time 
code, 1 monitor video Broadcast 
de minino 14 pulgadas, Consola 
de audio de 8 canales, micrófono 
de mano, parlantes con 
amplificación interna, teclado y 
Mouse. 2 terabit de disco duro 
para almacenamiento de 160 
horas en DV - 25, memoria RAM 
mínima de 4 Gigas. 
Unidad quemadora de DVD. 
Monitor de forma de onda.  
Casetera HDV play - record.  
Procesador Quad Core Intel 
Programa de edición Final Cut ( 
6.0) mínimo o AVID 
Estos equipos va en red 
 

 
10  
Horas 
Día 

 
$400.000 

  
100 

   

Medialog: 
 
Sistema de media log con 
computador, casetera HDV, 
audífonos estéreo y monitor  
mínimo de 14 pulgadas, que sea 
compatible con los sistemas de 
edición relacionados  
anteriormente. 
 

 
10  
horas 
Día 
 

 
$200.000 

  
50 

   



 

 

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

 
 
 
 

      

Enlace Satelital- Fly Away 
 
Enlace dedicado para la 
transmisión de la señal de la 
producción realizada en sitios en 
donde se determine la 
imposibilidad de originar con el 
uso de enlaces de microondas, el 
enlace debe tener las siguientes 
especificaciones mínimas: 
Banda C,, de acuerdo a la 
necesidad del momento. 
Sistema de compresión MPEG-2 
y/o MPEG-4, modulación DVB-S 
y/o DVB-S2. Entrada de video 
análogo compuesto y SDI-SD. 
Dos canales de audio estero (en 
total cuatro (4) con entradas 
entradas  análogas, digitales y 
embebidas. 
 
Personal técnico necesario, 
capacitado y especializado en la 
operación de los equipos. 

 
10  
horas 
Día 
 

 
$4.000.000 

     

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

 
10  
horas 
Día 
 

 
$900.000 
 
 

     

Segmento Satelital.  
 
En banda C, en el satélite 
solicitado por rtvc.  
Segmento satelital  4.5 MHz. 
Como mínimo.    
Compatible con los equipos de 
recepción  de rtvc 

 
1 hora 

 
$481.700 

     

 
Edición no lineal Portátil 
 
(Computador portátil de 19 
pulgadas) 
Sistema de edición no lineal con 
las siguientes características 
técnicas mínimas:  
1 monitor video Broadcast de 
minino 11 pulgadas LCD, Consola 
de audio, micrófono de mano, 
audífonos, teclado y Mouse. 160 
gigabites de disco duro interno, 
memoria RAM mínima de 4 Gigas 
y 1 disco duro externo con 
capacidad de 1 terabite para 
almacenamiento.  
Unidad quemadora de DVD. 
Casetera DVCAM, con entradas y 
salidas por componentes, 
compuesto, SDI, Firewire. 

 
10  
horas 
Día 

 
$400.000 

  
 

   

Grúa con cabeza caliente de 12 
metros mínimo 

10 
horas 
Día 

$1.250.000 
 

     

Mini Jib en trípode 
 

10 
horas 
Día 

$500.000      



 

 

Steadycam 10 
horas 
Día 

$1.250.000      

Cadena de cámara (según 
características descritas) 

10 
horas 
Día 

$400.000 
 

     

Disco Digital (según 
características descritas) 
 

10 
horas 
Día 

$200.000 
 

     

Videograbadora DVCAM  
 

10 
horas 
Día 

$200.000      

Estudio-Máster de producción: 
 
Suministro de estudio de 
grabación o emisión insonorizado 
de 200 metros cuadrados 
mínimo. 
 
Cuatro cadenas de cámaras con 
viewfinder de 4 pulgadas, con 
funciones de tally y señal de 
programa.  
 
Parrilla de luces con mínimo 40 
KW de potencia, luces, filtros, 
banderas, multitomas, ganchos, 
luces de repuesto, escaleras 
reglamentarias, consola digital 
para manejo de dimmer 
programable con capacidad de 
almacenamiento de 
configuraciones, con un sistema 
eléctrico que garantice la 
continuidad de la transmisión 
durante los fallos eléctricos.  
 
 
4 micrófonos de solapa 
inalámbricos, dos (2) de mano y 
dos (2) boom. 
 
Sistema de apuntador 
inalámbrico con 4 receptores 
 
Dos pantallas plasma o LCD de 
32 pulgadas mínimo para retorno 
de la señal de video. 
 
Amplificación para retorno del 
audio en el estudio. 
 
Local para guardar las 
escenografías, puertas de acceso 
amplias para el ingreso de 
escenografías al estudio.  
Camerinos para maquillaje y 
vestuario. Personal técnico 
capacitado y especializado en la 
operación de los equipos.  
 
Máster de producción así: Un (1) 
Switcher o mezclador de video: 
Con mínimo 12 entradas SDI, 
salidas digitales de previo y 
programa, tarjeta conversión 
análogo digital, funciones frame 
store y clip store, salidas 
digitales de previo y programa y 
salida de programa en video 
compuesto análogo.  2 entradas 
de key. Control de grabación AB-
Roll. Generador de caracteres, 
con capacidad de efectos de 2D 

 
10  
horas 
Día 
 

 
$3.500.000 

  
 

   

 



 

 

y movimientos para los créditos, 
con operatividad de cuatro 
canales independientes en 
tiempo real.  
 
Dos (2) video reproductora  
DVCAM con salidas digitales SDI. 
 
Una videograbadora en formato 
DV CAM record con cabeza de 
confidencia y posibilidad 
grabación de 4 canales de audio 
independientes. 
 
Dos tarjetas de video VGA- 
NTSC.  
 
Consola de audio profesional: 
Mínimo 16 canales de entrada 
análoga y/o didital. Controles de 
ecualización de mínimo tres 
bandas (agudos, medios y bajos). 
Mínimo cuatro salidas auxiliares 
canon. Mínimo 6 entradas para 
micrófono. Mínimo 6 entradas de 
línea generador interno o 
externo de 1 KHz. Alimentación 
phantom 48 voltios. Respuesta 
frecuencia entre 20 HZ y 20 KHz. 
VU meters. 
 
Un híbrido telefónico. Una línea 
de teléfono local, conexión a 
Internet en estudio y en el 
máster.  
 
Sistema de intercomunicación 
inalámbrico entre el director de 
la transmisión con 
presentadores, independiente de 
la intercomunicación técnica con 
cámaras. 
 
Sistema de Intercom. Sistema de 
comunicación dedicado a la 
coordinación técnica de la 
producción que por lo menos 
cuente con dos canales. El 
sistema debe comandarse desde 
el máster y permitir la 
comunicación con los 
camarógrafos y el coordinador 
de piso. 
 
Un  Control técnico: Se debe 
contar con un equipo dedicado 
para la medición de los niveles 
de color, video, audio. 
Monitoreo de video: Sistema 
completo de monitoreo de 
señales SDI para previo y 
programa y 8 monitores de video 
compuesto en blanco y negro 
para las fuentes de video de 
referencia permanentes. 
 
Sistema completo de monitoreo 
de la señal de audio producida 
durante la grabación o emisión 
monitoreo separado para el 
operador y señal de audio del 
canal donde se emite. 

 

 
 



 

 

 
 
Todas las tarifas de los  equipos deben incluir el personal idóneo para su operación. Si el 
evento, grabación, edición, etc.,  del programa se ve afectado por el mal desempeño de 
uno de los equipos u operador, este debe ser remplazado inmediatamente. 
 
Las licencias deben ser originales y certificadas para cada equipo suministrado. 
 
El estado óptimo del equipo será verificado por la dirección técnica de RTVC previo al 
inicio de cada producción. 
 
 
La oferta tarifaria por el conjunto del equipo adicional no recibirá puntaje. 
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