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ADENDA No. 1 

 
INVITACIÓN ABIERTA 10 DE 2017 

  
OBJETO 

 
“Contratar los servicios de preproducción y producción para el proyecto “Transmisión de la visita de 

estado de El Papa Francisco a Colombia”. 

 
LA SUBGERENTE DE TELEVISION DE RTVC 

 

En ejercicio de sus facultades legales especialmente las conferidas para este acto como ordenadora 
del gasto mediante resolución No. 316 del 1 de julio de 2015, debidamente posesionada según Acta 
No. 006 del 1 de julio de 2015, quien actúa en su carácter delegada según Resolución No. 099 de 
2015 y No. 066 de 2017, y en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007 y demás normas concordantes, así como lo consagrado en el párrafo quinto de las 
reglas establecidas para el proceso de selección numeral 1.1 Invitación abierta del capítulo III título II 
y de acuerdo a la observación presentada, con el fin de dar cumplimiento con los principios propios de 
la contratación se ha decidido, emitir la presente adenda modificando los siguientes aspectos los 
cuales quedarán así: 
 
1. ACLARAR EL NUMERAL 3.4.3 EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE, el cual quedara así: 

 
3.4.1 EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE   
 
3.4.1.1 GRUPOS No (s) 1,2 y 4  
 

El proponente deberá presentar hasta cuatro (4) certificaciones de contratos terminados, ejecutados y 

liquidados, cuyo objeto este directamente relacionado a la prestación de servicios de producción en 

transmisiones en directo con suministro de equipos y de personal técnico que se hayan ejecutado durante los 

últimos 5 años contados desde el día del cierre de proceso y cuya sumatoria de cuantías sea igual o superior 

del presupuesto oficial del grupo (s) a ofertar. 

3.4.2.2   GRUPO No. 3 
 
El proponente deberá presentar hasta cinco (5) certificaciones de contratos terminados, ejecutados y liquidados, 

cuyo objeto este directamente relacionado con la prestación de servicios y/o alquiler y/o venta y/o suministro de 

equipo portable de transmisión que se hayan ejecutado durante los últimos 5 años contados desde el día del 

cierre de proceso y cuya sumatoria de cuantías sea igual o superior del presupuesto oficial del grupo 5 a ofertar. 

3.4.2.3 GRUPO No. 5 

El proponente deberá presentar hasta dos (2) certificaciones de contratos terminados, ejecutados y liquidados, 

cuyo objeto este directamente relacionado a la prestación de servicios de producción en transmisiones en 

directo con suministro de equipos y de personal técnico que se hayan ejecutado durante los últimos 2 años 

contados desde el día del cierre de proceso y cuya sumatoria de cuantías sea igual o superior del presupuesto 

oficial del grupo (s) a ofertar. 

 
2. MODIFICAR EL GRUPO 3: UNIDAD PORTABLE DE TRANSMISION ANEXO No. 3 
ESPECIFICACIONES TECNICAS MÍNIMAS, el cual quedara así: 
 

GRUPO 3: UNIDAD PORTABLE DE TRANSMISION 

COMPONENTES: 36 Equipos o maletas de transmisión portable 
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Unidad portable de transmisión con conexiones a Ethernet, LAN, Wifi (con mínimo 8 puertos de conexión 3G y 

4G con todas las sim cards para cuatro (4) puntos móviles de recorrido por ciudad) con compresión adaptativa, 

h264 con posibilidad de extensor vía Wifi - LAN y Ka y Ku de mínimo 400 metros. Sin personal para la operación. 

Debe incluir la capacitación del camarógrafo, el asistente y los ingenieros de RTVC, y debe garantizar el soporte 

técnico de un ingeniero en RTVC durante el tiempo de la prestación del servicio. 

Los servidores y equipos de transmisión deben estar montados en RTVC con por lo menos 4 días de antelación 

a todos los eventos. 

Se requiere que cuatro (4) de los equipos de transmisión portable tengan extensor para los recorridos. 

 LUGAR: BOGOTA 9 EQUIPOS 

 FECHA MONTAJE: MIERCOLES 6 DE SEPTIEMBRE 

 FECHA TRANSMISIÓN: JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE  
 

 LUGAR: VILLAVICENCIO 9 EQUIPOS 

 FECHA MONTAJE: JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE 

 FECHA TRANSMISIÓN: VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE  
 

 LUGAR: MEDELLIN 8 EQUIPOS 

 FECHA MONTAJE: VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE 

 FECHA TRANSMISIÓN: SABADO 9 DE SEPTIEMBRE  
 

 LUGAR: CARTAGENA 10 EQUIPOS 

 FECHA MONTAJE: SABADO 9 DE SEPTIEMBRE 

 FECHA TRANSMISIÓN: DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE 
 

CANTIDAD DE DIAS: DOS (2) POR CIUDAD. 

 

3. INCLUIR el Anexo No. 11 “FACTORES TECNICOS PONDERABLES” así: 

  

GRUPO  

REQUERIMIENTO TÉCNICO 

ADICIONAL OFERTADO 

 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
GRUPO 1 “PUESTO FIJO MASTER” 

 

CAPACIDAD DEL SERVIDOR  El proponente que ofrezca 100 horas 

adicionales a las 200 horas requeridas 

para mejorar la capacidad del servidor de 

12 entradas 

 

SISTEMA BACKUP O RESPALDO 

 

Al proponente que ofrezca sistema de 

grabación de respaldo (back up)  

 

una segunda opción de grabación al 

sistema principal para por lo menos de 

2 entradas  

 

 

GRUPO 2 “SERVICIO VILLAVICENCIO” 

 

 

REQUERIMIENTO TÉCNICO 

ADICIONAL OFERTADO DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

 

MONTAJE PREVIO 

El proponente que ofrezca montaje 

previo a los dos días solicitados sin 

ningún costo. 

 

  

REQUERIMIENTO TÉCNICO 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
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GRUPO 3 “EQUIPO PORTABLE DE 

TELEVISION” 

 

ADICIONAL OFERTADO 

 

DECODIFICACION EN H265  

El proponente que garantice maleta de 

transmisión con decodificación en H265   

 

CONECTIVIDAD 3G Y 4G 

El proponente que incluya en 8 equipos 

de los solicitados con toda la 

conectividad 3G y 4G 
 

 

GRUPO 4 “CÁMARAS REPORTERIA” 

 

REQUERIMIENTO TÉCNICO 

ADICIONAL OFERTADO 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

LENTES  El proponente que ofrezca 4 lentes de 

40x (uno por ciudad), con todos los 

accesorios necesarios para el montaje 

en las cámaras ofertadas  

 

 

GRUPO 4 “SERVICIO FLY” REQUERIMIENTO TÉCNICO 

ADICIONAL OFERTADO DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

 

MONTAJE PREVIO SIN COSTO   

El proponente que ofrezca montaje 

previo al día de transmisión sin ningún 

costo  

 

 

Nota 1: Si el proponente no realizara oferta sobre alguno de los GRUPOS, establecidos en el anexo deberá dejar el espacio 

en blanco. 

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DATOS DEL PROPONENTE 

Nombre: Nombre Nit: 

CC No.  Dirección 

 

 

4. Se aclaran y modifican los apartes que se encuentran en negrilla y subrayados. 
 

5. Todas las demás condiciones de las Reglas de Participación que no fueron modificadas mediante 

la presente adenda continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento. 

 

Dada en Bogotá D. C., a los ocho (8) días del mes de agosto de 2017.  
 

(FIRMAS EN EL ORIGINAL) 
ADRIANA LOPEZ CORREA 

Subgerente de Televisión -RTVC- 
 

 
Proyecto: Sandra Bibiana Sanchez /Abogada Procesos de Selección   
Reviso:    Nury del Pilar Vera Vargas/ Coordinadora de Gestión Procesos de Selección 
                Tatiana Sánchez Chinchilla /Directora Canal Institucional 
                 María Ximena Viña Castro / Jefe de Grupo Canal Institucional  
                 Rafael Peña/ Producción Canal Institucional  
                 Mauricio Rodríguez /Producción Canal Institucional    
                 Zaira Silva /Abogado Canal Institucional 
Aprobó:   Ofir Mercedes Duque Bravo/ Jefe Oficina Asesora Jurídica 


