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ADENDA No. 1 
INVITACIÓN ABIERTA 017 DE 2016 

  
 

OBJETO 
 

“Adquisición de los equipos (hardware y software) para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para 
los flujos de trabajo de generación de closed capiton así: Lote1: Adquisición de estaciones de generación de 
Closed Caption en formato de alta definición HD y los componentes de hardware y software para las dos (2) 
estaciones de Closed Caption existentes y propiedad de RTVC y  Lote2: Adquisición de estaciones de ingesta 
de video de alta definición HD, para el alistamiento y aprovisionamiento del video para Closed Caption”. 

. 
 

  
LA SUBGERENTE DE TELEVISIÓN 

 

En ejercicio de sus facultades legales especialmente las conferidas para este acto como ordenadora 
del gasto, nombrada mediante memorando No. 20162500038763 del 04 de Octubre de 2016  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. MODIFICAR EL NUMERAL 3.3.1.5.1 EVALUACION DEL APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

(HASTA 100 PUNTOS) LOTE 1 Y LOTE 2, así:   
 

El apoyo a la industria nacional en el presente proceso se calificará así: 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Hasta 

100 

puntos 

En caso de que el proponente con bienes y servicios de origen 

Nacional 100% 
100 

puntos 

 

En caso de que el proponente con bienes y servicios de origen 

Extranjero o mixto que acredite trato nacional. 

En caso de que el proponente con bienes y servicios de origen 

Extranjero o mixto que acredite reciprocidad 

Proponente constituido por empresas nacionales y extranjeras que 

no acredite bienes y servicios con trato nacional ni reciprocidad 

50 

puntos 

En caso de que el proponente sea de origen Extranjero y no 

acredite bienes y servicios con trato nacional ni reciprocidad 
0 puntos 

 
Para acreditar el apoyo a la industria nacional en lo que respecta a bienes, el Proponente debe diligenciar la tabla de 
bienes relacionada en Anexo No. 7, indicando el país de origen. Adicionalmente, para bienes nacionales, éstos deben 
estar inscritos en el registro de productos de bienes nacionales RPBN, y los Proponentes deben aportar junto con su 
propuesta los certificados de registro de productor de bien nacional expedidos por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. En caso de que se oferten bienes extranjeros, los Proponentes deberán indicar el trato nacional que aplique, 
en la lista de bienes del Anexo correspondiente. 
 

En los casos en los cuales Colombia haya suscrito y ratificado tratados internacionales, en los cuales RTVC no esté 
listada dentro de las Entidades especiales en los capítulos de compras públicas, la Entidad otorgará el puntaje del 
incentivo a la industria nacional a los bienes y servicios originarios del (los) otro(s) Estado (s) parte siempre que en 
el acuerdo se contemple, de forma expresa, la obligación de otorgar trato nacional. 

 

2. MODIFICAR EL NUMERAL 3.2.2.3.1.2  NIVEL DE ENDEUDAMIENTO NE, así:   
 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO NE = Pasivo Total / Activo Total  
Se considerará HÁBIL el proponente que presente un NE menor o igual a cero punto setenta (0.70) 
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 Modalidades Individuales 
 

Al corte fiscal del año 2015 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 setenta (0.70).  

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

70.0
Total Activo


lPasivoTota

 

 Modalidades Conjuntas 
 

Al corte fiscal del año 2015, el participante que se presente bajo la modalidad de Consorcio o Uniones Temporales, debe 

tener en forma conjunta un nivel de endeudamiento menor o igual a cero punto setenta (0.70).  Calculado como los Pasivos 

Totales dividido entre los Activos Totales, ponderando por la participación porcentual de cada uno de los integrantes del 

Consorcio o Unión Temporal.  

El nivel de endeudamiento máximo para los Consorcios y las Uniones Temporales se expresa mediante la siguiente 

fórmula: 

70.0*
Total Activo

Total Pasivo

i

i 









i

iPorcentualiónParticipac  

Donde i indica al Integrante del Participante.   

3. MODIFICAR EL ANEXO No. 1 “CARTA DE PRESENTACIÓN”, así: 
 

Ciudad y Fecha: ___________________________________ 

Señores: 

Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC 

Oficina Asesora Jurídica 

Coordinación de Procesos de Selección 

Carrera 45 No. 26 - 33 

Referencia: Invitación Abierta No. ______ de 2016  

Objeto: Adquisición de los equipos (hardware y software) para el fortalecimiento de la infraestructura 

tecnológica para los flujos de trabajo de generación de closed capiton así: 

Lote1 
Adquisición de estaciones de generación de Closed Caption en formato de alta definición HD y los 
componentes de hardware y software para las dos (2) estaciones de Closed Caption existentes y propiedad 
de RTVC. 
 
Lote2 
Adquisición de estaciones de ingesta de video de alta definición HD, para el alistamiento y aprovisionamiento 
del video para Closed Caption.” 
 
El suscrito, _______________________________________, identificado con la cédula de ciudadanía No.  

______________ expedida en ___________, actuando como representante legal de la sociedad 

_____________________; representante del Consorcio _______________ o Unión Temporal 

___________________, integrado por______________________; o como apoderado de 

_____________________ según poder debidamente conferido y que adjunto a la presente,  de acuerdo con 

lo establecido en el documento de Reglas de Participación, presento OFERTA Y/O PROPUESTA de 
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conformidad con las condiciones, cantidades y características descritas en las reglas de participación y en 

caso de que sea aceptada y adjudicada por RTVC, me comprometo a firmar el contrato correspondiente. 

 

Declaro bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de la presente carta, que: 

 

1. Esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a los firmantes de esta carta. 
2. Ninguna entidad o persona distinta del firmante tienen interés comercial en esta oferta ni en el contrato 

probable que de ella se derive. 
3. He leído cuidadosamente y aceptamos el contenido de las reglas de participación, las adendas para 

contratación y todos sus anexos y referencias, me he enterado suficientemente de las condiciones exigidas 
y de las circunstancias en las cuales la entidad suscribiría el contrato y, en términos generales, de las 
circunstancias que puedan afectar la ejecución del contrato o los precios de la oferta. 

4. Con la presentación de la propuesta declaro que conozco y acepto todos los anexos y adendas de las 
reglas de participación, en especial el anexo “especificaciones técnicas mínimas”; así como todos sus 
comunicados aclarativos e interpretativos, si los hay, y por tanto, acepto sus términos sin reservas ni 
condicionamientos y me comprometo a cumplir con todos los compromisos y exigencias contempladas en 
los estudios previos, reglas de participación, anexos, adendas y a diligenciar los anexos obligatorios que 
se establecen a continuación: 
 

 ANEXO No. 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN 
 ANEXO No. 2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS 
 ANEXO No. 3 - OFERTA ECONÓMICA 
 ANEXO No. 4 – EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE  
 ANEXO No. 5 – AVAL DE LA PROPUESTA 
 ANEXO No. 6 - FACTORES PONDERABLES TÉCNICOS 
 ANEXO NO. 7 - APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  
 ANEXO NO. 8 - MATRIZ DE RIESGOS 
 ANEXO No. 9 - CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DE APORTES PARAFISCALES 

AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL 
 ANEXO No. 10 - ACUERDO DE ASOCIACIÓN EN UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO 
 ANEXO No. 11 - COMPROMISO DE TRANSPARENCIA 
 ANEXO No. 12 - PROPUESTA TÉCNICA 

 

5. Así mismo, declaramos bajo la gravedad del juramento que: 
 

 La sociedad, sus accionistas y administradores no se encuentran incursos en causal alguna de 
inhabilidad, incompatibilidad o prohibición de las señaladas en la Constitución y en las Leyes para 
contratar con el Estado, en particular las inhabilidades previstas en la Ley 80 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios, la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011 y demás normas complementarias. (Se 
recuerda al Proponente que, si está incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, no 
puede participar en el proceso de selección y debe abstenerse de formular propuesta). 

 A la fecha de presentación de la oferta no nos hallamos en el boletín de responsables fiscales de 
competencia de las Contralorías, de acuerdo con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000. 

 No hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna entidad oficial 
dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de entrega de las ofertas.   

 

NOTA: Si el Proponente ha sido objeto durante dicho período de sanciones contractuales (multas, cláusula 

penal y/o incumplimiento) por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este juramento debe 

indicar las sanciones y la entidad que las impuso.   

6. Nos comprometemos a ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo establecido en las reglas de 
participación, previo al perfeccionamiento del contrato, la aprobación de su garantía y/o demás requisitos 
de orden contractual exigidos para el inicio de su ejecución. 
 

7. La Vigencia de nuestra oferta es por un término de noventa (90) días a partir de su fecha de presentación. 
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8. Nos comprometemos a cumplir con las obligaciones de garantía y protocolización establecidas en las reglas 
de participación del proceso. 

9. Si se nos adjudica el presente proceso de selección, nos comprometemos a suscribir el contrato, a constituir 
su garantía y así mismo a pagar los impuestos a que haya lugar dentro de los términos señalados para 
ello. 

10. Nos comprometemos a cumplir con las especificaciones y características técnicas exigidas en los estudios 
previos, reglas de participación y los demás anexos que los complementen. 

11. El original de la propuesta consta de ______ folios, debidamente numerados. 
12. Declaro que la información aportada con la propuesta es veraz y da cuenta del cumplimiento de los 

requisitos exigidos en las reglas de participación. 
13. Autorizo a la Entidad para verificar toda la información aportada con la propuesta, incluidos cada uno de 

los documentos y soportes presentados para acreditar el cumplimiento de los requisitos habilitantes y 
ponderables. Así mismo, me comprometo a entregar la información de teléfonos, correos electrónicos o 
cualquier otra que se solicite a fines de corroborar la información de quienes firman. 

14. Acepto que RTVC me notifique a través de medios electrónicos. Lo anterior conforme a lo establecido en 
el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011. 

15. Me comprometo a retirar de RTVC las copias de la oferta de servicios presentada, en el plazo de un (1) 
mes contado a partir de la fecha del Acto Administrativo de Adjudicación ó Declaratoria de Desierto ó 
Revocatoria de la presente selección. Una vez vencido éste término, autorizo a que las mismas ingresen 
al sistema de reciclaje de la Entidad.   

 

Atentamente, 

 

_______________________________________ 

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   

 

DATOS DEL PROPONENTE 

Nombre NIT: 

Dirección 

Ciudad. Teléfono Fax 

E- mail: 

 
4. INCLUIR EL ANEXO No. 12 “PROPUESTA TÉCNICA, así:   

Ciudad y Fecha: _____________________ 
Señores 
Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC 
Oficina asesora jurídica-Coordinación de procesos de selección 
Carrera 45 No. 26 - 33 
Ciudad. 
  

Asunto. Invitación Abierta No. ____ de 2016 
  
El suscrito _____________________________________________, obrando en nombre y representación de 
_________________________________________, de conformidad con lo establecido en el presente reglas 
de participación del presente proceso de selección, adelantado por Radio Televisión Colombiana RTVC. 
Presento mi oferta técnica en las siguientes condiciones: 
 
 
Lote 1  
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Tipo Descripción y Características Cantidad 
Marca o Fabricante 
del Bien Ofertado 

Modelo o 
Referencia del Bien 
Ofertado 

Folio donde está el 
documento Técnico 
que soporta la 
oferta  

1. Actualización Estación de trabajo para Caption     

Tipo de 
Estación 

Estación de trabajo tipo torre para escritorio 

1 

   

Procesador 
Dos (2) CPU Intel Xeon de la Serie E5 y 
Versión 4 a 1.7Ghz y 15MB de cache como 
mínimo. 

   

Memoria 
32GB de memoria DDR4 tipo ECC con bus 
de 2133MHz  

   

Disco Duro 

Sistema Operativo: 200GB Sata 6Gbps tipo 
SSD (Estado Solido) 
Datos: 4.0TB SATA 6.0Gb/s 7200RPM  

   

Tarjeta de 
Video 

1GB GDDR5 con puertos 1xDVI, 1xHDMI 
con adaptador 

   

Puertos 

Cuatro (4) puertos USB 2.0 

Tres (3) puertos USB 3.0 

Un (1) puerto RS-232 con adaptador a RS-
485/422 

   

Tarjeta de 
Sonido 

Tarjeta de sonido interna de audio de alta 
fidelidad  

 1 Entrada Plug de 3.5mm para 
micrófono 

 1 Entrada Plug de 3.5mm para 
línea 

 1 Salida Plug de 3.5mm para 
parlantes 

   

Red 
Dos (2) puertos Ethernet a 1Gbps (100/1000 
Mbps) 

   

Sistema 
Operativo 

Microsoft Windows 10 Professional (64-bit) 
   

2. Actualización de Software 
 

   

Sistema 
Operativo 

Actualización de Sistema Operativo 
Microsoft Windows 7 Profesional 64 bits a 
Windows 10 Profesional 64 bits 1 

   

Software 
Reconocimiento 
de Voz 

Actualización de Nuance Dragon Naturally 
Speaking Premium Version 11 a Versión 13 
o superior Profesional   2 

   

Software 
Closed Caption 

Telestream CaptionMaker Professional 
Version 6 o superior 1 

   

3. Software de Monitoreo y Verificación Closed Caption 
 

   

Sistemas 
operativos 
Compatibles 

Windows: Versión 7, 8, 8.1 y 10 (32 y 64 
bits) 
Mac: Mac OS X 10.7, 10.8, 10.9, 10.10  y 
10.11 
Nota: Los codec’s, contenedores y formatos 
de subtitulación y caption descritos en los 
cuadros siguientes, deben ser compatibles 
con todos los sistemas operativos y sus 
respectivas versiones descritos 
anteriormente.   

2 

   

Contenedores 
compatibles 
para 
reproducción  

AVI, DV, M1V, M2V, MOV, MP4, MPG, 
MTS, MXF, MXF (OP-1a), MXF (OP-1b), 
MXF (OP-Atom) 
Nota: Los contenedores aquí especificados 
deberán estar incluidos en la aplicación, no 
se aceptan codecs externos de terceros o 
complementos (plug-in’s). 

   

Codecs 
compatibles 
para 
reproducción  

Vídeo: Apple ProRes (en todas sus 
versiones), DNxHD4, DNxHR4 
DV 25, DVCPro 25, DVCPro 50, DVCPro 
100, DVCPro HD, MPEG-1, MPEG-2 
(Incluyendo XDCAM y sus versiones HD y 
EX), MPEG-4 
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Audio: AAC, AC3, MPEG Audio Layer 1, 2, 
3, PCM, WMA. 
Nota: Los codecs aquí especificados 
deberán estar incluidos en la aplicación, no 
se aceptan codecs externos de terceros o 
complementos (plug-in’s). 

Formatos de 
Caption 
embebido 
compatibles 
para 
reproducción y 
visualización  

CEA-608, CEA-708 

OP-47/RDD-08 

MXF SMPTE 436 and Avid embedded 

MPEG-2, h.264, MPEG-4, AVC1 user space 

TS/MTS CC in separate PID 

GXF SMPTE 360 

LXF Leitch/Harris 

MOV CC Tracks 

   

4. Micrófono para reconocimiento de voz 
 

   

Tipo 
Diadema personal (Microfono y audifonos 
headset) 

4 

   

Aplicación  

Reconocimiento de Voz 

Certificada por el software de 
reconocimiento de voz (Nuance) y 
calificación de precisión de 6 (en la escala 1 
a 6). 

   

Conexiones USB  
   

Características 
micrófono 

Cancelacion de Ruido: 5dB/octava 

Rango de Frecuencia: 100Hz - 10KHz 

Relación Señal a ruido: Mayor a 60dB 

Sensibilidad a 1Khz (0dB=1V/Pa) = -44dB 

   

5. Estaciones nuevas de trabajo para generación de Closed Caption 
   

Tipo de 
Estación 

Estación de trabajo tipo torre para escritorio 

4 

   

Procesador 
Dos (2) CPU Intel Xeon de la Serie E5 y 
Versión 4 a 1.7Ghz y 15MB de cache como 
mínimo. 

   

Memoria 
32GB de memoria DDR4 tipo ECC con bus 
de 2133MHz  

   

Disco Duro 

Sistema Operativo: 200GB Sata 6Gbps tipo 
SSD (Estado Solido) 
Datos: 4.0TB SATA 6.0Gb/s 7200RPM  

   

Tarjeta de 
Video 

1GB GDDR5 con puertos 1xDVI, 1xHDMI 
con adaptador 

   

Puertos 

Cuatro (4) puertos USB 2.0 

Tres (3) puertos USB 3.0 

Un (1) puerto RS-232 con adaptador a RS-
485/422 

   

Tarjeta de 
Sonido 

Tarjeta de sonido interna de audio de alta 
fidelidad  

 1 Entrada Plug de 3.5mm para 
micrófono 

 1 Entrada Plug de 3.5mm para 
línea 

 1 Salida Plug de 3.5mm para 
parlantes 

   

Red 
Dos (2) puertos Ethernet a 1Gbps (100/1000 
Mbps) 

   

Sistema 
Operativo 

Microsoft Windows 10 Professional (64-bit) 
   

Monitor para 
Estacion 

Un (1) monitor, con las siguientes 
especificaciones: 

 Monitor de video LCD con 
Backlight LED 

 Resolución mínima 1920 x 1080 
píxeles 

 Tamaño de 21” diagonal 

 Entradas VGA, DVI-D y HDMI 
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 Monitor con base para escritorio 

Monitor para 
Seguimiento 
Caption 

Un (1) monitor, con las siguientes 
especificaciones: 

 Monitor de video LCD con 
Backlight LED 

 Resolución mínima 1920 x 1080 
píxeles 

 Tamaño de 17” diagonal 

 Una (1) entrada SDI HD 3G 

 Decodificador Closed Caption HD 
EIA-608/708 

 Salida para audífonos 3.5mm con 
audio des-embebido  

 Monitor con base para escritorio 

   

Periféricos 

 Un (1) teclado USB de 101 teclas 
en español latino 

 Un (1) mouse USB optico 

   

Software 
Reconocimiento 
de Voz 

Nuance Dragon Naturally Speaking 
Profesional Versión 13   

   

Software 
Closed Caption 

Telestream CaptionMaker Professional 
Version 6 o superior 

   

5.1 Software de Monitoreo y Verificación Closed Caption 
   

Sistemas 
operativos 
Compatibles 

Windows: Versión 7, 8, 8.1 y 10 (32 y 64 
bits) 
Mac: Mac OS X 10.7, 10.8, 10.9, 10.10  y 
10.11 
Nota: Los codec’s, contenedores y formatos 
de subtitulación y caption descritos en los 
cuadros siguientes, deben ser compatibles 
con todos los sistemas operativos y sus 
respectivas versiones descritos 
anteriormente.   

   

Contenedores 
compatibles 
para 
reproducción  

AVI, DV, M1V, M2V, MOV, MP4, MPG, 
MTS, MXF, MXF (OP-1a), MXF (OP-1b), 
MXF (OP-Atom) 
Nota: Los contenedores aquí especificados 
deberán estar incluidos en la aplicación, no 
se aceptan codecs externos de terceros o 
complementos (plug-in’s). 

   

Codecs 
compatibles 
para 
reproducción  

Vídeo: Apple ProRes (en todas sus 
versiones), DNxHD4, DNxHR4 
DV 25, DVCPro 25, DVCPro 50, DVCPro 
100, DVCPro HD, MPEG-1, MPEG-2 
(Incluyendo XDCAM y sus versiones HD y 
EX), MPEG-4 
Audio: AAC, AC3, MPEG Audio Layer 1, 2, 
3, PCM, WMA. 
Nota: Los codecs aqui especificados 
deberán estar incluidos en la aplicación, no 
se aceptan codecs externos de terceros o 
complementos (plug-in’s). 

   

Formatos de 
Caption 
embebido 
compatibles 
para 
reproducción y 
visualización  

CEA-608, CEA-708 

OP-47/RDD-08 

MXF SMPTE 436 and Avid embedded 

MPEG-2, h.264, MPEG-4, AVC1 user space 

TS/MTS CC in separate PID 

GXF SMPTE 360 

LXF Leitch/Harris 

MOV CC Tracks 

   

5.2 Micrófono para reconocimiento de voz    

Tipo 
Diadema personal (Microfono y audifonos 
headset) 

   

Aplicación  
Reconocimiento de Voz 

Certificada por el software de 
reconocimiento de voz (Nuance) y 
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calificación de precisión de 6 (en la escala 1 
a 6). 

Conexiones USB  
   

Características 
micrófono 

Cancelacion de Ruido: 5dB/octava 

Rango de Frecuencia: 100Hz - 10KHz 

Relación Señal a ruido: Mayor a 60dB 

Sensibilidad a 1Khz (0dB=1V/Pa) = -44dB 

 

   

 
 
Lote 2  
 

Tipo Descripción y Características Cantidad 

Marca o 
Fabricante del 
Bien Ofertado 

Modelo o 
Referencia del 
Bien Ofertado 

Folio donde está 
el documento 
Técnico que 
soporta la oferta  

1. Estación de Ingesta de Video     

Tipo de 
Estación 

Estación de trabajo tipo torre para escritorio 

4 

   

Procesador 
Un (1) CPU Intel Xeon de la Serie E5  de 6 
cores de 3.5Ghz y 12MB de cache como 
mínimo. 

   

Memoria 32GB de memoria DDR3 con bus de 1866MHz  
   

Disco Duro 256GB PCIe Flash storage  
   

Tarjeta de 
Video 

3GB GDDR5 1xHDMI Dual AMD FirePro  
   

Puertos 
Cuatro (4) puertos USB 3.0 
Seis (6) Thunderbolt 2 (20Gbps) 

   

Tarjeta de 
Sonido 

Tarjeta de sonido interna de audio de alta 
fidelidad  

 1 Salida Plug de 3.5mm para 
parlantes 

   

Red 
Dos (2) puertos Ethernet a 1Gbps (100/1000 
Mbps) 

   

Sistema 
Operativo 

Mac OS X 10.11 o superior (No se aceptan 
adaptación tipo Hackintosh, es decir PC con 
emulador Mac OS X) 

   

2. Software de Ingesta de Video  
 

   

Software de 
grabación de 
video  

Software de grabación de video SDI para un 
(1) canal, compatible con: 

 Sistema operativo Mac OS X 10.11 

 Hardware de captura Blackmagic 
Decklink Ultrastudio 4K y AJA Io 4K 
(Tarjetas Existentes en RTVC) 

 Software de captura Softron Media 
Movie Recorder V3 (Software 
Existente en RTVC) 1 

   

Formatos 
Profesionales 

Codecs 
Apple ProRes 422 Family, Apple ProRes 4444, 
AVC-Intra (50 & 100), Avid DNxHD, 
DV/DVCPRO, DVCPro HD, HDV, JPEG 2000, 
MPEG IMX (30/40/50), Uncompressed, XAVC, 
XDCAM 
Contenedores 
MXF OP-Atom con DNxHD, MXF OP1a con 
DV, DVCPRO, IMX, AVC-Intra, DVCPRO HD, 
JPEG2000, XAVC, XDCAM, HDV,QuickTime 
(.mov). 2 

   

Accesorios Debe incluir llave de licencia USB 
1 
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Proponente :  ________________________________ 

NIT: ________________________________ 

Nombres y apellidos del representante legal o su apoderado:  ________________________________ 

C.C. Representante Legal: ________________________________ 

Dirección comercial del proponente: ________________________________ 

Teléfonos/ Fax: ________________________________ 

Correo Electrónico:  ________________________________ 

Firma el proponente o del representante legal: ________________________________ 

 C. C. __________ de ______________ 

 

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. 

 

Nota: Los apartes en negrilla y subrayados fueron aquellos objetos de adenda 
 
Dada en Bogotá D. C., a los Cinco (05) días del mes de octubre de 2016.  
 
 
 

 
ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO 


