
 

 

ESTUDIO PREVIO 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E ILUSTRACIÓN DE LAS PRODUCCIÓNES 

FONOGRÁFICAS 2013 Y DE MEMORIAS DE LOS EVENTOS 2012 DE LA FONOTECA DE LA 
SUBGERENCIA DE RADIO 

 
1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD  

 
Mediante Escritura Pública No. 3138 del 28 de octubre de 2004 de la Notaría 34 de Bogotá D.C., se 
constituyó la sociedad radio televisión nacional de Colombia -RTVC-, como nuevo gestor del servicio público 
nacional de televisión y radio. 
 
Que Radio Televisión Nacional de Colombia tiene como misión prestar un servicio de radio y televisión pública 
eficiente y de alta calidad con el fin de que los colombianos tengan una cita permanente con una 
programación entretenida de carácter educativo y cultural que fomente la participación democrática, la 
construcción de ciudadanía y la generación de identidad nacional, para cumplir con este fin el archivo sonoro 
provee contenidos que contextualizan  a los ciudadanos con información que data de  1940  a la fecha, es por 
ello que en la  visión de la empresa se  contempla crear, producir, realizar, transportar y emitir los mejores 
contenidos educativos, culturales de la Radio, la TV y ahora de la WEB pública, utilizando para ello, nuestra 
experiencia en programación y producción, nuestra memoria audiovisual y  las nuevas TIC. 
 
La Subgerencia de Radio de RTVC trabaja por la divulgación de la memoria sonora de la Nación colombiana 
en la programación diaria de señal Radio Colombia y Señal Radiónica, así mismo, busca la preservación, 
recuperación y publicación de las voces, músicas y demás sonidos, que día a día forjan la historia de nuestro 
país, con el fin de hallar el entendimiento de nuestros orígenes y el encuentro con nuestra identidad. 

 
En tal sentido, dentro de una de sus funciones, la Subgerencia de Radio de RTVC diseña y desarrolla 
proyectos que: 

 
 Contengan documentos sonoros que recreen la vida de la Nación y reflejen la identidad de los 

colombianos, con el fin de mirarse y reconocerse para facilitar el entendimiento de la Nación 
colombiana. 

 
 Rescaten las historias guardadas y reconstruyan las perdidas, las contextualicen y las compartan con 

nuestros oyentes, con el propósito de generar espacios de discusión y crecimiento. 
 

 Registren lo que somos y lo inserten en nuestros tiempos y espacios, involucrando la memoria de 
nuestros oyentes, con el objetivo de hacer historia con múltiples miradas. 

 
En este contexto, anualmente se producen entre 7 y 10 producciones discográficas  que destacan  los 
contenidos del acervo y que  a la vez lo enriquecen dejando huella de los valores sonoros para las emisoras, 
dichas producciones se distribuyen en bibliotecas públicas y universitarias y entre los oyentes de las 
emisoras.   
 
Para el  2013, la Subgerencia de Radio de Radio Televisión Nacional de Colombia, contempla la realización 
de siete (7) producciones discográficas, las cuales requieren pasar por procesos de elaboración de diseño, 
diagramación, ilustración e impresión braille, actividades que  no se realizan en RTVC por no contar con 
personal con experiencia e idoneidad en este aspecto, por lo que es necesario contratar  una persona natural 
o jurídica, que realice el proceso de diseño, diagramación, ilustración e impresión de textos en braille de las 
producciones discográficas 2013. 
 

2. DEFINICIÓN TÉCNICA DE LA FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD 
 
Dado lo anterior, la Subgerencia de Radio de RTVC requiere contratar para satisfacer la necesidad 
anteriormente citada, a una (1) persona natural o jurídica, que cuente con la experiencia en el sector artístico-
cultural, capacidad técnica, profesional, conceptual y artística, para realizar el diseño gráfico de las 
producciones fonográficas 2013 de la Subgerencia de Radio de RTVC. 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y LA 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 



 

 

3.1 OBJETO: Radio Televisión Nacional de Colombia requiere contratar el diseño gráfico, diagramación, 
ilustraciones de las producciones fonográficas 2013 y de las memorias de los eventos 2012, de la 
Subgerencia de Radio – RTVC. 

 
3.2  TERMINO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será contado a partir de la suscripción del acta de 

inicio previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y se extenderá hasta 
el 31 de Diciembre de 2013 o hasta el agotamiento de los recursos. 

 
 

3.3  PRESUPUESTO: El presupuesto determinado para el presente proceso es de SETENTA Y 
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE 
($74.051.870), IVA INCLUIDO. 

 
3.4  FORMA DE PAGO: el presente contrato se pagará de la siguiente manera: 

 

 Un primer pago por valor de 50% INCLUIDO IVA, a la entrega  y recibo a satisfacción por parte del 
supervisor del contrato de los cinco (5) primeros proyectos. 
 

 Un segundo pago por valor de 50% INCLUIDO IVA, a la entrega y recibo a satisfacción  por parte del 
supervisor del contrato de los dos (2) proyectos restantes y  a la entrega de las siete (7) 
producciones completamente terminadas, adicionalmente se requerirá del Acta de Finalización y/o 
Recibo de los Trabajos del Contrato, junto con los respectivos soportes. 

 
 PARÁGRAFO PRIMERO: Para los efectos de los pagos o desembolsos a favor del contratista, se 
atenderán y observarán las disposiciones contenidas en la Circular Nº 003 de fecha 12 de Febrero 
de 2013, la cual se encuentra publicada en la página web de RTVC, o aquella que la modifique, 
adiciones, o sustituya. 
 
Para cada uno de los pagos se debe presentar factura o cuenta de cobro según corresponda, 
certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato y certificación que acredite estar 
a paz y salvo al sistema de seguridad social (Salud, Pensión y ARL). 
 

 PARÁGRAFO SEGUNDO: El presente contrato deberá ser liquidado en razón a lo dispuesto en la 
circular Nº 01 de 2012 expedida por la Oficina Asesora Jurídica y a los estipulado en el articulo 217 
del Decreto 0019 de 2012 y las demás normas vigentes sobre la materia. 

 
3.5  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

 
OBLIGACIONES GENERALES: 
 

 Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas, 
salvaguardar los intereses institucionales de RTVC. 

 Ejecutar el objeto del contrato con la diligencia y oportunidad requerida, con la calidad y en el tiempo 
de ejecución establecido, utilizando las herramientas y el talento humano necesario para tal fin, 
dando cumplimiento a las condiciones ofertadas en la propuesta.  

 Atender las observaciones, solicitudes y sugerencias que formule el supervisor del contrato y realizar 
los ajustes a que haya lugar. 

 Informar al supervisor en forma oportuna, sobre las inconsistencias o anomalías relacionadas con 
los asuntos, elementos o documentos encomendados durante la ejecución del contrato. 

 Constituir las garantías contractuales de conformidad con las condiciones establecidas en el proceso 
de selección.  

 Guardar la confidencialidad de la información de carácter reservado, que en ejecución del contrato le 
sea entregada, y responder patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización 
indebida que por sí o por un tercero cause a la administración o a terceros. 

 Pagar a su costa los Salarios, Prestaciones Sociales y demás cargas laborales que se causen a 
favor de los trabajadores que se encuentren a su cargo, además de tenerlos cubiertos por el sistema 
de seguridad social, todo de acuerdo con las leyes y normas laborales que rigen en Colombia. 

 Acreditar el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y demás obligaciones frente al Sistema 
General de Seguridad Social Integral y ARL. 



 

 

 Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, sus anexos y la propuesta presentada en el 
curso del Proceso. 

 Cumplir con la normatividad, los procesos y procedimientos internos establecidos por RTVC. 
 
SUPERVISIÓN: Estará a cargo del Coordinador de Fonoteca o quien designe  el ordenador del gasto.  
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS  
 

 Realizar diseño gráfico, diagramación, ilustraciones de las producciones fonográficas de la fonoteca 
de la Subgerencia de Radio. 

 Realizar el diseño gráfico e ilustraciones requeridas, de acuerdo a los requerimientos conceptuales 
de la Fonoteca de La Subgerencia de Radio. 

 Atender ya asistir a  las reuniones que cite la Fonoteca de la Subgerencia de Radio para el desarrollo 
de los proyectos. 

 Informar oportunamente a la Fonoteca de la Subgerencia de Radio cualquier novedad que se 
presente en el curso de la ejecución del presente contrato. 

 
 

4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de la adjudicación, está conformado por 
las normas contenidas en la Constitución Política y leyes de la República de Colombia. Las disposiciones 
aplicables en el presente proceso, se regirá por lo dispuesto en la Resolución No. 067 del 2 de marzo de 2012 
mediante el cual se adoptó el Manual de Contratación de Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC y 
aquellas normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen. En lo no regulado por dichas normas, se aplicarán 
las normas del derecho civil y comercial. 
 
Las normas actualmente vigentes en la República de Colombia, que resulten pertinentes al presente proceso 
de selección, se presumen conocidas por todos los proponentes. 
 
La modalidad de convocatoria que aplica en ésta contratación será la establecida por la Resolución N° 067 
del 2 de marzo de 2012 (Manual de Contratación Interno de RTVC), en atención a que la entidad se 
encuentra dentro de las excepciones previstas en el Estatuto de Contratación Administrativa señalado por el 
Artículo 38 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, que contemplan que tratándose de 
sociedades entre entidades públicas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector 
privado y/o público nacional o internacional,  están exceptuadas de la aplicación del Estatuto de Contratación 
Pública y en su lugar aplican las normas aplicables a estas actividades, esto es, el derecho privado.  
 
En este orden de ideas, de conformidad con las modalidades que resultan aplicables a la contratación 
misional de RTVC, la modalidad de selección para el presente proceso es la Selección Pública, estipulada en 
el numeral 2.3.2.1 del Manual de Contratación Interno de RTVC, la cual se aplica cuando se trata de 
contratación relacionada el cumplimiento del objeto social de RTVC y sus actividades industriales y 
comerciales y cuyo valor sea superior o igual al diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad. 
 
También le son aplicables las demás normas concordantes con la materia, que rijan o lleguen a regir los 
aspectos del presente proceso de selección. En lo que no se encuentra particularmente regulado en el 
Manual de Contratación Interno de RTVC, se aplicarán las normas contenidas en el Estatuto General de 
Contratación Pública, las normas que regulan la función pública, el Código Contencioso Administrativo y las 
comerciales y las civiles colombianas vigentes. 
 

5. ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 
 

Para determinar el valor estimado de la presente contratación de prestación del servicio se tuvieron en cuenta 
tres cotizaciones.  El estudio de mercado  arroja un valor promedio  de  de SETENTA Y CUATRO MILLONES 
CINCUENTA Y UN MIL  OCHOCIENTOS SETENTA PESOS  M/CTE ($74.051.870), IVA INCLUIDO. 

 

PROVEEDOR OFERTA 

KILKA DISEÑO GRÁFICO $ 71.955.612 

NELSON ENRIQUE NIÑO. DISEÑADOR 
GRÁFICO 

$ 76.850.000 

D!M, DISEÑO E IMAGEN $ 73.350.000 



 

 

TOTAL $ 222.155.612 

PROMEDIO  $ 74.051.870 

 
El estudio de mercado en detalle se puede ver en documento adjunto. 
 
 

6. DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN 
IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 
 

En el presente proceso de selección de Selección Pública se escogerá el ofrecimiento más favorable para la 
Radio Televisión Nacional de Colombia y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de 
afecto o de interés y en general, cualquier clase de motivación subjetiva. 
 
Las propuestas se evaluarán de acuerdo con la distribución de puntajes indicados en la siguiente tabla: 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN 
 

ÍTEM PARÁMETRO VERIFICACIÓN EVALUACIÓN PUNTAJE 

1 Verificación  jurídica  Habilitante  Habilitante 

2 Verificación financiera  Habilitante  Habilitante 

3 Verificación técnica  Habilitante  Habilitante 

4 Oferta económica  Ponderable 100 puntos 

5 Factores Técnicos  Ponderable 800 puntos 

6 Apoyo a la Industria Nacional   Ponderable  100 puntos 

TOTAL                                                                                                                            1000 PUNTOS 

 
La capacidad jurídica, las condiciones de experiencia general, y la capacidad financiera serán objeto de 
verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no 
otorgarán puntaje.  
 
 

6.1. VERIFICACIÓN JURÍDICA 
 

Estos criterios se definirán por la Oficina Asesora Jurídica los cuales estarán incluidos en el Pliego de 
Condiciones. 
 
La verificación de la información jurídica no tiene ponderación alguna, se trata del estudio que realiza la 
Oficina Jurídica de RTVC para determinar si la propuesta se ajusta a los requerimientos y documentos 
jurídicos establecidos en el Pliego de Condiciones. Este análisis no concederá puntaje alguno, pero de éste 
puede resultar el rechazo de la propuesta conforme a las causales establecidas en el Pliego de Condiciones.  
 
Para el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros deberá aportar 
individualmente la información y documentación jurídica solicitada, salvo la carta de presentación y la garantía 
de seriedad. 
 
Si alguna de las propuestas presentadas es rechazada por no cumplir con la documentación jurídica 
correspondiente, que por su naturaleza no pueda ser subsanada, dicha propuesta no será evaluada en ningún 
otro aspecto. 
 
 

6.2. REQUISITOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA  
 

 Estados financieros comparativos 2012- 2011 especificando el activo corriente, activo fijo, pasivo 
corriente y pasivo a largo plazo (Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias) firmados por el 
proponente persona natural o por el Representante Legal de la persona jurídica y el contador o 
Revisor Fiscal de la empresa si está obligado a tener 

  

 Certificación de los Estados Financieros según Artículo 37 Ley 222/95. 
 

 Notas a los Estados Financieros según Artículo 36 Ley 222/95. 
 



 

 

 Certificados de vigencia y Antecedentes Disciplinarios del contador y/o del revisor fiscal, expedidos 
por la Junta Central de Contadores, con fecha no mayor a noventa (90) días calendario, anteriores a 
la fecha del presente proceso de contratación. 

 
Capacidad financiera  Cumple - No cumple 
 

La capacidad financiera del oferente se determinará de acuerdo al análisis que RTVC realice sobre la 
información financiera presentada con la oferta tomando como base los siguientes indicadores financieros: 

INDICADOR 
 
RAZON  DE LIQUIDEZ MINIMA ≥ 1.0 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO ≤ 70% 
CAPITAL DE TRABAJO ≥ 10% 
PATRIMONIO LÍQUIDO ≥ 10% 
 
Serán RECHAZADAS las ofertas que no cumplan con los porcentajes mínimos de los indicadores 
mencionados en la anterior tabla. 
 
La habilitación de cada oferente se determinará por el cumplimiento de cada uno de los indicadores 
financieros mencionados anteriormente. Cada indicador se evaluará por separado y utilizando las formulas 
indicadas en cada caso. 
 
Para el caso de los consorcios, uniones temporales los indicadores financieros se calcularán con base en la 
sumatoria de las cuentas debidamente registradas en los estados financieros de cada uno de los integrantes 
de la forma asociativa y se ponderara por la participación porcentual de cada uno de los integrantes. 
 
Para efectos tributarios, los oferentes deberán identificar el régimen y tipo de contribuyente. Además de 
desglosar las bases para los respectivos impuestos. 
 
NOTA: Si el oferente no incluye alguno de los documentos de contenido financiero requeridos o se requiere 
alguna aclaración o complementación, RTVC solicitará lo requerido señalando el término perentorio para 
cumplir, so pena de rechazo de la oferta. 

  
La capacidad financiera será objeto de verificación de cumplimiento, pero no de calificación, el proponente 
deberá cumplir con los parámetros mínimos en cifras y porcentajes que se indican a continuación: 

 RAZÓN DE LIQUIDEZ MÍNIMA 

Indica la capacidad que tiene la empresa para atender sus Obligaciones a corto plazo, teniendo como 
respaldo los Activos Corrientes. 
 
1. Modalidades Individuales 

 
Al 31 de diciembre de 2012, los proponentes que se presenten deben contar con una razón de liquidez, 
superior o igual a uno punto cero (1.0), calculada a partir de sus respectivos Estados Financieros, como la 
división de los Activos Corrientes entre los Pasivos Corrientes. Cuando la condición se acredite en moneda 
extranjera, para el cálculo de esta se deberá utilizar la TRM correspondiente a la fecha de corte de los 
respectivos Estados Financieros. 

 
La razón de liquidez mínima se expresa mediante  la siguiente fórmula: 
 

1.0
Corriente  Pasivo

Corriente  Activo


 
 

2. Modalidades Conjuntas 
 

Al 31 de diciembre de 2012, los participantes que se , deben contar con una razón de liquidez superior o igual 
uno punto cero (1.0), calculada a partir de sus respectivos Estados Financieros, como la división de los 
Activos Corrientes entre los Pasivos Corrientes, ponderando por la participación porcentual de cada uno de 
los integrantes.  
 



 

 

Cuando la condición se acredite en moneda extranjera, para el cálculo de esta se deberá utilizar  la TRM  a la 
fecha de corte de los respectivos Estados Financieros. 

 
La razón de liquidez mínima para Consorcios, Uniones Temporales se expresa mediante la siguiente fórmula: 

 
 

 
Donde i indica al Integrante.   
 
En todo caso, para que la Propuesta sea considerada válida, la suma de los Integrantes deberá contar con 
una razón de liquidez superior a uno (1).  

 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO MÁXIMO 

 
El nivel de endeudamiento indica la parte de los activos de la empresa que están financiados con recursos de 
terceros. 
 

1. Modalidades Individuales 
 

Al 31 de diciembre de 2012, 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 siete  (0.7) 
 

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

Modalidades Conjuntas 
 
Al 31 de diciembre de 2012, el participante que se presente bajo la modalidad de Consorcio o Uniones 
Temporales, debe tener en forma conjunta un nivel de endeudamiento inferior o igual a cero punto siete  (0.7) 
calculado como los Pasivos Totales dividido entre los Activos Totales, ponderando por la participación 
porcentual de cada uno de los integrantes de la Sociedad bajo Promesa, Consorcio o Unión Temporal. 
 
El nivel de endeudamiento máximo, los Consorcios y las Uniones Temporales se expresa mediante la 
siguiente fórmula: 

 
 

 
Donde i indica cada uno de los Integrantes. 

 CAPITAL DE TRABAJO MÍNIMO 

 
1. Modalidades Individuales 

 
Al 31 de diciembre de 2012, el Participante Individual debe tener un nivel de capital de trabajo, calculado 
como el Activo Corriente – Pasivo Corriente, igual o superior al 10 % del presupuesto oficial de la 
presente Contratación.  
 

aluestoOficiesupPr%10Trabajo de Capital   

 
2. Modalidades Conjuntas 

 
Al 31 de diciembre de 2012, los Consorcios, Uniones Temporales, deben contar con un capital de trabajo 
igual o superior al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial de la presente licitación de manera conjunta, 
según el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. 
 

0.1 *
Corriente 

Corriente 
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Activo

 
%70

Total Activo

Total Pasivo


%70
Total Activo

*)Total (Pasivo

i

i 









i

iPorcentualiónParticipac



 

 

La determinación del capital de trabajo del Consorcio, Unión Temporal, se calculará multiplicando la 
participación porcentual de cada uno de los integrantes, según sea el caso, por su respectivo capital de 
trabajo, registrado en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012 y sumando todas las 
ponderaciones.  
 

 
i

ii Oficial oPresupuest 10% )porcentualión participacTrabajo de (Capital  

 
Donde i: indica cada uno de los integrantes.  

 PATRIMONIO LÍQUIDO 

 
1. Modalidades Individuales 

 
Al 31 de diciembre de 2012, el Participante debe tener un patrimonio en pesos colombianos, igual o superior 
al 10% del presupuesto oficial de la presente licitación.  

 

aluestoOficiesupPr%10Patrimonio   

 
2. Modalidades Conjuntas 
 
Al 31 de diciembre de 2012, los Consorcios, Uniones Temporales, deben contar con un patrimonio igual o 
superior al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial de la presente licitación, de manera  conjunta, según 
el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. 
 
La determinación de patrimonio del Consorcio, Unión Temporal, se calculará multiplicando la participación 
porcentual de cada uno de los integrantes, según sea el caso, por su respectivo patrimonio, registrado en los 
Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012 y sumando todas las ponderaciones, así: 

 
i

ii Oficial oPresupuest 10% )porcentualión participaco(Patrimoni  

 
Dónde: i: indica cada uno de los integrantes. 

 
6.2.1. VERIFICACIÓN TÉCNICA 

 
 

6.2.2 EXPERIENCIA MÍNIMA  
 
El proponente debe acreditar que cuenta con experiencia en cualquiera de las siguientes actividades: 
 

- Diseño gráfico,  
- y /o diagramación,  
- y/o ilustraciones de producciones sonoras,  
- y/o de memorias de eventos. 

 
 

 
Esta experiencia podrá ser acreditada hasta con MAXIMO CUATRO (4) certificaciones de contratos 
ejecutados en un 100%, cuyo periodo de ejecución esté comprendido desde el 1 de julio de 2010 hasta la 
fecha de cierre del proceso, cuya sumatoria sean iguales o superiores a 120 SMMLV, cuyo objeto esté 
relacionado con diseño gráfico, y /o diagramación, y/o ilustraciones de producciones sonoras, y/o de 
memorias de eventos. 
 
Por lo menos uno de las certificaciones deberá ser de contratos que incluya diseño y diagramación, y una en 
ilustración, de igual modo, una de las certificaciones deberá  corresponder a contratos  de  realización de 
producciones con textos en braille. 
 
En caso de que los valores de los contratos certificados que el proponente presente para efectos de acreditar 
la experiencia mínima se encuentren en moneda extranjera, RTVC tendrá en cuenta la tasa de cambio del día 
de la celebración del contrato. Para tales efectos, el proponente deberá presentar adjunto a la certificación, la 



 

 

consulta y/o reporte de la tasa de cambio del día en el que se haya celebrado el contrato. Lo anterior, sin 
perjuicio de que la entidad realice la respectiva verificación. 
 
Las certificaciones debe contener como mínimo la siguiente información: 
 

 Nombre o razón social del contratante. 

 Nombre o razón social del contratista. 

 Fecha de iniciación del contrato (día/mes/año)* 

 Fecha de terminación del contrato. (día/mes/año)* 

 Objeto del contrato 

 Valor del contrato 

 
 
Nota 1: Cuando el proponente no cuente con certificaciones, podrá acreditar la experiencia con  documentos 
equivalentes e idóneos expedidos por el contratante, tales como acta de liquidación, órdenes de compra y/o 
servicio,  entre otros,  que sirvan como prueba del servicio prestado, los mismos deberán contener la 
siguiente información: 
 

1) Nombre o razón social del contratante. 
2) Nombre o razón social del contratista 
3) Periodo de ejecución del contrato* (día, mes, año) 
4) Objeto del contrato o servicio prestado 
5) Valor del contrato 
 

 
En caso de que la certificación sea expedida a un consorcio o unión temporal, en la misma debe identificarse 
el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. En caso de que en la certificación no conste el 
porcentaje de participación de los asociados, el proponente deberá aportar copia del documento de 
conformación de consorcio o unión temporal según corresponda. (Para efectos de calificación se tendrá en 
cuenta únicamente el porcentaje de participación del oferente que conforma el consorcio o unión temporal que 
presente oferta). 
 
Si el proponente relaciona más de cuatro certificaciones para acredita la experiencia mínima, solo se tendrán 
en cuenta las primeras 4 relacionadas. 
 
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 su plazo y valor. 

 
En caso de que acrediten experiencia de participación en contratos anteriores bajo la figura de 
Consorcios y Uniones Temporales, el precio de las certificaciones que se aporten se verificará de 
acuerdo al porcentaje de participación que haya tenido en las formas asociativas antes mencionadas. 
 
Ahora, en caso de que el proponente se presente a este proceso de selección bajo la figura de 
Consorcios y Uniones Temporales, la experiencia se les tendrá en cuenta sin importar el porcentaje de 
participación que los miembros acrediten en el documento de conformación de consorcio o unión 
temporal para este proceso. 
 
En caso que el proponente acredite dentro de su experiencia contratos que no solo impliquen el suministro 
sino que además tengan actividades adicionales, las certificaciones o actas deberán discriminar el valor de las 
actividades que corresponden a la venta y/o suministro. 
 
 

6.2.3. REQUISITOS MÍNIMOS DE LA OFERTA 
 
El proponente deberá comprometerse a entregar a RTVC, los bienes y servicios descritos en el Anexo 
técnico, el cual deberán diligenciar y presentar en señal de aceptación de las especificaciones Técnicas 
mínimas y cantidades mencionadas. 
 

6.3. PUNTAJE PONDERABLE 
 



 

 

En el presente proceso de selección objetiva se escogerá el ofrecimiento más favorable para la Subgerencia 
de Radio de RTVC y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y en 
general, cualquier clase de motivación subjetiva. 
 
RTVC efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de ofrecimientos recibidos y la consulta de los 
pliegos de condiciones. 
 
Las propuestas se evaluarán de acuerdo con la distribución de puntajes indicados en la siguiente tabla:  
 

FACTORES DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN  

ITEM PARAMETRO EVALUACION PUNTAJE 

6.3.1. FACTOR PONDERABLE PRECIO (Menor Valor de la Oferta 
Económica) Ponderable 

HASTA 100 
PUNTOS 

6.3.2. FACTOR PONDERABLE CALIDAD  
HASTA 800 

PUNTOS 

6.3.2.1. 

certificaciones adicionales a las mínimas requeridas que 
consten la realización de  procesos de diseño que 
incluyan textos en braille,  ejecutados en un 100% durante 
los últimos dos (2) años, contados desde  el 01 de julio de 
2011 hasta el dia del cierre del proceso.   

HASTA 400 
PUNTOS 

6.3.2.2. 

Certificaciones adicionales de contratos de diseño, 
diagramación e ilustración de producciones discográficas 
para entidades del sector cultural (Entre el  1 de enero de  
2008 y  el 30 de Julio de  2013) hasta 400 puntos  

HASTA 400 
PUNTOS 

6.4 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  

HASTA 100 
PUNTOS 

 
TOTAL 1000 PUNTOS  

 
NOTA: Las certificaciones presentadas para optar por los puntos de estos ponderables deberán ser 
diferentes a las que se entreguen para acreditar la experiencia Acreditada.  
 

6.3.1 FACTOR PONDERABLE PRECIO 
 
Menor valor en la oferta económica – hasta 100 puntos 

 
Para efectos de evaluar y calificar este factor se tomará el Valor de la Propuesta.  
 
Con este propósito, RTVC ha considerado utilizar  el “menor valor” como método de valoración de la 
propuesta ofertada 
 
Para la asignación del puntaje obtenido, se tomarán las ofertas económicas definitivas de los proponentes 
habilitados y se seguirá la siguiente tabla: 
 
 

Oferta Económica Puntaje 

Menor valor 100 

Segundo menor valor 75 

Tercer menor valor 50 

Cuarto menor valor 25 

Demás valores 0 

 
 
Para efectos de la calificación se tomará el Valor Total de la Propuesta, incluido el Impuesto a las Ventas, 
IVA.  
 



 

 

Solamente se efectuará la evaluación económica de aquellas Propuestas que hayan sido habilitadas 
previamente y que no superen el valor del presupuesto estimado. La oferta deberá incluir el valor de todos los 
gastos en que incurra el Contratista para la ejecución del objeto de la Selección Pública. 
 
Serán de exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar los 
valores totales en la Propuesta, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos 
errores y omisiones 
 
Al presentar la oferta, el proponente deberá tener en cuenta todos los impuestos, tasas, contribuciones o 
participaciones, tanto en el ámbito nacional, departamental y municipal, que se causen en razón de la 
suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del contrato, los cuales estarán a cargo del contratista. 
 
El valor de la OFERTA  ECONÓMICA se presentará  en pesos colombianos (sin incluir centavos en cada uno 
de sus cálculos). Para todos los efectos, la Entidad ajustará los valores a la unidad siguiente en cada 
operación, a partir del valor unitario, cuando el valor sea igual o superior a 51 centavos y a la unidad inferior, 
cuando sea igual o inferior a los 50 centavos.  
 

6.3.2. FACTOR PONDERABLE CALIDAD 
 

6.3.2.1. Mayor número de certificaciones de procesos de diseño que incluyan textos en braille 
durante los últimos dos (2) años – hasta 400 puntos. 

 
Se otorgará este puntaje al proponente que demuestre por medio de certificaciones, el proceso de diseño que 
incluyan textos en braille durante los últimos dos (2) años. 
 

GARANTIA  HASTA 200 PUNTOS  

Una (1) Certificación 100 PUNTOS  

Dos (2) Certificaciones 200 PUNTOS  

Tres (3) o más Certificaciones 400 PUNTOS 

 
 

6.3.2.2. Mayor número de certificaciones que demuestre el diseño, diagramación e ilustración 
de producciones fonográficas en proyectos culturales – hasta 400 puntos 

 
Se otorgará este puntaje al proponente que demuestre por medio de certificaciones, el diseño, diagramación e 
ilustración de mínimo 3 producciones de proyectos culturales. 
 

GARANTIA  HASTA 200 PUNTOS  

Una (1) Certificación 100 PUNTOS  

Dos (2) Certificaciones 200 PUNTOS  

Tres (3) o más Certificaciones 400 PUNTOS 

 
 

6.4. Apoyo a la Industria Nacional – hasta 100 puntos 
 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (Hasta 100 puntos) 

En caso de que el proponente sea de origen Nacional y el personal ofertado sea 
100% nacional  

100 puntos 

En caso de que el proponente sea de origen Extranjero o mixto y/ o el personal 
ofertado de origen nacional o extranjero que acredite trato nacional. 

100 puntos 

En caso de que el proponente sea de origen Extranjero o mixto y/ o el personal 
ofertado de origen nacional o extranjero que acredite reciprocidad 

100 puntos 

En caso de que el proponente sea de origen Extranjero o mixto y/ o el personal 
ofertado de origen nacional y  extranjero 

50 puntos 

TOTAL  HASTA 100 PUNTOS 

 
Para tal efecto, el proponente deberá diligenciar el anexo que corresponda en el pliego de condiciones. 

 
7. DETERMINACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES DE ACUERDO CON LA 

NATURALEZA DE CADA CONTRATO. 
 



 

 

Con el fin de establecer la distribución definitiva de los riesgos conforme a lo estipulado en el artículo 4 de la Ley 

1150 de 2007, a continuación se establece la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles 

involucrados en el presente proceso. 

Se identifican dentro del presente proceso de contratación los siguientes riesgos que pueden afectar el equilibrio 

económico del contrato: Como en cualquier negocio, la propuesta presentada por quien decida participar en la 

contratación del asunto debe estar precedida de un análisis juicioso de las posibilidades y riesgos involucrados en 

la operación, teniendo en cuenta para el efecto, que la existencia de riesgos es connatural al negocio.  

Para una mejor determinación de los riesgos existentes es importante tener claro el concepto de riesgos como 

aquel daño potencial que puede surgir por un suceso presente o futuro y puede generarse en el desarrollo de un 

contrato en cualquiera de sus etapas (precontractual, contractual) diariamente, en ocasiones se refiere al riesgo 

como sinónimo de probabilidad, pero en el asesoramiento profesional de riesgo, el riesgo combina la probabilidad 

de que ocurra un evento negativo. Es decir, en palabras claras, el riesgo es la posibilidad de que un peligro pueda 

llegar a materializarse dentro de un período determinado, como también es la probabilidad de que un resultado 

esperado no ocurra, en el periodo de tiempo de ejecución del contrato y con las obligaciones del mismo. El 

principio básico de asignación de riesgos consiste en que éstos deben ser asumidos por la parte que esté en 

mejor disposición de evaluarlos, controlarlos o administrarlos, consecuente con lo anterior, los riesgos que a 

continuación se mencionan, serán asumidos por la empresa que resulte adjudicataria del presente contrato. Es de 

precisar que dicha enumeración no es taxativa sino meramente enunciativa, por lo tanto si se presenta algún 

riesgo no enunciado, deberá seguir la regla general de que éstos deben ser asumidos por la parte que esté en 

mejor disposición de evaluarlos, controlarlos o administrarlos.  

Así las cosas, dada la naturaleza de la presente contratación y en atención al análisis jurídico financiero y técnico 

realizado, la entidad considera que los riesgos que podrían presentarse en la ejecución del contrato son los 

siguientes: 

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS: 

Constituye RIESGO el daño potencial que puede surgir por efecto de un suceso presente o futuro en el 
desarrollo de una relación o vínculo jurídico, particularmente de naturaleza contractual,  durante la ejecución 
del contrato. Se refiere al riesgo como sinónimo de probabilidad, pero en cuanto incorpora la posibilidad de 
que ocurra un evento negativo.   
 
Por consiguiente, para los efectos de la distribución de los que puedan ocurrir en el desenvolvimiento de la 
presente actuación contractual, RIESGO es la posibilidad de que un peligro pueda llegar a materializarse 
en un período determinado, así como la probabilidad de que un resultado esperado no ocurra, en el 
marco temporal de un contrato. 
 
El riesgo contractual en general es entendido como todas aquellas circunstancias que pueden presentarse 
durante el desarrollo o ejecución de un contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo y ha 
tenido una regulación desde cinco ópticas, asociadas con el proceso de gestión que se requiere en cada caso  
 

MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES  

En esta matiz se incluirán los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, estos riegos se 
establecen teniendo en cuenta el análisis jurídico técnico y financiero realizado por la entidad, teniendo en cuenta el proceso de 
selección que se adelanta, y el contrato que se derivara del mismo. 

RIESGO TIPIFICACIÓN: 

PROBABILIDAD Y VALORACION  
ASIGNACIÓN 

Probabilidad de ocurrencia Impacto en el valor del contrato 

Alta 
Media 
– Alta   

Media 
– Baja 

Baja 
Alta (+ 

de 
30%) 

Media 
– Alta 
(+ de 
15% a 
30%) 

Media 
– Baja 
(+ de 
5% a 
15%) 

Baja 
(hasta 

5%) 

Contra
tista 
(%) 

RTVC 
(%) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad


 

 

Regulato
rio  

Cuando, en el 
desarrollo del 
contrato, se 
modifican las tarifas 
de los impuestos o 
se crean nuevos 
impuestos o 
eliminan los ya 
existentes, no 
aplicables al 
contrato, pero si 
aplicables a las 
relaciones con 
terceros, como 
proveedores. 

   X    X 
X 

(100%) 
 

Humano 

Accidente Laboral 
sin perjuicio a 
terceros  
Cuando se 
produzca un 
accidente dentro de 
la ejecución del 
contrato que afecte 
el personal del 
contratista. 

   X    X 
X 

(100%) 
 

Humano 

Accidente Laboral 
con perjuicio a 
terceros 
Cuando se 
produzca un 
accidente dentro de 
la ejecución del 
contrato con 
afectación a 
funcionarios y/o 
visitantes de RTVC. 
Que será cubierta 
por la póliza de 
responsabilidad civil 
extra contractual. 

   X    X 
X 

(100%) 
 

Siniestr
os 

 

Eventos de robo, 
hurto, incendio, 
lesiones, muerte y, 
en general, 
causación de 
daños en personas 
o bienes del 
Contratista durante 
la ejecución del 
Contrato. 

   X    X 
X 

(100%) 
 

Operaci
onal  

Demora por parte 
del contratista, en la 
entrega de los 
productos 
solicitados, por  
causas ajenas a la 
entidad 

   X    X 
X 

(100%) 
 

 

 
8. ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DEL MECANISMO DE GARANTÍA DE LAS OBLIGACIONES 

CONTRAÍDAS. 
 

Se establecerán los siguientes mecanismos de cobertura  
 



 

 

 Cumplimiento: Su cuantía será equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato y cubrirá 
el plazo del mismo y cuatro (4) meses más, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de 
inicio.  

 Calidad del servicio: Por el treinta  (30%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo 
del contrato, contada a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio y cuatro (4) meses más. 

 Salarios y prestaciones sociales: Por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del contrato y 
su vigencia será la duración del contrato y tres (3) años más. 

 Responsabilidad civil extracontractual: Por valor equivalente a 200 SMMLV por el término de 
ejecución del contrato. 
  

9. APLICACIÓN DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES 

 
De conformidad con lo señalado en el Manual Explicativo de los Capítulos de Contratación Pública de los 
Acuerdos Comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes expedido por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y el DNP, sub numeral 9 del numeral 1.2.3 “Exclusiones de aplicabilidad y 
excepciones”, los Acuerdos Comerciales no se aplican, a aquellos contratos menores a US $125.000. De 
acuerdo con esto, las contrataciones hasta por el monto señalado se encuentran excluidas del capítulo de 
compras y sobre las mismas no son predicables las obligaciones del acuerdo. 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
DORA ALICIA BRAUSIN 
Coordinadora Fonoteca 
Subgerencia de Radio 
RTVC 
 
Revisó: Claudia Fernandez – Jefe Oficina Análisis Financiero y Presupuesto 
Aprobó: Catalina Ceballos  Subgerente de Radio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

ANEXO – CARACTERISITCAS TÉCNICAS MÍNIMAS Y CONDICIONES REQUERIDAS 
 
 

Yo ________________________________ en mi calidad de proponente o representante legal del proponente  
__________________________, manifiesto mi compromiso irrestricto de atender y cumplir con todas y cada 
una de las condiciones y requerimientos que establece o establezca – RTVC - para la ejecución del contrato 
resultante del proceso de selección, por lo que ofrezco entregar los bienes objeto del presente proceso de 
selección de conformidad con las condiciones y características descritas a continuación: 

Como proponente ofrezco el diseño gráfico, diagramación e ilustraciones de las producciones sonoras 2013 
y de las memorias de los eventos 2012, de la Subgerencia de Radio –RTVC con las siguientes 
características. 

1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES GENERALES 

 

INDICAR FOLIO DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENNTO MÍNIMO 

CUMPLE NO CUMPLE 

  Álbum de la Subgerencia de Radio:   Diseño de las piezas correspondiente a la 
caja, digipack de 2 cuerpos a 4X1 tintas, tamaño cerrado de 14X12.5 cms, el 
diseño del cuadernillo de 16 páginas, a 4X4 tintas, y la etiqueta de los CDs en 
cinco colores; la revisión de textos; la digitalización de las imágenes; la 
diagramación y armada electrónica, y los demás procesos que sean necesarios 
para llevar a cabo el diseño, según los requerimientos de RTVC – subgerencia 
de radio. 

  Álbum de la Subgerencia de Radio:   Diseño de las piezas correspondiente a la 
caja, digipack de 2 cuerpos a 4X1 tintas, tamaño cerrado de 14X12.5 cms, el 
diseño del cuadernillo de 16 páginas, a 4X4 tintas, y la etiqueta de los CDs en 
cinco colores; la revisión de textos; la digitalización de las imágenes; la 
diagramación y armada electrónica, y los demás procesos que sean necesarios 
para llevar a cabo el diseño, según los requerimientos de RTVC – subgerencia 
de radio. 

  Álbum de la Subgerencia de Radio:   Diseño de las piezas correspondiente a la 
caja, digipack de 3 cuerpos a 4X1 tintas, tamaño cerrado de 13.8 X 18.6 cms, 
el diseño del cuadernillo de 52 páginas el cual debe ir inserto en el tercer 
cuerpo del digipack, tamaño cerrado 13.2X18.5 cms,  a 4X4 tintas, y la 
etiqueta de los CDs en cinco colores; la revisión de textos; la digitalización de 
las imágenes; la diagramación y armada electrónica, y los demás procesos que 
sean necesarios para llevar a cabo el diseño, según los requerimientos de 
RTVC – subgerencia de radio. 

  Álbum de la Subgerencia de Radio:   Diseño de las piezas correspondiente a la 
caja, digipack de 2 cuerpos a 4X1 tintas, tamaño cerrado de 14X12.5 cms , el 
diseño del cuadernillo de 52 páginas el cual debe ir inserto en el segundo 
cuerpo del digipack, tamaño cerrado 13.2X18.5 cms,  a 4X4 tintas, y la 
etiqueta de los CDs en cinco colores; la revisión de textos; la digitalización de 
las imágenes; la diagramación y armada electrónica, y los demás procesos que 
sean necesarios para llevar a cabo el diseño, según los requerimientos de 
RTVC – subgerencia de radio. 

  Álbum de la Subgerencia de Radio:   Diseño de las piezas correspondiente a la 
caja, digipack de 2 cuerpos a 4X1 tintas, tamaño cerrado de 14X12.5 cms , el 
diseño del cuadernillo de 24 páginas, tamaño cerrado 11.8X 11.8cms ,  a 4X4 
tintas, y la etiqueta de los CDs en cinco colores; la revisión de textos; la 
digitalización de las imágenes; la diagramación y armada electrónica, y los 
demás procesos que sean necesarios para llevar a cabo el diseño, según los 
requerimientos de RTVC – subgerencia de radio. 

  Álbum de la Subgerencia de Radio:   Diseño de las piezas correspondiente a la 
caja, digipack de 2 cuerpos a 4X1 tintas, tamaño cerrado de 14X12.5 cms , el 



 

 

diseño del cuadernillo de 24 páginas, tamaño cerrado 11.8X 11.8cms ,  a 4X4 
tintas, y la etiqueta de los CDs en cinco colores; la revisión de textos; la 
digitalización de las imágenes; la diagramación y armada electrónica, y los 
demás procesos que sean necesarios para llevar a cabo el diseño, según los 
requerimientos de RTVC– subgerencia de radio. 

  Álbum de la Subgerencia de Radio:   Diseño de las piezas correspondiente a la 
caja, digipack de 2 cuerpos a 4X1 tintas, tamaño cerrado de 14X12.5 cms , el 
diseño del cuadernillo de 24 páginas, tamaño cerrado 11.8X 11.8cms ,  a 4X4 
tintas, y la etiqueta de los CDs en cinco colores; la revisión de textos; la 
digitalización de las imágenes; la diagramación y armada electrónica, y los 
demás procesos que sean necesarios para llevar a cabo el diseño, según los 
requerimientos de RTVC – subgerencia de radio.  

  

Todos los librillos y los digipacks, tendrán impresión en braille, por lo tanto es 
necesario que durante el proceso de producción, el encargado del diseño, 
ilustración y diagramación, responda por la inclusión de los textos en braille, 
tenga en cuenta la inclusión de estos textos en  el diseño y que lidere con la 
empresa que haga la inyección las siguientes fases: 

Entrega del Digipak laminado y plastificado, sin grafar, y sin el pegue en la 
bandeja a la persona y lugar en Bogotá que designe la coordinación de Señal 
memoria 

Los digipaks serán devueltos con la impresión en braille, para continuar el 
pegue de la bandeja y finalizado. 

Entrega de las hojas sueltas del librillo, sin coser, ni plegar, a la persona y lugar 
en Bogotá que designe la coordinación de Señal memoria  

Las hojas sueltas serán devueltas con la impresión en braille, para  la 
compaginación y costura. 

  

En el proceso de  las producciones discográficas se debe contemplar la 
realización de mínimo 6 ilustraciones por disco  con librillo de 16 y 24 páginas, 
en discos de más páginas, se deberán realizar  como mínimo 10 ilustraciones. 
Estas ilustraciones deberán realizarse en una técnica de archivo digital o en una 
técnica análoga en este caso incluir posteriormente su digitalización. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

ANEXO - OFERTA ECONOMICA 
(DOCUMENTO APARTE) 

 
 

Yo_________________________________, en calidad de representante legal de la empresa 
_____________________________me permito presentar mi oferta económica para el presente proceso de 
selección pública, que de acuerdo con el Anexo Técnico, incluye el diseño, diagramación e ilustración de 7 
producciones Fonográficas y diseño, ilustración y diagramación de las memorias de los eventos 2012, así:  
 
 
 

ÍTEM VALOR TOTAL DE LA OFERTA  

Diseño, diagramación e ilustración de 7 
producciones Fonográficas y diseño, ilustración y 
diagramación de las memorias de los eventos 2012 

  

 
 
En caso de que el proponente no indique el impuesto a las ventas (IVA) y haya lugar a este, se 
entenderá que éste se encuentra incluido en el valor unitario (IVA PRESUNTIVO). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

ANEXO - FACTORES PONDERABLE 

1. MAYOR NÚMERO DE CERTIFICACIONES DE PROCESOS DE DISEÑO QUE INCLUYAN 

TEXTOS EN BRAILLE DURANTE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS (Entre el  1 de enero de  2011 y 

el 1 de enero de  2013) 

Objeto del 
Contrato 

Fecha de Inicio 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
Terminación(dd/
mm/aa) 

Valor del 
Contrato 

Entidad o 
empresa con la 
que trabajo 

Folio de 
certificación 

      

      

      

      

      

      

      

 
Nota: La certificación debe contemplar mínimo título y playlist en braille. 
 
 

2. MAYOR NÚMERO DE CERTIFICACIONES QUE DEMUESTRE EL DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E 
ILUSTRACIÓN DE PRODUCCIONES PARA ENTIDADES DEL SECTOR CULTURAL Y/O 
ACADÉMICO (Entre el  1 de enero de  2008 y  el 30 de Julio de  2013) 
 

Objeto del 
Contrato 

Fecha de Inicio 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
Terminación(dd/
mm/aa) 

Valor del 
Contrato 

Entidad o 
empresa con la 
que trabajo 

Folio de 
certificación 

      

      

      

      

      

      

      

 
 
Nota: Las certificaciones presentadas para optar por los puntos de estos ponderables deberán ser 
diferentes a las que se entreguen para acreditar la experiencia Acreditada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO – EXPERIENCIA 

Nº Nombre del 
proponente 

Forma de 
Ejecución 
I,C,UT (1) 

Objeto del 
Contrato 

Fecha de 
Inicio 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
Terminación
(dd/mm/aa) 

Valor del 
Contrato 

Duración Folio de 
certificaci
ón 

         

         

         

         

         

         

         

 
(1) Indicar únicamente si fue ejecutado en forma Individual (I), en Consorcio (C) o Unión Temporal (UT); en 
estos dos últimos casos, indicar el porcentaje de participación del proponente. 
NOTAS: 
1. Las Certificaciones que sean utilizadas para acreditar la experiencia mínima no podrán ser utilizadas ni 

serán tenidas en cuenta para optar por los puntajes ponderables. 
2. El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su 

totalidad. 
3. La información incluida en el presente formulario es de responsabilidad del proponente y en todo caso 

debe estar soportada en las certificaciones de experiencia aportadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO  
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 
 

Yo______________________ en calidad de representante legal de la 
empresa____________________________ o de la unión temporal o consorcio  denominado 
___________________________________________, manifiesto que el origen del proponente y del personal 
incorporado en la propuesta es el que a continuación se señala:  

 
 
 

 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL SI  NO 

En caso de que el proponente sea de origen Nacional y el 
personal ofertado sea 100% nacional  

 
 

En caso de que el proponente sea de origen Extranjero o mixto 
y/ o el personal ofertado de origen nacional o extranjero que 
acredite trato nacional. 

 
 

En caso de que el proponente sea de origen Extranjero o mixto 
y/ o el personal ofertado de origen nacional o extranjero que 
acredite reciprocidad 

 
 

En caso de que el proponente sea de origen Extranjero o mixto 
y/ o el personal ofertado de origen nacional y  extranjero 

 
 

TOTAL   

 
 
 
NOTA: Si este formato no se diligencia o se diligencia marcando las dos posibilidades, el Oferente obtendrá 
cero (0) puntos en este factor.  
 
En caso de tratarse de un proponente extranjero al cual le sea aplicable el tratamiento de reciprocidad 
estipulado en el artículo 20 de la ley 80 de 1993 deberá indicar en la carta de presentación de la oferta el 
acuerdo, tratado o convenio celebrado con Colombia para este efecto. 

 
 


