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______________________________________________________________________CAPITULO I  

 
CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO DE SELECCION 

 

 
RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA LOS PROPONENTES 

  
Las reglas de participación podrán ser sujeto de modificaciones dentro del tiempo establecido en el 
cronograma del presente proceso. 
  
Se recomienda a quienes deseen participar en este proceso, leer detenidamente el presente documento, 
cumplir con las exigencias previstas y tener en cuenta las circunstancias que tengan incidencia de cualquier 
manera en la propuesta, en el cumplimiento del contrato y/o en los costos derivados de éste. 
  
Para la elaboración de su propuesta, el proponente deberá seguir el orden señalado en el presente 
documento, con el objeto de obtener claridad y ofrecimientos de la misma índole, lo cual permita una 
selección sin contratiempos y en un plano de absoluta igualdad. 
  
Antes de entregar la oferta, verifique que se haya incluido la totalidad de los documentos exigidos. 
  
Revise la garantía de seriedad de la propuesta, en especial el nombre del tomador, objeto asegurado, la 
vigencia y el valor asegurado, de acuerdo a lo exigido en las presentes reglas de participación. 
  
En caso de que la propuesta sea presentada por una persona natural, su nombre debe coincidir con el que 
aparece en la copia de la cédula de ciudadanía incluida en la propuesta. En caso de que la propuesta sea 
presentada por una persona jurídica, debe presentarla quien tenga la representación legal de la persona 
jurídica. Su nombre será verificado con el que aparece en la cédula de ciudadanía y el certificado de la 
Cámara de Comercio. Sí la persona jurídica usa una sigla, ésta debe estar autorizada en el certificado de la 
Cámara de Comercio. 
  
Corresponde al proponente enterarse en forma suficiente de las condiciones particulares de ejecución y 
resolver previamente las inquietudes que le suscite este documento. 
  
Cuando la propuesta contenga información o documentos que tengan el carácter de reserva, de acuerdo con 
la Ley Colombiana, el proponente deberá hacer manifestación expresa de tal circunstancia en la carta de 
presentación de la oferta soportándolo legalmente. En caso de no hacerlo se entenderá que toda la 
información allí contenida es pública. 
  
Todos los documentos que hagan parte del presente proceso de selección serán publicados en la página Web 
de la Entidad, por lo que será responsabilidad de los participantes conocer de estos a través de este 
mecanismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 
 
La publicación de las presentes Reglas de Participación tiene el propósito de poner en conocimiento del 
público en general y de los interesados en participar en el proceso en particular, la información acerca del 
proyecto que se pretende desarrollar; de los términos y condiciones en que tendrá lugar dicho proceso y de la 
naturaleza y características del contrato a celebrar y ejecutar, con el fin de que puedan estructurar sus 
propuestas y formular observaciones en torno al mismo, desde los puntos de vista técnico, jurídico y 
económico - financiero. 
 
RTVC está facultada para introducir modificaciones y ajustes en las Reglas de Participación, bien como 
resultado de las observaciones recibidas de terceros o bien producto de análisis internos, en especial, acerca 
de los aspectos técnicos, habida cuenta de las gestiones que adelanta la Entidad. 

 
1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
1.1. OBJETO  

 
“RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA -RTVC-, REQUIERE CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS TÉCNICOS  Y LOGÍSTICOS PARA LA PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN, 
POSTPRODUCCIÓN Y EXHIBICIÓN DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE PROMOCIÓN (INTERNA Y 
EXTERNA) DE RTVC Y SUS MARCAS EN CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y GESTIÓN 2013 – 
2014” 
  
1.2. JUSTIFICACIÓN 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 
de televisión y radio.  
  
Por ende, RTVC en su calidad de entidad pública se encuentra obligada a dar cumplimiento a lo dispuesto en 
los artículos 15, 23, 87, 92, 209 y 369 de la Constitución Política de Colombia, Ley 190 de 1995, Ley 24 de 
1992, Decreto 2150 de 1995 y Decreto 2232 de 1995 y Ley 962 de 2005.  
 
RTVC y sus marcas Señal Colombia, Señal Institucional, Señal Radio Colombia y Señal Radiónica 
necesitan contar con una estrategia de promoción permanente dirigida a su audiencia y hacia el 
establecimiento de una identidad que les permita reconocer la propuesta de los canales y emisoras, así como, 
generar recordación y reconocimiento. De igual manera, es indispensable formular también una estrategia 
amplia que permita la introducción de productos audiovisuales que contribuyan al cumplimiento de este 
objetivo, a través de piezas, contenidos e informaciones complementarias que desarrollen un estilo propio y 
permitan la interacción con la audiencia y mercado.  
 
Se propende por el fortalecimiento de un estilo para RTVC y sus marcas, que genere identidad con las 
audiencias y logre resultados de calidad y excelencia en la consolidación y en el afianzamiento de los 
canales, emisoras y web como una industria cultural viable y competitiva acorde con la misión y visión de 
RTVC.  
 
De la misma manera que se articula una parrilla de programación dentro de una lógica educativa, cultural e 
institucional con unos objetivos concretos, también debe determinarse una grilla de piezas promocionales con 
proyecciones determinadas de acuerdo con las temáticas de programación, programas, franjas y eventos. 
 



Las piezas promocionales y/o publicitarias (internas y externas) son una herramienta necesaria para hacerse 
visible dentro de la amplia oferta de pantallas de entretenimiento, educación y promoción de la cultura 
existentes en el país y el mundo. No aprovechar la potencialidad de autopromoción que ofrecen los canales 
de comunicación propios y las de promoción en aquellos canales que nuestro público objetivo frecuenta 
significaría desinterés por divulgar los esfuerzos de producción y programación que RTVC y sus medios 
realizan, e ignorar que nos encontramos frente a un público permanentemente impactado por piezas 
promocionales que buscan la sintonía y fidelidad de la audiencia (entre ella nuestro público objetivo).  
 
El concepto de imagen corporativa ha irrumpido fuertemente en la industria audiovisual, al punto de que la 
señalética y la estrategia de difusión de la marca de los canales de televisión y sus propuestas de 
programación, han adquirido especial importancia en el contexto publicitario mundial como lo demuestran la 
gran cantidad y relevancia de festivales y concursos como el Festival Iberoamericano de Publicidad (FIAP), 
Lápiz de acero, PROMAX, Cannes, etc. RTVC identificó rápidamente esta necesidad de la industria y 
demanda de la audiencia y por ello  diseña constantemente estrategias de promoción de la marca a través de 
sus propias ventanas, que lo posicionen exitosamente en el sector audiovisual colombiano; con gran 
reconocimiento en años anteriores en festivales tales como el “Ojo de Iberoamérica”, “Promax Latinoamérica” 
y “Anuario P&M Colombia”. 
 
Contar con una estrategia de promoción (externa e interna) unificada que posicione a RTVC como una marca 
atractiva y moderna, es adicionalmente preciso para el cumplimiento de los objetivos de políticas de 
comercialización y la ampliación de nuestras audiencias. De no contar con este tipo de piezas de promoción 
RTVC se expone a la probabilidad de no adaptarse a las exigencias que la industria audiovisual global plantea 
hoy, retrocediendo  en esta importante estrategia. 
 
Dicha estrategia debe desarrollarse para reforzar el propósito superior corporativo al que pertenecen: 
“construir un sistema de medios convergentes con contenidos educativos, culturales y entretenidos” y 
contribuir con el posicionamiento de la Institución y los servicios que ofrece, procurando la sostenibilidad y 
relevancia dentro del sector, a nivel nacional e internacional. 
 
Hoy RTVC tiene una visión global, sintonizada con los desafíos de nuestro país y la región y busca que sus 
marcas logren un sostenimiento en un mercado cada vez más dinámico y virtual. Es por esto que las nuevas 
plataformas, las tecnologías de la información y los nuevos medios de comunicación, deben considerarse 
dentro de la estrategia de promoción, buscando generar impacto en segmentos poblacionales específicos que 
reciben información vía Internet y dispositivos móviles. Estas nuevas herramientas de distribución de la 
información se deben usar para completar la estrategia de promoción, máxime cuando se cuenta con nuevos 
contenidos convergentes (Mi Señal y Señal deportes), canales youtube, redes sociales, dos emisoras web y 
nuevos programas transmedia. 

En este marco surge la necesidad de contratar la prestación de servicios integrales para la  implementación  
de la estrategia de promoción de la imagen corporativa de RTVC y sus medios de acuerdo con los 
lineamientos y directrices de RTVC., a través de una persona natural o jurídica idónea y con experiencia, que 
responda de manera eficiente y oportuna a las necesidades requeridas, con autonomía técnica, administrativa 
y financiera.  
 
Será RTVC quien definirá los aspectos que tienen que ver con el diseño, la producción y realización de las 
campañas, estrategias, piezas y eventos de promoción y comunicación, tales como manejos de concepto, 
diseño audiovisual, diseño de producción y exigencias narrativas, para que se ajuste a las necesidades 
específicas de los medios de la entidad. 
 



Teniendo en cuenta lo anterior, se pretende realizar contratación misional mediante la modalidad de selección 
de invitación abierta, en donde el contratista adjudicatario preste los servicios técnicos y logísticos para la 
producción, postproducción y exhibición de la estrategia de promoción de RTVC y sus marcas. Dicha labor se 
encomendará al futuro contratista de manera integral para que pueda cumplir con la labor encomendada de 
manera rápida a razón de la ejecución necesaria que posee la estrategia de promoción de RTVC. Esta 
estrategia  se encuentra comprendida de una articulación de insumos, servicios, especificaciones y acciones 
técnicas y logísticas que requieren una capacidad de reacción inmediata, simultánea,  articulada, sincronizada 
y compatible. Dichas necesidades conllevan distintos requerimientos que abarcan tanto la producción 
audiovisual y radiofónica, como servicios para la producción de acciones de BTL, ITL y de mercadeo que 
representan una logística especial para su ejecución, razón por la cual se establecen para este tipo de 
actividades los gastos variables  enunciados en  el literal  2.2. del numeral 12 del presente estudio. 
 
1.3. FUNDAMENTOS Y CONDICIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN. 

  

1.3.1. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE Y MODALIDAD DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
 

El régimen jurídico aplicable al presente proceso de selección y las actuaciones que de él se deriven, que 
comprende las etapas precontractual, contractual propiamente dicha y post contractual, es el previsto en la 
Resolución N°. 344 del 29 de octubre de 2013 mediante el cual se adoptó el Manual Interno de Contratación 
de RTVC, encontrándose exceptuada de la aplicación del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Publica en los procesos de selección que inicia con ocasión de las actividades que desarrolla 
en virtud de su objeto social, consideradas como actividades misionales.  
 
De acuerdo con el precitado Manual de Contratación interno de la entidad, se entenderá que el proceso 
contractual tiene carácter misional cuando los bienes o servicios requeridos tengan como finalidad el 
cumplimiento del objeto social y el desarrollo de las actividades industriales y comerciales de la empresa.  
 
Adicional a lo anterior, RTVC, realizará invitación abierta cuando se trate de contratación cuyo valor sea 
superior o igual a 1.018 SMLMV, y en los eventos en que teniendo en cuenta la justificación contenida en los 
estudios previos no proceda otra modalidad de selección prevista en este Manual, como es el presente caso.  
 
Finalmente, se acudirá a esta modalidad de invitación abierta, en aquellos eventos en los que por diferentes 
circunstancias resulte necesario adelantar el proceso de selección de contratista, mediando convocatoria 
pública o en los casos que  se requiera contar con diferentes opciones en el mercado y pluralidad de ofertas 
para seleccionar la oferta más favorable mediante factores objetivos.  
 
 
En este sentido, las actividades relacionadas con la adquisición de servicios técnicos  y logísticos para la 
preproducción, producción, postproducción y exhibición de la estrategia integral de promoción (interna y 
externa) de RTVC y sus marcas,  están asociadas con el carácter misional de la entidad para la prestación 
integral de servicios técnicos y logísticos para la implementación  de la estrategia de promoción de la imagen 
corporativa de RTVC y sus medios de acuerdo con los lineamientos y directrices de RTVC. 
  
La aplicación del régimen excepcional tiene fundamento en lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1150 de 
2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, que exceptúa de la aplicación del Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, a las empresas industriales y Comerciales del Estado, 
las sociedades de economía mixta en las que aquel tenga participación superior al cincuenta por ciento 
(50%), sus filiales y las sociedades entre entidades públicas, que desarrollen actividades comerciales en 
competencia con los sectores privado y/o público a nivel nacional o internacional o en mercados regulados, 



excepto en cuanto se refiere a la aplicación de los principios consagrados en el artículo 13 de la Ley 80 de 
1993.   
 
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 aplican las normas civiles, comerciales y a falta de éstas las 
contenidas en el Estatuto General de Contratación Pública. 
 
 
1.3.2. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 
 
Podrán participar en el presente proceso las personas naturales o jurídicas, individualmente o asociadas en 
consorcio o unión temporal, nacionales o extranjeras, que no estén incursas en inhabilidades o 
incompatibilidades para contratar señaladas por la constitución y la Ley, cuyo objeto social les permita 
presentar oferta y desarrollar la actividad a contratar y que presenten garantía de seriedad de la oferta y 
efectúen la propuesta de acuerdo con las condiciones sustanciales establecidas en las reglas de 
participación. 
 

1.3.2.1. PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES O EXTRANJERAS CON SUCURSAL DE 
COLOMBIA.  

 
Podrán participar en el presente proceso de selección todas las personas naturales o jurídicas, 
independientes, en consorcio o unión temporal, legalmente domiciliadas y constituidas en Colombia y que no 
se encuentren incursas en inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley. 
 

1.3.2.2. PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
Cuando el oferente sea una persona jurídica extranjera sin domicilio en Colombia, que no tenga establecida 
sucursal en Colombia, debe presentar el documento que acredite la inscripción de la personería jurídica en el 
registro correspondiente del país donde tenga su domicilio principal, así como los documentos que acrediten 
su existencia y representación legal, debidamente consularizados en la forma en que lo establece el artículo 
480 del Código de Comercio. 
 
Adicionalmente deberá acreditar un apoderado domiciliado en Colombia debidamente facultado para 
presentar oferta y celebrar el contrato, así como para representar a la sociedad judicial o extrajudicialmente. 
 
 
 
1.3.3.  PUBLICIDAD 
 
RTVC será responsable de garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados al presente 
proceso de selección objetiva, salvo los asuntos sometidos a reserva. La información contenida en los actos 
del proceso se considera oponible en el momento en que aparecen publicados en la página Web de la Entidad   
www.sistemasenalcolombia.gov.co  
 
La publicación electrónica de los actos y documentos a que se refiere el presente proceso deberá hacerse a la 
fecha de su expedición, o, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. El acto general de su 
permanencia se extenderá hasta dos años después de la fecha de liquidación del contrato, o de la ejecutoria 
del acto de declaratoria desierta según corresponda. 
 

http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/


En el evento en que se imposibilite el uso del medio tecnológico aquí descrito, RTVC comunicará los actos y 
documentos asociados al presente proceso a través de una empresa de mensajería, o por fax número 
2200700 ext. 309. 
 
1.3.4.  COMUNICACIONES 
 
Para efectos del envío y recibo de cualquier tipo de documentos se describen a continuación los datos de 
contacto de  Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC 

 
1. Domicilio: Carrera 45 Nº 26-33 
2. Teléfono:2200700 ext.308, 314 
3. Correo electrónico: licitacionesyconcursos@RTVC.gov.co 
4. Pág. Web: pagina Web de la Entidad www.RTVC.gov.co 
   
Los documentos que se deban radicar o enviar a RTVC con ocasión del presente proceso de selección, 
únicamente serán recibidos en el horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 pm. a 5:30 p.m. de lunes a 
viernes en la Coordinación de Procesos de Selección o mediante correo electrónico en jornada 
continua. 
 
1.3.5.  TRANSPARENCIA  
 
La selección del Contratista se realizará con estricta sujeción al Principio de Transparencia previsto en el 
artículo 24 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 3 del 
Decreto Ley 19 de 2012.  
 
De acuerdo con el artículo 76 de Ley 1474 de 2011, en el evento de que cualquier interesado encuentre 
alguna irregularidad en el Proceso, debe ponerla en conocimiento de la Oficina de Peticiones, Quejas y 
Reclamos de RTVC, mediante escrito remitido al correo electrónico peticionesquejasyreclamos@rtvc.gov.co.  
 
De conocerse casos de corrupción en RTVC, estos deben ser inmediatamente reportados a: 
 
Procuraduría General de la Nación 
Carrera 5 No. 15 – 60, Bogotá, D.C. 
Teléfonos: 018000-910-315 - Línea reducida: 142 y PBX: (571) 587-8750 
Correo electrónico: quejas@procuraduria.gov.co 
Página WEB: http://www.procuraduria.gov.co 
 
 
Fiscalía General de la Nación  

Nivel Central: Diagonal 22B No. 52-01 (Ciudad Salitre) Bogotá D.C.  
Teléfonos: (571) 570-20-00 y (571) 414-90-00 
Línea Gratuita Quejas y Reclamos Contra Servidores: 018000-91-22-80 ó (571) 570-2072 
Línea gratuita Denuncias Penales 018000-91-61-11ó (571) 414-91-37  
Página WEB: http://www.fiscalia.gov.co 
 

Contraloría general de la Republica  
Av. Esperanza No. 62-49 Edificio Gran Estación II 
Recibo de correspondencia: Av. Esperanza No. 62-49 Piso 4° 
PBX: (57) 1 - 647 7000 - Línea de atención al usuario: 01 8000 910060 - Bogotá, Colombia. 
 

mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
http://www.rtvc.gov.co/
mailto:peticionesquejasyreclamos@rtvc.gov.co
mailto:quejas@procuraduria.gov.co
http://www.procuraduria.gov.co/
http://www.fiscalia.gov.co/


Además, RTVC cuenta con un espacio en su página WEB www.rtvc.gov.co, enlace sistema PQR, habilitado 
para recibir  quejas, en caso de considerarse incumplimiento de las actuaciones administrativas en principios 
y normas generales aplicables a los tramites y procedimientos administrativos de los que trata el Decreto 19 
de 2012. 
 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación, calificación y comparación de las Propuestas, así 
como a la recomendación de adjudicación, no podrá ser revelada a Proponentes ni a terceros hasta que 
RTVC comunique a los primeros que el Informe de Evaluación se encuentra disponible para efectos de 
someter a la entidad  observaciones en torno a su contenido y conclusiones. 
 
Todo intento de cualquier Proponente de enterarse indebidamente acerca del contenido y alcance de dicho 
Informe o de ejercer influencia o presión en torno al proceso de evaluación de las Propuestas o en la 
determinación de adjudicación comportará el rechazo de su ofrecimiento.  
 
Para efectos de dar cumplimiento al Principio de Transparencia el proponente se compromete a presentar el 
Anexo “Pacto de Transparencia”, el cual deberá formar parte del contrato, en el evento de ser adjudicado. 
 
1.3.6.  CONFIDENCIALIDAD 
 
Si las Propuestas contienen información confidencial o amparada legalmente por reserva, el Proponente 
debe determinar expresamente los apartes correspondientes y señalar las disposiciones legales del 
ordenamiento Colombiano que le sirven de fundamento en la carta de presentación de la propuesta. 
 
En todo caso, RTVC se reserva el derecho de permitir que esa información sea conocida por los funcionarios 
y asesores responsables de analizar y evaluar la Propuesta, exclusivamente para esos efectos y con el 
deber de no divulgarla ni publicarla. 
 
1.3.7. RECIPROCIDAD.   
 
De acuerdo con los artículos 20 de la Ley 80 de 19931, el parágrafo del artículo 1 de la Ley 816 de 2003 
modificado por el artículo 51 del Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 734 de 2012, los Proponentes 
personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia, y personas jurídicas del exterior, recibirán en el 
presente Proceso de Selección el mismo tratamiento que los nacionales, siempre que se haya negociado 
trato nacional en materia de compras estatales con dicho país o que en el país del proponente extranjero, con 
el que no se hubiere negociado trato nacional, las ofertas de bienes y servicios colombianas, reciban el mismo 
tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales (reciprocidad).   
 
La acreditación del trato nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en países con los cuales Colombia 
ha negociado trato nacional en materia de compras públicas se realizará mediante certificación expedida por el 

                                           
1
 Ley 80 de 1993, “Artículo 20. De la Reciprocidad: En los procesos de contratación estatal se concederá al proponente de 

bienes y servicios de origen extranjero, el mismo tratamiento y en las mismas condiciones, requisitos, procedimientos y criterios de 
adjudicación que el tratamiento concedido al nacional, exclusivamente bajo el principio de reciprocidad. Se entiende por principio de 
reciprocidad, el compromiso adquirido por otro país, mediante acuerdo, tratado o convenio celebrado con Colombia, en el sentido de que a 
las ofertas de bienes y servicios colombianos se les concederá en ese país el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en cuanto a las 
condiciones, requisitos, procedimientos y criterios para la adjudicación de los contratos celebrados con el sector público.  
Parágrafo1. El Gobierno Nacional, en los acuerdos, tratados o convenios que celebre para estos efectos, deberá establecer todos los 
mecanismos necesarios para hacer cumplir el tratamiento igualitario entre el nacional y el extranjero tanto en Colombia como en el territorio 
del país con quien se celebre el mencionado acuerdo, convenio o tratado.  
Parágrafo2. Cuando para los efectos previstos en este artículo no se hubiere celebrado acuerdo, tratado o convenio, los proponentes de 
bienes y servicios de origen extranjero podrán participar en los procesos de contratación en las mismas condiciones y con los mismos 
requisitos exigidos a los nacionales colombianos, siempre y cuando en sus respectivos países los proponentes de bienes y servicios de 
origen colombiano gocen de iguales oportunidades. El Gobierno Nacional establecerá los mecanismos para asegurar el cumplimiento de la 
reciprocidad prevista en este parágrafo. 

http://www.rtvc.gov.co/


Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual contendrá lo 
siguiente:  

a) Lugar y fecha de expedición de la certificación  
b) Número y fecha del tratado  
c) Objeto del Tratado 
d) Vigencia del Tratado 

 
En ausencia de negociación de trato nacional, la certificación deberá indicar si existe trato nacional en virtud 
del principio de reciprocidad. En este caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitará la publicación en el 
SECOP de las certificaciones requeridas y de mantener dicha información actualizada coordinadamente con la 
Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente.   

 
Para el efecto, el respectivo Proponente debe invocar expresamente el tratado, acuerdo o convenio en que 
esté pactada la reciprocidad de tratamiento para sus nacionales y los colombianos, para efectos de aplicarla al 
ponderar el factor de Apoyo a la Industria Nacional de su Propuesta.  
 
1.4. CONDICIONES MÍNIMAS DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO  
 
1.4.1. OBJETO 
 
“RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA -RTVC-, REQUIERE CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS TÉCNICOS  Y LOGÍSTICOS PARA LA PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN, 
POSTPRODUCCIÓN Y EXHIBICIÓN DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE PROMOCIÓN (INTERNA Y 
EXTERNA) DE RTVC Y SUS MARCAS EN CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y GESTIÓN 2013 – 
2014” 
 
1.4.2.  ALCANCE DEL OBJETO 
 
En virtud del objeto contractual, el Contratista se compromete a la prestación integral de servicios técnicos y 
logísticos para la implementación  de la estrategia de promoción de la imagen corporativa de RTVC y sus 
medios de acuerdo con los lineamientos y directrices de RTVC.  
  
La estrategia de promoción precisa productos publicitarios, promocionales y de comunicación estratégica 
que,  deben cumplir los objetivos de comunicación e incluir las piezas que a continuación se describen: 

 
- Servicios para el diseño, reforzamiento y/o producción de las piezas requeridas para la estrategia de 

posicionamiento de marca, valores, misión, visión y principios y difusión integral de RTVC y sus 
medios de comunicación. 
 

- Servicios para el diseño, reforzamiento y/o producción de piezas requeridas para promocionar la 

imagen y objetivos de comunicación corporativos de RTVC y cada uno de sus medios (piezas para 

publicidad interna y/o externa, gráfica y/o animada, de activación externa (BTL) y/o digital ITL, cuyo 

objetivo sea el lanzamiento, sostenimiento, actualización y/o uso de la imagen de cada medio y/o sus 

contenidos, de acuerdo a sus necesidades de comunicación). 

- Servicios para el diseño y/o producción de piezas y material P.O.P (Point of purchase) para el apoyo 
de la estrategia de promoción interna y externa, de comercialización y de mercadeo de los medios de 
RTVC, tales broshures, pendones, stands, backings y material promocional, entre otras que se 
identifiquen necesarias para esta gestión. 



- Servicios para el diseño y producción de piezas audiovisuales para el apoyo de la estrategia de 
promoción interna, externa y de mercadeo como reels, teasers, trailers, loops de RTVC y sus 
marcas.  

- Servicios para el diseño y producción de piezas para la señalética interna y/o difusión de la 
programación de los medios de comunicación de RTVC: cuñas, promos de expectativa, lanzamiento, 
relanzamiento, sostenimiento, genéricos, promoción de franja, avances, promoción de los rostros, 
voces y personajes que presentan y representan a los canales y emisoras, promoción de mensajes 
con contenido social, promoción de los eventos especiales, piezas para el patrocinio o auspicio de la 
programación, piezas de advertencias, bumpers, parrillas, cápsulas informativas, cortinillas que exija 
la ANTV, MINTIC y/o cualquier otro organismo de control con injerencia en los medios de 
comunicación de RTVC. 
 

- Servicios para el diseño y producción de piezas para publicidad o promoción externa de las marcas, 
de producciones propias o en coproducción y/o la difusión de la programación de los medios de 
comunicación de RTVC. 
 

- Servicios de traducción de documentos y-o piezas que promuevan y garanticen el posicionamiento 
de RTVC y sus marcas frente a la audiencia o aliados estratégicos. 
  

- Servicios de subtitulaje de piezas que promuevan el posicionamiento de RTVC y sus marcas frente 
a la audiencia o el mercado, festivales, eventos y concursos. 
 

- Servicios de diseño y producción de piezas de comunicación para fines de mercadeo, presentación 
institucional, entre otras de acuerdo a las necesidades de RTVC y sus medios de comunicación. 
 

- En todos los casos el alcance de la promoción, será proporcional a los recursos aportados por cada 
unidad de negocio de RTVC y correspondientes al plan de programación y eventos de cada medio.  

 
Nota: RTVC,  en la ejecución del contrato podrá solicitar, además de los servicios descritos 
anteriormente, otros servicios relacionados con la ejecución de la  estrategia integral de promoción. 

 
 
1.4.3. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 
 
Si durante la ejecución del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretación de algunas 
de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralización o a la afectación grave del servicio público que 
se pretende satisfacer con el objeto contratado, la entidad estatal, si no se logra acuerdo, interpretará en acto 
administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o cláusulas objeto de la diferencia. 
 
 
1.4.4.  PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

El plazo estimado para la ejecución del objeto del contrato es de SEIS (6) MESES o hasta el agotamiento de 

los recursos económicos, según lo determine RTVC, los cuales serán contados a partir de la firma del acta de 

inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

 
 
 



1.4.5. PRESUPUESTO OFICIAL Y VALOR DEL CONTRATO: 
 

1.4.5.1. PRESUPUESTO OFICIAL: 
 
El presupuesto del presente proceso de selección asciende a la suma de SEISCIENTOS OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($608.442.817), 
INCLUIDO IVA y demás impuestos de Ley, cifra que es igual o superior a 1.018 SMMLV, razón por la cual, 
al tratarse de la contratación de actividades misionales, la modalidad a utilizar corresponde a la Invitación 
Pública Abierta. 
 
El presupuesto del presente proceso de selección se encuentra respaldado por el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal N°2106 del 08 de 11 de 2013, expedido debidamente por la Oficina Financiera de 
RTVC. 
 

1.4.5.2. VALOR DEL CONTRATO 
 
 

- El valor del contrato corresponderá al total del presupuesto oficial destinado para el presente 
proceso  y se adjudicará a la propuesta que cumpla con los requisitos de carácter habilitante y 
haya obtenido el mayor puntaje en la  evaluación. Para el caso en particular el excedente entre la 
oferta económica ganadora y el presupuesto oficial, será destinado para cubrir los gastos variables 
descritos en el presente documento de reglas de participación. 

 
1.4.6. FORMA DE PAGO: 

 
Por la naturaleza del contrato todos los gastos efectuados en ejecución del mismo son reembolsables y deben 
ser legalizados ante el supervisor, con la presentación en medio físico y magnético de la relación de ejecución 
de recursos, en el formato que RTVC –establezca para tal fin. 
 
RTVC pagará al contratista seleccionado de la siguiente forma: 
 
 

1. DESEMBOLSO A TÍTULO DE ANTICIPO:  
 

Con el fin de atender necesidades y  proyectos especiales relacionados con el objeto del contrato, tales como 
eventos BTL, implementación de merchandising, participación en ferias, concursos o eventos de mercado; 
grabaciones de eventos coyunturales; cambios o evolución de imagen de marca y en general elementos de 
campañas de comunicación que requieran un flujo de caja alto y de rápida ejecución, y así mismo, teniendo 
en cuenta que se establecen gastos fijos y gastos variables en la ejecución del contrato, se prevé un anticipo 
del 10 % del valor total del contrato, equivalente a SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($60.844.281), previa aprobación de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. El valor por este concepto se entregará al 
CONTRATISTA dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio, previa 
aprobación del plan de inversión del anticipo.  

 
Antes del desembolso de este anticipo, el contratista deberá entregar los siguientes documentos y cumplir las 
actividades que se discriminan a continuación para visto bueno del supervisor del contrato: 
 



 Aprobación por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la póliza de Garantía de cumplimiento 
presentada por EL CONTRATISTA. 

 Plan de Inversión del Anticipo. 
 
 
La legalización del anticipo se efectuará durante el término de ejecución del contrato y de acuerdo a los 
requerimientos previamente solicitados y aprobados por RTVC del valor entregado como anticipo. Para la 
amortización del anticipo, se descontará del valor de éste,  un porcentaje del 20%  del valor de las actas de 
recibo parcial y final de los desembolsos legalizados mensualmente, hasta el tope total de su valor. El inicio 
de la ejecución del contrato no está sujeto a la consignación del anticipo. 
 
En el evento que el contratista no alcanzare a amortizar la totalidad del anticipo la suma adeudada será 
deducida directamente del acta final.   
 
Para el pago y manejo del anticipo debe abrirse una cuenta de ahorros en la entidad bancaria que indicará la 
Entidad, denominada RTVC – Anticipo Contrato No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Los recursos entregados en calidad de anticipo, solo podrán ser utilizados para los gastos propios de la 
ejecución del contrato y su ejecución se regirá de acuerdo con el plan de inversión aprobado por el 
Supervisor, el cual podrá modificarse durante la ejecución del contrato y de acuerdo a las necesidades 
de RTVC, previa aprobación por parte del supervisor.  
 
Los dineros del anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con la ejecución y 
cumplimiento del contrato y tienen la condición de fondos públicos hasta el momento que sean amortizados 
mediante la ejecución del objeto del contrato, momento hasta el cual su mal manejo, el cambio de destinación 
o su apropiación darán lugar a las responsabilidades penales correspondientes. 
 
El contratista deberá entregar el respectivo plan de inversión del anticipo para revisión y aprobación por parte 
del supervisor del contrato, previamente a su desembolso. El contratista deberá entregar los informes de 
inversión y buen manejo de anticipo que le solicite el Supervisor del contrato. 
 
El Supervisor remitirá a la Oficina de Costos e Información Financiera, la información concerniente al plan de 
inversión del anticipo, la cual debe ser revisada por esta dependencia  para proceder al desembolso. RTVC 
es la propietaria de los recursos entregados en calidad de anticipo y en consecuencia los rendimientos 
financieros que los mismos generen pertenecen a RTVC. 
 
Para el control de la debida destinación de los recursos entregados en calidad de anticipo y de sus 
rendimientos financieros, el anticipo deberá manejarse en cuenta bancaria separada y exclusiva. La 
denominación de la cuenta bancaria involucrará en todo caso el número del contrato suscrito al cual aplicarán 
los recursos que en ella se deban manejar. 
 
Corresponde al supervisor del contrato el control de la cuenta bancaria, abierta para el manejo del anticipo. 
 
Para la entrega del Anticipo el supervisor autorizará su desembolso ante la Oficina de Costos e Información 
Financiera, con el Plan de Inversión del Anticipo previamente aprobado por él y con su visto bueno, en el que 
se relacione el tiempo en el cual se invertirán estos recursos, así como los conceptos y/o los montos en los 
que se invertirá el anticipo entregado, los cuales tendrán como única destinación el cumplimiento del objeto 
contractual y se ajustarán a los normatividad vigente.  
 



Corresponde al supervisor la obligación y el derecho de realizar un seguimiento estricto al manejo e inversión 
del anticipo. El contratista deberá presentar al supervisor en sus informes mensuales la relación de gastos 
efectuados de acuerdo con el Plan de Inversión. 
 
El procedimiento a seguir para el manejo y control de estos recursos es el siguiente: 
 
El giro del anticipo por parte de la Jefatura de Tesorería de RTVC a la cuenta bancaria, se realizará una vez 
se tramite su apertura por parte contratista, previa verificación de que el contrato se encuentre perfeccionado, 
legalizado y con requisitos de ejecución y se haya aprobado el Plan de Inversión del anticipo por parte del 
supervisor. 
 
Una vez ejecutado el monto total del anticipo, y el contratista haya entregado los informes requeridos para 
demostrar el buen manejo del mismo y las consignaciones a favor de RTVC de la totalidad de los 
rendimientos financieros en caso de que esto suceda, se procederá a la cancelación de la cuenta bancaria 
por parte del CONTRATISTA.  
 
De encontrarse evidencia de uso indebido del anticipo, el supervisor del contrato remitirá la documentación 
soporte e informe debidamente motivado a la Oficina Asesora Jurídica solicitando de manera expresa hacer 
efectiva la garantía de Buen Manejo y correcta inversión del Anticipo pactada en el contrato. 
 
 

2. DESEMBOLSOS A TITULO DE PAGOS: 
 
Además del anticipo, la ejecución del contrato plantea los siguientes rubros: gastos fijos y gastos variables.  
 
 

2.1. GASTOS FIJOS:  
Los gastos fijos se refieren al valor de los recursos técnicos ofertados por el CONTRATISTA (valor por mes y 
por recurso), en las cantidades establecidas por RTVC en los diferentes momentos de la ejecución del 
contrato.  Estos costos no generan comisión por prestación de servicios. 
 
  

2.2. GASTOS VARIABLES:  
Por su parte, los gastos variables se refieren a todos los valores de recursos y servicios técnicos, humanos y 
logísticos extraordinarios para la producción de las piezas y/o eventos de promoción y que no se encuentran 
en la lista de los recursos técnicos ofertados por el CONTRATISTA según el anexo técnico Nº 2 y los que no 
sean facturados por el contratista. Se consideran gastos variables entre otros los siguientes:  
 

 Transporte aéreo. 

 Transporte terrestre. 

 Transporte fluvial y/o Marítimo. 

 Caja Menor para gastos varios y gastos de producción. 

 Hotel para el personal que se encuentre viajando por razones laborales. 

 Desayunos, Almuerzos, comidas y refrigerios para todas las actividades que lo requieran. 

 Telecomunicaciones (Celulares y/o Radios). 

 Alquiler de locaciones y estudios  

 Casetes de grabación en todos los formatos necesarios. 

 Dispositivos de almacenamiento. 

 Papelería y oficina. 



 Ordenación de producción de material publicitario 

 Alquiler de amplificación de sonido, luces, tarimas. 

 Inscripción y/o envío de material para concursos así como las traducciones que sean necesarias. 

 Alquiler de equipos técnicos para televisión diferentes a los descritos en el Anexo No 2. 
  
RTVC pagará el porcentaje de comisión por prestación de servicios ofertado UNICAMENTE sobre los gastos 
variables no facturados directamente por el contratista. Dicho porcentaje deberá calcularse de acuerdo al que 
el proponente haya ofertado en su propuesta. 
  
Por la naturaleza del contrato a celebrar, todos los gastos efectuados en ejecución del mismo, incluidos los 
honorarios del contratista, deberán ser legalizados ante el supervisor, con la presentación en medio físico y 
magnético de la relación de ejecución de los recursos (fijos y variables), en el formato que RTVC establezca 
para tal fin. 
 
Los gastos que plantee mes vencido el contratista, sólo serán pagados a éste en la medida  que las facturas 
y/o cuentas de cobro expedidas se ajusten a los valores aprobados y cumplan además la totalidad de los 
requisitos técnicos, contables, legales y fiscales que fueren aplicables, entre los cuales cabe destacar la 
necesidad que dichas facturas o cuentas de cobro se emitan a cargo del contratista.  
  
Los gastos fijos referentes a los equipos técnicos relacionados en el ANEXO TÉCNICO se pagarán (mes 
vencido) de conformidad con los valores ofertados por el contratista. 
  
El valor del contrato se pagará conforme a la facturación que mensualmente presente y legalice el contratista 
(gastos incurridos durante el mes vencido) ante RTVC, en las fechas y formatos que se establezca; todo ello 
de acuerdo con los servicios prestados. Tales valores se irán descontando del valor total estimado del 
contrato, previa certificación del supervisor y presentación del formato de legalización que RTVC establezca, y 
siguiendo los procedimientos establecidos por RTVC para el pago de estas obligaciones.  
 
Teniendo en cuenta que rtvc precisa tener absoluto y exacto control del presupuesto, únicamente recibirá las 
legalizaciones de los gastos del mes vencido y entregados en las fechas establecidas previamente por el 
supervisor. Por lo tanto, si el contratista no entrega oportunamente dichas legalizaciones, incurrirá en 
incumplimiento contractual y será objeto de las sanciones establecidas en el contrato 
  
PARAGRAFO PRIMERO. RTVC sólo efectuará las retenciones a que haya lugar sobre los honorarios del 
contratista correspondiente a la prestación de los servicios. El contratista deberá entregar la información de 
las facturas pagadas en medio magnético y bajo el formato que para el efecto establecerá RTVC al momento 
de la suscripción del contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: 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 2013, la cual se encuentra publicada en la 
página web de RTVC. 

 
PARAGRAFO TERCERO: El contrato será susceptible de la suscripción del Acta de Liquidación en virtud de 
lo consagrado en el Artículo 217 del Decreto 0019 de 2012 y la Circular Nº01 de 2012, expedida por la Oficina 
Asesora Jurídica.  

PARAGRAFO CUARTO: Para realizar el último desembolso, el supervisor deberá certificar el cumplimiento 
de la totalidad de obligaciones derivadas del contrato, previa legalización de la totalidad de los gastos  
efectuados por EL CONTRATISTA durante la ejecución del mismo y la legalización del 100% del valor 
entregado como anticipo.  



 
Notas: 
 
-Para el caso específico de legalización de tiquetes aéreos, los valores aprobados serán los establecidos por 
las aerolíneas en el momento de la requisición por parte de RTVC (en todo caso la más conveniente 
económicamente para el proyecto y acorde a la necesidad específica de la campaña, elemento o pieza de 
comunicación). Ello implica que el CONTRATISTA deberá solicitar los tiquetes de manera inmediata a la 
solicitud de RTVC (máximo siguientes 48 horas o antes en casos extraordinarios).  
 
Aquellos transportes aéreos que acarreen sobrecostos al proyecto, respecto al valor aprobado por RTVC, por 
no haber sido diligenciados oportunamente por el contratista, serán asumidos por el contratista. 
  
-El porcentaje ofertado por el proponente para la prestación de servicios  no podrá ser modificado durante 
todo el término de ejecución del contrato. Este porcentaje aplicará a todos los gastos generados para el 
cumplimiento de los proyectos, campañas, piezas y elementos objeto de esta convocatoria. Se reitera que el 
porcentaje de comisión por prestación de servicios no se aplicará para los rubros de alquiler de equipos 
descritos en el anexo técnico y todos los demás servicios facturados directamente por el contratista. 
 
-Todos los gastos que modifiquen el presupuesto inicialmente aprobado para cada proyecto, de campañas, 
piezas y elementos deben estar autorizados por escrito por el productor ejecutivo – Supervisor. 

 
Nota 1: 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 2013, la cual se encuentra publicada en la página web de 
RTVC. 

 
Nota 2: El contrato será susceptible de la suscripción del Acta de Liquidación en virtud de lo consagrado en el 
Artículo 217 del Decreto 0019 de 2012 y la Circular Nº01 de 2012, expedida por la Oficina Asesora Jurídica.  
 
Nota 3: Todos los gastos, derechos e impuestos, tasas o contribuciones por los servicios contratados se 
entenderán incluidos en cada uno de los valores ofertados. RTVC sólo efectuará las retenciones a que haya 
lugar. Tanto las pólizas solicitadas, como los demás costos que se causen en virtud del desarrollo  del 
contrato y que se requieran pagar para dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes sobre el 
particular, estarán a cargo de EL CONTRATISTA. 
 
 
1.4.7. OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 
 
En el desarrollo del contrato el contratista tendrá las siguientes obligaciones: 
 

1.4.7.1. OBLIGACIONES GENERALES 

 
1. Cumplir adecuadamente con el objeto del contrato y concurrir oportunamente a su liquidación de ser el 

caso. 
2. Cumplir con cada una de la las obligaciones consagradas en el contrato. 
3. Prestar los servicios técnicos y logísticos necesarios para el diseño y cabal producción de las piezas, 

eventos y/o elementos, correspondientes a los conceptos de equipo técnico, alquiler, órdenes y/o 
adquisición de bienes y servicios, gastos de preproducción, producción, posproducción, alimentación, 
desplazamiento, logística, alquileres, comunicaciones y todos los demás relacionados y necesarios 
para la ejecución exitosa del contrato. 



4. Realizar la provisión oportuna de los servicios de transporte y logística necesarios para la ejecución del 
contrato 

5. Realizar el pago oportuno de prestaciones sociales, honorarios, prestación de servicios y demás 
cargas laborales a los proveedores, personal o equipo de trabajo que se encuentren a su cargo, 
durante la ejecución del contrato, independientemente de los pagos efectuados por RTVC, así como 
mantenerlos cubiertos por el sistema de seguridad social, todo de acuerdo con las leyes y normas 
laborales que rigen en Colombia. 

6. Presentar para aprobación de RTVC, en el formato previamente definido por la entidad, todos los 
conceptos de gastos de producción, para efectos de la revisión correspondiente, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en el Manual General de Producción de RTVC. Este formato debe ser 
diligenciado por el contratista directamente. 

7. Entregar al supervisor del contrato informes mensuales detallados de ejecución del contrato, sobre los 
siguientes aspectos: a) ejecución del contrato b) información de los recursos utilizados con los debidos 
soportes. Dichas solicitudes de pago  y las facturas del mes inmediatamente anterior, deben 
presentarse máximo durante los cinco (5) primeros días del mes siguiente, o en las fechas 
extraordinarias que determine el supervisor, según la necesidad de la entidad. 

8. Atender las solicitudes que presente RTVC, dentro del plazo que estipule el Supervisor del Contrato, en 
lo relativo a la ejecución del contrato y de las obligaciones derivadas del mismo bajo los lineamientos 
contenidos en las normas vigentes. 

9. Pagar la totalidad de los costos que se generen en la ejecución del contrato. 
10. Entregar a RTVC todos los bienes adquiridos con recursos de la entidad en ejecución del  contrato. El 

traspaso de los bienes se hace con la documentación necesaria para su ingreso al almacén de RTVC, 
de acuerdo con las directrices del supervisor del contrato durante la ejecución del contrato o en la 
etapa final del mismo, lo cual constituye condición para el último pago y su liquidación. 

11. Ceder perpetuamente a RTVC la totalidad de los derechos patrimoniales de autor y conexos sobre el 
proyecto a ejecutar, así como de la propiedad industrial de nombres, marcas o lemas que puedan 
llegar a desarrollarse en ejecución del contrato, en el caso de que llegue a prestarse el servicio de 
diseño y creatividad en la ejecución del contrato. 

12. Obtener por parte de los titulares de derechos de autor o de autores conexos, o de sus representantes, 
la autorización por el uso y explotación de obras musicales, gráficos u otras, que eventualmente llegare 
a utilizar en la producción. Si el CONTRATISTA incurriere en gastos en cuanto a la consecución de los 
permisos por derechos de autor o conexos, estos gastos estarán a cargo de RTVC únicamente cuando 
los permisos hayan sido aprobados por éste previamente.  

13. Realizar la adecuación e instalación de elementos y equipos necesarios para la ejecución del contrato 
en 7 días calendario, tomados a partir de la legalización y perfeccionamiento del contrato. 

14. Aplicar los formatos establecidos en el Manual General de Producción  de RTVC en cuanto a los 
formatos de emisión y grabación.  

15. En los términos de la ley 789 de 2002 y sus normas complementarias o modificatorias, deberá acreditar 
al momento de suscripción del contrato y durante la ejecución del mismo hasta su terminación, el 
cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y 
ARL).  

16. Obrar de buena fe y salvaguardar los intereses institucionales de RTVC. 
17. Asistir a las reuniones que programe RTVC para el seguimiento del asunto objeto del contrato. 
18. Atender las sugerencias, observaciones o ajustes que presente RTVC en desarrollo del contrato.  
19. 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. 

20. Cumplir con la normatividad, los procesos y procedimientos internos establecidos por RTVC. 



21. 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.  

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

23. Mantener vigentes las garantías estipuladas en el futuro contrato. 
24. Cumplir con las demás obligaciones consignadas en los pliegos de condiciones, sus anexos y 

adendas, la propuesta presentada, en la oferta y aquellas inherentes a la naturaleza del futuro 
contrato. 
 

 
1.4.7.2. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS REQUERIMIENTOS FIJOS: 

 

1. Garantizar la disponibilidad de los equipos técnicos de producción y post-producción de acuerdo con 
las especificaciones técnicas y económicas descritas en el documento de ANEXO TÉCNICO, con 
plataformas y software compatibles con el servidor de postproducción y el centro de emisión de 
RTVC y en las cantidades y tiempos definidos por RTVC. Estos equipos pueden ser propios o 
alquilados, cumpliendo siempre con los estándares de calidad exigidos por RTVC. 

2. Prestar directamente los servicios técnicos de producción requeridos. 
3. Atender los ajustes técnicos de los equipos que presenten fallas dentro del plazo que estipule el 

supervisor del contrato.  En caso de que los equipos no permitan la operatividad por la falla,  deberán 
ser reemplazados en el plazo que defina el Supervisor del contrato. . 

4. Asumir los costos que ocasione el reemplazo de los equipos ofertados en caso de fallas. En caso de 
inoperatividad del equipo que presente la falla, RTVC no cancelará el valor proporcional a los días  
en lo que éste no se encuentre operando.  

5. Garantizar que el producto audiovisual final, para revisión técnica y emisión, sea cual sea el medio; 
sea compatible con la plataforma técnica utilizada por el centro de emisión, el servidor de 
postproducción y control de calidad de RTVC, dichas características de medios y características se 
encuentran descritas en el Manual General de Producción de RTVC. 

6. Garantizar la disponibilidad de los equipos requeridos por RTVC con  las especificaciones, 
cantidades y tiempos solicitados por éste, según las tarifas ofrecidas en el  Anexo económico (Anexo 
3).  

7. EL CONTRATISTA no podrá modificar las características técnicas mínimas de los equipos 
establecidos en el anexo técnico 

8. Obtener y presentar a RTVC la  licencia original del software instalado en los equipos destinados 
para ejecutar el futuro contrato.   

 

 

1.4.7.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS REQUERIMIENTOS VARIABLES 

 

1. Suministrar los equipos técnicos o servicios adicionales a los básicos enunciados en el anexo 
técnico, de acuerdo a las necesidades y requerimientos de RTVC 

2. Proveer los equipos o servicios adicionales con las especificaciones y en las cantidades requeridas, 
sean estos propios o subcontratados, previa presentación de tres (3) cotizaciones. RTVC 
determinará cuál es la  propuesta más favorable  de acuerdo a los requerimientos  

3. Suministrar el equipo humano, creativo o técnico operativo adicional que se le requiera, de acuerdo a 
los perfiles previamente establecidos por RTVC. Las vinculaciones que haga el CONTRATISTA del 
equipo humano deben ser previamente aprobados por RTVC y cumplir con los plazos y valores 
aprobados por la entidad en su requerimiento.  



 

 

1.4.7.4. OBLIGACIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON INFRAESTRUCTURA 

ADMINISTRATIVA: 

 

1. El contratista deberá llevar a cabo la ejecución de su actividad contractual en las 
instalaciones de RTVC, dado que el recurso principal para la realización de piezas 
promocionales y/o publicitarias es material confidencial y de alto valor y, teniendo en cuenta 
además que la labor de producción de promociones debe responder con inmediatez y 
requiere de seguimiento y aprobaciones constantes. 

2. El contratista utilizará dicho espacio en RTVC durante la ejecución del contrato para fines 
únicos y exclusivos del desarrollo del mismo y se entregará mediante acta suscrita por el 
contratista y RTVC. Dicha acta incluirá adicionalmente un inventario del espacio y mobiliario 
entregado (en caso de existir mobiliario) por RTVC, donde se especifica descripción técnica 
o física, estado (físico y/o tecnológico) y valorización interna (costo).  
PARAGRAFO: Lo anterior teniendo en cuenta que RTVC como entidad contratante, debe 
suministrar los elementos básicos para ejecutar la labor contratada (espacio físico), 
garantizando así la confidencialidad y manejo de la información, permitiendo a RTVC ejercer 
un mayor control en la ejecución del contrato.  

3. El CONTRATISTA no podrá renunciar por ningún motivo a la posibilidad de ejecutar el 
contrato (post-producción de piezas) fuera de las instalaciones de RTVC. Se excluyen 
aquellas piezas que requieren de pre-producción y grabación en exteriores. 

4. El CONTRATISTA tiene la custodia y cuidado de las instalaciones y equipos que requiera 
para la ejecución del contrato; el cual, para el efecto, deberá adoptar todas las medidas 
necesarias para su seguridad, conservación y buen uso. Será el contratista quien mantenga 
en buen estado dicho espacio..  
Nota: No obstante a que RTVC prestará el servicio de vigilancia y seguridad en sus 
instalaciones, no  se hará responsable en caso de daño o pérdida de los equipos de 
propiedad del contratista. 

5. El CONTRATISTA deberá responder cuando por causa debidamente comprobada 
imputable a éste, se cause daño o pérdida total o parcial de los bienes que en cumplimiento 
del contrato deba usar, manipular, operar o manejar, o bien el CONTRATISTA podrá 
reintegrar o reparar a RTVC el bien afectado, o reconocer el monto del deducible o reparar 
el bien, previo consentimiento de RTVC. 

6. Al finalizar el contrato, el CONTRATISTA deberá gestionar la entrega de las instalaciones y 
mobiliarios (si aplica) propiedad de RTVC a la Jefatura de Servicios Generales para la 
expedición del respectivo Paz y Salvo. De igual forma dicho Paz y Salvo será requisito para 
solicitar el último pago del contrato, motivo por el cual deberá adjuntarse este documento 
para que la entidad proceda a ordenar el respectivo desembolso. El espacio asignado debe 
entregarse pintado y aseado. 

7. Asumir el contratista con cargo al proyecto el cableado interno de comunicación de señales 
audio, video, datos y fibra óptica entre salas de edición, salas gráficas, salas de audio, 
logger, equipos de reproducción, equipos de grabación, estaciones de trabajo y servidor. Lo 
anterior debe contar con las normas de cableado estructurado.  El contratista deberá 
responder a las indicaciones del equipo de ingeniería de RTVC. El mencionado cableado 
quedará bajo propiedad de RTVC. 

8. El CONTRATISTA deberá presentar un diagrama de conexiones de red, audio, video y 
datos que incluya los equipos objetos del futuro contrato y los equipos de RTVC, dicho 
proceso de instalación estará bajo la supervisión del equipo técnico de ingeniería de RTVC, 



quienes podrán realizar supervisión en cualquiera de las etapas de la instalación para 
garantizar el correcto funcionamiento de los equipos y el cableado. 

9. El CONTRATISTA deberá suministrar el personal técnico, materiales, herramientas y 
equipamiento requerido para el proceso de instalación y cableado de los equipos 
igualmente cargado al proyecto, según los requerimientos establecidos por el equipo de 
ingenieros de RTVC. Dichos recursos deberán garantizar: 

 Conectividad 

 Respaldo de la información del servidor 

 Correcto tendido del cableado según norma de cableado estructurado 

 Verificación de rendimiento y operación 
 
 
1.4.8. SUPERVISIÓN 
 
La supervisión del Contrato estará a cargo de la Subgerencia de Televisión de RTVC o por quien designe el 
ordenador del gasto. 
 
Un Productor Ejecutivo de RTVC  tendrá como misión principal el apoyo para la supervisión en el desarrollo 
de los proyectos, campañas, piezas, eventos y elementos de promoción objeto de esta convocatoria en los 
procesos operativos, estratégicos y logísticos para el debido cumplimiento del objeto contractual.  
 
Dicha supervisión se llevará a cabo mediante el desempeño de funciones de carácter administrativo, técnico 
(editorial, conceptual, creativo, audiovisual), financiero y legal, orientadas al cabal cumplimiento del contrato, y 
a la satisfacción de los fines de interés público que por su medio se persiguen. Todo esto en concordancia 
con el Manual General de Producción de Señal Colombia, a la firma del contrato, el cual se presume conocido 
y aceptado por el contratista. 
 
A través de la supervisión se busca, entre otros: 
 
- Garantizar la eficiente y transparente inversión de los recursos públicos. 
 
- Asegurar que el contratista se ciña en la ejecución del objeto contractual a los plazos, términos, calidades y 
condiciones previstas o exigidas en el contrato y en los documentos del mismo.  
 
- Velar por el cumplimiento de las normas consagradas en el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública y demás disposiciones legales vigentes aplicables a Radio Televisión Nacional de 
Colombia -RTVC-. 
 
- Asegurar la comunicación entre las partes contratantes. 
 
- Proporcionar a la administración una asesoría especializada en los casos que se requiera. 
 
- Evitar la generación de conflictos entre las partes y de éstas frente a terceros. 
 
- Agilizar y hacer más eficiente la ejecución contractual. 
 
- Informar a la Oficina Asesora Jurídica cualquier incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del 
contratista, con el propósito de que en esa sede se adelanten las actuaciones administrativas que resulten 
procedentes. 
 



1.4.9. ESTIMACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 
 
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. 
 
Como resultado del proceso de selección, se celebrará un contrato de prestación de servicios, en el cual el 
contratista deberá dar cumplimiento al objeto del contrato en las condiciones establecidas por la entidad, en la 
oportunidad fijada en el presente documento y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas previstas. 
 
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. 
 

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


 
La  matriz de riesgos es la definida a folios 39 a 44 de los estudios previos. 
 
 
 
 

1.5. ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DEL MECANISMO DE GARANTÍA DE LAS OBLIGACIONES 
CONTRAÍDAS. 

 
El adjudicatario se obliga a constituir a favor de RTVC la Garantía Única del contrato, de conformidad con lo 
establecido en Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, la cual deberá consistir en una póliza de 
seguros, con cubrimiento de los siguientes amparos: 
 
1. Cumplimiento: por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, por el plazo 
del mismo y cuatro (4) meses más, contados a partir de la suscripción del contrato. 
2. Calidad del servicio: Por valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por el 
plazo del mismo y cuatro (4) meses más, contados a partir de la suscripción del contrato. 
3.  Salarios y prestaciones sociales: Por valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del 
contrato, por el plazo del mismo y tres (3) años más. 
4. Responsabilidad civil extracontractual: Por un valor equivalente a 200 SMMLV, por el término de 
ejecución del contrato, contado a partir de la suscripción del mismo. 
5.  Amparo de Buen Manejo y correcta inversión del anticipo. Equivalente al 100% del valor total 
del anticipo, cuya vigencia será igual al término de duración del contrato y cuatro (04) meses mas 
 
 

1.6. CLÁUSULA DE INDEMNIDAD  
 
En cumplimiento con lo establecido el Artículo 5.1.6º del decreto 0734 de 2012 se debe incluir  en los 
contratos celebrados por las entidades estatales, una CLAUSULA DE INDEMNIDAD, en la cual se pacte 
la obligación del contratista de mantenerla libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones 
de terceros y que se deriven de sus actuaciones de sus subcontratistas o dependientes. 
 
En consecuencia, el(los) contratista(s) mantendrá(n) indemne a RTVC  contra todo reclamo, demanda, acción 
legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas y/o propiedades de terceros, 
ocasionados por aquél, sus subcontratistas o proveedores, durante la ejecución del objeto contractual, y 
terminados éste, hasta la liquidación definitiva del contrato.    
 
En caso que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra RTVC por asuntos que según el contrato 
sean de responsabilidad del(los) contratista(s), éste(os) será(n) notificado(s) lo más pronto posible de ello 
para que por su cuenta adopte(n) oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a 
RTVC. 
 
Si en cualquiera de los eventos antes previstos el(los) contratista(s) no asume(n) debida y oportunamente la 
defensa de RTVC, éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al(los) contratista(s) y éste(os) 
pagará(n) todos los gastos en que el RTVC incurra por tal motivo.  
 



__________________________________________________________________________CAPITULO 2 
 

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN OBJETIVA – SELECCIÓN PÚBLICA 
 

2.1. ETAPA PRECONTRACTUAL 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia, previamente al inicio del presente proceso de Invitación Abierta, 
desarrolló las siguientes etapas: 
 

 Elaboración de los estudios previos (Conveniencia y Oportunidad). 
 

2.2. ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA  APERTURA 
 
Mediante acto administrativo la Gerente de RTVC ordenó la apertura del presente proceso de selección, el cual 
se encuentra publicado en la página web de la entidad www.sistemasenalcolombia.gov.co.  
 
2.3. CONSULTA DE LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN 
 
Las Reglas de Participación del presente proceso se podrán consultar desde la apertura del proceso y los días 
subsiguientes, en la página web de la entidad  www.sistemasenalcolombia.gov.co. También se podrán 
consultar en las instalaciones de RTVC ubicadas en la Carrera 45 No.26-33 Tercer piso en Bogotá D.C. 
 
2.4. MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN 
 
RTVC podrá por causa motivada, de oficio o como consecuencia de las observaciones presentadas por los 
interesados, realizar las adendas o modificaciones a las Reglas de Participación que resulten necesarias en 
consideración a la naturaleza del objeto contractual, las cuales serán publicadas en la página Web de la 
entidad, para efectos de su publicidad. Dichas adendas o modificaciones, harán parte integral de las Reglas de 
Participación del proceso y serán de obligatorio cumplimiento para los proponentes. De acuerdo con lo anterior, 
las adendas al proceso se expedirán con una antelación no menor a un (1) día antes de la fecha prevista para 
la recepción de propuestas.  
 
La información sobre preguntas y respuestas y las Adendas serán publicadas en la Página Web de la Entidad 
www.sistemasenalcolombia.gov.co, y deberán tenerse en cuenta para la elaboración de las Propuestas, de 
manera que se entienden comunicadas de conformidad con lo establecido en este numeral. 
 
RTVC está facultada para expedir y publicar Adendas con una antelación no menor a (1) día antes del cierre 
del Proceso de selección. Concordantemente, el Cronograma señalará el término para presentar 
observaciones y formular aclaraciones en torno a las Reglas de Participación y para expedir Adendas.  
 
Las aclaraciones y respuestas a las observaciones presentadas por los interesados durante el Proceso de 
Selección tendrán exclusivamente valor interpretativo, pero en ningún caso comportarán modificación o ajuste 
a las Reglas de Participación, pues estos solamente podrán tener lugar mediante Adenda. 
 
Para otorgar certeza a los proponentes con relación al contenido de las Reglas de Participación del proceso de 
selección, antes de la fecha límite para la presentación de ofertas, solo se recibirán observaciones relativas al 
mismo hasta  la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección. Lo anterior, sin perjuicio del 
derecho de los interesados de realizar preguntas, observaciones y solicitudes durante el resto de las etapas 
procesales.  
 

http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/


2.5. ACLARACIONES EXCEPCIONALES 
 
Si como consecuencia de la producción de una adenda se modifican las Reglas de Participación, los oferentes 
que hayan presentado sus propuestas con anterioridad a la adenda podrán dar alcance a su oferta sólo en lo 
relacionado específicamente en la adenda. Cabe advertir que RTVC no tendrá en cuenta los aspectos que 
incluya el oferente en su aclaración y que no estén contemplados en la adenda.  
 
2.6. DE LAS PROPUESTAS 
 
2.6.1 PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Con el fin de salvaguardar la integralidad del proceso, las propuestas se deben presentar al mismo tiempo en 
sobres cerrados y separados. 
 
Para la preparación y presentación de las ofertas los oferentes deberán investigar e inspeccionar todo lo 
concerniente a la naturaleza del objeto contractual e informarse de todas las condiciones de acuerdo con los 
requerimientos técnicos de la presente convocatoria. 
 
La circunstancia de que los Proponentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones del 
Proyecto, del Proceso y del Contrato, no se considera motivo o excusa válida para reclamaciones posteriores. 
 
El oferente deberá informarse de todas las regulaciones tributarias vigentes en Colombia; por lo tanto, al 
preparar la oferta deberá tener en cuenta todos los gastos legales, retención en la fuente, derechos e 
impuestos a que haya lugar por ley, que puedan afectar sus precios y hayan de causarse durante la ejecución 
del contrato. 
 
La oferta deberá ser completa, concisa, clara, concreta, incondicional y basada en este documento 
correspondiente a las Reglas de Participación.   
 
Las propuestas deberán venir escritas  a computador, foliadas2 en orden consecutivo en su totalidad, es decir, 
en todas las páginas útiles o escritas, y con un índice (este último no deberá foliarse) donde se relacione el 
contenido total de la propuesta; deberán entregarse en  RTVC, en la carrea 45 Nº 26-33, en la Coordinación 
de Procesos de Selección piso tercero, hasta la hora y fecha establecida en el cronograma de actividades 
 

 Todos los folios de la propuesta deberán venir numerados. En caso de que las propuestas no se 
presenten debidamente numeradas, este riesgo será asumido por el proponente.  

 
De acuerdo con la Ley 14 de 1979 sobre Defensa del Idioma Español, y con su Decreto Reglamentario 
2744 de 1980, las Propuestas, sus Anexos, todos los documentos que hagan parte de la propuesta 
deberán estar escritos en cualquier medio mecánico o digital y en idioma castellano. Aquellos expedidos 
en otro idioma deberán acompañarse con la correspondiente traducción oficial.  

 
Los documentos públicos3 otorgados en el exterior deberán presentarse apostillados o consularizados de 
acuerdo con las disposiciones de los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil, modificados por el 

                                           
2 Una hoja es igual a  un folio, una hoja tiene dos páginas pero corresponde solo a un folio 
3 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL COLOMBIANO.  
ARTÍCULO 251. DISTINTAS CLASES DE DOCUMENTOS. Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, 

fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, 
sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, 
monumentos, edificios o similares. 



Decreto 2282 de 1989, artículo 1º, numeral 118 y 119, dependiendo de si el país de origen hace parte de la 
Convención de la Haya de 5 de octubre de 1961.Los documentos privados otorgados en el exterior no 
requerirán de dicha formalidad.   

 

 Eventuales enmiendas, entre líneas o correcciones deben salvarse puntual y expresamente con la firma 
del representante autorizado del Proponente, siempre que se trate de textos elaborados o diligenciados 
por éste último, de lo contario no serán aceptados. En caso de tratarse de documentos que acrediten 
requisitos que no sean indispensables para la comparación de las propuestas podrán ser subsanados.  

 
No se aceptarán Propuestas presentadas con posterioridad a la fecha y hora señaladas en el Cronograma, ni 
en sitios o condiciones diferentes. RTVC NO será responsable por las Propuestas entregadas en lugar distinto 
y después de la fecha y hora fijadas para el efecto. 
 
Los Proponentes deben disponer de la antelación suficiente para entregar sus Propuestas en el lugar 
señalado, debido a que hay considerable distancia entre la entrada principal de RTVC y la Oficina de 
Coordinación de Procesos de Selección. 
 
Las propuestas se deberán presentar así:  
 
UN (1) ORIGINAL y, DOS (2) COPIAS, en sobres debidamente cerrados: 
 
a. Un (1) sobre que contenga la propuesta ORIGINAL en físico completa, con todos los documentos, 

anexos relacionados en la solicitud de oferta  y, 
b. Un (1) sobre que contenga la PRIMERA COPIA en físico, exacta a la propuesta original. 
c. Un (1) sobre que contenga la SEGUNDA COPIA en físico, exacta a la propuesta original. 
 
La propuesta deberá contener todos los documentos señalados en las presentes Reglas de Participación y el 
anexo económico diligenciado en forma física y digital. Cada sobre deberá estar cerrado y rotulado de la 
siguiente manera: 
 
 NUMERO DEL PROCESO 
 DESTINATARIO: Radio Televisión Nacional de Colombia-RTVC 

ORIGINAL (ORIGINAL-PRIMERA O SEGUNDA COPIA) 
FECHA: 

 INFORMACIÓN DEL PROPONENTE 
 NOMBRE DEL PROPONENTE: 
 DIRECCIÓN COMERCIAL: 
 TELÉFONO: 
 FAX: 
 DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO/Pág. Web: 

                                                                                                                                
Los documentos son públicos o privados. 
Documento público es el otorgado por funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención. Cuando consiste en un 

escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es otorgado por un notario o quien haga 
sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública. 

Documento privado es el que no reúne los requisitos para ser documentos públicos. 
ARTÍCULO 262. CERTIFICACIONES. Tienen el carácter de documentos públicos: 
1. Las certificaciones que expidan los jueces conforme a lo dispuesto en el artículo 116. 
2. Las certificaciones que expidan los directores de otras oficinas públicas, sobre la existencia o estado de actuaciones o procesos 

administrativos. 
3. Las certificaciones que expidan los registradores de instrumentos públicos, los notarios y otros funcionarios públicos, en los casos 

expresamente autorizados por la ley. 
 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_procedimiento_civil_pr004.html#116


               INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 

 REPRESENTANTE O APODERADO: 
 DIRECCIÓN COMERCIAL: 
 TELÉFONO: 
 FAX: 
 CORREO ELECTRÓNICO: 

 
Se entenderán presentadas dentro del término aquí previsto, todas las propuestas que se entreguen 
oportunamente en la oficina de la Coordinación de Procesos de Selección de RTVC. Para efectos de verificar 
la hora señalada, se tendrá en cuenta la hora legal para la República de Colombia que indique la División de 
Metrología de Superintendencia de Industria y Comercio, la cual se consultará en la página de Internet 
www.sic.gov.co, conforme lo dispuesto en la Circular No. 13 de 2005 expedida por la Procuraduría General de 
la Nación. 
 
No se aceptarán propuestas presentadas con posterioridad a la fecha y hora señaladas para el recibo de las 
mismas en el proceso de selección, ni en sitios o condiciones diferentes de los que se han previsto. En tal 
evento, RTVC no procederá a la apertura de la propuesta, en caso de no haber sido entregada en el recinto 
correspondiente y en la hora fijada. 
 
De la diligencia de recepción de propuestas se dejará constancia en un acta, en la cual se relacionarán las 
propuestas presentadas, indicando su fecha y hora. 
 
Si el proponente incluye información técnica o referencias que se desvíen de las especificaciones técnicas y 
no señala expresamente estas desviaciones, RTVC exigirá que el proponente favorecido cumpla el objeto del 
contrato adjudicado de acuerdo con las Especificaciones Técnicas Mínimas contenidas en la solicitud de 
oferta, el precio establecido y en el tiempo fijado para su ejecución. 
 
En todo caso, no se aceptarán costos adicionales ocasionados por algún bien o servicio que no haya sido  
expresamente aceptado por RTVC, ni por retardos o demoras en la ejecución del contrato 
 
La presentación de la propuesta constituye un compromiso entre el proponente y RTVC, según el cual dicha 
propuesta, permanece abierta para su evaluación y aceptación durante la vigencia de la garantía de seriedad 
de la propuesta, so pena de hacerla efectiva si el proponente la retira, salvo que este retiro obedezca a la 
configuración de una causal de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente. 
 
NOTA: El oferente, deberá contar con el tiempo de antelación suficiente para la entrega de la propuesta en el 
lugar anteriormente señalado, debido a la distancia existente desde la entrada principal de RTVC, hasta la 
oficina de Coordinación de Procesos de Selección. 
 
 
2.6.2. APERTURA DE LAS PROPUESTAS  
 
La apertura de las propuestas, se efectuará en presencia de los proponentes que deseen asistir al acto de 
cierre del proceso o recibo de propuestas. De lo anterior, se levantará un acta donde se consignará de cada 
una de las propuestas los siguientes datos: 
 

a) Número del proceso. 
b) Nombre de los proponentes. 
c) Número de folios. 

http://www.sic.gov.co/


d) Datos más relevantes de la garantía de seriedad de la propuesta, tales como: número de la 
póliza, la compañía aseguradora o entidad bancaria que la expide, la vigencia, el valor 
asegurado, el asegurado y/o beneficiario. 

e) Valor de la propuesta económica 
f) Observaciones 
g) Solicitudes recibidas en cuanto a retiros, si las hay. 

 
Ninguna de dichas actas podrá ser utilizada por los asistentes para dejar constancias de alguna naturaleza, y 
sólo dará cuenta de la apertura de las propuestas, en los términos previstos en el presente numeral. 
 
2.6.3. TÉRMINO PARA DEVOLUCIÓN DE PROPUESTAS 
 
Los proponentes podrán retirar sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre del proceso; en 
este caso, se les devolverán sin abrir y se dejará constancia de esta devolución. Para ello, solicitarán a la 
Coordinación de Procesos de Selección el retiro de sus propuestas, mediante escrito presentado y radicado en 
la Secretaria de esa oficina. La propuesta será devuelta sin abrir, posterior al recibo de esta comunicación.  
 
2.7. VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
RTVC efectuará la verificación jurídica, financiera y técnica y la evaluación técnico – económica de las 
propuestas, en la fecha señalada en el cronograma de actividades. 
 
Cuando a juicio de RTVC  el plazo para la verificación y evaluación de las propuestas, no garantice el deber 
de selección objetiva, ésta podrá prorrogarlo hasta por un término igual al inicialmente señalado. 
 
2.8. CONSOLIDADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN. 
 
Vencido el término previsto para la verificación y evaluación de las propuestas la Coordinación de Procesos 
de Selección de RTVC, dentro del día hábil siguiente deberá consolidar los informes de evaluación jurídica, 
financiera y técnica, para proceder a su publicación. 
 
2.9. TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN 
 
En la fecha señalada en el Cronograma del Proceso de Selección para el efecto, el Comité Evaluador dará 
traslado de este Informe a los Proponentes, por término de tres (3) días hábiles, para que éstos tengan 
oportunidad de presentar observaciones en torno al mismo.  
 
Este traslado se entenderá surtido con la publicación del Informe de Evaluación en la Página WEB de la 
Entidad. 
 
2.10. RESPUESTA DE RTVC A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACIÓN. 
 
Vencido el término de traslado del informe de evaluación, RTVC procederá a dar respuesta a las 
observaciones que hayan sido presentadas por los proponentes al informe de evaluación en el término 
establecido en el cronograma del proceso. Estas respuestas serán incorporadas en el Acto Administrativo de 
adjudicación.  
 
En caso que no se reciban observaciones al informe de evaluación, RTVC procederá a adjudicar el proceso de 
selección. 
 



2.11. ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA 
 
2.13.1 ADJUDICACIÓN: 
 
Vencido el término indicado en el numeral anterior RTVC adjudicará el proceso en el término previsto en el 
cronograma de actividades. 
 
El acto de adjudicación se hará mediante resolución motivada que se notificará personalmente al proponente 
favorecido en la forma y términos establecidos para los actos administrativos, de conformidad con lo estipulado 
en el numeral 11 del artículo 30 de la ley 80 de 1993 y se comunicará a los no favorecidos, mediante 
publicación del acto en la página web de la entidad www.sistemasenalcolombia.gov.co 
 
El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. Contra esta resolución de 
adjudicación no procede recurso alguno por la vía gubernativa, de conformidad con el parágrafo 1º. del artículo 
77 de la Ley 80 de 1993. En el evento en que fuere necesario, RTVC podrá prorrogar el plazo de adjudicación.  
 
Salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, si el adjudicatario no cumpliere las condiciones 
y obligaciones a las que en virtud de la presente Convocatoria se obligó, y en especial cuando no suscriba el 
contrato en el tiempo fijado en el cronograma, RTVC hará efectiva la garantía de seriedad a título de 
indemnización anticipada de perjuicios, pudiendo recurrir a las demás acciones legales que puedan ser 
instauradas.  
 
En tal evento, y de conformidad con lo establecido en el Inciso segundo del numeral 12 del artículo 30 de la 
Ley 80 de 1993, mediante acto administrativo debidamente motivado, RTVC podrá adjudicar el contrato, dentro 
de los diez  (10) días siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta 
sea igualmente favorable para la entidad y haya cumplido con los requerimientos contenidos en el pliego de 
condiciones.  
 
2.13.2 DECLARATORIA DE DESIERTO 
 
RTVC declarará desierto el presente proceso, cuando: 
 

1. Cuando no se presenten ofertas 
2. Cuando ninguna de las ofertas se ajuste a lo establecido en las Reglas de Participación. 
3. Cuando  existan motivos o causas que impidan la selección objetiva de la propuesta más favorable 

para la entidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 numeral 18 de la Ley 80 de 1993. 
 
La declaratoria de desierta se formalizará mediante acto administrativo en el que se señalarán en forma 
expresa, todas las razones en las que se basa dicha decisión, será comunicada mediante la publicación de 
dicho acto en la página web de la entidad y notificada a los oferentes participantes en el proceso según 
corresponda. Contra la Resolución que declare desierto el proceso de selección procederá el recurso de 
reposición, el cual podrá interponerse con las formalidades y dentro del plazo previsto en el Código 
Contencioso Administrativo. 
 
2.14 . FIRMA DEL CONTRATO 

 
El proponente seleccionado deberá concurrir al sitio, en el día y la hora que se le comunique, dentro de los 
cinco  (5) días hábiles siguientes a la notificación del acto motivado de la adjudicación.  Si por algún motivo no 
imputable al oferente adjudicatario, no se pudiere firmar el contrato dentro del período de validez de la 
propuesta, el proponente seleccionado tendrá la obligación de anexar el certificado de modificación de la póliza 

http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/


de seriedad de la propuesta que amplíe su vigencia, por un término igual a la mitad del inicialmente fijado 
necesario para la suscripción del contrato. 
 
Si el adjudicatario no perfecciona el contrato dentro de los términos indicados, salvo fuerza mayor o caso 
fortuito debidamente comprobados, quedará a favor de RTVC, en calidad de sanción, el valor de la garantía 
constituida para responder por la seriedad de la oferta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al 
reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de dicha garantía y sin perjuicio de la 
inhabilidad para contratar por el término de cinco (5) años, de conformidad con lo previsto en el ordinal e) del 
numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993. 
 
Si el contratista se demora en modificar las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora o banco a 
petición RTVC y a cuenta del contratista quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza 
expresamente a RTVC para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor. 
   
 
2.15. CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

(DD- MM-YY) 

LUGAR 

Publicación acto de Apertura, Estudio de 

Conveniencia y Oportunidad y Reglas de 

Participación.  

 

15 de Noviembre 

de 2013 

 

www.senalcolombia.gov.co   

Plazo máximo para presentar 

observaciones a las Reglas de 

Participación 

19 de Noviembre 
de 2013 

Correo Electrónico 

licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co o por 

escrito radicado en Radio Televisión 

Nacional de Colombia – RTVC ubicada en la 

Carrera 45 No. 26-33 de la ciudad de 

Bogotá. 

Respuesta observaciones a las Reglas de 

Participación 

21  de 
Noviembre de 
2013 

www.senalcolombia.gov.co 

 

Plazo límite para expedir adendas 

 
21 de Noviembre 
de 2013 

 

www.senalcolombia.gov.co   

Audiencia de cierre y entrega de 

propuestas  

22 de Noviembre 
de 2013 a las 
11:30 a.m. 

Carrera 45 No. 26-33 de la ciudad de 

Bogotá.  

Verificación de requisitos habilitantes y 

evaluación de propuestas  

Del 25 al 27 de 
Noviembre de 
2013 

COMITÉ EVALUADOR 

Publicación del informe de evaluación   28 de Noviembre 
de 2013 

www.senalcolombia.gov.co   

Traslado del informe de evaluación y 

oportunidad para presentar 

observaciones al Informe de evaluación 

Del 29 de 
Noviembre de 
2013 al 03 de 
Diciembre de 

 

www.senalcolombia.gov.co   

http://www.senalcolombia.gov.co/
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
http://www.senalcolombia.gov.co/
http://www.senalcolombia.gov.co/
http://www.senalcolombia.gov.co/
http://www.senalcolombia.gov.co/


2013 

 
Publicación de Respuestas a 
observaciones al Informe de Evaluación y 
Adjudicación  

Hasta el 05 de 
12 de 2013  

www.senalcolombia.gov.co   

 
 
Nota 1: Los documentos que se deban radicar o enviar a RTVC con ocasión del presente proceso de 
selección, únicamente serán recibidos en el horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en la Oficina 
de Coordinación de Procesos de Selección, los cuales podrán ser radicados en físico o por correo electrónico a 
licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co. 
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CAPÍTULO 3 - CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 
 
RTVC requiere conocer la disponibilidad de equipos y las tarifas por servicios técnicos básicos de producción 
y postproducción ofrecidas por los proponentes para efectos de comparar la capacidad técnica de los mismos. 
Para tal fin, en el  Anexo Técnico (Anexos 2), RTVC relaciona los equipos y servicios básicos necesarios para 
la ejecución del contrato. Las cantidades de equipos técnicos mencionados en el anexo técnico son 
susceptibles de variar (aumentar o disminuir) durante la ejecución del contrato. 
 
En el listado contenido en el Anexo Técnico (Anexo 2) del presente documento, se relacionan los 
requerimientos en cuanto a los servicios técnicos de producción y postproducción, frente a los cuales el 
proponente deberá presentar una oferta económica o tarifa de estos, en el Anexo Económico (anexo 3), 
según la unidad de medida establecida.  
 
El precio establecido en el anexo Económico (Anexo 3) corresponderá a la tarifa mensual del equipo o 
servicio técnico durante todo el término de ejecución del contrato y deberá establecerse incluido el IVA. El 
contratista deberá tener en cuenta que las tarifas estipuladas en el mencionado anexo incluyen como 
obligación de su parte, que cada estación solicitada y/o por solicitar, cuente con un escritorio y silla 
ergonómica para el personal que lo operará, conectividad a internet de mínimo 20 Mbps y conexión a un 
equipo de impresión funcionando en óptimas condiciones. No obstante a que RTVC prestará el servicio de 
vigilancia y seguridad en sus instalaciones, no  se hará responsable en caso de daño o pérdida de los equipos 
de propiedad del contratista.  
 
Tales requerimientos son de carácter obligatorio y corresponden a las condiciones mínimas que garantizarán 
la calidad de la producción de las piezas enumeradas. Dichas condiciones mínimas no pueden ser objeto de 
modificación por parte del proponente, no obstante, en caso de presentarse alternativas de equipos o 
servicios cuyas especificaciones superen técnicamente a las enlistadas, RTVC considerará tales 
ofrecimientos.  
 
Los equipos técnicos de producción y postproducción del Anexo 2 pueden o no, ser de propiedad del 
proponente. Para acreditar la disponibilidad debe llenarse la información solicitada en dicho anexo consignado 
en el pliego. En todo caso, el proponente debe garantizar la disponibilidad de los mismos en las 
especificaciones, cantidades y tiempos solicitados por RTVC, según las tarifas ofrecidas en el  Anexo 
económico (Anexo 3). Así mismo, las tarifas de servicios técnicos de producción y postproducción deberán 
incluir el soporte técnico de dichos equipos, incluyendo repuestos y mantenimiento correctivo en caso de falla.  
 
El contratista, quién proveerá de manera directa los equipos de producción y postproducción requeridos 
(incluso los no referenciados en el anexo 2), responderá en caso de falla de los mismos, disponiendo de los 
respectivos equipos de respaldo, sin que esto genere costos adicionales para RTVC. Cuando por fallas 
técnicas imputables al contratista no sea posible prestar el servicio en las condiciones requeridas por RTVC 
no habrá lugar a pago alguno a favor del contratista, sin perjuicio de las sanciones contractuales a que haya 
lugar. 
 



Adicional a los equipos y servicios básicos enunciados en los Anexos Técnico y Económico (Anexos 2 y 3) 
RTVC se reserva la facultad de solicitar equipos o servicios adicionales relacionados con el proyecto a 
ejecutar, los cuales deberán ser puestos por el contratista a disposición del proyecto, sean estos propios o 
subcontratados, previa cotización y aprobación por parte de RTVC. 
 
El proponente adjudicatario deberá garantizar durante toda la vigencia del contrato que los equipos de 
producción y posproducción requeridos no serán sustituidos unilateralmente por el contratista, sino que 
permanecerán técnicamente iguales o mejores, en todo caso, todo cambio deberá ser previamente aprobado 
por el supervisor del contrato, según verificación técnica por parte del departamento de ingeniería de RTVC y 
no generará costos adicionales a los ofertados. 
 
RTVC informará previamente cuáles y cuántos servicios técnicos, logísticos o recursos humanos se requieren 
y por cuánto tiempo, con el fin de que el contratista conozca y prevea la disponibilidad de los mismos y la 
eventual contratación en el evento en que fuera necesario. 
 
Dado que la instalación técnica de RTVC para los servicios de postproducción y emisión está montada sobre 
plataforma Apple, es necesario que los equipos primarios que manejan la administración de contenidos sean 
100% compatibles técnicamente en conectividad y rendimiento con el fin de evitar procesos adicionales que 
afectarían los tiempos de entrega en el flujo de trabajo.  Con este fin, el contratista deberá demostrar la 
conectividad y rendimiento superior al 80% de la mínima exigida de 8 Gbps mediante la utilización de 
herramientas informáticas que permitan realizar esta medición. Adicionalmente, debe contar con un software 
de NLE que se integre y sea compatible con el flujo de trabajo del software de edición de RTVC, evitando 
transcodificación de archivos de video y agilizando los procesos de transferencia de los cuales hacen uso los 
centros de emisión y post producción de RTVC.  
 

Una vez firmado, perfeccionado y legalizado el contrato, el contratista tendrá acceso al espacio físico 
asignado dentro de las instalaciones de RTVC con el fin de iniciar con la adecuación e instalación de 
elementos y equipos. Por la experiencia de años anteriores, dicha adecuación e instalación debe realizarse en 
7 días calendario; después de los cuales se hará la verificación técnica y la correspondiente acta de inicio a 
partir de la cual se empieza a contar el plazo de ejecución del contrato. 
 
El proponente no podrá ofertar por encima de  las tarifas techo referenciadas en el pliego de condiciones 
(Anexo Técnico - 2). 
 
El contratista deberá presentar los certificados de licencia original del software instalado en los equipos 
descritos en el presente pliego, dicha presentación quedará consignada en el acta de verificación técnica. 
 
Con el fin de optimizar procesos (tiempo, cantidad y calidad) de comunicación, transferencias digitales y 
logísticos, así como recursos técnicos, recursos económicos y de garantizar el máximo aprovechamiento 
tecnológico escogido por la entidad y alta calidad audiovisual en la señal emitida, es preciso que todos los 
equipos técnicos usados para la prestación del servicio sean totalmente compatibles con la plataforma 
tecnológica que RTVC ha instalado en su centro de emisión y con el servidor de postproducción. Para ello los 
oferentes interesados tendrán la oportunidad de realizar una visita técnica a nuestras instalaciones. 
 
El contratista deberá tener en cuenta que las tarifas estipuladas en el anexo económico (Anexo 3) incluyen 
como obligación de su parte, que cada estación solicitada y/o por solicitar, cuente con un escritorio y silla 
ergonómica para el personal que lo operará, conectividad a internet de mínimo 20 Mbps y conexión a un 
equipo de impresión funcionando en óptimas condiciones y el soporte técnico (ingeniería y-o asistencia 
técnica) necesario en el momento que sea requerido. No obstante a que RTVC prestará el servicio de 



vigilancia y seguridad en sus instalaciones, no  se hará responsable en caso de daño o pérdida de los equipos 
de propiedad del contratista. 
 
Adicionalmente, el cableado interno de comunicación de señales audio, video, datos y fibra óptica entre salas 
de edición, salas gráficas, salas de audio, logger, equipos de reproducción, equipos de grabación, estaciones 
de trabajo y servidor debe ser asumida por el contratista con cargo al proyecto. Asimismo, contar con las 
normas de cableado estructurado y responder a las indicaciones del equipo de ingeniería de RTVC. Dicho 
cableado quedará bajo propiedad de RTVC. 
 
En caso de solicitar recursos técnicos adicionales a los referenciados en el anexo técnico, el 
contratista deberá prestar el servicio por el mismo valor ofertado en el anexo económico. 
 
LOGÍSTICA 
 
El  CONTRATISTA deberá garantizar todas las condiciones necesarias para la producción de las campañas 
de promoción, cubriendo los gastos de servicios, bienes y gastos de preproducción, producción, 
postproducción, logística, talento, comunicaciones, desplazamientos y los demás directamente e 
indirectamente relacionados y necesarios para la ejecución exitosa de las piezas audiovisuales que se 
realicen. 
 
Las actividades de logística requeridas dependerán de las necesidades de cada campaña y pueden ser entre 
otros, los siguientes: 

 Transporte aéreo. 

 Transporte terrestre. 

 Transporte fluvial y/o Marítimo. 

 Caja Menor para gastos varios y gastos de producción. 

 Hotel para el personal que se encuentre viajando por razones laborales. 

 Desayunos, Almuerzos, comidas y refrigerios para todas las actividades que lo requieran. 

 Telecomunicaciones (Celulares, Avantel y/o Radios). 

 Alquiler de locaciones y estudios  

 Casetes de grabación en todos los formatos necesarios. 

 Dispositivos de almacenamiento. 

 Papelería y oficina. 

 Ordenación de producción de material publicitario 

 Alquiler de amplificación de sonido, luces, tarimas. 

 Inscripción y/o envío de material para concursos así como las traducciones que sean necesarias. 
 



ITEM. REQUERIMIENTO ESPECIFICACIÓN 

1. TRANSPORTE El transporte terrestre (sedan, camión, van) para la grabación y/o producción 
de las campañas 

2. PERSONAL 
LOGÍSTICO 

El número de personas necesarias para cubrir necesidades de logística para 
la producción de las campañas. 

3. MOBILIARIO (MESAS 
Y SILLAS) 

El mobiliario necesario para apoyar la producción de las campañas. 

4. PASAJES AÉREOS Y 
TERRESTRES 

Los tiquetes necesarios para el desplazamiento de los contratistas y/o 
personal necesario a las diferentes ciudades donde se realicen los eventos 
y/o grabaciones de las campañas. 

5. ALIMENTACIÓN 

 

La alimentación adecuada y oportuna de los contratistas y/o personal 
necesario en los diferentes eventos y/o grabaciones de las campañas. 

6. ALOJAMIENTO 

 

El hospedaje de los contratistas y/o personal necesario en las ciudades 
donde se realicen los eventos y/o grabaciones de las campañas 

7. PROMOCIÓN 

 

Como parte de la producción logística de los eventos es necesaria la labor 
de promoción de los mismos y como parte de este proceso se debe realizar 
el diseño y la producción de elementos publicitarios que sean necesarios. 

8.  ALQUILER DE 
TARIMAS, SONIDO O 
LUCES 

Estructuras y/o mobiliario para exteriores (carpas, vallas, baterías sanitarias, 
etc.), sonido amplificado, raider e iluminación para eventos al aire libre o en 
auditorios en los que se lleven a cabo las campañas. 

  
 

CAPITULO 4 - VERIFICACIÓN Y EVALUACION DE PROPUESTAS 
 

4.1. COMITÉ EVALUADOR 
 
Para efectos de adelantar la verificación y evaluación de las propuestas de la presente Selección Pública, la 
Gerencia de RTVC designará un comité asesor, plural e impar de expertos en el área a contratar, conformado 
por servidores públicos y colaboradores de RTVC quienes deberán adelantar su labor de manera objetiva. El 
cual estará integrado de la siguiente manera: 
 

 Oficina Asesora Jurídica  

 Oficina de Análisis Financiero y Presupuesto- Subgerencia Soporte Corporativo. 

 Subgerencia de televisión. 
 

El comité evaluará cada una de las propuestas en función de su calidad, ciñéndose exclusivamente a las 
reglas contenidas en las Reglas de Participación. 
 
El comité asesorará a RTVC durante el proceso de selección, para lo cual entre otras responsabilidades 
validará el contenido de los requerimientos técnicos, evaluará y calificará las ofertas presentadas de 
conformidad con los criterios establecidos en las Reglas de Participación, previa reunión en la que unificará su 
entendimiento sobre los criterios de evaluación para minimizar las posibles diferencias de criterio individual 
con que cada factor debe evaluarse.  
 
El comité evaluador estará sujeto a las inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses legales y 
recomendará al ordenador del gasto el sentido de la decisión a adoptar de conformidad con la evaluación 
efectuada. El carácter de asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de la labor 
encomendada.  
 



En el evento en que el ordenador del gasto no acoja la recomendación efectuada por el comité evaluador, 
deberá justificarlo en el acto administrativo con el que culmine el proceso.  
 
4.2. FACTORES DE VERIFICACIÓN – FACTORES HABILITANTES 

 
En el presente proceso de selección objetiva se escogerá el ofrecimiento más favorable para Radio Televisión 
Nacional de Colombia y a los fines que 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 en 
las Reglas de Participación. 
 
La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente que no 
sean necesarios para la comparación de las propuestas NO servirán de título suficiente para el rechazo de los 
ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la 
asignación de puntaje podrán ser solicitados por RTVC en cualquier momento, hasta la adjudicación. 
 
 
 
Sin perjuicio de lo anterior, será rechazada la oferta del proponente que dentro del término previsto en el 
cronograma del presente documento o en la solicitud que efectúe RTVC, no responda al requerimiento que se 
le haga para subsanarla. 
 
Los factores de habilitación están referidos a las condiciones del proponente, y hacen referencia a la 
capacidad jurídica, capacidad financiera y condiciones de experiencia de los proponentes, por tal razón, 
solamente serán objeto de verificación de su cumplimiento conforme a lo previsto en en las Reglas de 
Participación del proceso de selección para habilitar la participación del proponente y no otorgarán puntaje.   
 

FACTORES DE VERIFICACIÓN – FACTORES HABILITANTES 

Parámetro Verificación Evaluación Puntaje 

Verificación jurídica  
Verificación financiera 
Verificación técnica (Experiencia Mínima) 

Habilitante 
Habilitante 
Habilitante 

 Habilitante 
Habilitante 
Habilitante 

 
4.2.1. FACTORES DE HABILITACIÓN JURÍDICA 
 
Se efectuará verificación jurídica al proponente, de conformidad con los documentos y criterios establecidos 
en el presente acápite. 
 
Los documentos aquí exigidos se verificarán para determinar su cumplimiento o no. El proponente individual 
y/o todos los miembros de la unión temporal o consorcio deberán cumplir con la presentación del documento 
exigido, a continuación: 
 
 

A. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  
 
En el anexo respectivo, cada Proponente Individual o Plural debe diligenciar y acompañar su propuesta con 
la Carta de Presentación, suscrita por él, si se trata de persona natural, o por el representante legal si es 
persona jurídica, o convencional si se trata de consorcios o uniones temporales, o por apoderado 



debidamente constituido y acreditado conforme a derecho, de acuerdo con el Formato del Anexo carta de 
presentación.   
 
Quien suscriba la Carta de Presentación de la Propuesta en nombre y representación del Proponente, debe 
contar con facultades expresas y suficientes para ello, así como, para suscribir el Contrato, en caso de 
adjudicación, y para recibir notificaciones  de cualquier decisión administrativa o judicial. 

 
Además, el representante legal del Proponente Individual y de los integrantes de Proponentes Plurales 
personas jurídicas y el representante convencional de estos últimos, o sus apoderados especiales, 
debidamente constituidos y acreditados, en su caso, deben disponer de atribuciones y facultades específicas 
y suficientes para presentar Propuesta en desarrollo de este Proceso de Selección; cumplir oportuna, eficaz y 
eficientemente los compromisos derivados de tal presentación; celebrar el Contrato proyectado; satisfacer los 
requisitos de ejecución; otorgar las garantías exigidas, y en general, comprometer a la persona jurídica o a la 
asociación para todos los anteriores efectos, representar sus intereses y obrar en su nombre en todos los 
actos, trámites y diligencias inherentes a la actuación contractual.  
 
Los oferentes deberán indicar en la carta de presentación cuales de los documentos aportados son de 
carácter reservado e indicar la norma que ampara dicha reserva. Si el oferente no hace pronunciamiento 
expreso  amparado por la ley  se entenderá que toda la oferta es pública.  
 
En todo caso, RTVC se reserva el derecho de no acatar la confidencialidad predicada de la información si va 
en contra de los principios de publicidad y contradicción que rigen los procesos de selección pública. 
 
Poder: Cuando el oferente actúe a través de un representante o apoderado deberá acreditar mediante poder, 
que su representante o apoderado está expresamente facultado para presentar  la oferta y firmar el contrato 
respectivo si a ello hubiere lugar.  
 
NOTA: NO PRESENTAR LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA GENERA EL RECHAZO 
DE  ESTA, TENIENDO EN CUENTA QUE EL MENCIONADO  ANEXO CONTEMPLA EL OFRECIMIENTO 
INTEGRAL DE LA PROPUESTA POR PARTE DEL PROPONENTE A RTVC. 

 
B. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EMITIDO POR LA CÁMARA DE 

COMERCIO  
 

Mediante el Certificado de Existencia y Representación Legal, RTVC verificará la capacidad jurídica de la 
sociedad como de quien la representa. Para tales efectos, tendrá en cuenta la identificación de la sociedad, 
duración, representante legal y sus facultades y que el objeto social de la firma oferente  esté directamente 
relacionado con el objeto propuesto en el presente proceso de selección.  
 
Si el PROPONENTE es persona jurídica debe presentar el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio, en donde conste que su duración no es inferior a la duración del 
contrato y tres (3) años más y que su objeto social sea suficiente para poder ejecutar el objeto del presente 
proceso de selección. Este certificado debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de la diligencia de cierre y presentación de ofertas señalada en el cronograma del 
proceso.  

 
Si la PROPUESTA es presentada por un consorcio o unión temporal, cada uno de sus miembros debe 
presentar de manera independiente la anterior certificación expedida con treinta (30) días calendario de 
anterioridad a la fecha de la diligencia de cierre y presentación de ofertas del presente proceso de selección. 



 
C. PERSONA JURÍDICA NACIONAL O EXTRANJERA CON SUCURSAL EN COLOMBIA 

 
En caso  de que el proponente sea persona jurídica nacional o persona jurídica extranjera con sucursal en 
Colombia, deberá presentar el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio, con fecha de expedición no superior a un mes con relación a la fecha de cierre del proceso de 
selección, donde conste el objeto y se acredite su existencia y representación legal, así como que la duración 
de la sociedad no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato y tres años más a partir de su 
terminación.  
 
 

D. CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES 
 
En caso de consorcio o unión temporal deberán aportar el documento respectivo de constitución del consorcio 
o unión temporal en los términos solicitados, y deberán acreditar que su término de duración no podrá ser 
inferior al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más a partir de su terminación. 
 
Así mismo, se debe presentar el Certificado de Existencia y Representación Legal de cada uno de sus 
integrantes.  
 
Por otra parte, en caso de que el consorcio o la unión temporal esté integrado a su vez por estas formas 
asociativas, cada uno de sus integrantes deberá presentar el documento de conformación de consorcio o 
unión temporal según corresponda.  

 
E. PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA 

 
Las personas jurídicas extranjeras que no tengan sucursal en Colombia, deben probar su existencia, 
representación legal y que dentro de su objeto social se encuentren las actividades exigidas en las Reglas de 
Participación con uno de los siguientes documentos: (i) el certificado expedido por la autoridad competente de 
cada país, acompañado con el respectivo apostillaje según corresponda, de acuerdo con los términos 
establecidos en el Decreto 106 de 2001 y la Ley 455 de 1998, o (ii) con la correspondiente certificación 
expedida por el Cónsul de Colombia, donde conste que la sociedad existe como persona jurídica, y el nombre 
de quien o quienes, de acuerdo con las disposiciones estatutarias, ejercen la representación legal y que 
dentro de su objeto social se encuentren las actividades exigidas en el pliego de condiciones definitivo. Dicho 
certificado debe haber sido expedido en una fecha no superior a un mes con relación a la fecha de cierre del 
proceso de selección. 
 
La duración de la sociedad no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato y cinco años más a partir 
de su terminación. La demostración de la duración de las personas jurídicas extranjeras debe realizarse 
utilizando cualquier medio probatorio legalmente válido en Colombia, incluyendo estatutos, certificados de 
existencia y representación legal, certificaciones de la autoridad competente, documentos de incorporación ó 
certificados expedidos por el Cónsul de la República de Colombia con jurisdicción en el país de su domicilio 
social, entre otros. 
 
En el caso de personas jurídicas extranjeras que no cuenten con domicilio en Colombia, deberá constituir 
apoderado con domicilio  en Colombia para que la represente y en caso de resultar adjudicatario deberá 
constituir dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato una sucursal en 
Colombia en los términos establecidos por el artículo 471 del Código de Comercio. La no constitución de una 
sucursal en los términos antes descritos, será causal de terminación anticipada del contrato por parte de 
RTVC. 



 
F. PERSONAS NATURALES 

 
En caso que el proponente sea persona natural deberá acreditar su capacidad para ejecutar el contrato 
derivado de este proceso mediante registro mercantil expedido con fecha no superior a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre de este proceso, en el cual se indique que el tipo de 
actividad o servicios registrados correspondan al objeto del presente proceso de selección, junto con 
fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
 

G. AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR LA OFERTA Y COMPROMETER A PERSONAS 
JURÍDICAS.  

 
Si el representante legal o apoderado no tiene facultades amplias y suficientes para presentar la Propuesta y 
contratar con la entidad, la propuesta será inhabilitada. En el caso de consorcios y uniones temporales cada 
uno de los integrantes de estas formas asociativas, deberá acreditar que su representante legal o apoderado 
cuenta con la autorización para presentar la oferta y contratar hasta por el monto del presupuesto de la 
contratación.  
 
 
 
 
 

H. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD 
SOCIAL  

 

 PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES O EXTRANJERAS CON SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
En el anexo respectivo, el Oferente deberá presentar certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este 
exista de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal si no está obligado a tener Revisor 
Fiscal, en donde se acredite el cumplimiento en el pago de los aportes a sus empleados, en los sistemas de 
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, correspondiente a los seis 
(6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En el evento de que la sociedad 
no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su 
constitución, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  
 
Para el caso en que el Oferente tenga un acuerdo de pago vigente, deberá certificar que se encuentra al día 
con los pagos acordados en el mismo.  
 
 

 CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES 
 
Si la oferta es presentada por un consorcio o unión temporal, cada uno de sus miembros deberá presentar de 
manera independiente la anterior certificación. 
 
Si uno de sus integrantes es una persona natural, ésta deberá  acreditar que se encuentra afiliada y cotizando 
al sistema general de seguridad social en salud y pensiones. 
   
NOTA COMÚN: En caso de que el oferente no esté obligado a realizar aportes parafiscales y seguridad social 
no deberá suscribir el anexo previsto en este numeral, deberá presentar en su lugar, una certificación 



expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el 
representante legal si no está obligado a tener Revisor Fiscal, en donde haga constar dicha circunstancia. 
 

 PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA      
     

La obligación de presentar las certificaciones de cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002 no aplica 
para personas jurídicas extranjeras, salvo en el caso en el que participen sucursales de éstas legalmente 
constituidas en Colombia, caso en el cual deberán presentar la certificación mencionada en el primer párrafo 
de éste numeral o una certificación del representante legal de la sucursal en la que manifieste que la sucursal 
no tiene empleados y, por lo tanto, no deben cumplir con lo señalado en la ley 789 de 2002. 
 

 PERSONAS NATURALES  
         

Tratándose de personas naturales, se deberá acreditar que se encuentran afiliadas y cotizando al sistema 
general de seguridad social integral en salud y pensiones. 

   
NOTA COMÚN: Sin embargo, en caso de que el oferente no esté obligado a realizar aportes parafiscales y 
seguridad social no deberá suscribir el anexo previsto en este numeral, deberá presentar en su lugar, una 
certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por 
el representante legal si no está obligado a tener Revisor Fiscal, en donde haga constar dicha circunstancia 

      
 
I. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

 
Para garantizar la seriedad de la oferta el proponente deberá constituir a favor de RADIO TELEVISIÓN 
NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC NIT 900002583-6 una póliza de Seguros, expedida por una entidad 
debidamente constituida y autorizada para funcionar en Colombia por una suma equivalente al diez por ciento 
(10 %) del valor del presupuesto oficial de la presente contratación, y su vigencia se extenderá desde el 
momento de la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de 
la etapa contractual. El periodo de vigencia de la garantía deberá cubrir como mínimo noventa (90) días, 
contados a partir de la Presentación de la propuesta.  
 
En el caso de consorcios y uniones temporales en la garantía de seriedad deberá precisarse que el afianzado  
es el Consorcio o la Unión Temporal y deberá incluir el porcentaje de participación de cada uno de los socios.   
 
La Garantía de Seriedad de la Propuesta deberá amparar los riesgos derivados del incumplimiento del 
ofrecimiento, previstos en el artículo 5.1.4.1° del Decreto N° 0734 de 2012. 
 
La no presentación de la garantía de seriedad con la oferta generará el rechazo de la oferta de conformidad 
con lo previsto en el artículo 5.1.7.1. del Decreto N° 0734 de 2012, los demás defectos de la garantía serán 
subsanables en el término que para el efecto establezca RTVC so pena de rechazo.  
 
 

J. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL.  
 
Tratándose de Consorcios o Uniones Temporales, utilizando el anexo respectivo del presente documento, 
deberán anexar el documento de conformación correspondiente, el cual deberá reunir  los siguientes  
requisitos: 
 



 Expresar si la participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal. El documento deberá 
consignar los términos que regirán la Unión Temporal o el Consorcio, esto es: i) duración, ii) objeto, 
iii) porcentaje de participación de cada uno de sus miembros, iv) participación de estos en la 
ejecución del contrato, v) elementos que no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y 
escrito de RTVC.  

 

 Expresar que la duración del Consorcio o de la Unión Temporal, no podrá ser inferior al plazo de 
ejecución del contrato y tres años más a partir de su terminación.  

 

 Designar en forma expresa, el nombre del representante legal de la Unión temporal o consorcio y el 
de su suplente con los respectivos documentos de identificación  y con sus  facultades. 

 

 Manifestar expresamente el grado de responsabilidad de los miembros en los aspectos 
administrativos, jurídicos, técnicos y económicos, (actividades que van a desarrollar cada uno de 
ellos) e indicar si dicha responsabilidad es solidaria. 

 
K. FOTOCOPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO -RUT- ACTUALIZADO. EN TODOS LOS 

CASOS DEBEN PRESENTAR ESTE DOCUMENTO.  

El oferente deberá presentar el documento actualizado y si la oferta es presentada por un consorcio o unión 
temporal, cada uno de sus miembros deberá presentar de manera independiente el anterior documento.  
 
 

L. COMPROMISO DE TRANSPARENCIA  
 
En el anexo respectivo, el Proponente apoyará la acción del Estado Colombiano y a RTVC para fortalecer la 
transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto deberá asumir los compromisos 
contenidos en el documento “COMPROMISO TRANSPARENCIA”, que hace parte de la Documentación 
Jurídica. 
 

M. CERTIFICADO DEL “SIRI” 

 
RTVC verificará mediante la consulta que el proponente no se encuentra en el Sistema de Información y 
Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI”, expedido por la Procuraduría General de la Nación, a 
nombre de la persona natural o jurídica. Imprimir la consulta. 
 

N. BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES 
 
RTVC verificará mediante la consulta respectiva que el proponente no se encuentra en el boletín de 
responsables fiscales de la Contraloría General de la Nación.  Imprimir la consulta. 
 

O. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES.  
 
RTVC verificará mediante la consulta respectiva, si el proponente no se encuentra reportado en la base de 
datos de la policía nacional. En el caso de los consorcios y uniones temporales cada uno de sus integrantes 
deberá no  encontrarse reportado en el respectivo boletín.. Imprimir la consulta 
 

 
4.2.2. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA 



Como soporte documental de la información financiera verificable, el proponente deberá presentar los 
siguientes documentos, que tendrán el carácter de subsanables y por ende podrán ser requeridos por parte 
de RTVC hasta antes de la adjudicación. 
 

 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 el artículo 37 de la Ley 222 de 1995 

 Notas a los estados financieros, según el artículo 36 de la Ley 222 de 1995 

 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 

 Declaración de renta del año gravable 2012 

 Fotocopia del Registro Único Tributario –RUT– en todos los casos. 
 
En caso de Consorcio o Unión Temporal cada uno de los participantes deberá adjuntar los 
documentos. 
 
Se verificará la capacidad financiera de los Proponentes con fundamento en los siguientes indicadores:  
 
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 ≤ 0.7  
CAPITAL DE TRABAJO ≥ 10 % del presupuesto oficial 
PATRIMONIO LÍQUIDO ≥ 10 % del presupuesto oficial 
 
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 o 
promitentes  
 
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 y se evaluará con base a los estados 
financieros al cierre del periodo fiscal 2012 como se indican a continuación: 
 
 
a) RAZÓN DE LIQUIDEZ MÍNIMA 
 
• Modalidades Individuales 
Los Proponentes que se presenten deben contar con una razón de liquidez, superior 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: 
 
 
 
 
 
 
 
• Modalidades Conjuntas 
Los participantes que se presenten bajo la modalidad de Consorcio o Uniones Temporales, deben contar en 
forma conjunta con una razón de liquidez superior 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, 
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 correspondiente a la fecha de corte 
de los respectivos Estados Financieros. 
 
La razón de liquidez mínima para Consorcios y Uniones Temporales se expresa mediante la siguiente 
fórmula: 
 
 
 
 
 
Donde i indica al Integrante del Participante.   
 
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).  
 
 
 
b) NIVEL DE ENDEUDAMIENTO MÁXIMO 
 
• Modalidades Individuales 
El Participante Individual debe tener un nivel de endeudamiento, calculado como los Pasivos Totales dividido 
entre los Activos Totales, de máximo cero punto setenta  (0.70). 
 
El nivel de endeudamiento máximo se expresa mediante la siguiente fórmula: 
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Corriente  Activo
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 Modalidades Conjuntas 
El participante que se presente bajo la modalidad de Consorcio o Uniones Temporales, debe tener en forma 
conjunta un nivel de endeudamiento inferior 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: 
 
  
 
 
 
Donde i indica cada uno de los Integrantes del Participante. 
 
 
 
c) CAPITAL DE TRABAJO MÍNIMO 
 
• Modalidades Individuales 
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. 
 
Capital de trabajo ≥ 10 % del presupuesto oficial 
 
 
• Modalidades Conjuntas 
Los Consorcios y Uniones Temporales deben contar en forma conjunta con un capital de trabajo igual o 
superior al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del  presente proceso de selección de manera 
conjunta, según el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. 
 
La determinación del capital de trabajo del Consorcio o  la 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 cierre del periodo fiscal 2012 y sumando todas las 
ponderaciones, así: 
  
 
 

i

ii Oficial oPresupuest 10% )porcentualión participacTrabajo de (Capital

 
 
Dónde: i: indica cada uno de los integrantes del Participante.  
 
 
d) PATRIMONIO LÍQUIDO 
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Total Activo

Total Pasivo
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• Modalidades Individuales 
El Participante debe tener un patrimonio en pesos colombianos, igual o superior al 10% del presupuesto 
oficial del presente proceso de selección.  
 

 aluestoOficiesupPr%10Patrimonio   
  
 
• Modalidades Conjuntas 
Los Consorcios y  Uniones Temporales deben contar en forma conjunta 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 o la 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 cierre del periodo fiscal 2012 y sumando todas las ponderaciones, así: 

 

 
 

i

ii Oficial oPresupuest 10% )porcentualión participaco(Patrimoni

 
 
Dónde: i: indica cada uno de los integrantes del Participante. 
 
 
4.2.3. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  
 

1.1.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
EXPERIENCIA EN PROYECTOS AUDIOVISUALES (HABILITANTE) 
 
El proponente deberá acreditar su experiencia mediante la presentación de mínimo 3 máximo 5 certificaciones 
de contratos  ejecutados en un 100%,  desde el 1 de enero de 2006 hasta la fecha prevista para el cierre del 
proceso, cuyo objeto este directamente relacionado con servicios de producción audiovisual o producción de 
proyectos de campañas publicitarias que incluyan productos audiovisuales para emisión en televisión o de 
comunicación integrales (360°) y cuya suma de valores sea superior o igual al 50% del presupuesto oficial 
estimado para esta contratación. 
 
Dichos documentos acreditan la experiencia en producción de televisión y el manejo de recursos para 
proyectos y campañas de comunicación. 
 
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. Objeto del contrato 
6. Valor del contrato ejecutado 
7. 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) 
8. 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 
9. 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. 
10. No se aceptaran certificaciones otorgadas por el mismo proponente.  
 
 
En caso de que acrediten experiencia de participación en contratos anteriores bajo la figura de consorcios y 
uniones temporales, el valor de los contratos certificados que se aporten, se verificará de acuerdo con el 
porcentaje de participación que haya tenido en las formas asociativas antes mencionadas. 
La experiencia de la unión temporal será el conjunto (suma) de la presentada por todos sus miembros, 
siempre y cuando coincidan los años en los que se demuestra dicha experiencia. 
 
 
Nota 1: Además de las certificaciones solicitadas, el proponente deberá diligenciar el Anexo 
correspondiente, para efectos de que la entidad pueda realizar la respectiva verificación. 
 
 
Nota 2: Cuando los documentos aportados no sean certificaciones sino cuando se trate de documentos 
equivalentes e idóneos expedidos por el contratante que sirvan como prueba del servicio prestado  y que 
reflejen  el valor o costo del  servicio y el periodo de ejecución, tales como contratos que soporten el valor, 
órdenes de compra y/o servicio, certificados de supervisión, acta de liquidación contractual, entre otros, 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  
4) Objeto del contrato o servicio prestado 
5) Valor del contrato 
 
Nota 3: Respecto del periodo de ejecución, es  necesario especificar por lo menos el año en el que se celebró 
y se ejecutó el contrato. 
 
Nota 4: Para el caso de los contratos celebrados y/o ejecutados en el 2013, es necesario allegar cualquier 
documento que sirva como medio de prueba (acta de liquidación, acta de finalización, certificación de 
cumplimiento entre otros) para establecer que el mismo ya fue ejecutado y por lo tanto se encuentra 
legalmente terminado. 
 
Nota 5: En todo caso, respecto de los documentos equivalentes que alleguen los proponentes, RTVC se 
reserva el derecho de verificar los mismos, con  el fin de constatar su veracidad. 
 
 

1.1.2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE LA OFERTA 
 
El proponente deberá  suscribir el Anexo técnico 2, en señal de conocimiento de las características y 
condiciones técnicas mínimas  requeridas por RTVC para la ejecución del proyecto, en especial respecto de 
los requisitos mínimos de servicios de producción y posproducción, gastos de producción y logística.  
 



La verificación del documento de aceptación de las condiciones y requerimientos para la producción no tiene 
ponderación alguna; se trata de obtener del proponente el compromiso escrito de cumplir con tales 
condiciones y requerimientos de manera estricta frente al pliego de condiciones. 
 
 
4.2.4. FACTORES DE EVALUACION - FACTORES PONDERABLES (HASTA 1000 PUNTOS) 

 
Las ofertas de los proponentes que hayan sido previamente habilitadas, se calificarán de acuerdo con los 
criterios que se señalan a continuación: 
 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

ÍTEM FACTOR DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE 
MAXIMO PUNTAJE 

1 

OFERTA ECONÓMICA  
 

- Tarifa de equipos o servicios de producción y 
posproducción de televisión (800 puntos) 

 
 

Estación de video 200 

800 PUNTOS 

Estación logger 100 

Estación graficación 200 

Estación postproducción de audio 200 

Puestos de trabajo compatibles con el servidor 
de post-producción de RTVC 

60 

Puestos de trabajo plataforma pc windows 40 

2 

   

100 PUNTOS 
Porcentaje por prestación de servicios 
(100 puntos) 

  

3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL   100 PUNTOS 

TOTAL   1.000 PUNTOS 
  

 
4.2.5. FACTORES  DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA (HASTA 900 PUNTOS) 
 
OFERTA DE TARIFAS DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PRODUCCIÓN Y POSPRODUCCIÓN DE 
TELEVISIÓN - HASTA 800 PUNTOS 
 
Se tendrá en cuenta en este criterio el valor ofertado por el proponente frente a los servicios técnicos de 
producción y posproducción de televisión, a que se refiere el Anexo 3, Técnico económico. 
 
En el Anexo No. 2 Anexo Técnico se indican las características y requerimientos técnicos mínimos  
requeridos. 
 
Con base en este anexo el proponente deberá diligenciar el Anexo 3 PROPUESTA ECONÓMICA y realizar 
su oferta, teniendo en cuenta los costos directos, indirectos como materiales, equipos, herramientas, mano de 
obra incluido prestaciones sociales, aportes de ley y seguridad industrial, transporte al sitio y control de 
calidad, impuestos IVA y la utilidad; sin embargo, la oferta se evaluará a precio global, por lo tanto cualquier 
error u omisión en la estimación de estos costos por parte del proponente ganador, no dará lugar a modificar 
el valor propuesto y deberá asumir el sobre costo que esto le ocasione. 
 
El oferente deberá tener en cuenta que las tarifas estipuladas en el anexo económico (Anexo 3) incluyen 
como obligación de su parte, que cada estación solicitada y/o por solicitar, cuente con un escritorio y silla 
ergonómica para el personal que lo operará, conectividad a internet de mínimo 20 Mbps y conexión a un 
equipo de impresión funcionando en óptimas condiciones; así mismo, las estaciones deben contar con un 



sistema de aire acondicionado que garantizará la seguridad, conservación y buen desempeño de los equipos 
durante la ejecución del contrato. 
 
Adicionalmente, el cableado interno de comunicación de señales audio, video, datos y fibra óptica entre salas 
de edición, salas gráficas, salas de audio, logger, equipos de reproducción, equipos de grabación, estaciones 
de trabajo y servidor debe ser suministrado por el contratista con cargo al proyecto. El cual debe contar con 
las normas de cableado estructurado y responder a las indicaciones del equipo de ingeniería de RTVC. Dicho 
cableado quedará bajo propiedad de RTVC. 
 
En ningún caso el valor ofertado por el proponente para cada servicio técnico puede ser inferior al ochenta y 
cinco por ciento (85%) del presupuesto por tarifa, pues esta cifra hace parte del techo mínimo planteado 
dentro del estudio de mercado, ni superior al techo establecido para cada tarifa. 
 
Con lo anterior se pretende evitar que se presenten ofertas artificialmente bajas que no garanticen el 
adecuado cumplimiento  del objeto contractual durante el plazo establecido; así mismo, se basa en 
experiencias anteriores en los cuales no se estableció  tarifa base, resultando adjudicada una oferta con 
precios bajos respectos a los promedios del mercado y una posterior finalización temprana del proyecto por 
imposibilidad de la casa productora para continuar sosteniendo los precios ofrecidos, ocasionando por 
consiguiente una paralización en la prestación del servicio. 
 
Dado que el tipo de contrato resultante del proceso de invitación abierta es una prestación de servicios 
logísticos y operativos, es un factor de vital importancia el determinar el valor de los servicios prestados, pues 
de este valor se determina el número de servicios que se pueden prestar y el monto de los mismos. Es por 
ello que en los factores de ponderación se da una mayor importancia a este punto. 
 
En el momento de la evaluación económica de las propuestas, RTVC verificará las operaciones aritméticas de 
los componentes de los valores, y en caso de presentarse algún error, se procederá a su corrección. 
 
 
NOTA: El valor de cada servicio se presentará en pesos (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, cuando el 
valor sea igual o superior a 51 centavos y a la unidad inferior, cuando sea igual o inferior a los 50 centavos 
 
De esta manera, para proceder a la evaluación de las tarifas de servicios técnicos, RTVC ha considerado la 
fórmula de “media aritmética” y “menor valor”, la cual se definirá mediante sorteo en la audiencia de cierre del 
proceso se selección.  
 
 
MEDIA ARITMÉTICA 
 
Con las propuestas hábiles (incluyendo el valor del presupuesto) admitidas jurídica y Financieramente y que 
cumplan con los requerimientos mínimos técnicos, se calculará la media aritmética para clasificar y asignar 
puntaje y se evaluará para cada Equipo o servicio de producción y postproducción requerido y de 
acuerdo a cada puntaje por tarifa IVA Incluido 
 
El precio total ofertado, se calculará aplicando media aritmética para clasificar y asignar puntaje IVA Incluido, 
así: 
 



FORMULA 

Promedio  
Aritmético   

= 
Sumatoria propuestas hábiles   (Incluido el presupuesto 

tarifa techo por equipo o 
servicio.)  Numero de propuestas hábiles  

  
 
Puntaje: 
La propuesta que se encuentre más cercana y por debajo del valor Promedio Aritmético se le Asignarán el 
puntaje establecido por cada Equipo o Servicio de producción y postproducción requerido. 
. 
• Las demás propuestas que se encuentren por debajo de la media aritmética se les asignará el puntaje de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Media 
Aritmética 

= 

Valor de la propuesta hábil x Puntaje Máximo 
por equipo o 

servicio 
 

Promedio Aritmético 
 

   
• Las propuestas restantes que se encuentren por encima del promedio aritmético se les asignará el puntaje 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
 

Media 
Aritmética 

= Promedio Aritmético x 

Puntaje Máximo 
por equipo o 

servicio 
 

  
 
MENOR VALOR DE LA OFERTA 
 
El proponente que presente el menor valor de la oferta obtendrá el mayor puntaje establecido por cada 
Equipo o servicio de postproducción requerido. Los demás proponentes recibirán un puntaje proporcional, 
de acuerdo al valor presentado, para lo cual se utilizará la siguiente fórmula y se evaluará por cada Equipo o 
servicio de postproducción requerido y de acuerdo a cada puntaje por tarifa, IVA incluido. 
 
Pce = PCE * (Vmin / Voi) 
 
Donde:  
Pce = Puntaje asignado a la oferta por cada tarifa 
Vmin = Valor de la propuesta más baja 
Voi = Valor de la propuesta en evaluación 
 
En el momento de la evaluación económica de las propuestas, RTVC verificará las operaciones aritméticas de 
los componentes de los valores, y en caso de presentarse algún error, se procederá a su corrección. Para 
efectos de la adjudicación se tendrá en cuenta el valor corregido. 
 
 
HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - HASTA 100 PUNTOS (Anexo 4) 
 
El porcentaje ofertado para la prestación del servicio no debe ser inferior al 6% ni superior al 8%.   
 



Si la anterior indicación no es respetada por el oferente en su oferta económica, se incurrirá en causal de 
rechazo. 
 
Teniendo en cuenta que en el sector audiovisual y comunicaciones no existe una entidad, ni legislación que 
regule o enuncie el porcentaje por prestación de servicios ni que determine dicha cifra, el presupuesto oficial 
del proceso se obtuvo al considerar los valores históricos manejados en RTVC para este tipo de 
contrataciones, resultante de un análisis comparativo de las adjudicaciones anteriores con objeto similar, 
donde los equipos y demás necesidades de RTVC fueron equivalentes a los que esta convocatoria solicita, tal 
y como se describe a continuación: 

 
Año Nombre del proyecto Valor proyecto Comisión  Género - público 

1 2008 Autopromociones 1.325.248.600 6% Piezas publicitarias 

2 2008 Juegos Olímpicos de Beijing 750.000.000 12% Evento deportivo 

3 2008 Especiales culturales 912.750.000 8% Eventos 

4 2008 

Festivaliando 280.000.000 

8% 

Magazín 

Zoom 510.000.000 Magazín deportivo 

Especiales deportivos 900.000.000 Eventos 

5 2009 Autopromociones 1.000.000.000 6% Piezas publicitarias 

6 2009 Acceso directo 1.687.800.000 6% Periodístico 

7 2009 Mi señal al aire 2.324.040.000 6% Infantil - 

8 2010 Autopromociones 1.000.000.000 10% Piezas publicitarias 

9 2010 Misión Chef 1.700.000.000 6% Magazín de cocina 

10 2010 

Eventos deportivos 

1.950.000.000 6% 
Eventos especiales 

culturales y 

deportivos 

Especiales culturales 

Defensor del televidente 

Festivaliando 

11 2010 

Eventos deportivos 360.000.000 

6% 

Eventos deportivos 

Especiales culturales 160.000.000 
Especiales 

culturales 

Defensor del televidente 192.000.000 Magazín 

Festivaliando 184.000.000 Documental 

12 2011 

Radiónica 

850.000.000 6% 

Música en vivo 

Desde la cabina Directo - entrevista 

Festivaliando Serie documental 

Defensor del televidente Magazín 

Especiales culturales Documental 

13 2011 Promociones 931.332.640 6% Piezas publicitarias 

14 2012 

Conversaciones 

1.435.500.000 6% 

Entrevista 

Radiónica Música en vivo 

Desde la cabina Directo - entrevista 

Micromemoria 
Actualidad - 
documental 

Defensor del televidente Magazín 

Especiales culturales Documental 

   26.272.671.240   

   
Este factor de evaluación se tiene en cuenta en aras de optimizar los recursos económicos del proyecto a 
contratar.  
  
Para efectos de asignar puntaje a este criterio, el proponente deberá diligenciar el Anexo Nº 4 que 
corresponda en el pliego de condiciones del proceso de selección   
 
 

HONORARIOS POR  LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 

Puntaje 

6% 100 

7% 80 

8% 60 
  



 
El porcentaje ofertado por la prestación del servicio no debe ser inferior al 6% ni superior al 8% so pena de 
incurrir en causal de rechazo de la oferta. 
 
 

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 Invitación Abierta. 
 
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.  
 
Nota: Cuando de conformidad con la información a su alcance la entidad estime que el valor de una oferta 
resulta artificialmente bajo, requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él 
ofertado. Analizadas las explicaciones, el comité asesor evaluador recomendará el rechazo o la continuidad 
de la oferta explicando sus razones. 
 

 
4.2.6. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (HASTA XXX PUNTOS) 
 
 
Considerando que los equipos con los cuales se prestará el servicio son de origen extranjero, se otorgarán 
hasta cien (100) puntos a los oferentes de origen nacional o hasta cincuenta (50) puntos a los oferentes de 
origen extranjero, considerando que es el oferente quien prestará el servicio. Para tal efecto, se deberá 
presentar el Anexo 5 debidamente diligenciado y suscrito por el representante legal. 
 

 

 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (HASTA 100 PUNTOS)

En caso de que el proponente sea de origen Nacional 100 puntos

En caso de que el proponente sea de origen Extranjero o mixto 50 puntos

TOTAL 100 puntos  
 
Para efectos de ponderar este factor, el proponente deberá diligenciar el Anexo N° 6. 
 
NOTA: Señor oferente, teniendo en cuenta que éste documento otorga puntaje, su no presentación no 
es subsanable, por consiguiente en caso de que no sea diligenciado, NO será posible requerir al 
proponente para que lo allegue, y en consecuencia la entidad procederá a no otorgar ningún puntaje. 
 
4.4. CRITERIOS DE DESEMPATE  
 
Cuando se presente empate en el puntaje final entre varios oferentes, se dirimirá así: 



Primer Criterio: En caso de empate se preferirá a aquel que haya obtenido mayor puntaje en la evaluación 
económica. 
Segundo Criterio: Si el  empate persiste se preferirá a aquel que haya obtenido mayor puntaje en la 
Evaluación Técnica. 
Tercer criterio: Si persiste el empate y si a ello hubiera lugar, se preferirá la oferta de bienes o servicios 
nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 
Cuarto criterio: Si persiste el empate y si a ello hubiera lugar, se preferirá el proponente que acredite ser una 
Mipyme o al consorcio o unión temporal que acredite que por lo menos uno de sus integrantes tiene la calidad 
de Mipyme. Para dicho evento, el proponente deberá presentar en una certificación su calidad de Mipyme –la 
cual deberá estar suscrita por el representante legal de Micro, pequeñas y medianas empresas–, en la que se 
acredite que su empresa cumple con los requisitos establecidos en el artículo 2 de la ley 905 del 2 de agosto 
de 2004 y demás normas vigentes y aplicables sobre la materia. En caso de consorcios o uniones temporales, 
dicha manifestación debe hacerse por el integrante que ostente la calidad de Mipyme. 
Quinto criterio: Si no hay lugar a la hipótesis prevista en el numeral anterior y entre los empatados se 
encuentran consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura en los que tenga participación al 
menos una Mipyme, este se preferirá. 
Sexto criterio: Si persiste el empate, se preferirá al proponente singular que acredite tener vinculado 
laboralmente por lo menos un mínimo del 10% de sus empleados en las condiciones de discapacidad y el 
cumplimiento de los presupuestos contenidos en la Ley 361 de 1997, debidamente certificadas por la oficina 
de trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un año de anterioridad y que 
certifique adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al de la contratación. 
Séptimo criterio: En caso que no proceda la hipótesis anterior, y entre los proponentes se encuentren 
proponentes singulares o plurales conformados por consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad 
futura conformados con al menos un integrante que acredite las circunstancias establecidas en la Ley 361 de 
1997 referidas en el numeral anterior, será preferido frente a los demás.   
Octavo criterio: En caso tal que después de aplicar los anteriores criterios, y las propuestas continúen 
empatadas, se dirimirá de la siguiente manera: Se citará a las firmas proponentes para que se presente un 
representante o persona debidamente autorizada mediante documento suscrito por el representante legal, a 
la audiencia pública en la hora y fecha comunicada por RTVC, en la cual se realizará un sorteo mediante el 
sistema de balotas. 
Se asignará un número a cada una de las propuestas en empate; se depositarán en una bolsa el número de 
balotas correspondiente al número de propuestas en empate, en presencia de los asistentes, previa 
verificación de probidad de las mismas, se elegirá entre los asistentes a la persona encargada de sacar la 
balota; el número de propuesta correspondiente al número de la balota extraída de la bolsa será la propuesta 
adjudicataria. De la anterior actuación se dejará constancia en acta suscrita por los participantes, que será 
publicada en la página www.senalcolombia.gov.co El acta se entenderá que hace parte integral del documento 
de la evaluación. 
 
Nota: Si con la consolidación  de la evaluación definitiva, resultaren  dos o más ofertas con el mismo puntaje 
RTVC, solicitará los documentos necesarios para certificar las anteriores condiciones y posteriormente, dar 
aplicación a los mencionados criterios de desempate sobre la evaluación. 

 
 
4.5. CAUSALES DE RECHAZO 
 
La ausencia de los requisitos o la falta de los documentos solicitados referentes a la futura contratación o al 
proponente que no sean necesarios para la comparación de propuestas no servirá de título suficiente para el 
rechazo de los ofrecimientos hechos, salvo que exista renuencia por parte del proponente frente al suministro 
de información o documentación de esta naturaleza que la entidad haya considerado necesario conocer. 
Serán rechazadas las propuestas, en general, cuando por su contenido impidan la selección objetiva. 

http://www.senalcolombia.gov.co/


 
Constituirán causales de rechazo las siguientes: 
 
a) Cuando un mismo proponente, por sí o por interpuesta persona, presente más de una propuesta básica. 

En este caso, la segunda propuesta será rechazada, teniendo en cuenta el orden de radicación en la 
entidad. 

b) Cuando el proponente o los miembros de la unión temporal o consorcio se encuentren incursos dentro de 
alguna de las inhabilidades o incompatibilidades para contratar de acuerdo con las disposiciones previstas 
en las normas vigentes. 

c) No cumplir con los parámetros mínimos financieros expresados en cifras y porcentajes que se indican en 
las presente Reglas de Participación. 

d) No presentar la carta de presentación. 
e) No presentar el Anexo técnico, modificarlo, condicionar su contenido o no ofertar las condiciones mínimas 

expresadas allí. 
f) No diligenciar el Anexo “Oferta Económica” de tal forma que impida su comparación objetiva o el 

conocimiento sobre el valor ofertado o se modifique la descripción y/o cantidad del o los elementos a 
adquirir o servicios a contratar. 

g) Cuando la propuesta se presente de manera parcial respecto a la totalidad de requerimientos técnicos 
mínimos de la oferta y condiciones establecidas en el presente documento, o incompleta, en cuanto que 
se omita información necesaria para la comparación objetiva de la misma. 

h) Cuando no se presente garantía de seriedad de la oferta con la propuesta en forma simultánea, de 
conformidad con el Decreto 734 de 2012. 

i) Cuando la oferta supere el presupuesto oficial o por lotes o ítems, según aplique para el proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO No. 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN 
 

Ciudad y Fecha: ___________________________________ 
 
Señores: 
Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC 
Coordinación de Procesos de Selección 
Oficina Asesora Jurídica 
Carrera 45 N°. 26 – 33 
Ciudad 
 
Referencia: Proceso de Invitación Abierta N°. XXX de 2013 
 
El suscrito identificado con la CC ______________ expedida en ___________actuando  como (persona 
natural; 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 las Reglas de Participación del proceso de selección de la 
referencia para contratar integralmente bajo la modalidad de administración delegada, la administración de 
recursos financieros, técnicos, logísticos y humanos para el diseño, preproducción, producción, posproducción, 
transmisión y exhibición de proyectos especiales,  conversaciones y todo lo que vemos, en cumplimiento de los 
objetivos y gestión del Canal Señal Colombia en el periodo 2013 -2014.  

 
 
Declaro bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de la presente carta que: 
 
1. El valor total de la propuesta es la suma de _________.  
2. Esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta. 
3. Ninguna Entidad o persona distinta del firmante tienen interés comercial en esta propuesta ni en el 

contrato probable que de ella se derive. 
4. He leído cuidadosamente el pliego de condiciones del proceso de selección, 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 propuesta. 

5. Con la presentación de la propuesta declaro que conozco y acepto todos los anexos y adendas del 
Pliego de condiciones, 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 allí y a diligenciar los anexos obligatorios que se establecen 
a continuación: 
 

 Anexo Carta de presentación de la Propuesta 

 Anexo de Especificaciones Técnicas Mínimas 

 Anexo Propuesta Económica 

 Anexo Apoyo a la Industria Nacional 

 Anexo Compromiso Transparencia  

 Anexo de Certificación Cumplimiento Obligaciones Aportes Parafiscales y al Sistema 
Integral de Seguridad Social  

 Anexo de Documento de Conformación de Consorcio o Unión Temporal (Si Aplica) 

 Anexo de Experiencia 
 



6. 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.   

 
7. Nos comprometemos a ejecutar el objeto del contrato en un plazo de ________ contados a partir de la 

fecha de iniciación, con posterioridad al perfeccionamiento del contrato, la aprobación de su garantía 
y/o demás requisitos de orden contractual exigidos para el inicio de su ejecución. 

8. La Vigencia de nuestra oferta es por un término de noventa (90) días a partir de su fecha de 
presentación. 

9. Nos comprometemos a cumplir con las obligaciones de garantía y protocolización establecidas en el 
pliego de condiciones. 

10. 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. 

11. Nos comprometemos a cumplir con las especificaciones y características de los equipos presentados     
en la oferta técnica de la propuesta y los demás exigidos en el anexo respectivo  

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

requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones. 
14. 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. Asimismo, 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. 

 
 
Atentamente, 
 
REPRESENTANTE LEGAL:    ___________________________________________ 
Empresa: 
Correo electrónico:  
Teléfono:  
 
 
 
 



 
 

ANEXO No. 2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
 

Características y requerimientos técnicos mínimos 
 

A continuación se describen las especificaciones técnicas mínimas requeridas por la RTVC y las 
características técnicas de los servicios y equipos solicitados.  
 
DISPONIBILIDAD 

MÍNIMA EN 
CANTIDAD  

EQUIPO O SERVICIO REQUERIDO 

Una (1) estación EDICIÓN DE VIDEO 
 

HARDWARE 

 DOS (2) PROCESADORES INTEL XEON 2.66GHZ DE SEIS (6) NÚCLEOS 

 MEMORIA RAM 32GB DDR3   

 DISCO DURO 1TB SATA 

 UNIDAD ÓPTICA DVD-RW DUAL LAYER 

 TARJETA DE VIDEO HD 1GB VRAM  

 MONITOR LCD/LED HD WIDESCREEN DVI, VGA, HDMI 

 MOUSE Y TECLADO USB 

 TARJETA DE FIBRA ÓPTICA (8GBPS) DUAL CHANNEL CON TRANSCIEVERS  

 TARJETA GIGABITETHERNET (10/100/1000 MBPS) DUAL PORT 

 CUATRO (4) PUERTOS FIREWIRE 800 

 CUATRO (4) PUERTOS USB 

 TARJETA MULTILECTORA  PARA MICROSD,MINI-SD, MS DUO O 
TARJETAS M2, COMPATIBLE CON LA ÚLTIMA UDMA, SDHC, TARJETAS DE 
MEMORIA SECURE DIGITAL EXTREME CAPACIDAD (SDXC)    

 
SOFTWARE 

 SISTEMA DE ARCHIVO COMPATIBLE CON EL SERVIDOR DE POST-
PRODUCCIÓN DE RTVC XSAN 2.3 O SUPERIOR 

 SOFTWARE NLE  PROFESIONAL, COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE POST-
PRODUCCIÓN DE RTVC,  PARA FLUJOS DE TRABAJO HD/SD: 

o DV NTSC 
o HDV 
o PRORES 422 
o XD-CAM 
o DVC PRO NTSC 
o DVC PRO HD 
o IMX 
o AVCHD 

 PLUG-INS O COMPLEMENTOS GRÁFICOS PARA OPTIMIZAR EL TRABAJO DE 
POST-PRODUCCIÓN: 

o PARA EFECTOS 3D 
o PARA EFECTOS DE COLORIZACIÓN 
o PARA CLAQUETAS 

 UTILIDAD PARA QUEMAR DVD (DATOS, VIDEO, AUDIO E IMÁGENES DE 
DISCOS) 
 

CAPTURADORA DE VIDEO SD/HD INTERNA PCI EXPRESS: 

 ENTRADA/SALIDA VIDEO/AUDIO ANALÓGICA 



o VIDEO COMPOSITE 
o VIDEO COMPONENT 
o VIDEO Y/C 
o AUDIO 4 CHANNELS 

 ENTRADA/ SALIDA VIDEO/AUDIO DIGITAL 
o VIDEO SDI HD/SD 
o VIDEO HDMI 
o AUDIO AES/EBU 

 CONTROL VTR 
o PUERTO RS-422 

 
MEZCLADOR DE AUDIO 

 12 CANALES 
 

MONITOREO 

 MONITOR DE AUDIO PROFESIONAL  
o RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 90HZ A 20 KHZ CROSSOVER 

FRECUENCY 3.3HZ 
o PROTECCIÓN CONTRA INTERFERENCIA DE RADIOFRECUENCIA 
o LIMITACIÓN DE SALIDA DE CORRIENTE SOBRE TEMPERATURA 

TRANSIENTES DE ENCENDIDO Y APAGADO 
o TIPO DE ENTRADA: RCA LR 
o POTENCIA RMSSPL: 101.5DB @ 1METRO, POTENCIA DINÁMICA 10 

VATIOS CONTINUOS POR CANAL 

 MONITOR DE VIDEO PROFESIONAL LCD CON ENTRADA HD/SD SDI, 
COMPOSITE, COMPONENT              

Dos (2) estaciones LOGGER 
               
HARDWARE 

 PROCESADOR CORE I5 DE INTEL DE CUATRO NÚCLEOS A 2,5 GHZ CON 6 MB 
DE CACHÉ EN CHIP DE NIVEL 3 COMPARTIDA 

 UN PUERTO THUNDERBOLT EN EL IMAC DE 21,5 PULGADAS 

 DOS PUERTOS THUNDERBOLT EN EL IMAC DE 27 PULGADAS 

 SALIDA MINI DISPLAYPORT PARA DVI, VGA Y DVI DE DOBLE CANAL  

 UN PUERTO FIREWIRE 800  

 4 PUERTOS USB 2.0 

 TARJETA MULTILECTORA  PARA MICROSD,MINI-SD, MS DUO O 
TARJETAS M2, COMPATIBLE CON LA ÚLTIMA UDMA, SDHC, TARJETAS DE 
MEMORIA SECURE DIGITAL EXTREME CAPACIDAD (SDXC)    

 SUPERDRIVE A 8X DE CARGA POR RANURA CON GRABACIÓN DE DOBLE 
CAPA A 4X (DVD±R DL, DVD±RW Y CD-RW) 

 ENTRADA/SALIDA DE AUDIO GIGABIT ETHERNET 10/100/1000BASE-T 
(CONECTOR RJ-45) 

 
SOFTWARE 

 SISTEMA OPERATIVO COMPATIBLE CON EL SERVIDOR DE POST-
PRODUCCIÓN DE RTVC  

 SOFTWARE NLE PROFESIONAL, COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE POST-
PRODUCCIÓN DE RTVC,  PARA FLUJOS DE TRABAJO HD/SD 

o DV NTSC 
o HDV 
o PRORES 422 
o XD-CAM 
o DVC PRO NTSC 



o DVC PRO HD 
o IMX 
o AVCHD 

 SOFTWARE PROFESIONAL DE PROCESAMIENTO DE PALABRA, HOJA DE 
CÁLCULO, MULTIMEDIA, MANEJOS GRÁFICOS, GENERADOR DE 
PRESENTACIONES Y NAVEGADOR DE INTERNET. 

 
CAPTURADORA DE VIDEO SD/HD EXTERNA FIREWIRE 

 ENTRADA/SALIDA VIDEO/AUDIO ANALÓGICA 
o VIDEO COMPOSITE 
o VIDEO COMPONENT 
o VIDEO Y/C 
o AUDIO 4 CHANNELS 

 ENTRADA/ SALIDA VIDEO/AUDIO DIGITAL 
o VIDEO SDI HD/SD 
o VIDEO HDMI 
o AUDIO AES/EBU 

 CONTROL VTR 
o PUERTO RS-422 

MONITOREO 

 AUDÍFONOS PROFESIONALES 
 
 
CASETERAS ANALÓGICAS* 

 TRES (3) CASETERAS BETACAM RECORD CON CONVERSOR A/D (SDI) AUIDIO 
EMBEBIDO 

 
CASETERAS DIGITALES* 

 DOS (2) CASETERAS PARA FORMATO DV, DVCAM Y HDV 
o ENTRADAS Y SALIDAS SDI HD/SD 
o ENTRADA DE PUERTO REMOTO RS-422 
o PUERTO DE SALIDA Y ENTRADA ANALÓGICOS DE AUDIO 

BALANCEADOS XLR  
      
UN (1) REPRODUCTOR Y GRABADOR BLU RAY  
 
*LAS CASETERAS DEBEN ESTAR ORGANIZADAS EN RACK CON PATCH PANEL DE VIDEO, 
AUDIO  Y REMOTOS PARA ENRUTAMIENTO. 
 

Tres (3) estaciones      GRAFICACIÓN 
 
HARDWARE 

 DOS (2) PROCESADORES INTEL XEON 2.66GHZ DE SEIS (6) NÚCLEOS 

 MEMORIA RAM 32GB DDR3 

 DISCO DURO 1TB SATA 

 UNIDAD ÓPTICA DVD-RW DUAL LAYER 

 TARJETA DE VIDEO HD 1GB VRAM 

 DOS (2) MONITOR LCD/LED HD WIDESCREEN DVI, VGA, HDMI  

 MOUSE Y TECLADO USB 

 TARJETA DE FIBRA ÓPTICA (8GBPS) DUAL CHANNEL CON TRANSCIEVERS  

 TARJETA GIGABITETHERNET (10/100/1000 MBPS) DUAL PORT 

 CUATRO (4) PUERTOS FIREWIRE 800 

 CUATRO (4) PUERTOS USB 



 
SOFTWARE 

 SISTEMA DE ARCHIVO COMPATIBLE CON EL SERVIDOR DE POST-
PRODUCCIÓN DE RTVC XSAN 2.3 O SUPERIOR 

 SOFTWARE DE GRAFICACIÓN PROFESIONAL, COMPATIBLE CON EL 
SISTEMA DE POST-PRODUCCIÓN DE RTVC, PARA TRABAJAR EN HD/SD CON 
LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 

o CHROMA KEY 
o RETOQUE DE IMÁGENES 
o DISEÑO 3D 
o CREACIÓN DE MOTIVOS VECTORIALES 
o ESTABILIZACIÓN DE VIDEO 
o COLORIZACIÓN 
o CREACIÓN DE EFECTOS VISUALES CINEMÁTICOS 
o CAPACIDAD PARA GENERAR MEDIOS AUDIOVISUALES PARA 

DISPOSITIVOS MÓVILES E INTERNET 

 SOFTWARE NLE PARA FLUJOS DE TRABAJO HD/SD 
o DV NTSC 
o HVD 
o PRORES 422 
o XD-CAM 
o DVC PRO NTSC 
o DVC PRO HD 
o IMX 
o AVCHD 

 PLUG-INS O COMPLEMENTOS GRÁFICOS PARA OPTIMIZAR EL TRABAJO DE 
POST-PRODUCCIÓN: 

o PARA EFECTOS 3D 
o PARA EFECTOS DE COLORIZACIÓN 
o PARA CLAQUETAS 

 UTILIDAD PARA QUEMAR DVD (DATOS, VIDEO, AUDIO E IMÁGENES DE 
DISCOS) 

 
TABLA DE GRAFICACIÓN DIGITAL 

 INTERFACE USB 

 GRIP PEN 

 BASE PARA GRIP PEN 

 MOUSE 

 AREA DE TABLA  22CMX14CM 

 JUEGO DE PLUMAS (NIBS) DE REMPLAZO (CINCO (5)STANDARD NIBS, UNA 
(1) FLEX NIB, UNA (1) STROKE NIB, Y TRES (3) HARD FELT NIBS) 

 
 

Una (1) estación ESTACIONES DE AUDIO 
 
HARDWARE 

 DOS (2) PROCESADORES INTEL XEON 2.66GHZ DE SEIS (6) NÚCLEOS 

 MEMORIA RAM 32GB DDR3 

 DISCO DURO 1TB SATA 

 UNIDAD ÓPTICA DVD-RW DUAL LAYER 

 TARJETA DE VIDEO HD 1GB VRAM 

 DOS (2) MONITORES LCD/LED HD WIDESCREEN DVI, VGA, HDMI 

 MOUSE Y TECLADO USB 



 TARJETA DE FIBRA ÓPTICA (8GBPS) DUAL CHANNEL CON TRANSCIEVERS 

 TARJETA GIGABITETHERNET (10/100/1000 MBPS) DUAL PORT 

 CUATRO (4) PUERTOS FIREWIRE 800 

 CUATRO (4) PUERTOS USB 
 

SOFTWARE 

 SISTEMA DE ARCHIVO COMPATIBLE CON EL SERVIDOR DE POST-PRODUCCIÓN DE 
RTVC XSAN 2.3 O SUPERIOR 

 SOFTWARE PROFESIONAL DE EDICIÓN DE AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN: 
o PARA GRABAR Y MASTERIZAR SONIDO DE ALTA DEFINICIÓN EN FORMATO 

DE 32 BITS CON COMA FLOTANTE 
o CAPACIDAD PARA MEZCLAR MÚLTIPLES FORMATOS Y RESOLUCIONES DE 

LA MISMA SESIÓN 
o CAPACIDAD PARA TRABAJAR INSTRUMENTOS VIRTUALES ESPACIO MIDI 
o INTEGRACIÓN CON SOFTWARE DE EDICIÓN NO LINEAL QUE MANTENGA LA 

REGLA DE CÓDIGOS DE TIEMPO Y PISTA DE VIDEO  

 UTILIDAD PARA QUEMAR DVD (DATOS, VIDEO, AUDIO E IMÁGENES DE DISCOS) 
 
 
INTERFACE DE AUDIO  
 

 TARJETA CAPTURADORA Y EXPORTADORA DE SONIDO 
o 8 X 8 CANALES SIMULTÁNEOS DE I/O 
o 4 (CUATRO) ENTRADAS DE MICRÓFONOS (DOS (2) XLR MIC/DI COMBO, DOS 

(2) XLR) CON DOS (2) PROFESSIONAL-GRADE MIC PREAMPS, 48V PHANTOM 
POWER, Y FILTROS HIGH-PASS   

o 4 (CUATRO) ENTRADAS 1/4" TRS LINE-LEVEL  
o 2 (DOS) ENTRADAS UNBALANCED ALT LINE-LEVEL (DOS (2) RCA, UNO (1) 

STEREO MINI 1/8")  
o 6 (SEIS) SALIDAS BALANCED 1/4" TRS LINE-LEVEL  
o 2 (DOS) SALIDAS 1/4" STEREO HEADPHONE CON DISCRETE VOLUME 

CONTROLS  
o STEREO S/PDIF DIGITAL I/O  
o 1 (UNA) ENTRADA MIDI 
o 1 (UNA) SALIDA MIDI  
o WORD CLOCK I/O  
o MONITOR CONTROL SECTION CON MONO, MUTE, DIM, ALT SOURCE, Y 

SPEAKER A/B/C SWITCHING CONTROLS 
o DEDICATED MONITOR VOLUME KNOB 

 
MONITOREO Y GRABACIÓN 

 AUDÍFONOS PROFESIONALES 

 DOS (2) BASES PARA MICRÓFONO (UNA PARA ESCRITORIO) 

 1 MICRÓFONO DE CONDENSADOR 

 1 MICRÓFONO DINÁMICO 

 1 EXTENSIÓN DE AUDIFONOS 

 2 PARES DE AUDIFONOS   

 1 ATRIL 

 1 ANTIPOP PARA MIC 

 1 PARLANTES DE ESCRITORIO 

 2 MONITORES DE AUDIO PROFESIONAL: 
o RESPUESTA EN FRECUENCIA 38 HZ A 30 KHZ (+/- 3 DB) (0 GRADOS EN EL 



EJE DEL TWEETER). 
o RESPUESTA DE GRAVES: -10 DB A 28 HZ 
o RESPUESTA DE GRAVES: -3 DB A 38 HZ 
o RESPUESTA DE AGUDOS: -3 DB A 0 HZ EN EL EJE DEL TWEETER 
o RESPUESTA EN FRECUENCIA LINEAL: +/-15º VERTICALMENTE Y +/-30º 

HORIZONTALMENTE (PROMEDIO ESPACIAL) 
o CONTROLES DE ATENUACIÓN DEL PANEL POSTERIOR 
o ATENUADOR DE AGUDOS: +2 DB, 0 DB, -2 DB POR ENCIMA DE 3 KHZ 
o ENTRADA/SALIDA REALCE MEDIOS: 2 DB CENTRADO EN 2 KHZ CON UN 

ANCHO DE BANDA REDUCIDO 
o ATENUADOR DE GRAVES: PLANO, 80 HZ Y 100 HZ 
o ESPACIO ACÚSTICO: 0 DB, -2 DB Y -4 DB POR ENCIMA DE 200 HZ 
o FRECUENCIA DE CROSSOVER: 2700 HZ   

 1  CONTROLADOR MIDI (KEYBOARD) 

 SISTEMA PROFESIONAL DE INTERCOMUNICACIÓN ENTRE INGENIERO DE AUDIO Y 
CABINA DE AUDIO. 

 

Tres (3) puestos PUESTO DE TRABAJO COMPATIBLES CON LA PLATAFORMA DEL SERVIDOR DE 
POSTPRODUCCIÓN DE RTVC 
 
HARDWARE 

 PROCESADORE INTEL CORE i5 2.50GHZ DE DOS (2) NÚCLEOS 

 MEMORIA RAM 4GB DDR3 

 DISCO DURO 500GB SATA 

 UNIDAD ÓPTICA DVD-RW DUAL LAYER 

 TARJETA DE VIDEO HD 500MB VRAM 

 MONITOR LCD/LED HD DE 22” WIDESCREEN INTEGRADO 

 MOUSE Y TECLADO USB 

 TARJETA GIGABITETHERNET (10/100/1000 MBPS) 

 CUATRO (2) PUERTOS FIREWIRE 800 

 CUATRO (4) PUERTOS USB 
SOFTWARE 

 SOFTWARE PROFESIONAL DE PROCESAMIENTO DE PALABRA, HOJA DE 
CÁLCULO, MULTIMEDIA, MANEJOS GRÁFICOS, GENERADOR DE 
PRESENTACIONES Y NAVEGADOR DE INTERNET. 

 UTILIDAD PARA QUEMAR DVD (DATOS, VIDEO, AUDIO E IMÁGENES DE 
DISCOS) 

 

Tres (3) puestos PUESTOS DE TRABAJO PLATAFORMA PC WINDOWS 
 
HARDWARE 

 PROCESADORE INTEL CORE i3 1.8GHZ DE 2DA GENERACIÓN  

 MEMORIA RAM 2GB DDR3 

 DISCO DURO 200GB SATA 

 UNIDAD ÓPTICA DVD-RW 

 TARJETA DE VIDEO INTERNA 

 MONITOR LCD Ó LED DE 17” VGA 

 MOUSE Y TECLADO CON INTERFACE USB Ó PS/2 

 TARJETA ETHERNET (10/100 MBPS) 

 CUATRO (4) PUERTOS USB 
 
SOFTWARE 

 SOFTWARE PROFESIONAL DE PROCESAMIENTO DE PALABRA, HOJA DE CÁLCULO, 



MULTIMEDIA, MANEJOS GRÁFICOS, GENERADOR DE PRESENTACIONES Y 
NAVEGADOR DE INTERNET 

 

 NOTA: EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR LA  ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO 
PARA EL SERVIDOR DE RTVC EN CASO DE QUE SE REQUIERA, CONSECUENTE CON EL 
SISTEMA OPERATIVO PROPUESTO PARA CADA UNA DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO 
(EDICIÓN, GRAFICACIÓN, LOGGER, POST-PRODUCCIÓN DE AUDIO, PUESTO DE TRABAJO) A 
COSTO DEL PROYECTO. DICHA ACTUALIZACIÓN QUEDARÁ DE PROPIEDAD DE RTVC  

 

Infraestructura 
administrativa 

El contratista utilizará un espacio en RTVC durante la ejecución del contrato para 
fines únicos y exclusivos del desarrollo del mismo y se entregará mediante acta 
suscrita por el contratista y RTVC. 
 

 

Gastos de producción Caja menor para gastos varios y gastos de producción 
Hotel para el personal que se encuentre viajando por razones laborales 
Desayunos, almuerzos, comidas y refrigerios para todas las actividades que lo 
requieran 
Telecomunicaciones (celulares y/o radios) 
Alquiler de locaciones y estudios 
Casetes de grabación en todos los formatos necesarios 
Dispositivos de almacenamiento 
Papelería e implementos de aseo y oficina 
Alquiler de luces, amplificación de sonido, tarimas, etc. 
Ordenación de producción de material publicitario 
Alquiler de amplificación de sonido, luces, tarimas. 
Inscripción y/o envío de material para concursos así como las traducciones que 
sean necesarias. 
Alquiler de equipos técnicos para grabación diferentes a los descritos en el Anexo 
No 2. 

 
El contratista deberá garantizar los requerimientos técnicos solicitados en esta convocatoria y cualquier otra 
necesidad técnica y/o logística que surja en el desarrollo del objeto de la presente. Así mismo, en todo caso el 
CONTRATISTA deberá garantizar la adecuada prestación de los servicios con las especificaciones y tiempos 
acordados con RTVC, de acuerdo con lo establecido en los pliegos de condiciones – anexo técnico - .  

 
Los equipos técnicos, descritos en el anexo técnico, son de carácter obligatorio y corresponden a las 
condiciones técnicas  mínimas (no únicas) que garantizarán la calidad de producción de las estrategias y 
piezas de promoción a realizar. Dichas condiciones no pueden ser objeto de modificación por parte del 
proponente, no obstante lo cual, en caso de presentarse alternativas de equipos o servicios cuyas 
especificaciones superen técnicamente a las enlistadas, RTVC considerará tales ofrecimientos.    
 
NOTA: Cuando por fallas técnicas imputables al CONTRATISTA no sea posible prestar el servicio en las 
condiciones requeridas por RTVC, no habrá lugar a apago alguno a favor del contratista, ji reconocimiento de 
gastos logísticos, desplazamientos o montajes; lo anterior sin perjuicio de las sanciones contractuales 
correspondientes. 

 
Las cantidades de equipos técnicos mencionados en el anexo técnico son susceptibles de variar (aumentar o 
disminuir) durante la ejecución del contrato, aún así, en cualquier circunstancia las características técnicas 
mínimas de los equipos o servicios logísticos no pueden ser objeto de modificación por parte del contratista.    



 
El proponente deberá ofertar sobre las tarifas techo referenciadas en el pliego de condiciones – anexo 
técnico-, en cualquier caso, los valores ofertados no podrán ser inferiores a un 85% de dichas tarifas 
determinadas por RTVC.  
 
El recurso de equipos técnicos, talento y gastos de producción que requiera el contratista por fuera de lo 
solicitado en esta convocatoria y que se necesiten para el desarrollo del objeto contractual, se contratarán por 
demanda y estarán supeditados a la aprobación de RTVC, quien a través de su interventor determinara si 
está o no técnicamente y económicamente ajustados a las condiciones del mercado.  
 
El contratista deberá tener en cuenta que las tarifas estipuladas en el anexo económico(Anexo 3) incluyen 
como obligación de su parte, que cada estación solicitada y/o por solicitar, cuente con un escritorio y silla 
ergonómica para el personal que lo operará, conectividad a internet de mínimo 20 Mbps y conexión a un 
equipo de impresión funcionando en óptimas condiciones y el soporte técnico  
 
(ingeniería y/o asistencia técnica) necesario en el momento que sea requerido. No obstante a que RTVC 
prestará el servicio de vigilancia y seguridad en sus instalaciones, no  se hará responsable en caso de daño o 
perdida de los equipos de propiedad del contratista. 
 
Adicionalmente, el cableado interno de comunicación de señales audio, video, datos y fibra óptica 
entre salas de edición, salas gráficas, salas de audio, logger, equipos de reproducción, equipos de 
grabación, estaciones de trabajo y servidor debe ser asumida por el contratista con cargo al proyecto. 
El cual debe contar con las normas de cableado estructurado y responder a las indicaciones del 
equipo de ingeniería de RTVC. Dicho cableado quedará bajo propiedad de RTVC. 
 
Con el fin de optimizar procesos (tiempo, cantidad y calidad) de comunicación, transferencias digitales y 
logísticos, así como, recursos técnicos, recursos económicos y de garantizar el máximo aprovechamiento 
tecnológico escogido por la entidad y alta calidad audiovisual en la señal emitida, es preciso que todos los 
equipos técnicos usados para la prestación del servicio sean totalmente compatibles con la plataforma 
tecnológica que RTVC ha instalado en su centro de emisión. Para ello, los oferentes interesados tendrán la 
oportunidad de realizar una visita técnica a nuestras instalaciones.  
 
En caso de solicitar recursos técnicos adicionales de los referenciados en el anexo técnico, el 
contratista deberá prestar el servicio al mismo valor ofertado en dicho anexo. 
 
 
 
 
CORDIALMENTE, 
 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   

 
 
El no cumplimiento de las condiciones  y requisitos descritos es este anexo dará lugar  a que la 
propuesta sea inhabilitada.  



 
 

ANEXO No. 3 - PROPUESTA ECONÓMICA 
 
 
Teniendo en cuenta las características técnicas de los equipos requeridos por RTVC, que se encuentran señaladas en el 
Anexo técnico 2, el proponente deberá indicar en el presente anexo la tarifa que ofrece respecto a cada uno, incluyendo 
el IVA. 
 

Cantidad Equipo o servicio de 
producción y postproducción 
requerido 

Unidad 
de tiempo 

Tarifa mes  
techo incluido 
IVA por cada 
estación 

Tarifa 
ofrecida 
incluído iva 

Puntaje máximo 

1 Estación de video Mes $7.437.630  200 

2 Estación logger Mes $1.390.500  100 

3 Estación graficación Mes $4.249.780  200 

1 Estación postproducción de 
audio 

Mes $5.312.740  200 

3 Puestos de trabajo compatibles 
con el servidor de post-
producción de RTVC 

Mes $412.000  60 

3 Puestos de trabajo plataforma 
pc windows 

Mes $154.500  40 

 
El proponente deberá tener en cuenta que las tarifas estipuladas en el presente anexo económico(Anexo 3) incluyen 
como obligación de su parte, que cada estación solicitada y/o por solicitar, cuente con un escritorio y silla ergonómica 
para el personal que lo operará, conectividad a internet de mínimo 20 Mbps, conexión a un equipo de impresión 
funcionando en óptimas condiciones y el soporte técnico (ingeniería y/o asistencia técnica) necesario en el momento que 
sea requerido. 
 

 
 

Atentamente, 
 
REPRESENTANTE LEGAL:    ___________________________________________ 
Empresa: 
Correo electrónico:  
Teléfono:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ANEXO 4 
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 es el que a continuación se señala: 

 
 

SERVICIO OFRECIDO  
 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL MARQUE CON UNA X 

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 

 

 
 
 
Nota: Si este formato no se diligencia o se diligencia marcando las dos posibilidades, el  
oferente obtendrá cero (0) puntos en este factor. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ANEXO No. 5 - DE TRANSPARENCIA 
 

El suscrito ____________________________________________________, identificado con cédula de 
ciudadanía No. ________________ expedida en ____________________, (Nombre completo e 
identificación del representante legal de la sociedad proponente), con domicilio en ___________, quien, en 
condición de __________, (cargo de quien suscribe), obra en nombre y representación legal de 
___________________ (Razón Social completa del Proponente), en adelante EL PROPONENTE, manifiesta  
irrevocablemente la voluntad de la Empresa, sus accionistas y administradores de asumir irrestrictamente los 
compromisos derivados del PACTO DE TRANSPARENCIA que se consigna a continuación, con fundamento 
en las siguientes consideraciones: 
 
PRIMERO: Que RTVC solicitó la presentación de propuestas dentro del proceso de Invitación Abierta número 
_____ de 2013; 
SEGUNDO: Que EL PROPONENTE tiene interés en apoyar la acción del Estado colombiano y de RTVC 
para fortalecer la transparencia en el curso de los procesos de contratación y la responsabilidad de rendir 
cuentas; 
TERCERO: Que como quiera que EL PROPONENTE presenta propuesta a RTVC dentro del proceso de 
Selección Pública número ___________, declara que la Empresa, sus accionistas y administradores están 
dispuestos a suministrar la información que resulte necesaria para promover o garantizar la transparencia de 
la actuación contractual, de manera que asumen los siguientes compromisos :  
 
COMPROMISOS ASUMIDOS. 
 

 No ofrecer ni dar sobornos ni otra forma de halago a funcionario público, en particular, cualquiera 
que tenga  relación con la propuesta, con el proceso de contratación, o con la ejecución del contrato 
que pueda celebrarse como resultado de la misma. 

 
 No permitir que alguien, sea empleado de la compañía, agente comisionista independiente, asesor o 

consultor, lo haga en nombre de la Empresa, sus accionistas y administradores. 
 

 Denunciar o informar a la administración de RTVC cualquier solicitud de funcionarios de la Entidad a 
cambio de favorecer su propuesta o perjudicar a terceros. 

 
 Impartir instrucciones precisas a los empleados, agentes, asesores u otros representantes del 

PROPONENTE, con la exigencia de cumplir las leyes de la República de Colombia, especialmente, 
aquellas que rigen la actuación contractual, sobre los siguientes aspectos: 

 
 No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a funcionarios de RTVC o a cualquier otro servidor 

público o privado que pueda influir en la contratación, sea directa o indirectamente, ni a terceras 
personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan intervenir  dentro del proceso de 
Selección Pública número 05 de 2013. 
 

 No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de RTVC durante la celebración, ejecución ni 
liquidación del contrato que se suscriba. 
 



 Denunciar o informar cualquier solicitud que reciba de funcionarios de RTVC o de terceros,  a 
cambio de favorecimientos de su oferta o de perjudicar a terceros. 

 
 Asumir las consecuencias previstas en el ordenamiento superior por el incumplimiento de los 

compromisos anticorrupción. 
 

 Reportar cualquier caso de corrupción en las Entidades del Estado, de que tenga conocimiento a:  
 

o Procuraduría General de la Nación 

Carrera 5 No. 15 – 60, Bogotá, D.C. 
Teléfonos: 018000-910-315 - Línea reducida: 142 y PBX: (571) 587-8750 
Correo electrónico: quejas@procuraduria.gov.co 
Página WEB: http://www.procuraduria.gov.co 

 
o Fiscalía General de la Nación  

Nivel Central: Diagonal 22B No. 52-01 (Ciudad Salitre), Bogotá, D.C. 
Teléfonos: (571) 570-20-00 y (571) 414-90-00 
Línea Gratuita Quejas y Reclamos Contra Servidores: 018000-91-22-80 ó (571) 570-20-
72 
Línea gratuita Denuncias Penales 018000-91-61-11  
(571) 414-91-37 
Página WEB: http://www.fiscalia.gov.co 
 
Contraloría general de la Republica  
Av. Esperanza No. 62-49 Edificio Gran Estación II 
Recibo de correspondencia: Av. Esperanza No. 62-49 Piso 4° 
PBX: (57) 1 - 647 7000 - Línea de atención al usuario: 01 8000 910060 - Bogotá,  
Colombia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:quejas@procuraduria.gov.co
http://www.procuraduria.gov.co/
http://www.fiscalia.gov.co/


 
ANEXO 6 

 
CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
 
______________________________, identificado con la cédula de ciudadanía No. ______________ expedida 
en ___________, actuando en calidad de ___________________________(Representante Legal o Revisor 
Fiscal) de ________________________________, manifiesto que: 
 
En los términos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la entidad que represento ha efectuado durante los 
últimos 6 meses oportunamente los aportes a su cargo, y a la fecha se encuentra al día en sus obligaciones 
parafiscales y de seguridad social. 
 
 
Bogotá D.C.,  
 
Fecha: 
 
 
 
Cordialmente, 

 
 

 
________________________ 
Firma Representante Legal o Revisor Fiscal 
 



ANEXO 7 DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE UNIONES TEMPORALES - DOCUMENTO DE 
CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS-  

 
 

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE UNIONES TEMPORALES 
 
En la ciudad de _________________________ a los ______________ días del mes de ____________ del año 
_____________, entre quienes suscriben este documento, de una parte 
________________________________, sociedad de responsabilidad (escribir el nombre completo, incluyendo 
el tipo de sociedad y en su defecto indicar si se trata de persona natural) legalmente constituida y con domicilio 
principal en la ciudad de ________________, representada legalmente por ________________________ 
mayor de edad, domiciliado en ________________, identificado con cédula de ciudadanía número 
______________________, expedida en ___________________, en su condición de 
_____________________________, y representante legal de la misma, por una parte, y por la otra 
______________________________, sociedad de responsabilidad (escribir el nombre completo, incluyendo el 
tipo de sociedad y en su defecto indicar si se trata de persona natural), legalmente constituida y con domicilio 
principal en __________________, representada legalmente por 
_______________________________________, mayor de edad, domiciliado en __________________ 
identificado con la cédula de ciudadanía número ____________________, expedida en 
____________________, quien obra en su calidad de gerente y representante legal de la misma.  Han 
decidido conformar una Unión Temporal, la cual se denominará _____________________ y se regirá por las 
siguientes cláusulas: 
Primera.  - Objeto y Alcance: El objeto de la Unión Temporal consiste en la presentación conjunta a la entidad, 
de una propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato (transcribir el objeto del proceso de 
selección), producto de la Selección Pública N° _____ de ______.  La Unión Temporal se compromete en caso 
de adjudicación, a la realización a cabalidad de los trabajos objeto del contrato dentro de las normas exigidas 
por la entidad y en general al cumplimiento de las obligaciones que se deriven de su ejecución.  Las partes se 
encargarán de elaborar la propuesta técnica y económica, suministrarán el mutuo apoyo técnico, logístico y 
administrativo que se requiera para dicha presentación. 
(En caso de que los miembros de la Unión Temporal tengan limitaciones para contratar por la cuantía del 
proceso, deberán consignar el número y fecha de acta de Junta de Socios o Asamblea de Accionistas  de las 
personas jurídicas integrantes, en la que conste la autorización para presentar la oferta y suscribir el contrato 
en caso de resultar adjudicatario  Segunda.  - Nombre y Domicilio: La Unión Temporal se denominará 
___________________________________, y su domicilio será la ciudad de ____________, con dirección en 
__________________, oficina, _______________, fax ______________, teléfono ___ 
Tercera.  – Condiciones y extensión de la participación de acuerdo con la ley: La participación de cada una de 
las partes que conforman el cien por ciento (100%), de la Unión Temporal no podrá ser modificada sin el 
consentimiento previo de la entidad, y será distribuida de la siguiente forma: 

Integrantes % Labor a desarrollar en la propuesta 

   

   

 
Cuarta.  - Obligaciones y sanciones: Los miembros de la Unión Temporal responderán solidariamente en cada 
uno de los compromisos que esta celebre con la entidad.  Las sanciones por el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la 
ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal, (numeral 2, del artículo 7º de la ley 80 de 1993). 
Quinta.  – Duración: La duración de la Unión Temporal en caso de salir favorecida con la adjudicación no podrá 
ser inferior al plazo de ejecución del contrato y tres años más a partir de su terminación. En todo caso la Unión 
Temporal durará todo el término necesario para atender las garantías prestadas. 



Sexta.  – Cesión:  No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes de la 
Unión Temporal, entre ellos.  Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita previa de 
la entidad contratante. 
Séptima.  - Representante legal de la unión temporal: La Unión Temporal designa como representante legal de 
ésta, al señor(a)_________________________________ domiciliado en _____________________________, 
identificada(o) con la cédula de ciudadanía número ______________ de ________________, el cual está 
facultado para contratar, comprometer, negociar, y representar a la unión temporal, igualmente se nombra 
como suplente del representante legal al señor(a) _______________________________, domiciliado en 
__________________________________, con cédula de ciudadanía número __________________ de 
_________________. 
Octava.  Cláusulas opcionales: El documento podrá contener las cláusulas opcionales que los asociados 
consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la ley 80/93. 
Para constancia y aprobación, el presente documento se firma en la ciudad de ____________________ a los 
___________ días del mes de ______________ de _________, por quienes intervinieron. 

__________________________________ 
Nombre 
CC 
Representante legal 
NIT: 
Dirección: 
Teléfono: 

__________________________________ 
Nombre 
CC 
Representante legal 
NIT: 
Dirección: 
Teléfono: 

Acepto 
__________________________________ 
Nombre 
CC 
Representante legal 
NIT: 
Dirección: 
Teléfono: 

Acepto 
__________________________________ 
Nombre 
CC 
Representante legal 
NIT: 
Dirección: 
Teléfono: 

 



DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS-  
 
 
Entre los suscritos a saber: _________________________________________, mayor de edad, vecino de esta 
ciudad, identificado con cédula de ciudadanía N° __________________, expedida en _________________, 
quien obra en nombre y representación legal de (escribir el nombre completo incluyendo el tipo de sociedad y 
en su defecto indicar que se trata de una persona natural.), legalmente constituida, con domicilio principal en 
______________________________, con NIT N° ________________________, y debidamente facultado por 
la junta de socios, y ___________ _____________________________________ mayor de edad, vecino de 
esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía N° ___________________________, expedida en 
____________________ quien obra en nombre y representación legal de (escribir el nombre completo 
incluyendo el tipo de sociedad y en su defecto indicar que se trata de una persona natural.), legalmente 
constituida, con domicilio principal en ___________________, con NIT N° _________________, debidamente 
facultado por los estatutos sociales, ____________________________, manifestamos que mediante el 
presente documento hemos acordado integrar un Consorcio cuya integración, conformación y reglamentación 
se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
Primera.  – Objeto: El objeto del presente documento es la integración de un Consorcio entre 
_____________________________ y ____________________________, con el propósito de complementar 
las capacidades técnicas, operativas, administrativas y financieras de las partes que constituyen el presente 
Consorcio, para la presentación de la propuesta, adjudicación, celebración y ejecución del contrato, dentro del 
proceso de selección N° _______ de ________, abierta por la entidad, cuyo objeto es: (transcribir el objeto del 
proceso de selección).  Nuestra responsabilidad será solidaria, mancomunada e ilimitada en todas y cada una 
de las obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato.  En consecuencia las actuaciones hechos y 
omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que 
lo conforman. 
(En caso de que los miembros de la Unión Temporal tengan limitaciones para contratar por la cuantía del 
proceso, deberán consignar el número y fecha de acta de Junta de Socios o Asamblea de Accionistas  de las 
personas jurídicas integrantes, en la que conste la autorización para presentar la oferta y suscribir el contrato 
en caso de resultar adjudicatario   
Segunda.  – Denominación: El presente consorcio se denominará 
______________________________________ ____________________________________________. 
 
Tercera.  – Domicilio: El domicilio del consorcio será la (dirección, teléfono y/o fax) de la ciudad de 
_______________________________. 
 
Cuarta.  – Representante del consorcio: Se designa como representante del presente Consorcio al(a) señor(a) 
______________________________________________, identificado con cédula de ciudadanía N° 
___________________, expedida en __________________, cargo este que se entiende aceptado con la firma 
del presente documento y quien está autorizado para contratar, comprometer, negociar y representar al 
consorcio.  Igualmente se nombra como suplente del representante del consorcio al señor 
____________________________________.  Identificado con cédula de ciudadanía N° 
_______________________. 
 
Quinta.  – Duración: La duración del presente Consorcio, en caso de salir favorecido con la adjudicación, no 
podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato y tres años más a partir de su terminación. En todo caso el 
consorcio durará todo el término necesario para atender las garantías prestadas. 
 
Sexta.  – Cláusulas opcionales: El documento podrá contener las demás cláusulas opcionales: que los 
asociados consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la ley 80/93 o incluyan 



limitaciones o exclusiones de los consorciados frente a la entidad.(Aspectos financieros, Arbitramento, Reglas 
básicas que regulan la relaciones entre los integrantes del consorcio, entre otras). 
 
En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los _________ días 
del mes de ___________ del año_____________. 
 
 
Acepto:   
C.C:   
Representante Legal de:   
O persona natural del consorcio:   
NIT:   
Dirección:   
Tel: y/o fax:   
 
 
Acepto:   
C.C:   
Representante Legal de:   
O persona natural del consorcio:   
NIT:   
Dirección:   
Tel: y/o fax: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 8 
ANEXO DE EXPERIENCIA  

 
 

No. Nombre del 
proponente 

o razón 
social 

Entidad 
que 

certifica 

Objeto 
del 

contrato 

Fecha de inicio 
(día – mes – 

año) 

Fecha de 
terminación 
 (día – mes – 

año) 

Duración 
(meses) 

Valor 
contrato en 

pesos $ 

        

        

        

 
 
 

NOTAS:  

 
1. El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad.  
2. La información incluida en el presente formulario es de responsabilidad del proponente  

3- Deberá anexar la certificaciones relacionadas de acuerdo con la información solicitada por RTVC  

 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 9 

 
HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 
 

 
Yo, _____________________________________ en calidad de representante legal de la 
empresa _______________________________ o de la unión temporal o consorcio 
denominado ___________________________________________, oferto el siguiente 
porcentaje (%) de honorarios por la prestación de servicios: 
  

% Prestación de servicios (Marque con una x la opción ofertada) 

6%  

7%  

8%  
 

Nota: En caso de que marque más de una opción o no marque ninguna, la entidad entenderá que su 
oferta es por el menor porcentaje. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Firma del representante legal del proponente 

 

Datos del representante legal 

Nombre: 

C.C. No.: 
 

Datos del proponente 

Nombre:  Nit:  

Dirección:  

Ciudad:  Teléfono:  Fax:  

 



TARIFARIO 2013 PARA APROBACIÓN DE REEMBOLSOS EN EL MARCO DE POLITICAS DE 
AUSTERIDAD Y EFICIENCIA 

 

RTVC – Señal Colombia 

 
En este documento se establecen lineamientos de austeridad y eficiencia para el manejo de los recursos de 
gastos reembolsables de Señal Colombia, dando cumplimiento a una de las políticas fundamentales de 
Radio Televisión Nacional de Colombia -RTVC-, referente a “el uso racional de los recursos estatales, dentro 
de un marco de austeridad y eficiencia en el gasto público, encaminado al cumplimiento de los fines del 
Estado y de las labores misionales de la entidad” , teniendo como referencia el Decreto 954 de 2011, la 
Circular 003 - 2013 enviado por la Oficina Jurídica-, las directrices del Manual general de producción en su 
apartado de Guía de gastos y legalización para administraciones delegadas o prestación de servicios 
logísticos y operativos -apartado 5.1.14.-, realizado a partir de un sondeo de mercado realizado en septiembre 
y octubre de 2011 y actualizado según la proyección del Banco de la República sobre la inflación para el año 
2013 (3%). 
 
 
Objetivo general 
Ser más eficientes en el manejo de los recursos que se invierten por concepto de gastos reembolsables. 
 
 
Objetivos específicos 

 Fijar topes o tarifas pertinentes y acordes con el histórico de gastos reembolsables que ha manejado 
Señal Colombia para sus producciones 

 Fijar las tarifas del mercado actualmente vigentes 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, para efectos de para determinar topes en los costos de las producciones que 
impliquen gastos reembolsables, se establece que: 
 
Notas especiales: 
 

 Se han clasificado las ciudades de Colombia en dos categorías para el ítem transporte: 

 Ciudades de la Costa Atlántica y Pacífica (Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Riohacha y el 
departamento del Chocó) 

 
 

 Ciudades intermedias (Medellín, Cali, Neiva, Pasto, Villavicencio y ciudades no mencionadas en el 
punto anterior) 

 Los valores establecidos son tarifas máximas.  

 Los valores sólo pueden superar dichas tarifas máximas en casos de garantía de seguridad, escases de 
oferta o casos  fortuitos, con previa autorización del apoyo a la supervisión (Productor ejecutivo) y 
supervisor (Coordinación Señal Colombia) asignados a cada contrato.   

 
 
 
1.  ALIMENTACIÓN 
 
1.1 Alimentación por día de grabación en exteriores 



 
BOGOTÁ 

(Unicamente para 

eventos especiales)

COLOMBIA ESTADOS UNIDOS EUROPA

Desayuno $ 6.180 $ 8.240 $ 22.660 $ 22.660

Almuerzo $ 8.240 $ 10.300 $ 30.900 $ 30.900

Refrigerio (2 por dia) $ 6.180 $ 8.240 $ 20.600 $ 20.600

Hidratación $ 2.060 $ 3.090 $ 18.540 $ 19.570

Cena $ 8.240 $ 12.360 $ 30.900 $ 30.900  
 

 Todos los valores incluyen IVA 

 Únicamente se incluyen hasta dos hidrataciones y hasta dos refrigerios (am o pm) en caso de que la 
grabación sea una jornada de un día (más de 8 horas continuas) 

 Únicamente se incluye desayuno para llamado de equipo técnico y de producción antes de las 7:00 am 

 Únicamente se incluye almuerzo cuando las grabaciones se extiendan después de la 1:00 pm. Siempre 
se reconoce almuerzo en caso de trabajos fuera de la ciudad origen de la sede de la casa productora 

 Únicamente se incluye cena cuando las grabaciones se extiendan después de las 8:00 pm. Siempre se 
reconoce cena en caso de trabajos fuera de la ciudad origen de la sede de la casa productora 

 
 
1.2 Alimentación por día de grabación en estudio 
 

EN ESTUDIO

Desayuno $ 6.695

Almuerzo $ 9.270

Refrigerio (2 por dia) $ 7.931

Hidratación $ 3.914

Cena $ 9.270  
 

 Todos los valores incluyen IVA 

 Únicamente se incluyen hasta dos refrigerios y hasta dos hidrataciones en caso que la grabación sea 
una jornada de un día (más de 8 horas continuas) 

 Únicamente se incluye desayuno para llamado de equipo técnico y de producción antes de las 7:00 am 

 Únicamente se incluye almuerzo cuando las grabaciones se extiendan después de la 1:00 pm 

 Únicamente se incluye cena cuando las grabaciones se extiendan después de las 8:00 pm 
 
 
2. HOSPEDAJE 
 
Las tarifas de hospedaje, por noche de grabación, se establecen de la siguiente manera: 
 

 

COLOMBIA 
 

ESTADOS UNIDOS  
EUROPA  

Hotel (Valor por persona) 
Ciudades principales 

$ 126.690 $ 431.570 $ 265.740 

Hotel (Valor por persona) 
Ciudades Intermedias 

$ 112.270 $ 251.320 $ 198.790 



 

 Todos los valores en temporada alta tienen un incremento del 20% (valor que en el cual se estima el 
incremento) 

 El valor del dólar está estimado con una tasa representativa del mercado de $2.000 
 
 
3. TRANSPORTE 
 
Valores por día de grabación: 
 
 

BOGOTA 

COLOMBIA 

(Ciudades 

intermedias)

COLOMBIA (Costa 

Atlántica y 

Pacífica)

HORA ADICIONAL 

EN COLOMBIA (en 

caso que aplique)

ESTADOS UNIDOS EUROPA

Van y/o Carro $ 265.740 $ 330.630 $ 424.360 $ 44.290 $ 201.880 $ 484.100

Trayecto Aeropuerto en Van $ 61.800 $ 167.272 $ 59.740 N/A N/A N/A

Taxi (Auxilio de transporte) $ 10.300 $ 11.330 $ 13.390 N/A $ 14.420 $ 18.540  
 

 Estos valores no incluyen IVA 

 El alquiler de automóvil en Estados Unidos y Europa no incluye servicios opcionales como renuncia de 
seguro, equipo especial, cargos por kilometraje o gasolina, etc. Tampoco incluye cargos extra por día u 
hora que puedan resultar debido al retraso en la devolución del automóvil alquilado 

 El subsidio de taxi aplica únicamente para los llamados antes de las 6:00 am y después de las 10:00 pm, 
así como para los traslados al aeropuerto, puente aéreo, terminal de transporte o imprevistos de 
producción, siempre y cuando no se tenga disponible una van 

 


