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1. DATOS ÁREA 
SOLICITANTE DE LA 
CONTRATACIÓN 

Dependencia 
solicitante: 

Canal Institucional 

Espacio para registro de 
RADICACIÓN OF.JURÍDICA 

Nombre del 
colaborador que 
diligencia el 
Estudio Previo- 
Extensión de 
contacto. 

ANDREA PARRADO 
EXT 522 

Nombre 
Ordenador del 
Gasto 

DIANA CELIS  

2. DATOS DEL PROYECTO 

 
NOMBRE DEL PROYECTO (Seleccione con una ¨X¨ el proyecto al que se encuentra 
asociada la contratación). 
 Funcionamiento y 

Operación.…………………………………………………………………….…………………….. 

 
Funcionamiento, Señal Colombia, Señal Institucional, Segmento Satelital, centro de emisión, 
mantenimiento de la red de tv, programación radio (2014)  

 
 Adquisición y Fortalecimiento de la Programación de la Radio Nacional de Colombia…………..  
 
Adquisición de la programación, promoción de la programación, contenidos digitales, evaluación de la 
programación, recuperación de la programación.  

 

 Adquisición, recuperación y expansión de la Red de Transmisión de Frecuencias de la Radio 
Nacional de Colombia………………………………………………………………………………… 

 
Complementación de la red de transmisión, expansión de la red de transmisión, recuperación  de la red 
de transmisión, renovación tecnológica de estudios de radiodifusión, inversión en desarrollo de garantías 
de cobertura. 

 

 Red Digital…………………………………………………………………………………………….. 
 
Equipos de transmisión, sistema radiante y eléctrico, obra civil, gastos preoperativos, estudios técnicos, 
honorarios, interventoría, legales y otros. 
 

 Recuperación del Patrimonio Digital de la Radio y la Televisión Pública Nacional (Fontic)….. 
 
Realización de productos con la memoria audiovisual en plataformas digitales, espacios públicos, unidad 
de atención a usuarios, aplicaciones para consumo de la memoria audiovisual, conservación de la 
memoria histórica, catalogación de documentos. 

 

 Implementación de Medios 
Convergentes……………………………………………………………………………………… 
 

Servicio de distribución y almacenamiento de contenidos en la nube,  implementación de infraestructura 
tecnológica local, soporte técnico 
 

 

 

 

 

X 
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 Desarrollo y Automatización del 
Sistema de Gestión de 
Calidad………………………………………………………………………………………… 
 
Servicios de auditoría externa, seguimiento sistema de gestión de calidad, seguimiento 
certificación 
 

 Patrimonio Digital Fase I (ANTV)…………………………………………………………………… 
 

 Modernización Tecnológica 
Fase II 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Modernización Tecnológica 
Fase 
III…………………………………………………………………………………………………… 
 

 Servicio al Cliente y 
Modernización 
RTVC………………………………………………………………………………………………… 
 

 
CÓDIGO CON EL QUE SE IDENTIFICA 
LA CONTRATACIÓN EN PLAN DE 
ADQUISICIONES 

CI – 14 - 73 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  

El contratista se obliga con RTVC, de 
manera autónoma e independiente, a 
prestar el “SERVICIO DE TRANSPORTE 
TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL 
DE PERSONAL TÉCNICO, 
PERIODÍSTICO Y EQUIPOS 
PORTATILES EN EL PERÍMETRO DE 
BOGOTÁ, D.C., Y MUNICIPIOS 
ALEDAÑOS”, de acuerdo con lo 
establecido en Las reglas de participación 
y la propuesta presentada por el 
contratista. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA 
NECESIDAD 

Mediante Escritura Pública No. 3138 del 28 de octubre de 2004 de la Notaría 34 de 
Bogotá D.C., se constituyó la sociedad radio televisión nacional de Colombia -RTVC-, 
como nuevo gestor del servicio público nacional de televisión y radio. Dicho 
documento establece:“La Sociedad Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC- 
tendrá como objeto la producción y programación de la radio y televisión públicas”. 
 
En cumplimiento de su objeto misional, como operador del canal Señal Institucional, 
RTVC debe producir  diversas piezas audiovisuales para la parrilla del mismo, como 
producción propia, coproducción o producción para terceros (entidades e 
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instituciones públicas que programan en el Canal); entre las cuales se destacan 
programas, mensajes institucionales, videos de alta gama, documentales, 
transmisiones especiales y rendiciones de cuentas. Para ello se requiere el 
desplazamiento del personal  y  equipos técnicos tales como Cámaras entre otros 
para la realización de producción de dichos programas y RTVC no cuenta con un 
parque automotor suficiente para cubrir la totalidad de los desplazamientos 
requeridos por el área de producción del canal institucional. 
 
Por lo anterior, RTVC requiere para el normal desarrollo de su objeto misional contar 
con una persona jurídica, consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura 
nacional  o extranjera que se encuentre debidamente registrada ante el Ministerio de 
Transporte para que por su cuenta y riesgo, preste el “SERVICIO DE TRANSPORTE 
TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL DE PERSONAL TÉCNICO, PERIODÍSTICO 
Y ADMINISTRATIVO  Y EQUIPOS PORTATILES EN EL PERÍMETRO DE BOGOTÁ, 
D.C., Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS,   para realizar los desplazamientos necesarios,  y 
así  lograr los objetivos institucionales.  
 
Teniendo en cuenta la necesidad establecida anteriormente se requiere adelantar un 
proceso de selección objetiva para seleccionar un contratista que preste el servicio 
de transporte terrestre especial  con experiencia en dicha prestación de servicio y  
que cuente con un parque automotor  mínimo que cumpla con las especificaciones 
técnicas relacionadas en el anexo técnico. 
 
En el mercado nacional estos servicios son ofrecidos por personas jurídicas 
especializadas en prestación de servicio de transporte terrestre especial. Por lo 
general se trata de personas de derecho privado que prestan servicios transporte 
especial, escolar y de turismo, entre otros, que les permite prestar el servicio descrito.   

4. DESCRIPCIÓN DEL 
OBJETO A CONTRATAR 

El contratista se obliga con RTVC, de manera autónoma e independiente, a prestar el 
“SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL DE 
PERSONAL TÉCNICO, PERIODÍSTICO  Y EQUIPOS PORTATILES EN EL 
PERÍMETRO DE BOGOTÁ, D.C., Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS”, de acuerdo con lo 
establecido en las reglas de participación y la propuesta presentada por el contratista.  

5.ALCANCE DEL BIEN O  
SERVICIO A CONTRATAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La prestación del servicio  a contratar deberá ser a todo costo, es decir que incluya el 
conductor, combustible, seguros, impuestos y demás gastos de mantenimiento de 
cada  vehículo; de igual forma se requiere disponibilidad de mínimo doce (12) horas 
diarias por cinco  (5) días a la semana y disponer de manera permanente de un 
equipo de comunicación (celular o avantel) para la coordinación de los vehículos por 
parte de la persona designada por RTVC. 

En desarrollo del objeto contractual el contratista deberá contar con la disponibilidad 

para RTVC  de mínimo el siguiente parque automotor: 
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TIPO DE 

VEHICULO 

MODELO 

MINIMO 

No. DE 

PASAJEROS 

CANTIDAD 

MINIMA 

VAN 2009 6 A 8 7 

 

Adicionalmente deberá prestar servicio de 
desplazamiento a municipios aledaños a  
Bogotá cuando se requiera de acuerdo 

con la siguiente tabla:DESTINO EN VAN 
DE 6 A 8 PASAJEROS 

Soacha 

Facatativá 

Zipaquirá 

Chia 

Mosquera 

Madrid 

Funza 

Cajicá 

Sibaté 

Tocancipá 

La calera 

Sopo 

Tabio 

Tenjo 

Cota 

Gachancipá 

Bojacá 

Melgar 

Girardot 

Espinal 

Ibagué 

Tunja  

Acacias  

Villeta 

Villavicencio 
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6. OBLIGACIONES  

 
GENERALES: 
 

1. Cumplir con el objeto y con cada una de las obligaciones inherentes al mismo. 
2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando 

dilaciones y trabas. 
3. 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.  

4. Informar oportunamente cualquier novedad que se presente en el curso de la 
ejecución del contrato. 

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

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

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

8. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y demás 
obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral y ARL 
como empresa y del equipo de trabajo ofrecido. 

9. Cumplir con lo establecido en las reglas de participación, sus anexos y 
adendas, la propuesta presentada, en la oferta y en el contrato. 

10. EL CONTRATISTA mantendrá 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 aquella, sus 
subcontratistas o proveedores, durante la ejecución del objeto contractual, y 
terminados éste, hasta la liquidación definitiva del contrato.  
 

 
 
 ESPECIFICAS: 
 

1. Presentar al supervisor del contrato, dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la suscripción del mismo, las hojas de vida de los conductores 
de los vehículos, el pasado judicial, afiliación al sistema integral de 
seguridad social y los certificados de antecedentes disciplinarios y fiscales. 
Si el supervisor objeta alguna de las hojas de vida presentadas, el 
contratista deberá presentar a un nuevo candidato, dentro de los dos (2) 
días hábiles siguientes a la presentación de la objeción para su aprobación 
por parte de RTVC 
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2. Ofrecer conductores que cumplan con los siguientes requisitos: a) Tener 

licencia de conducción para transporte especial b) No tener multas o 
comparendos vigentes. c) No registren antecedentes penales o judiciales. 
 

3. Poner a disposición de RTVC vehículos que tengan como mínimo las 
características requeridas en la ficha Técnica, durante el termino de 
ejecución del contrato. 
 

4. Identificar los vehículos  con  tres (3) distintivos que tengan la imagen 
institucional de RTVC. Estos distintivos imantados deben ser suministrados 
por el Contratista, previa aprobación, de acuerdo con el diseño y las 
medidas entregadas por RTVC.  
 

5. Utilizar exclusivamente los logotipos durante la prestación  del servicio de 
transporte a RTVC 
 
         

6. Tener actualizadas las  pólizas de transporte de acuerdo a la normatividad 
vigente sobre la materia      
   

7. Cumplir las normas y requisitos dispuestos en el Código Nacional de 
Tránsito para el transporte de personas y objetos a que haya lugar. 
        

 

8. Mantener los vehículos en óptimas condiciones técnicas de uso, y evitar 
cualquier anomalía en el transporte que puedan atentar contra la 
integridad de los pasajeros y cualquier daño a los equipos transportados.
        

9. Cumplir con los horarios y destinos establecidos por RTVC de acuerdo a  
sus necesidades.      
  

10.  Mantener los vehículos en óptimas condiciones higiénicas y acatar las 
recomendaciones que al respecto le haga RTVC.   
      

11.  Asumir  las multas o sanciones impuestas por el incumplimiento de las 
normas previstas en el Código Nacional de Tránsito.  
      

12.  Mantener los vehículos a disposición  de RTVC de acuerdo a las 
necesidades del servicio      
   

13. Contar con el servicio de atención telefónica permanente  a través de una 

línea fija y una móvil celular. 
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14.  Asumir los costos por accidentes que se ocasionen durante la ejecución 
del contrato  por imprudencia o falta de pericia de los conductores de los 
vehículos.       
  

15.  Responder por el daño o pérdida de equipos transportados y/o vehículos 
utilizados en el desarrollo del objeto del contrato   
   

16. Mantener vigente la revisión tecnomecánica de los vehículos  por parte de 
una SERVITECA o concesionario autorizado.    
        

17.  Garantizar que cada conductor cuente con un sistema de comunicación el 
cual debe estar activo permanentemente con el fin de reportar las 
novedades que se presenten dentro de la prestación del servicio, así 
mismo los conductores deben abstenerse de utilizar el celular mientras 
conducen; excepcionalmente si se requiere utilizar deberá  hacer uso de 
MANOS LIBRES.      
   

18. Garantizar el suministro continuo del servicio de transporte, contando con 
el personal idóneo y equipos de comunicación requeridos. 

        

19.  Prohibir durante la prestación del servicio que los conductores de los 
vehículos conduzcan bajo los efectos del alcohol o encontrarse bajo el 
efecto de sustancias psicoactiva alucinógenas.   
      

20. Vincular oportunamente al personal necesario para la adecuada ejecución 
del contrato, por su cuenta y riesgo, sin que la entidad contratante asuma 
responsabilidad alguna. 

        

21. Verificar que los conductores asignados para la prestación de cada 

servicio  conozcan la zona en la cual se va a prestar el servicio, 

garantizando agilidad y rapidez en el desarrollo de las actividades a 

ejecutar.       

  

22.  Asumir el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de 
todo el personal que se ocupe en la ejecución del contrato. 

        
23. Garantizar la prestación continua del servicio de transporte de conformidad 

con lo dispuesto en su propuesta y en la Ficha técnica. 

    

24. Contar con vehículos adicionales y de las mismas características para 
reemplazar al vehículo varado o averiado en un tiempo no mayor a cuatro 
(4) horas.       
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25. Constituir las garantías que avalan el cumplimiento de las obligaciones 

surgidas del Contrato      
   

26. Asumir los costos por el mantenimiento preventivo y correctivo de los 
vehículos, así como combustible, parqueaderos,  peajes y demás costos 
que se generen en la operación y funcionamiento de los mismos, los 
cuales  deben ser incluidos en la tarifa mensual. 
      

27.  Garantizar que el conductor cuente siempre con  el dinero suficiente para 
atender los gastos originados de la obligación anterior.  
 

28. Contar con valeras  para llevar el control de los servicios prestados 
mensualmente, donde se debe indicar como mínimo la siguiente 
información:        

 

- NOMBRE DE LA EMPRESA  

- NIT 

- TELÉFONOS  

- FECHA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

- FECHA DE INICIO  

- FECHA FINAL  

- DESTINOS  

- PAGO MENSUAL, DIARIO O VIAJE 

- FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. 

 

 
NOTA: El contratista adjudicatario deberá presentar al supervisor del contrato y 
dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción del mismo, la siguiente 
documentación de cada uno de los vehículos ofrecidos para la prestación del servicio 
a RTVC.  

   
a) Pólizas por vehículo: Teniendo en cuenta que el artículo 17 del 

Decreto 174 de 2001, indica que es obligación de las empresas de 
transporte público terrestre automotor especial tomar por cuenta 
propia y con una compañía de seguros debidamente autorizada 
en Colombia, las pólizas de seguro civil contractual y extra 
contractual; el contratista deberá aportar las mismas vigentes con 
los requisitos exigidos por el precepto legal, salvo en el monto 
asegurable por cada riesgo de las pólizas de responsabilidad civil 
extra contractual, el cual no podrá ser inferior a lo establecido en 
la normatividad vigente. 
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b) Certificado de Revisión técnico mecánica y de gases: La revisión 
técnico mecánica y de gases es un procedimiento de control 
legal, establecido mediante la Ley 769 de 2002 y reglamentado 
por la Resolución 3500 de 2005, el cual deben cumplir todos los 
vehículos de servicio público o particular que circulan por las vías 
nacionales, por lo que el contratista deberá entregar a la entidad 
el documento vigente de que aquí se trata, de cada uno de los 
vehículos con los que pretenda prestar el servicio, si estos lo 
requieren de acuerdo a la normatividad vigente.   
       

c) Tarjeta de Operación de los Vehículos: Teniendo en cuenta que el 
Artículo 46 del Decreto 174 de 2001 y el artículo 6 de la resolución 
4000 de 2005 define la tarjeta de operación como el único 
documento que autoriza a un vehículo automotor para prestar el 
servicio público de transporte terrestre automotor especial, el 
contratista deberá anexar copia de tarjeta de operación vigente de 
los vehículos ofrecidos para la prestación del servicio para 
verificar el modelo del vehículo propuesto y saber si pertenece a 
la empresa proponente. 

 
d) SOAT: Cada uno de los vehículos deberá contar con el Seguro 

Obligatorio contra Accidentes de Tránsito SOAT, vigente. 
 
NOTA: RTVC no se hará responsable por la utilización de logotipos de los vehículos 
que no se encuentren en prestación del servicio de RTVC durante la ejecución del 
contrato, por lo que será de exclusiva responsabilidad del contratista los hechos o 
circunstancias que genere el indebido uso de estos emblemas. 
 

7. PLAZO DEL CONTRATO  

 
El plazo total de ejecución del contrato será de diez (10) meses o hasta agotar el 
presupuesto. Plazo este contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 

8. LUGAR DE DESARROLLO 
DEL CONTRATO 

El servicio será prestado en la ciudad de Bogotá y municipios aledaños. 
 

9. LA DETERMINACIÓN Y 
JUSTIFICACIÓN DE LOS 
FACTORES DE SELECCIÓN  
 

1. Criterios de verificación 
Las propuestas se verificarán de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

FACTORES DE VERIFICACIÓN 

ITEM PARAMETRO VERIFICACION PUNTAJE 

1 Verificación jurídica Habilitante 
No es sujeto 

de puntuación 
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2 Verificación financiera Habilitante 
No es sujeto 

de puntuación 

3 Verificación técnica Habilitante 
No es sujeto 

de puntuación 

 
2. FACTORES DE HABILITACIÓN JURÍDICA (HABILITANTES) 

  
Se efectuará verificación jurídica al proponente, de conformidad con los documentos 
y criterios establecidos en el documento de reglas de participación. 
  
Los documentos 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 de los documentos exigidos. 
  
 

3. REQUISITOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA (HABILITANTES) 
 

Los documentos requeridos son los siguientes: 
 

a) Estados financieros comparativos del año 2012-2011 (Balance General y Estado de 
Pérdidas y Ganancias) especificando el activo corriente, activo fijo, pasivo corriente 
y pasivo a largo plazo,  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. 
 

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

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

 
d) 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. 

 
Modalidades Individuales 
Con corte fiscal del año 2012, 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.. 
 
 

1.0
Corriente  Pasivo

Corriente  Activo
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Modalidades Conjuntas 
Con corte de la vigencia fiscal 2012, 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. 

 
a) RAZÓN DE LIQUIDEZ MÍNIMA 

 

 Modalidades Individuales 
 
Con corte fiscal del año 2012, 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. La razón de liquidez mínima se expresa mediante  la siguiente 
fórmula: 
 

1.0
Corriente  Pasivo

Corriente  Activo
  

 

 Modalidades Conjuntas 
 
Con corte de la vigencia fiscal 2012, 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.  
La razón de liquidez mínima para Consorcios, 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 
 

0.1 *
Corriente 

Corriente 



















i

i

i

PorcentualiónParticipac
Pasivo

Activo
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 Modalidades Individuales 
 
Al corte fiscal del año 2012el Participante Individual debe tener un nivel de 
endeudamiento, calculado como los Pasivos Totales dividido entre los Activos 
Totales, de menor o igual a cero punto siete  (0.70). 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. 
 
El nivel de endeudamiento máximo se expresa mediante la siguiente fórmula: 

 
 
 
 

 Modalidades Conjuntas 
 

Al corte fiscal del año 2012, el participante que se presente bajo la modalidad de 
Consorcio o Uniones Temporales, debe tener en forma conjunta un nivel de 
endeudamiento inferior o igual a cero punto 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. 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. 
 
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 
 
Al corte fiscal del año 2012 el Participante Individual debe tener un nivel de capital de 
trabajo, calculado como el Activo Corriente - Pasivo Corriente, igual o superior al 10 
% del presupuesto oficial de la presente Contratación.  

 
 

 

%70
Total Activo


lPasivoTota

%70*
Total Activo

Total Pasivo

i

i 









i

iPorcentualiónParticipac

naluestoOficierabajoCapitaldeT supPr%10
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 Modalidades Conjuntas 
 
Al corte fiscal del año 2012, los Consorcios, Uniones Temporales, deben contar con 
un capital de trabajo igual o superior al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial 
de la presente licitación de manera conjunta, según el porcentaje de participación de 
cada uno de sus integrantes. 
 
La determinación del capital de trabajo del Consorcio, Unión Temporal, se calculará 
multiplicando la participación porcentual de cada uno de los integrantes del Consorcio 
o Unión Temporal, según sea el caso y la sumatoria debe ser igual o superior al diez 
por ciento (10%).  

 
i

ii Oficial oPresupuest 10% )porcentualión participacTrabajo de (Capital  

 
Donde i: indica cada uno de los integrantes del Participante.  
 
 

d) Patrimonio Líquido 
 
 

 Modalidades Individuales 
 
Al corte fiscal del año 2012, el Participante debe tener un patrimonio en pesos 
colombianos, igual o superior al 10% del presupuesto  oficial del presente proceso de 
selección. 

 
 

 

 Modalidades Conjuntas 
 
Al corte fiscal del año 2012, los Consorcios, Uniones Temporales, deben contar con 
un patrimonio igual o superior al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial de la 
presente licitación, de manera  conjunta, según el porcentaje de participación de cada 
uno de sus integrantes. 
 
Para determinar el patrimonio del Consorcio, Unión Temporal, se calculará 
multiplicando la participación porcentual de cada uno de los integrantes del Consorcio 
o Unión Temporal, según sea el caso y la sumatoria debe ser igual o superior al diez 
por ciento (10%).  

 
i

ii Oficial oPresupuest 10% )porcentualión participaco(Patrimoni  

naluestoOficiePatrimonio supPr%10
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Donde i: indica cada uno de los integrantes o promitentes del Participante.  
 

4. REQUISITOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA ( HABILITANTES) 

 
4.1  Experiencia Mínima 
 
El proponente deberá presentar hasta tres (3) certificaciones de contratos 
terminados, cuyo objeto este directamente relacionado con la prestación de 
servicio de transporte especial, que se hayan ejecutado durante los últimos 5 años 
anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección y cuyos valores sumados 
sean iguales o superiores al presupuesto oficial estimado para el servicio objeto del 
presente proceso de selección correspondiente a 649 SMMLV. 
 
En caso de que los valores de los contratos certificados para efectos de acreditar la 
experiencia mínima se encuentren en moneda extranjera, RTVC tendrá en cuenta la 
tasa de cambio del día de celebración del contrato. Para tales efectos, el proponente 
deberá presentar adjunto a la certificación, la consulta y/o reporte de la tasa de 
cambio del día en el que se haya celebrado el contrato. Lo anterior, sin perjuicio de 
que la entidad realice la respectiva verificación. 
 
Las certificaciones de experiencia - deben reunir los siguientes requisitos para ser 
tenidas en cuenta:  
 
1. Nombre o razón social del contratante. 
 
2. Nombre o razón social del contratista. 
 
3. Fecha de iniciación del contrato (día/mes/año)* 
 
4. Fecha de  terminación del contrato (día/mes/año)* 
 
5. Objeto del contrato 
 
6. Valor final del contrato 
 
7. En caso de que la certificación sea expedida a un consorcio o unión temporal, en 

la misma debe identificarse el porcentaje de participación de cada uno de sus 
integrantes. En caso de que en la certificación no conste el porcentaje de 
participación de los asociados, el proponente deberá aportar copia del 
documento de conformación de consorcio o unión temporal según corresponda. 
(Para efectos de calificación se tendrá en cuenta únicamente el porcentaje de 
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participación del oferente que conforma el consorcio o unión temporal que 
presente oferta). 

 
8. Si en una de las certificaciones presentadas se 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 su plazo y valor. 

 
La certificación debe venir debidamente suscrita por la persona facultada  y 
competente para expedir dicho documento. 
 
(*)En caso de que en las certificaciones no se acredite el día cierto de inicio y 
terminación del contrato, la RTVC tomará el último día del mes de inicio del contrato, 
y el primer día del último mes en que terminó.  
 
En caso de que acrediten experiencia de participación en contratos anteriores bajo la 
figura de Consorcios y Uniones Temporales, el valor de las certificaciones que se 
aporten se verificará de acuerdo al porcentaje de participación que haya tenido en las 
formas asociativas antes mencionadas.  
 
Ahora, en caso de que el proponente se presente a este proceso de selección bajo la 
figura de Consorcio o Unión Temporal, la experiencia se le tendrá en cuenta sin 
importar el porcentaje de participación que los miembros acrediten en el documento 
de conformación de consorcio o unión temporal para este proceso. 
 
En caso de que en las certificaciones de experiencia, no conste de manera completa 
la información solicitada en el presente numeral, el proponente podrá presentar junto 
con la certificación de experiencia, documentos soporte que sean expedidos por el 
contratante y que sirvan de prueba para acreditar la información (órdenes de compra 
y/o servicio, copia del contrato celebrado, actas de terminación, actas de recibo del 
servicio, actas de liquidación, entre otros).  
 
Nota: Además de las certificaciones solicitadas, el proponente deberá 
diligenciado el respectivo Anexo  de certificaciones de experiencia para efectos 
de que la entidad pueda realizar la respectiva verificación. 
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4.2  HABILITACIÓN PARA OPERAR Y CAPACIDAD TRANSPORTADORA: 
 
a) Habilitación para operar: El proponente deberá presentar copia de la 

Resolución de habilitación para la prestación del servicio público de transporte 
terrestre automotor especial expedida por el Ministerio de Transporte (Decreto 
174 de 2001), vigente y contemplar el servicio en la modalidad requerida en el 
presente proceso.  
 
En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los miembros del 
mismo deberá aportar la Resolución de Habilitación en los términos requeridos 
en el presente literal. 
 

b) Capacidad Transportadora: El oferente deberá acreditar que cuenta con la 
capacidad transportadora, para lo cual allegará con la propuesta certificación de 
habilitación donde figure la capacidad transportadora de la empresa, expedida 
por el Ministerio de Transporte, con fecha no mayor a treinta (30) días calendario 
anterior a la fecha de cierre del proceso contractual.  Esta capacidad 
transportadora deberá ser de mínimo 10 vehículos con las características 
solicitadas dentro del presente proceso para que la propuesta sea habilitada 
técnicamente.  

 
En el caso de consorcios o uniones temporales, la capacidad transportadora del 
proponente será igual a la sumatoria de la capacidad transportadora de sus 
integrantes; así mismo los miembros del consorcio o la unión temporal deberán 
acreditar una capacidad proporcional a su porcentaje de participación.   

 
4.3 PARQUE AUTOMOTOR    
 
El proponente debe tener a disposición de RTVC mínimo el siguiente parque 
automotor durante todo el plazo de ejecución del contrato: 
 

 Siete  (7 camionetas tipo Van con capacidad de 6 a 8 pasajeros modelo 
2009 en adelante. 

 
4.2 CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS VEHÍCULOS OFRECIDOS   
 
El proponente deberá diligenciar el anexo técnico respectivo en el que se 
compromete a ofrecer los vehículos con  el cumplimiento de las condiciones técnicas 
establecidas en dicho anexo. 
 

El anexo que contiene las especificaciones técnicas NO podrá ser modificado 
por el oferente. 
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NOTA: Únicamente  se efectuará la EVALUACIÓN de las propuestas que 
hayan cumplido con los requisitos habilitantes mínimos, y  hayan sido 
habilitadas, y que el valor de su propuesta no supere el valor del presupuesto 
inicialmente destinado para la contratación.  
 

5. FACTORES DE PONDERACIÓN 
 
En cumplimiento del principio de selección objetiva, los factores de ponderación 
dentro del  presente proceso, se fijan para seleccionar la oferta más favorable para 
RTVC y a los fines que la entidad busca sin tener en consideración factores de afecto 
o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 numeral 3 de la Ley 1150 de 2007, 
y lo dispuesto en el Manual de Contratación de RTVC, lo criterios ponderables serán 
los siguientes: 
 

FACTOR PUNTAJE 

OFERTA ECONÓMICA - MENOR PRECIO HASTA 700 

SERVICIO ADICIONAL SIN COSTO 200 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL HASTA 100 

TOTAL 1000 

 
5.1. OFERTA ECONÓMICA – MENOR VALOR (HASTA 700 PUNTOS) 

 
A. VALOR SERVICIO POR DIA:  HASTA 200 puntos 

 
Al proponente que oferte el valor más bajo POR DIA, se le asignará un total de 200 
puntos y a los demás en forma proporcional de acuerdo con el siguiente cuadro: 
 

Servicio de Transporte   
VALOR DIA 

Puntaje 

Menor valor 200 

Segundo menor valor 175 

Tercer menor valor 150 

Cuarto menor valor    125 

Quinto menor valor 100 

Demás valores  75 

 
B. VALOR SERVICIO MENSUAL:  HASTA 400 puntos 
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Al proponente que oferte el valor más bajo POR MES, se le asignará un total de 400 
puntos y a los demás en forma proporcional de acuerdo con el siguiente cuadro: 
 

Servicio de Transporte  
VALOR MES 

Puntaje 

Menor valor 400 

Segundo menor valor 375 

Tercer menor valor 350 

Cuarto menor valor    325 

Quinto menor valor 300 

Demás valores  275 

 
 

C. VALOR SERVICIO RECORIDOS A MUNICIPIOS ALEDAÑOS: HASTA 100 
PUNTOS.   

 
Al proponente que oferte el valor TOTAL más bajo se le asignará la máxima 
puntuación de 100 y a los demás en forma proporcional de acuerdo con el siguiente 
cuadro: 
 

Servicio de Transporte  
municipios aledaños 
VALOR TOTAL 

Puntaje 

Menor valor 100 

Segundo menor valor 75 

Tercer menor valor 50 

Demás valores    25 

   
D. SERVICIO SIN COSTO DURANTE EL PRIMER MES. (200 puntos) 

 
El proponente que ofrezca durante el primer  mes de ejecución del contrato una de 
las siete (7) camionetas tipo van de 6 a 8 pasajeros sin costo alguno para RTVC 
obtendrá un total de 200 puntos. 
 
 

E. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  HASTA 100 PUNTOS 
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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 
artículo 150 del Decreto 1510 de 2013, RTVC concederá trato nacional a:  
 

A. Los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales 
Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales 
Acuerdos Comerciales;  

B. A los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un 
Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya 
certificado que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato 
nacional, con base en la revisión y comparación de la normativa en materia 
de compras y contratación pública de dicho Estado; y  

C. A los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de 
Naciones teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la materia. 

 
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 certificaciones expedidas por el Director de Asuntos Jurídicos 
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, las cuales se encuentran en el 
Portal de Contratación SECOP, página www.colombiacompra.gov.co las cuales 
contendrán 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.  
  
No se asignará puntaje, si se allega información incompleta o se obvia la información 

                                                 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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requerida en el presente numeral y en el Anexo Nº correspondiente, debidamente  
suscrito por  el representante legal. 
 
Con base en lo anterior, los puntajes que se asignarán en cada uno de los casos 
serán: 
 

Proponente que ofrezca para la ejecución del contrato su equipo 
de conductores 100% nacionales, o que acredite la situación del 
parágrafo del artículo 1º de la Ley 816 de 2003. 

100 
puntos 

Proponente que ofrezca para la ejecución del contrato su equipo 
de conductores nacional y extranjero. 

50 
puntos 

Proponente cuyo equipo de conductores para la ejecución del 
contrato sea 100% extranjero. 

0  

 
En cumplimiento del principio de selección objetiva, los factores de ponderación 
dentro del  presente proceso, se fijan para seleccionar la oferta más favorable para 
RTVC y a los fines que la entidad busca sin tener en consideración factores de afecto 
o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva.  
 
Solamente se efectuará la evaluación económica de aquellas propuestas que hayan 
sido habilitadas previamente y que no superen el valor del presupuesto inicial 
estimado.  
 

EVALUACIÓN PROPUESTA ECONOMICA 
 
Para la evaluación económica, el proponente podrá realizar su oferta de acuerdo con 
el Anexo OFERTA ECONOMICA y deberá indicar los valores unitarios y totales. El 
menor precio tendrá un puntaje máximo de 700 puntos. 

 
La oferta deberá incluir el valor de todos los gastos en que incurra el contratista para 
la ejecución del objeto de presente proceso. 
 
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 serán a cargo del contratista. 
 
El único impuesto que debe estar claramente discriminado en la oferta y 
posteriormente en las facturas de cobro es el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). En 
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todo caso, si el oferente no lo considera, se entenderá que el precio ofrecido lo 
incluye y RTVC no reconocerá ningún valor adicional por este concepto. 
 
En el Anexo Especificaciones Técnicas se indican las cantidades mínimas de 
vehículos requeridos; de acuerdo con este anexo el proponente deberá realizar su 
oferta y de esta forma diligenciar y suscribir el anexo Oferta Económica e indicar el 
precio del valor total de la OFERTA.  El proponente calculará el IVA sobre lo 
requerido.  
 
Los precios propuestos para cada uno de los ítems deberán incluir todos los costos 
directos, indirectos,  mencionados en las obligaciones especificas del contratista, así 
como el pago de conductores incluido prestaciones sociales, aportes de ley y 
seguridad industrial, etc; cualquier error u omisión en la estimación de estos costos, 
por parte del proponente ganador, no dará lugar a modificar el valor del precio 
propuesto. El proponente deberá asumir los sobrecostos que esto le ocasione. Los 
precios consignados en la oferta y base para el contrato NO SERÁN 
REAJUSTABLES. 
 
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 y para efectos de la adjudicación se tendrá 
en cuenta el valor corregido. 
 

10.FORMA DE PAGO 

El valor del contrato se pagará 
mensualmente de acuerdo con los 

servicios efectivamente prestados y 
previamente autorizados por el 
supervisor del contrato o quien se 
designe para ello por RTVC, durante el 

mes facturado en el formato que RTVC – 
Señal Canal Institucional  establezca 
para tal fin. 
 
Tales montos se irán descontando del 
valor total del contrato, previa presentación 
de la factura, certificación de cumplimiento 
expedida por el supervisor del contrato  y 
documento que acredite los pagos al 
sistema de seguridad Social Integral y 
Parafiscales. 
 

Acreditar que todos los conductores han 

realizado oportunamente los aportes a la 

ANTICIPO SI  / NO X 
 

Constitución de FIDUCIA o encargo 
Fiduciario Si / NO X 
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seguridad social y los aportes por 

concepto de parafiscales. Constancia de 

que se encuentra al día en el pago a los 

propietarios y/o conductores de los 

vehículos por la prestación del servicio del 

mes inmediatamente anterior. 

 
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.  
 

11.MODALIDAD 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.  
 
En razón a lo anterior, mediante Resolución 344 del 29 de octubre de 2013, RTVC 
adoptó el Manual de Contratación para regular la actividad contractual de la entidad 
con base en su régimen especial, el cual en el CAPÍTULO III.  MODALIDADES DE 
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA LA CONTRATACIÓN MISIONAL 
Numeral 1. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN 
MISIONAL se establecieron entre otras la modalidad de selección de contratistas, 
Numeral 1.1.  INVITACIÓN ABIERTA  RTVC “previo agotamiento de la fase de 
planeación,  realizará invitación abierta cuando se trate de contratación cuyo valor 
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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” 
 
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 el “SERVICIO DE TRANSPORTE 
TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL Y DE CARGA DE EQUIPOS, PERSONAL 
TÉCNICO, PERIODÍSTICO Y ADMINISTRATIVO EN EL PERÍMETRO DE BOGOTÁ, 
D.C., Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS,  están asociadas con el carácter misional de la 
entidad.  
  
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.   
 
Adicionalmente, el artículo 85 de la Ley 489 de 1998 establece que “…las empresas 
industriales y comerciales del Estado son organismos creados por la ley o 
autorizados por ésta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial 
y de gestión económica conforme a las reglas del Derecho Privado…”, en atención a 
lo cual RTVC dirige su actividad contractual conforme su Manual de Contratación 
Resolución 344 del 29 de octubre de 2013 el cual atiende a las normas del derecho 
privado para el desarrollo de la misión institucional. 
 
Al presente proceso de selección también le son aplicables las demás normas 
concordantes con la materia que rijan o lleguen a regir los aspectos del mismo. 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. 
 

12. ESTUDIOS TÉCNICOS  Y 
DE MERCADO 

 
Para determinar el valor estimado de la presente contratación, se tomo como 
referencia el numeral 3.4 literal a) de la Resolución No. 344 de 2013 el cual establece 
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lo siguiente: “Solicitud de Cotizaciones: Cuando se emplee la modalidad de 
solicitud de cotizaciones, las mismas se deben requerir remitiendo a los interesados 
toda la información básica del contrato a suscribir, con el fin de que proyecten el 
valor del servicio o del bien correspondiente. Por lo expuesto, se deberán señalar en 
la comunicación respectiva los gastos que deberá asumir el contratista (constitución 
de garantía única, impuestos, transporte, etc.)  
 
Por lo anterior se solicitó cotización a las empresas que se relacionan a 
continuación por el alquiler de los equipos técnicos descritos en la ficha técnica 
arrojando el siguiente resultado: 
 
 
VALOR  MES  Servicio de transporte en van de 6 a 8 pasajeros 
 

AVYT SAS VONATUT SAS RENETUR SA BIP TRANSPORTES

PLATINO 

TRANSPORTES PROMEDIO

5.600.000$               5.100.000$             5.460.000$              4.400.000$                  4.620.000$         5.036.000$      
 
 
VALOR  DIA Servicio de transporte en van de 6 a 8 pasajeros 
 

AVYT SAS VONATUT SAS RENETUR SA BIP TRANSPORTES

PLATINO 

TRANSPORTES PROMEDIO

250.000$                  180.000$                 273.000$                 220.000$                     231.000$             230.800$         
 
VALORES A MUNICIPIOS ALEDAÑOS A BOGOTA 
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MUNICIPIO AVYT SAS VONATUT SAS RENETUR SA BIP TRANSPORTES

PLATINO 

TRANSPORTES PROMEDIO

soacha 250.000,00$       180.000,00$           147.000,00$          142.500,00$           149.600,00$        

facatativa 315.000,00$       240.000,00$           210.000,00$          210.000,00$           220.500,00$        

zipaquira 315.000,00$       250.000,00$           210.000,00$          258.000,00$           270.900,00$        

chia 265.000,00$       190.000,00$           178.500,00$          202.500,00$           212.600,00$        

mosquera 315.000,00$       220.000,00$           178.500,00$          165.000,00$           173.300,00$        

madrid 315.000,00$       200.000,00$           189.000,00$          225.000,00$           236.250,00$        

funza 315.000,00$       230.000,00$           189.000,00$          202.500,00$           212.600,00$        

cajica 315.000,00$       200.000,00$           189.000,00$          225.000,00$           236.250,00$        

sibate 315.000,00$       250.000,00$           189.000,00$          225.000,00$           236.250,00$        

tocancipa 315.000,00$       260.000,00$           210.000,00$          288.000,00$           302.400,00$        

la calera 315.000,00$       220.000,00$           178.500,00$          225.000,00$           236.250,00$        

sopo 315.000,00$       290.000,00$           199.500,00$          243.750,00$           256.000,00$        

tabio 315.000,00$       220.000,00$           220.500,00$          247.500,00$           260.000,00$        

tenjo 315.000,00$       240.000,00$           210.000,00$          247.500,00$           260.000,00$        

cota 315.000,00$       190.000,00$           178.500,00$          206.250,00$           216.600,00$        

gacahancipa 315.000,00$       250.000,00$           220.500,00$          247.500,00$           260.000,00$        

bojaca 315.000,00$       240.000,00$           199.500,00$          262.500,00$           276.000,00$        

melgar 450.000,00$       340.000,00$           336.000,00$          442.500,00$           265.000,00$        

girardot 510.000,00$       480.000,00$           388.500,00$          570.000,00$           598.500,00$        

espinal 510.000,00$       510.000,00$           409.500,00$          547.500,00$           7.575.000,00$    

ibague 550.000,00$       420.000,00$           493.500,00$          720.000,00$           756.000,00$        

tunja villavicencio 600.000,00$       610.000,00$           388.500,00$          802.500,00$           843.000,00$        

acacias 550.000,00$       640.000,00$           567.000,00$          690.000,00$           724.500,00$        

villeta 600.000,00$       390.000,00$           315.000,00$          381.000,00$           400.000,00$        

TOTAL 9.010.000$          7.260.000$             6.195.000$            7.977.000$             14.777.500$        9.043.900$    
 
El presupuesto estimado para la presente contratación se estableció teniendo en 
cuenta tanto el promedio obtenido de las cotizaciones presentadas a la entidad, 
como el valor estimado de servicios diarios y a municipios aledaños. Con base en lo 
anterior, se cuenta con un presupuesto de CUATROCIENTOS MILLONES DE 
PESOS M/TE $ 400.000.000 incluido IVA.  

13. DETERMINACIÓN Y 
CUANTIFICACIÓN DE 
RIESGOS PREVISIBLES DE 
ACUERDO CON LA 
NATURALEZA DE CADA 
CONTRATO  

Con el fin de establecer la distribución definitiva de los riesgos conforme a lo estipulado 
en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, a continuación se establece la estimación, 
tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en el presente proceso. 
 
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 
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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.  
 
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. 

 

RIESGOS DE CARÁCTER ECONÓMICO 
 
El riesgo económico hace referencia a la incertidumbre producida en el rendimiento 
de la inversión debida a los cambios producidos en la situación económica del sector 
en el que opera. Así, a modo de ejemplo, dicho riesgo puede provenir de: 
  
• La política de gestión de la empresa,  
• La política de distribución de productos o servicios,  
• La aparición de nuevos competidores. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad
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RIESGOS DE CARÁCTER FINANCIERO 
 
Se consideran como riesgos de carácter financiero aquellos que se generan por 
modificaciones del régimen de impuestos  que afecten el equilibrio contractual. 
 
RIESGOS POR MODIFICACION DEL REGIMEN DE IMPUESTOS 
 
• Modificación del régimen de impuestos aplicables al contrato (Hecho del 
Príncipe) 
                                         
TIPIFICACIÓN: Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los 
impuestos o se crean nuevos impuestos o eliminan los ya existentes, siempre y 
cuando sean aplicables al contrato. 
 
ASIGNACIÓN: Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los 
impuestos o se crean nuevos impuestos o eliminan los ya existentes, generando 
desequilibrio económico por un valor superior al establecido, se modificará el 
contrato, adicionando el valor faltante para que el equilibrio económico se mantenga. 
 
MEDIDAS CAUTELARES: Se llevará a cabo una permanente vigilancia de los 
cambios normativos en materia tributaria que afecten la ejecución del contrato y se 
aplicarán las medidas obligatorias a que haya lugar.  
 
Para el análisis del valor del desequilibrio económico, de ser necesario, la Entidad 
podrá contratar los peritos que considere necesarios y que informen con exactitud el 
valor real de tal desequilibrio. 
 
MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE IMPUESTOS APLICABLES A TERCEROS  
 
TIPIFICACIÓN: Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los 
impuestos o se crean nuevos impuestos o eliminan los ya existentes, no aplicables al 
contrato, pero si aplicables a las relaciones con terceros, corno proveedores. 
 
ASIGNACIÓN: Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los 
impuestos o se crean nuevos impuestos o eliminan los ya existentes, y esto aumenta 
el  valor transaccional entre el CONTRATISTA y sus proveedores, RTVC no 
reconocerá reajuste en el valor inicial del contrato, toda vez que estas relaciones son 
responsabilidad total y absoluta del CONTRATISTA. 
 
MEDIDAS CAUTELARES: Se llevará a cabo una permanente vigilancia de los 
cambios normativos en materia tributaria que afecten la ejecución de los contratos de 
RTVC  y se aplicarán las medidas obligatorias a que haya lugar.  
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Para el análisis del valor del desequilibrio económico, de ser necesario, la Entidad 
podrá contratar los peritos que considere necesarios y que informen con exactitud el 
valor real de tal desequilibrio. 
 
RIESGOS DE  CARÁCTER TÉCNICO 
 
Se consideran riesgos de carácter técnico, aquellos contemplados por la aplicación 
de conocimientos y utilización de equipos específicos para la ejecución del contrato. 
 
RIESGO HUMANO:  
 
Se considera riesgo humano, todo aquello que pueda provocar perjuicio a la 
integridad física y mental de los seres humanos que viajen en los vehículos utilizados 
por RTVC y que provenga directamente de la actividad de los funcionarios del 
CONTRATISTA que prestan el servicio. 
 
RIESGO HUMANO POR ACCIDENTE LABORAL SIN PERJUICIO A  TERCEROS 
 
TIPIFICACIÓN: Cuando se produzca un accidente durante la prestación del servicio 
que afecte únicamente al personal del CONTRATISTA por ocasión de la prestación 
del servicio. 
 
ASIGNACIÓN: Será responsabilidad y competencia total y absoluta del 
CONTRATISTA asegurar a su personal por accidentes laborales en la prestación del 
servicio. 
 
MEDIDAS CAUTELARES: El cumplimiento de esta obligación será vigilada por el 
supervisor del contrato. 
 
RIESGO HUMANO POR ACCIDENTE LABORAL CON PERJUICIO A TERCEROS 
 
TIPIFICACIÓN: Cuando se produzca un accidente dentro de la prestación del servicio 
con afectación a funcionarios o seres humanos que de algún modo estén vinculados 
a RTVC. 
 
ASIGNACIÓN: Será responsabilidad total y absoluta del CONTRATISTA cubrir a 
terceros por accidentes producidos en ocasión a la prestación del servicio. Tal 
cubrimiento deberá estar estipulado en cláusula independiente de la garantía única, 
hasta por un valor asegurado igual a 200 SMMLV. Si la cuantía de los accidentes 
supera este valor asegurado, el CONTRATISTA, de su patrimonio, deberá responder 
ante el tercero afectado, a lo cual se compromete con la simple suscripción del 
contrato. 
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MEDIDAS CAUTELARES: Tal cubrimiento deberá estar estipulado en la póliza de 
responsabilidad civil extracontractual, hasta por un valor asegurado igual a 200 
SMMLV. Si la cuantía de los accidentes supera este valor asegurado, el 
CONTRATISTA, de su patrimonio, deberá responder ante el tercero afectado, a lo 
cual se compromete con la simple suscripción del contrato. 
 

14. EL 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: 
 

A. 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. 

B. 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. 

C. 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. 

D. Responsabilidad civil extracontractual: por un valor asegurado del cinco 
(5%) del valor del contrato y en ningún caso inferior a 200 SMMLV al momento de la 
expedición de la póliza,  con una vigencia igual al término del contrato.  

15. ANEXOS A REQUERIR EN 
EL PROCESO DE 
SELECCIÓN 

ANEXO Oferta Económica 
ANEXO Técnico Oferta 
 
 
 

16 .ANEXOS AL ESTUDIO 
PREVIO 
 

Estudios Técnico y de mercado 
(COTIZACIONES) 
CDP 
ANEXO Técnico Oferta 
ANEXO Oferta Económica 
 

Número de Folios:  

17. VALOR ESTIMADO 
CONTRATO 
 

El valor del contrato corresponderá al 
total del presupuesto oficial 
CUATROCIENTOS MILLONES DE 
PESOS M/cte ($400.000.000) 
destinado para el presente proceso y 
en caso de que exista un excedente 
entre la oferta ganadora y el 

$400.000.000 incluido IVA y 
demás impuestos de ley. 
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presupuesto oficial, dicho excedente se 
destinará  para contratar más servicios 
de los ofertados a medida que estos se 
requieran en la ejecución del contrato.   
 

 
 

Este valor incluye IVA  SI   X  NO   

18.CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL (CDP): 

No.   1549 
Fecha: 
 

23/01/2014 

19. INTERVENTORÍA: 
 
 

Contratada SI:    NO:  X 

Externa:  
Razón Social 

     NOMBRE O( Por Definir) 
No. 
contrato 

 

Contacto  Dirección  

Teléfono  e-mail  Supervisor  

Interna: X Nombre del servidor ANDREA PARRADO MEDELLIN 

No. Cédula de 
Ciudadanía: 

52.534.499 
Cargo del 
servidor 

PROFESIONAL 
PRODUCTOR 
DELEGADO 
INSTITUCIONAL 

Dependencia CANAL INSTITUCIONAL e-mail aparrado@RTVC.gov.co 

 
20. VIGENCIAS FUTURAS: 

 

No. Oficio       
Año Cuantía por año 

  

No. de 
aprobación 

 

  

            

            

FIRMAS Y APROBACIONES  

Firmas autorizadas: 

______ORIGINAL FIRMADO___________________ 

 
 
 
______ORIGINAL FIRMADO______________ 

Firma responsable: 
Profesional área técnica 

Firma responsable:  
Ordenador del Gasto 

Nombre Annabella Otero Berrocal Nombre: Diana Celis  
Cargo:  Coordinadora Canal 
Institucional 
Fecha: 20 de enero de 2014 

   
Cargo: Gerente General  
Fecha:  20 de enero de 2014 

 

Elaboró: Andrea Parrado- Profesional productor delegado  
          Revisión Jurídica: Francisco Sandoval- Abogado Canal Institucional. 
          Aprobó: Bibiana Rosero- Subgerente de televisiónG 
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ANEXO Nº 1  
ANEXOTECNICO 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
 

Los vehículos ofrecidos en el desarrollo del contrato son los siguientes: 

 

Los vehículos anteriormente relacionados cumplen con las siguientes condiciones técnicas y de 
documentación que se relacionan a continuación: 
 

ESPECIFICACIONES DE LOS VEHICULOS CUMPLE / NO CUMPE 

- Inyección Electrónica 
 

 

- Combustible: Gas, Diesel o Gasolina, que cumplen con el 
acuerdo 410 de 2009 (utilizar combustibles y tecnologías 
limpias) 

 

- Tienen Equipo de carretera completo, maletín de primeros 
auxilios completo, carrocería metalizada en buenas 
condiciones, llanta de repuesto en buen estado, un 
extintor ABC Multipropósito con capacidad de diez (10) 
libras y demás elementos de seguridad que protegen a las 
personas y a los bienes transportados exigidos por la 
normatividad vigente 

 

- Todos los vehículos tienen certificado vigente de control de 
emisión de gases, revisión tecno mecánica, SOAT, están al día 
en el pago de impuestos, tasas y contribuciones, no tienen 
orden de aprehensión vigente y tienen al día todos los seguros 
exigidos por la ley.  

 

 

- Los vehículos cuentan con habilitación para operar y la 
tarjeta de operación vigente de los vehículos vinculados o 
afiliados a la empresa contratista, respectivamente 

 

- Los vehículos cuentan con habilitación para operar y la 
tarjeta de operación vigente de los vehículos vinculados o 
afiliados a la empresa contratista, respectivamente 

 

  TIPO DE VEHICULO MARCA PLACA MODELO CILINDRAJE 
No. DE 

PASAJEROS 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7       
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- Los vehículos cuentan con habilitación para operar y la tarjeta 
de operación vigente de los vehículos vinculados o afiliados a la 
empresa contratista, respectivamente. 

 

 

- El vehiculo automotor, cumple con las siguientes 
características: a. La carrocería no debe permitir el paso de 
agua, polvo, gases, humo o cualquier otro agente nocivo que 
cause molestias a los ocupantes. b. La configuración externa 
debe garantizar que se pueda lavar a máquina todo el contorno. 
c. El vehículo debe estar provisto de accesorios para el 
mantenimiento rutinario y extraordinario.  e. Ninguna zona 
ocupada por el pasajero debe presentar salientes o aristas 
peligrosas. g. En ningún caso se deben usar combustibles 
(ACPM, querosén, gas, aceite, etc.) para limpiar partes o 
zonas dentro del habitáculo. i. Los cojines de los asientos y en 
general todo el vehículo debe estar en buen estado y debe 
ofrecer comodidad y confort. 

 

 
 

ACEPTACIÓN ESPECIFICACIONES TECNICAS  
 
Bogotá D.C., ________de ________ de _____  
 
Señores  
RADIO TELEVISIÓN  NACIONAL DE COLOMBIA -RTVC- 
Carrera 45 No. 26-33 de la ciudad de Bogotá. 
Ciudad.  
 
El suscrito __________________________________ de conformidad con lo requerido en las Reglas de 
Participación (indicar número del proceso) cuyo objeto es (indicar objeto), por medio de la presente 
manifiesto que conozco, acepto y me obligo para con RTVC con el cumplimiento de todos y cada uno de los 
ítems relacionados y contenidos en el ANEXO TECNICO ESPECIFICACIONES TECNICAS  MINIMAS del 
presente documento de Reglas de Participación. 
 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE: ____________________ 
DIRECCIÓN: ______________CIUDAD: ____________ 
TELÉFONO: _______FAX:_______ CORREO ELECTRÓNICO:___________ 
NIT:____________________  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO: ______________ 
C.C._______________________ 
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ANEXO Nº2 
SERVICIO SIN COSTO DURANTE EL PRIMER MES DE 

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 
 

Durante el primer mes de ejecución del contrato me comprometo a ofrecer una (1)  
de las siete (7) camionetas tipo van de 6 a 8 pasajeros sin costo alguno para 
RTVC. 

 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL:___________________________________________ 
CEDULA DE CIUDADANÍA O DE EXTRANJERÍA: ___________________________ 
RAZÓN SOCIAL: ____________________________________________________ 
NIT: _____________________________________________________________ 
DIRECCIÓN: _______________________________________________________ 
TELÉFONO: ________________________________________________________ 
FAX: ______________________________________________________________ 
CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________________________ 
Firma y nombre (representante legal de la sociedad, representante del consorcio o unión temporal o 
promesa de sociedad futura o apoderado según el caso) 
 
NOTA: Señor proponente recuerde que el ofrecimiento de este servicio sin costo otorga 200 
puntos dentro de la evaluación. 
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ANEXO Nº 3 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
 
Teniendo en cuenta Los requisitos técnicos mínimos requeridos por RTVC que se encuentran señaladas las 
reglas de participación, el proponente deberá señalar en el presente anexo la tarifa que ofrece respecto a 
cada uno, incluyendo el IVA y demás impuestos de Ley. 
 
1. SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
 

SERVICIO DE TRANSPORTE EN  
BOGOTÁ VALOR UNITARIO DIA VALOR UNITARIO MES 

Camioneta tipo van de 6 a 8 
pasajeros     

 

 
2. TARIFAS FUERA DEL PERIMETRO URBANO DE BOGOTÁ 

 

DESTINO  

VALOR EN VAN DE 6 A 8 PASAJEROS 
DIA 

soacha  

Facatativá  

Zipaquirá  

Chia  

mosquera  

Madrid  

Funza  

Cajicá  

Sibaté  

Tocancipá  

la calera  

Sopo  

Tabio  

Tenjo  

Cota  

Gachancipá  

Bojacá  

Melgar  

Girardot  

Espinal  
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Ibagué  

tunja   

acacias   

Villeta  

Villavicencio  

VALOR TOTAL $ 

 
 

REPRESENTANTE LEGAL:___________________________________________ 
CEDULA DE CIUDADANÍA O DE EXTRANJERÍA: ___________________________ 
RAZÓN SOCIAL: ____________________________________________________ 
NIT: _____________________________________________________________ 
DIRECCIÓN: _______________________________________________________ 
TELÉFONO: ________________________________________________________ 
FAX: ______________________________________________________________ 
CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________________________ 
 
Firma y nombre (representante legal de la sociedad, representante del consorcio o unión temporal o 
promesa de sociedad futura o apoderado según el caso) 
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ANEXO Nº 4 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL CERTIFICO 

El equipo de conductores para la ejecución del contrato estará compuesto en su 
totalidad (100%) por personas nacionales, o  acredito la situación del parágrafo del 
artículo 1º de la Ley 816 de 2003 junto con la propuesta a folios (…) 

 

El equipo de conductores para la ejecución del contrato estará compuesto por 
personas nacionales y extranjeras. 

 

El equipo de conductores para la ejecución del contrato estará compuesto por 
personas en su totalidad  (100%) extranjeras. 

 

 
 

REPRESENTANTE LEGAL:___________________________________________ 
CEDULA DE CIUDADANÍA O DE EXTRANJERÍA: ___________________________ 
RAZÓN SOCIAL: ____________________________________________________ 
NIT: _____________________________________________________________ 
DIRECCIÓN: _______________________________________________________ 
TELÉFONO: ________________________________________________________ 
FAX: ______________________________________________________________ 
CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________________________ 
Firma y nombre (representante legal de la sociedad, representante del consorcio o unión temporal o 
promesa de sociedad futura o apoderado según el caso) 


