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1. DATOS 
ÁREA 
SOLICITAN
TE DE  
LA 
CONTRAT
ACIÓN 

Dependencia solicitante: 
Coordinación Canal Señal Colombia  
 

Espacio para registro de 
RADICACIÓN OF.JURÍDICA 

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

BIBIANA A ROSERO 
Subgerente de Televisión  

Nombre Ordenador del 
Gasto 

 
JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ 
Sub Gerente Soporte Corporativo 

 

2. DATOS 
DEL 
PROYECT
O 

 
NOMBRE DEL PROYECTO  
 

 Funcionamiento y Operación…………………… 
 

 Adquisición y Fortalecimiento de la Programación de la Radio Nacional de Colombia…………..  
 

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

 
Red Digital………………………………………………………………………………… 

 

 Recuperación del Patrimonio Digital de la Radio y la Televisión Pública Nacional (Fontic)….. 
 

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

 

 Desarrollo y Automatización del Sistema de 
Gestión de Calidad…………………………………………………………………………… 
 

 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 

 SC-45-b 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN Contratar mediante la modalidad de administración 
delegada,  la administración de servicios técnicos, logísticos y humanos para el diseño y 
ejecución de la preproducción, producción, post- producción, y transmisión del proyecto 
con ocasión del Mundial de Futbol Brasil 2014.  
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3. 
DESCRIPCIÓN 
DE  
LA 
NECESIDAD 

Que 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.  
 
Que en desarrollo de su actividad misional y bajo la obligación de  cumplir con el objetivo para el cual fue creada, 
la entidad debe disponer de los bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades que se generan 
como consecuencia de las labores propias correspondientes a la producción de contenidos sonoros y 
audiovisuales en materia educativa y cultural. 
 
Que para la adquisición de dichos recursos la entidad sigue las directrices establecidas mediante Conpes 3314 
de 2004 en el cual se señalan los lineamientos de política y plan de acción para la reestructuración del sector de 
radio y televisión pública nacional en Colombia, en los siguientes términos: “Contratar con terceros las 
actividades de operación de la red y de producción” y “Fomentar el desarrollo de la industria audiovisual del país, 
tercerizando la producción de contenidos y procurar por el cumplimiento de los estándares internacionales de 
calidad en las producciones”. 
 
Que como consecuencia de lo anterior, y teniendo en cuenta que dentro del desarrollo del objeto social de RTVC 
se encuentra la producción y emisión de los Canales Señal Institucional y Señal Colombia,  corresponde a la 
entidad determinar la programación, producción, realización, transmisión, emisión y explotación de la televisión 
cultural y educativa que se emite por Señal Colombia en los términos establecidos en la Ley 182 de 1995 
modificada por la Ley 335 de 1996.   
 
Que en desarrollo de la misión institucional, Señal Colombia se ha consolidado como un canal que ofrece 
diversas alternativas para los televidentes; alternativas que además de divertir, educan de una forma novedosa, 
con una estética visual moderna y con conceptos e ideas que marcan la diferencia con la programación 
tradicional de los canales privados 
 
Que Señal Colombia busca que su parrilla sea consecuente con “Todo lo que somos” y le apuesta a fortalecerse 
como alternativa de programación a las ofertas comerciales. Como canal educativo, cultural de carácter 
entretenido, Señal Colombia necesita enriquecer su parrilla de programación 2014 con proyectos 
descentralizados que fortalezcan nuestra mirada de diversidad y consolidación de la identidad cultural, proyectos 
deportivos y musicales que propongan sano entretenimiento, proyectos especiales que por su interés coyuntural 
cultural o deportivo se puedan ofrecer oportunamente a los colombianos. Del mismo modo queremos contar con 
una oferta complementaria de derechos de emisión nacionales orientados a distintas audiencias que se articulen 
con la producción propia con el fin de potenciar el carácter de nuestro canal. Es por esta razón que se requiere 
contar con el  diseño y ejecución de la preproducción, producción, post- producción, y transmisión nacional e 
internacional del proyecto con ocasión del mundial de futbol 2014  “El otro mundial Brasil – 2014”  o como llegue 
a denominarse, de acuerdo a las características relacionadas en los estudios previos y su Anexo Técnico, los 
cuales harán parte integral del contrato. 
 
Que resulta preciso mencionar que los especiales deportivos se han convertido en una de las estrategias más 
exitosas para el posicionamiento de marca de Señal Colombia,  ya que le han permitido ganarse un lugar en el 
“top of mind” y el “top of heart” de los televidentes colombianos. El antecedente histórico de cubrimiento y 
transmisiones de los eventos MULTIDEPORTES en directo o diferido, han consolidado a Señal Colombia como 
el único canal del país que lleva todas las incidencias deportivas globales que interesan a los colombianos, tales 
como: 
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Juegos Centroamericanos y del Caribe de Cartagena 
Juegos Bolivarianos del eje Cafetero 
Juegos Panamericanos de Rio de Janeiro 
Juegos Olímpicos de Beijing 
Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver 
Juegos Suramericanos de Medellín  
Juegos Panamericanos de Guadalajara.  
Juegos Nacionales 2012 
Formula Renault 2012 - 2013 
Juegos Mundiales Cali 2013 
Juegos de Mar y Playa 2013 
Campeonato Mundial de Patinaje de Carreras Öostende 2013 
Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe Armenia 2013 
 
 
Que la Copa Mundial de la FIFA Brasil, que se desarrollará del 12 de Junio al 13 de Julio de 2014, es uno de los 
eventos deportivos de mayor importancia en el mundo y en el cual participará la Selección Colombia de Mayores, 
con lo que mantendrá a la expectativa al País y al Mundo entero durante 31 días de competencia. Al ser un 
evento que no solo concita la atención durante su momento de competencia se hace necesario la producción de 
diferentes contenidos que puedan ser utilizados dentro de la parrilla de programación de Señal Colombia y los 
Canales Regionales. 
 
Que los contenidos proyectados proponen un impacto nacional importante ya que abarcan desde diferentes 
ámbitos lo que el mundial de Fútbol representa para el País, en cuanto a contenidos deportivos, sociales, 
culturales e informativos.  
 
Que La televisión pública jugará un papel importante ya que abarcará todos los ángulos socio - culturales que 
encierra el desarrollo del Mundial de Fútbol. 
 
Que teniendo en cuenta el evento deportivo mencionado, se tiene proyectado realizar el noticiero o informativo 
con ocasión del Mundial Brasil 2014, el cual podría inicialmente denominarse  “El Otro Mundial Brasil 2014”. 
 
Dado que el Canal Señal Colombia no tiene los derechos de transmisión del mundial y por estar supeditados a 
las disposiciones internacionales de uso de imágenes de interés mundial, se hace necesario tener  una mirada 
diferente de todo lo que el mundial genera. El mundial al ser un evento de carácter global, genera muchas 
alternativas de información. Durante el mes de competencia, Brasil se convierte en el centro de atención global, 
lo que hace que la cultura de todos los países se traslade a las sedes que dispuso  este país para el desarrollo 
de la Copa Mundo. Colombia no estará al margen de esta situación, por lo que Señal Colombia entregará 
información diversa sobre el acontecer diario.  
 
Que la mejor manera de tener esa información y no depender de las disposiciones de los dueños de los 
derechos de transmisión para Colombia, es conformar un grupo de trabajo que desarrolle el proyecto El Otro 
Mundial Brasil 2014 o como llegue a denominarse, a través de diferentes contenidos audiovisuales. 
 
Que con base en lo hasta ahora expuesto, RTVC requiere contratar mediante la modalidad de administración 
delegada,  la administración de servicios técnicos, logísticos y humanos para el diseño y ejecución de la 
preproducción, producción, post- producción, y transmisión nacional e internacional del proyecto “El otro mundial 
Brasil 2014” o como llegue a denominarse. 
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4. 
DESCRIPCIÓN 
DEL  
OBJETO  
A 
CONTRATAR 

A continuación se describe el contenido y producción del noticiero o informativo denominado  de manera 
temporal “El Otro Mundial Brasil 2014” o como llegué a denominarse. 
 

1. PROPUESTA INFORMATIVA 
 
1.1 CUBRIMIENTO EN COLOMBIA: 
 
El cubrimiento o el espacio del noticiero, iniciará 5 días antes del juego inaugural y se extenderá hasta la final del 
Mundial. Serán 37 días de cubrimiento del evento que más televidentes reúne en el mundo. 
 
La propuesta informativa tendrá dos escenarios diferentes:  
 
Uno local-Colombia en el que se aunarán los esfuerzos de los canales regionales colombianos y otro 
internacional que se desarrollará con dos grupos de trabajo en Brasil. 
 
Dentro del escenario local los canales regionales actuaran a manera de corresponsalías, se encargarán de 
mostrar cómo se vive, cómo se desarrolla el mundial en sus respectivas ciudades donde operan. Es así que la 
experiencia de las anteriores participaciones de Colombia en el Mundial, nos ha mostrado que los Colombianos 
en sus distintas regiones se transforman para vivir la fiesta del mundial, las historias son cotidianas y diversas, la 
economía de las ciudades se vuelcan por completo al fútbol, las costumbres se acomodan a un juego, los 
horarios laborales son flexibles y en general el transcurrir diario se modifica. 
 
Son estas alternativas y muchas otras que nacen en el día a día, en las que se basará el cubrimiento que hemos 
denominado corresponsalías.   
 
1.2 CUBRIMIENTO EN BRASIL: 
 
El cubrimiento en el país de Brasil se llevara a cabo por dos (2) grupos a saber: 
 

- Grupo de trabajo principal 
- Grupo de trabajo secundario 

 
El grupo de trabajo principal estará ubicado en la ciudad o lo más cerca posible a la elegida por la selección 
Colombia para adelantar su concentración durante la Copa Mundo, de esta manera se asegura el ingreso a las 
actividades públicas que tenga la selección y tener un contacto cercano con los jugadores convocados. El grupo 
tendrá el mismo desplazamiento que la Selección Colombia, es así como el equipo periodístico mientras dure su 
permanencia en Brasil, acompañara en el día a día al equipo nacional.   
 
Si la Selección Colombia es eliminada, en el momento que termine la participación del equipo, se escogerá a una 
selección o una ciudad como protagonista principal del contenido del Noticiero. La elección dependerá del fixture 
del mundial, de los equipos que queden en competencia y de las sedes con mayor actividad deportiva, social o 
cultural. .  
 
El grupo de trabajo secundario se ubicará en la ciudad de Rio de Janeiro, ciudad sede del Media Press Center 
(Centro Mundial de Prensa) - MPC, del International Broadcaster Center (Centro Internacional de Televisión)-IBC 
y de la Final de la Copa Mundial. Brasil al ser un País tan extenso, centrará muchas operaciones en esta ciudad, 
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lo que abre una gran ventana informativa que se aprovechará para los contenidos del noticiero.  
 
En Rio de Janeiro, se encontraran periodistas de importancia mundial, ex jugadores de fútbol, dirigentes, y en 
general todo el cerebro informativo y logístico del Mundial. Los principales Fan Zone desarrollados por la FIFA 
estarán ubicados en Rio lo que garantiza gran conglomeración de personas, culturas e historias que son la base 
temática de los resúmenes del mundial. 
 
1.2.1 BRASIL CENTRO DEL MUNDO - NOTICIERO 
 
Durante la época de Mundial, Brasil se convertirá en la capital del mundo, por su territorio desfilarán todas las 
culturas del mundo dejando un legado de información y conocimientos. Es por ello que el espacio diario estará 
recopilando y enseñando como vive alrededor del Futbol cada una de las culturas. El resumen será un espacio 
que irá mucho más allá del Fútbol.  
 
Mientras dure el Mundial se emitirán dos noticieros: El noticiero principal en horario nocturno será conducido en 
directo desde Brasil y el noticiero diurno  que será conducido en Bogotá. 
 
La imagen será unificada para todos los contenidos que se generen en “El Otro Mundial Brasil 2014” o como 

llegue a denominarse. 
 
En Bogotá se implementará un set principal, donde se tendrá presencia de la marca  Señal Colombia. Por otro 
lado, las presentaciones tanto en Brasil como en el resto de  ciudades colombianas se realizarán en sitios 
emblemáticos o importantes de estas ciudades, con el objetivo de diversificar la presencia y el cubrimiento.  
 
Se tendrá unificación en paquete gráfico, música, bumpers, cortinillas, cubos y uniformes de todo el personal que 
haga parte del proyecto. 
 
1.2.1.1 CONTENIDOS BRASIL 
 
Se tendrán diferentes contenidos en el Noticiero, es así como el mapa temático será amplio para abarcar la 
mayor cantidad de contenidos que se generen en la época del Mundial de Fútbol. 
 
1.2.1.2 NOTAS INFORMATIVAS 
 
Estas notas contarán el día a día de la Selección Colombia en Brasil, novedades médicas, deportivas, posible 
formación, informe físico y en general todas las noticias que genere el equipo. Como no nos limitaremos 
únicamente a Colombia, en este espacio contaremos novedades de las demás selecciones internacionales, y las 
noticias que genere el mundial en sí. Así mismo habrá  cubrimiento noticioso sobre el panorama y acontecer 
nacional. 
 
1.2.1.3 CRÓNICAS 
 
Teniendo en cuenta que una Copa Mundo, no es sólo fútbol, las alternativas y el colorido propio que genera la 
Copa es un permanente generador de contenidos atractivos y llamativos que tendrán un cubrimiento especial 
bajo una mirada que permita a través de historias de vida, llenas de contexto explorar la otra cara del mundial  a 
través de un espacio denominado “El Otro Mundial Brasil 2014 o como llegue denominarse”, el de los 
aficionados, el de la gastronomía, el del turismo y en general de todo lo que un evento mundial genera en los 
aficionados y la sociedad en general. 
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1.3  NOTAS TIPO - COLOMBIA 
 
1.3.1 CORRESPONSALES 
 
Las historias serán contadas desde Brasil y desde las diferentes regiones de Colombia que en gran medida 
apoyarán a la selección. De  esta forma desde las principales ciudades del país exploraremos el MUNDIAL A LA 
COLOMBIANA. Este espacio  servirá para contar las historias de como nuestro pueblo vive y siente el regreso de 
la selección a un Mundial de Fútbol, después de 20 años. A continuación se describen algunas posibilidades de 
notas para el desarrollo del trabajo de las corresponsalías: 
 

- Notas de Ambiente: Cómo se prepara una familia, un barrio, o un colegio para ver un partido del 
mundial. 

- Notas Económicas: Cómo en el rebusque se encuentra la manera de sacar un beneficio económico  
- Notas Culturales: Cómo las diferentes colonias con residencia en Colombia viven el mundial. 
- Reportaje: Entrevistas con personajes deportivos relevantes. 
- Perfil: De nuevas figuras deportivas que ven en el mundial el ejemplo a seguir 
- Crónicas: Historias que ligadas al fútbol dejen una enseñanza para las comunidades 
 

1.3.2 PRESENTACIÓN 
 
Los fines de la información regional se realizarán en lugares referentes de cada una de las ciudades sede de los 
canales regionales. Señal Colombia enviará el vestuario para los presentadores que será de uso obligatorio en 
cada una de las salidas de los periodistas en las regiones. 
 
Las notas se deberán entregar a Señal Colombia a través de EL CONTRATISTA y deberán estar editadas y en el 
formato y condiciones pactadas previamente con los Canales Regionales. 
 
2. CONTENIDOS PREVIO AL MUNDIAL 
 
2.1 DOCUMENTALES 
 
A través del Mundial son muchas las historias que se generan en todo el País, cada aficionado vive, siente y 
expresa de una manera diferente las emociones que despierta el deporte más popular del mundo. De esta 
manera se plantea desarrollar un total de 16 documentales cada uno de máximo 26 minutos donde los recursos 
narrativos se encargarán de contar las historias que se desarrollen en torno al Mundial Brasil 2014. 
 
2.2 CLIPS 
 
Con el objetivo de tener dentro de las parrillas de programación de Señal Colombia y los Canales Regionales 
información del mundial se plantea desarrollar un total de 100 clips de mínimo 1 minuto y máximo 1.30 minutos, 
donde se contarán datos curiosos del mundial, que se pueden resumir, sin ser los únicos, en Históricos, 
informativos o anecdóticos. 
 

5.ALCANCE 
DEL BIEN  
O  SERVICIO  

En virtud de lo establecido en el objeto del contrato, el contratista se compromete con RTVC a prestar el servicio 
de alquiler y operación de Puesto fijo a 3 cámaras en Bogotá, cámaras portátiles, salas de edición  Fly Away   en 
Bogotá y/o Brasil, y servicios de transmisión satelital desde Bogotá y Brasil o cualquier otro que sea debidamente 
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A 
CONTRATAR 

aprobado por RTVC, la compra de imágenes de apoyo, desarrollo del paquete gráfico, contratación y pago de 
honorarios del personal requerido así como los gastos de producción que se generen. Este servicio se deberá 
prestar desde Bogotá, Sao Paulo, Rio de Janeiro o cualquier otra ciudad donde se desarrolle el mundial. Lo 
anterior, de acuerdo  a los términos definidos en el anexo técnico y en cumplimiento de los objetivos, calidad y 
gestión del canal Señal Colombia, para el proyecto “El Otro Mundial Brasil 2014” o como llegue a denominarse. 
 
Así mismo deberá proveer los servicios logísticos para la adecuación de los equipos y  para el desplazamiento 
del equipo humano requerido durante la ejecución del proyecto tales como tiquetes aéreos, terrestres, entre 
otros. 

6. OBJETO 
“Contratar mediante la modalidad de administración delegada,  la administración de servicios técnicos, logísticos 

y humanos para el diseño y ejecución de la preproducción, producción, post- producción, y transmisión del 
proyecto con ocasión del Mundial de Futbol Brasil 2014. 

7. PLAZO 
El plazo estimado para la ejecución del objeto del contrato es de CINCO (5) MESES o hasta el agotamiento de 
los recursos económicos. El término de cinco (5) meses serán contados a partir del cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

8. 
OBLIGACIONE
S  

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. En los términos de la ley 789 de 2002 y sus normas complementarias o modificatorias, EL CONTRATISTA 

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).  

4. Obrar de buena fe y salvaguardar los intereses institucionales de RTVC. 
5. Asistir a las reuniones que programe RTVC para el seguimiento del asunto objeto del contrato. 
6. Atender las sugerencias, observaciones o ajustes que presente RTVC en desarrollo del contrato.  
7. 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. 

8. Cumplir con la normatividad, los procesos y procedimientos internos establecidos por RTVC. 
9. 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.  

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

11. Mantener vigentes las garantías estipuladas en el futuro contrato. 
12. Cumplir con las demás obligaciones consignadas en las reglas de participación, sus anexos y adendas, la 

propuesta presentada, en la oferta y aquellas inherentes a la naturaleza del futuro contrato. 
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 
 

1. Realizar la provisión oportuna de los servicios de transporte, logística y producción necesarios para la 
ejecución del contrato. ( tales como tiquetes aéreos, terrestres entre otros) 

2. Dar cumplimiento al cronograma o cronogramas que establezca RTVC  durante la ejecución del contrato, 
los cuales solo serán susceptibles de modificarse por RTVC: 

3. Realizar la contratación del talento humano necesario para la producción, tanto creativo como técnico-
operativo, según lo establecido en las reglas de participación y de acuerdo con los perfiles y procesos de 
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selección establecidos para cada caso.  
4. Asumir las contrataciones del talento humano conforme  a la legislación nacional vigente y aplicable. 
5. Velar por que no se afecte el buen desarrollo del  proyecto, por lo que el talento humano deberá cumplir con  

los perfiles solicitados y tener disposición inmediata para  la prestación del servicio.  
6. Contar con capacidad de reacción administrativa suficiente para responder oportunamente ante la solicitud 

de los elementos y-o recursos requeridos para la ejecución del contrato.  
7. Reemplazar  al talento humano o equipos técnicos, que no cumplan con los requerimientos establecidos 

por RTVC  dentro del plazo que fije  el supervisor del contrato. 
8. Garantizar todas las condiciones necesarias para la cabal producción del  proyecto objeto del contrato, 

correspondientes a los conceptos de infraestructura administrativa, equipo humano, equipo técnico, 
servicios y gastos de preproducción, producción, posproducción, alimentación, desplazamiento, logística, 
comunicaciones y los demás directamente e indirectamente relacionados y necesarios para la ejecución 
exitosa del proyecto. 

9. Prestar los servicios técnicos, logísticos y humano necesarios para la producción de todos los productos 
objeto del contrato en Bogotá, en las diferentes regiones del país o fuera del territorio nacional según la 
necesidad del proyecto y en cumplimiento del objeto contractual en la forma prevista por las reglas de 
participación y la propuesta, de acuerdo con los diseños y formatos establecidos por RTVC – Señal 
Colombia. 

10. Garantizar que durante el desarrollo del contrato se utilicen los equipos técnicos contratados e incorporados 
en el mismo. RTVC podrá realizar visitas técnicas al CONTRATISTA a fin de verificar esos equipos y 
recursos. En caso de que la infraestructura técnica no cumpla con los requerimientos, EL CONTRATISTA 
deberá acatar las recomendaciones que se le hagan sobre el particular en el tiempo máximo determinado 
por RTVC. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Entregar al supervisor del contrato informes mensuales detallados de ejecución del contrato, sobre los 
siguientes aspectos: a) ejecución física del contrato b) Ejecución financiera del contrato con la información 
de los recursos utilizados y todos sus soportes. Las  solicitudes de pago y las facturas de cada mes, 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. 

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

15. Pagar la totalidad de los costos que se generen en la ejecución del contrato. 
16. Entregar a RTVC aquellos bienes que se llegaren a adquirir con recursos de la entidad en la 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 la liquidación del contrato. 

17. 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 



 

 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC  
Código:  SPJ-CT-FT-23 

Versión: V.0 

CONTRACTUAL 

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS 
CONTRATACION MISIONAL PARA 
INVITACIÓN ABIERTA, CERRADA, 

SUBASTA INVERSA 

Fecha: 01/11/2013 
 

 
ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN MISIONAL 

    

Página 9 de 49   

 

creatividad en la ejecución del contrato. 
18. Para el desarrollo de los clips y los documentales el contratista deberá tener en cuenta los requerimientos 

de contratación solicitados por RTVC de acuerdo con el monto especificado en el plan de inversión por la 
ANTV. 

19. El personal necesario para el desarrollo del proyecto deberá  ser aprobado previamente por RTVC  

20. Obtener por parte de los titulares de derechos de autor o de autores conexos, o de sus representantes, la 
autorización para el uso y explotación de obras musicales, gráficos u otras, que eventualmente se llegare a 
utilizar en la pre producción, producción y post 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 esta previamente.  

21. Garantizar la disponibilidad de los equipos de acuerdo con las especificaciones técnicas y económicas 
descritas en el documento de ANEXO TÉCNICO, con plataformas y software compatibles con el servidor 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. 

22. 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, en Colombia o en Brasil, no permitan la operatividad por la falla, 
deberán ser reemplazados en el plazo que defina el Supervisor del contrato.  

23. 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, sin perjuicio de las sanciones contractuales correspondientes.  

24. 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 se encuentran descritas en el Manual 
General de Producción de RTVC. Este Manual se encuentra publicado en la página web del Canal Señal 
Colombia 

25. Mantener  las características técnicas mínimas de los equipos conforme a las características establecidas 
en el anexo técnico 

26. Realizar la adecuación,  montaje y mantenimiento de elementos y equipos necesarios para la adecuada 
ejecución del contrato en los lugares que se requiera. 

27. Suministrar los equipos técnicos o servicios adicionales a los básicos enunciados en el anexo técnico, de 
acuerdo a las necesidades, cantidades y requerimientos del  Supervisor del contrato, sean estos propios o 
subcontratados. Para esto EL CONTRATISTA deberá  presentar  tres (3) cotizaciones. RTVC determinará 
cuál es la  propuesta más favorable  de acuerdo a los requerimientos  

28. Suministrar el equipo humano, creativo y/o técnico operativo adicional en caso que se le requiera, de 
acuerdo a los perfiles previamente establecidos por RTVC. Las contrataciones que haga el CONTRATISTA, 
ya sea de personas naturales o jurídicas necesarias para el cumplimiento del objeto deben ser previamente 
aprobadas por RTVC. Dichas contrataciones deberán hacerse en los plazos y  dentro del presupuesto 
estimado por RTVC en su requerimiento.  

29. Constituir una asistencia de viaje o assit card para cada una de las personas que se trasladarán a Brasil 
para el cumplimiento de la ejecución del contrato, que cubra ante todo  la Asistencia Médica para cada una 
de estas personas. El costo de esta asistencia o seguro deberá ser asumido por EL CONTRATISTA. 

30. Desarrollar parte de la ejecución de su actividad contractual, ubicando un  puesto fijo en las instalaciones 
de RTVC para responder con inmediatez a las necesidades del proyecto. El  espacio que RTVC designe  se 
deberá utilizar para fines únicos y exclusivos en desarrollo del objeto contractual y su entrega se hará 
mediante acta suscrita por el contratista y RTVC donde constará el inventario del espacio y mobiliario 
entregado (en caso de existir mobiliario) por RTVC, con 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 suministrará los 
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elementos básicos para ejecutar la labor contratada (espacio físico en la ciudad de Bogotá), garantizando 
así la confidencialidad y manejo de la información, permitiendo a RTVC ejercer un mayor control en la 
ejecución del contrato.  

31. Custodiar y cuidar 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.  
PARÁGRAFO: 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. 

32. Responder cuando por causa debidamente comprobada imputable a éste, se cause daño o pérdida total o 
parcial de los bienes de RTVC 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. 

33. Gestionar al finalizar el contrato, 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 en las mismas condiciones que se recibió (pintado y aseado). 

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

35. Entregar las notas a Señal Colombia editadas y en el formato y condiciones pactadas previamente con los 
Canales Regionales 

36. Presentar los certificados de licencia original del software instalado en los equipos descritos en el presente 
documento, dicha presentación quedará consignada en el acta de verificación técnica. 

37. 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 RTVC – señalcolombia y no 
generará costos adicionales a los ofertados. 

38. Restituir los bienes que se adquieran con ocasión de la ejecución del contrato  a RTVC a la finalización del 
mismo para que éstos sean incorporados en el inventario de la entidad 

39. Presentar copia a RTVC de todos los contratos realizados que involucren recurso humano durante la 
ejecución del contrato cuando el supervisor así lo solicite, como soporte de las legalizaciones 

40. Garantizar todas las condiciones necesarias para la producción de los contenidos, cubriendo los gastos de 
equipo humano, servicios y gastos de preproducción, producción, posproducción, logística, 
comunicaciones, desplazamientos y los demás directa e indirectamente relacionados y necesarios para la 
ejecución exitosa del proyecto. 

 

9. LUGAR DE 
DESARROLLO 
DEL 
CONTRATO 

El lugar de ejecución principal es Bogotá D.C., pero las actividades a cargo del contratista se ejecutaran  en 
Colombia y Brasil de acuerdo a las necesidades del proyecto “El Otro Mundial Brasil 2014”  o como llegue a 
denominarse. 
  

10. LA 
DETERMINA
CIÓN Y 
JUSTIFICACI
ÓN DE LOS 
FACTORES 
DE 
SELECCIÓN  

En el presente proceso de selección objetiva se escogerá el ofrecimiento más favorable para  Radio Televisión 
Nacional de Colombia y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y en 
general, cualquier clase de motivación subjetiva. 
 
RTVC efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de ofrecimientos recibidos y la consulta de las 
reglas de participación. 
 
La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no 
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 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 la entidad en cualquier momento, hasta la adjudicación. 
 
Las propuestas se verificaran y evaluarán de acuerdo con la distribución de criterios y puntajes indicados en la 
siguiente tabla:  
 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN  

ITEM PARAMETRO  VERIFICACION  EVALUACION  PUNTAJE  

1 

Evaluación jurídica  Habilitante    Habilitante  

Evaluación financiera  Habilitante    Habilitante  

Evaluación técnica y experiencia  Habilitante  
  Habilitante  

2 
EXPERIENCIA EN ADMINISTRACIÓN DELEGADA  Y/O 
PRODUCCIONES POR ENCARGO   

 

Ponderable 
 

Hasta 100 
puntos 

3 
EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA  

  
Ponderable  Hasta 800 

puntos  

4 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  

  
Ponderable  Hasta 100 

puntos  

TOTAL: 1000 PUNTOS 

 
 

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

1.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE VERIFICACIÓN JURÌDICA 
 
Son los documentos requeridos por la Oficina Asesora Jurídica para establecer que el proponente cuenta con 
capacidad jurídica para presentar la oferta y suscribir el contrato en caso de resultar adjudicatario, los cuales 
estarán previstos en el documento de Reglas de Participación.  
 
La verificación de la información jurídica no tiene ponderación alguna, se trata del estudio que realiza la Oficina 
Jurídica de RTVC para determinar si la propuesta se ajusta a los requerimientos y documentos jurídicos 
establecidos en las reglas de participación. Este análisis no concederá puntaje alguno, pero de éste puede 
resultar el rechazo de la propuesta conforme a las causales establecidas en las reglas de participación. 
 
Para el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros deberá aportar 
individualmente la información y documentación jurídica solicitada, salvo la carta de presentación y la garantía de 
seriedad 
 

1.2. 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. 
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 Estados financieros comparativos 2011–2012, 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 

 
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 los cuales 
fueron establecidos con base en un estudio de mercado de las empresas productoras de televisión.  
 
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 ≥ 1.5  
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO ≤ 50%  
CAPITAL DE TRABAJO ≥ 30 % del presupuesto oficial 
PATRIMONIO LÍQUIDO ≥ 50 % 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 
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• Modalidades Individuales 
Los Proponentes que se presenten deben contar con una razón de liquidez, superior a uno punto cinco (1.5), 
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 cinco (1.5), 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 punto cinco (1.5).  
 
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 cincuenta  (0.50). 
 
El nivel de endeudamiento máximo se expresa mediante la siguiente fórmula: 
 
 

 
 

 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 cincuenta (0.50) calculado como los Pasivos Totales 



 

 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC  
Código:  SPJ-CT-FT-23 

Versión: V.0 

CONTRACTUAL 

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS 
CONTRATACION MISIONAL PARA 
INVITACIÓN ABIERTA, CERRADA, 

SUBASTA INVERSA 

Fecha: 01/11/2013 
 

 
ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN MISIONAL 

    

Página 14 de 49   

 

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  treinta por ciento 30 % del presupuesto oficial de la presente Contratación. 
 
Capital de trabajo ≥ 30 % del presupuesto oficial 
 
• Modalidades Conjuntas 
Los Consorcios y Uniones Temporales deben contar en forma conjunta con un capital de trabajo igual o superior 
al treinta por ciento (30%) 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: 
 

 
 
 
 
Dónde: i: indica cada uno de los integrantes del Participante.  
 
d) PATRIMONIO LÍQUIDO 
 
• Modalidades Individuales 
El Participante debe tener un patrimonio en pesos colombianos, igual o superior al  cien por cincuenta 50% del 
presupuesto oficial del presente proceso de selección 
.  

 
 
 
• Modalidades Conjuntas 
Los Consorcios y  Uniones Temporales deben contar en forma conjunta con un patrimonio igual o superior al  
cincuenta por ciento (50%) del presupuesto oficial de la presente licitación, de manera  conjunta, según el 
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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: 
 

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

1.3. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
Los criterios de verificación de experiencia del proponente han sido escogidos teniendo en cuenta la complejidad 
del objeto contractual, de acuerdo a los factores determinantes del proyecto , dado que el mismo se va a ejecutar 
en gran parte del territorio nacional  y  en algunas ciudades de Territorio Brasilero, el cual desarrollara muchas de 
sus actividades a nivel macro, siendo así que se requiere contar con proponentes con idoneidad y amplia 
experiencia en eventos similares, que hayan ejecutado proyectos de gran magnitud, en los cuales se hayan 
invertido gran cantidad de recursos, de ahí que se requiere  que los interesados en participar en este proceso 
hayan tenido experiencia realizando proyectos de  hasta cuantía igual o superior al doble del presupuesto oficial 
estimado para este proyecto. 
 
 
De otra parte, teniendo en cuenta la complejidad del proyecto en cuanto a producción y ejecución, así como a los 
avances tecnológicos que se han producido en los últimos años, entre estos la producción de televisión en Alta 
Definición, se requerirá de un contratista que cuente con la experiencia e idoneidad suficiente, que cumpla con 
los estándares de tecnología y calidad necesarios para la producción de este tipo de proyectos  a partir del 1 de 
enero de 2011. 
 

1.3.1. EXPERIENCIA  MINIMA DEL PROPONENTE 
 
El proponente deberá acreditar su experiencia mediante la presentación de hasta 3 certificaciones de contratos  
ejecutados en un 100%, desde el 1 de enero de 2011 y hasta la fecha prevista para el cierre del presente 
proceso y cuya sumatoria de cuantías, sea como mínimo  dos (02) veces el presupuesto oficial del presente 
proceso. 
 
Las certificaciones o certificación según sea el caso deberán corresponder a: 
 
 1. Objeto que tenga relación directa con la producción, post producción, y transmisión de eventos deportivos en 
vivo.  
 2. Objeto que  tenga relación directa con  el diseño, preproducción, producción, postproducción y transmisión de 
eventos en vivo. 
3. Objeto que tenga relación directa con el suministro de recursos humanos y técnicos para la producción post 
producción y transmisión de eventos deportivos en vivo. 
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NOTAS 
 
1. En caso de que el proponente presente una única certificación, la misma deberá contener como mínimo los 
tres (03) objetos relacionados anteriormente.  
 
2.En caso de que el proponente presente una única certificación, la misma deberá ser por una cuantía igual o 
superior a dos (02) veces el presupuesto oficial del presente proceso 
 
 
Las certificaciones para acreditar la experiencia del proponente  deberán contener como mínimo la siguiente 
información: 
 
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 del contrato ejecutado (incluidas sus adiciones si las hay) 
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 autocertificaciones. 
 
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 las certificaciones solicitadas no contengan toda la información requerida, se podrán aportar 
adicionalmente a dichas certificaciones 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, actas de liquidación, 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 
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Nota 3: Respecto del periodo de ejecución, es  necesario especificar el año o años 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, y de los cuales no se cuente con 
certificación respectiva, es necesario allegar otros documentos que sirva como medio de prueba (contrato, 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. 
 

1.3.2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE LA OFERTA 
 
El proponente deberá  suscribir el Anexo técnico, 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 a las reglas de participación. 
 
 

2. CRITERIOS DE PONDERACIÓN (1.000 PUNTOS) 
 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

Se solicita experiencia en ejecución de contratos de administración delegada y/o producciones por encargo 
teniendo en cuenta la complejidad en la ejecución del contrato, el modo de operación, en las legalizaciones y en 
general, por el mandato que el contratista asume para la  administración de los recursos para la realización del 
proyecto.  Estas modalidades de contratos son lo más adecuados  para la ejecución de este tipo de proyectos 
audiovisuales (cubrimiento de eventos), en donde implica diversos conceptos de gasto frente a los cuales resulta 
funcional y organizado delegar la administración bajo estrictos controles de gestión y costos. Es por esto, que si 
EL CONTRATISTA ha tenido experiencia en este tipo de contratos, el proyecto se verá beneficiado por la 
agilidad en  su ejecución, en las legalizaciones y en sí, en los resultados esperados. 
 
2.1 EXPERIENCIA EN ADMINISTRACIÓN DELEGADA  Y/O PRODUCCIONES POR ENCARGO  ( HASTA 100 
PUNTOS) 

 
Se asignara un puntaje total hasta de 100 puntos al proponente presente con su propuesta lo siguiente: 

 
 

CRITERIO PUNTAJE 

El oferente que presente una certificación de contrato ejecutado bajo la 
modalidad de administración delegada y/o producciones por encargo, 
ejecutado en un 100% desde el 1 de enero de 2011 hasta la fecha 
prevista para el cierre del proceso  cuya cuantía  sea igual o superior al 

         100 puntos 
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100% al presupuesto oficial estimado para este proceso. 
 
 

El oferente que presente una certificación de contrato ejecutado bajo la 
modalidad de administración delegada y/o producciones por encargo, 
ejecutado en un 100% desde el 1 de enero de 2011 hasta la fecha 
prevista para el cierre del proceso cuya  cuantía este  comprendida entre 
el 70% y 99.9% del presupuesto oficial estimado para este proceso.  
 

          70 puntos 

El oferente que presente una  certificación de contrato ejecutado bajo la 
modalidad de administración delegada y/o producciones por encargo, 
ejecutado en un 100% desde el 1 de enero de 2011 hasta la fecha 
prevista para el cierre del proceso cuya  cuantía este  comprendida entre 
el 50% y 69.9% del presupuesto oficial estimado para este proceso. 

 50 puntos 

 
 
2.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA (HASTA 800 PUNTOS) 

 

OFERTA DE TARIFAS DE SERVICIOS HASTA 700 puntos 

Tarifa en los servicios de operación y alquiler de equipos  
(Fly Away) 200 

Tarifa en los servicios de operación y alquiler de equipos  
(Puesto Fijo) 200 

Tarifa de servicios de producción de televisión  
(Equipo de grabación Portátil) 150 

Tarifa de servicios de posproducción de televisión  
(Edición no lineal) 150 

HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS HASTA 100 puntos 

 
 
2.2.1 OFERTA DE TARIFAS DE SERVICIOS - HASTA 700 PUNTOS ( Anexo Respectivo) 
 
Se tendrá en cuenta en este criterio el valor ofertado por el proponente frente a los servicios técnicos, a que se 
refiere el Anexo 3, Técnico económico. 
 
En el Anexo Técnico se indican las características y requerimientos técnicos mínimos  requeridos. 
 
Con base en este anexo el proponente deberá diligenciar el Anexo  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, horas extras y días festivos y dominicales, 
así como, transporte al sitio del equipo técnico y humano 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. 
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Dado que el tipo de contrato resultante del proceso de invitación abierta es una administración delegada, es un 
factor de vital importancia el determinar el valor de los servicios técnicos 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”. 
 
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 técnico requerido y de acuerdo a cada puntaje por tarifa 
IVA Incluido 
 
MEDIA ARITMETICA 
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 técnico 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: 
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Media 
Aritmética 

= Promedio Aritmético x 

Puntaje Máximo 
por equipo o 

servicio 
 

  
 
2.2.2. HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - HASTA 100 PUNTOS (Anexo Respectivo) 
 
El porcentaje ofertado para la prestación del servicio por la administración delegada no debe ser inferior al 6% ni 
superior al 8%.  
 
NOTA: La oferta que incumpla con el anterior requerimiento económico incurrirá en causal de rechazo. 
 
Para efectos de asignar puntaje a este criterio, el proponente deberá diligenciar el Anexo COMISION POR 
ADMINISTRACION DELEGADA de las reglas de participación. 
 

HONORARIOS POR  LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 

Puntaje 

6% 100 

7% 80 

8% 60 
  

 
2.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (HASTA 100 PUNTOS) 
 
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 

                                                 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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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 requerida en el presente 
numeral y en el Anexo 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 compuesto por  
personas 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 compuesto por  
personas nacionales y extranjeras. 

50 puntos 

Proponente cuyo equipo para la ejecución del contrato sea de personas 100% 
extranjeras. 

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. 
  

11. 
CONDICIONE
S TÉCNICAS 
Y 
LOGÍSTICAS 
MÍNIMAS 
REQUERIDA
S 

 
RTVC requiere conocer la disponibilidad de equipos y las tarifas por servicios técnicos ofrecidas por los 
proponentes para efectos de comparar la capacidad técnica de los mismos. Para tal fin, en el  Anexo Técnico, 
RTVC relaciona los equipos y servicios 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 del presente documento, se relacionan los requerimientos en 
cuanto a los servicios técnicos, frente a los cuales el proponente deberá presentar una oferta económica o tarifa 
de estos, en el Anexo Económico, según la unidad de medida establecida.  
 
EL PRECIO ESTABLECIDO EN EL ANEXO ECONÓMICO 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. 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 
calidad y cumplimento. Dichas condiciones mínimas no pueden ser objeto de modificación por parte del 
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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 del Anexo Técnico pueden o no, ser de propiedad del proponente. Para acreditar la 
disponibilidad debe llenarse la información solicitada en dicho anexo consignado en las reglas de participación. 
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. ASÍ MISMO, LAS TARIFAS 
DE SERVICIOS TÉCNICOS DEBERÁN INCLUIR EL SOPORTE TÉCNICO DE DICHOS EQUIPOS, 
INCLUYENDO REPUESTOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN CASO DE FALLA.  
 
El contratista, quién proveerá de manera directa todos los equipos requeridos (incluso los no referenciados en el 
anexo técnico y que se llegaren a requerir en la ejecución del contrato), 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 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. 
 
Se deberá garantizar durante toda la vigencia del contrato que los equipos 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 adicionales 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. 
 
Una vez perfeccionado y cumplidos los requisitos de ejecución del 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 en las fechas que sean acordadas con RTVC. 
 
El proponente no podrá ofertar por encima de las tarifas techo referenciadas en el presente documento (Anexo 
Técnico). 
 
Se  deberá presentar los certificados de licencia original del software instalado en los equipos descritos en el 
presente documento, dicha presentación quedará consignada en el acta de verificación técnica. 
 
NOTA: 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 LO 
ANTERIOR,  LOS OFERENTES INTERESADOS TENDRÁN LA OPORTUNIDAD DE REALIZAR UNA VISITA 
TÉCNICA A NUESTRAS INSTALACIONES, LA CUAL SE DESARROLLARA EN LA FECHA Y HORA 
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ESTABLECIDAS EN EL CRONOGRAMA DEL PROCESO DEL DOCUMENTO DE REGLAS DE 
PARTICIPACION 
 
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. 
 

1. EQUIPO TÉCNICO 
 
RTVC requiere conocer la disponibilidad de equipos y las tarifas por servicios técnicos básicos de preproducción, 
producción y posproducción para efectos de comparar la capacidad técnica de los proponentes. Para tal fin, 
mediante anexos técnico y económico, RTVC relaciona los equipos y servicios básicos necesarios para la 
ejecución del contrato. 
 
En el listado contenido en el anexo técnico del presente documento se relacionan los requerimientos mínimos 
frente a los servicios técnicos de producción y posproducción, frente a los cuales el proponente debe presentar 
tarifa en el Anexo Económico, según la unidad de medida establecida. 
 
La tarifa establecida en el anexo económico corresponderá a la tarifa del equipo o servicio técnico durante todo 
el término de ejecución del contrato y debe establecerse incluido el IVA. 
 
Tales requerimientos son de carácter obligatorio y corresponden a las condiciones mínimas que garantizarán la 
calidad de la producción de los contenidos diseñados. 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 posproducción del Anexo Técnico pueden o no ser de propiedad del 
proponente. Para acreditar la disponibilidad debe llenarse la información solicitada en dicho anexo consignado en 
las reglas de participación. En todo caso, el proponente debe garantizar la disponibilidad de los mismos en las 
especificaciones, cantidades y tiempos acordados con RTVC – señalcolombia, según las tarifas ofrecidas en el 
anexo económico. Así mismo, las tarifas de servicios técnicos de producción y posproducción deberán incluir el 
soporte técnico de dichos equipos, incluyendo repuestos y mantenimiento correctivo en caso de falla.  
 
El proponente, quien prestará de manera directa los servicios de producción y posproducción requeridos (incluso 
los no referenciados en el Anexo Técnico), responderá en caso de falla de los mismos, disponiendo los 
respectivos equipos de respaldo, sin que esto genere costos adicionales para RTVC – señalcolombia.  
 
Cuando por fallas técnicas imputables al contratista no sea posible prestar el servicio en las condiciones 
requeridas por RTVC- señalcolombia, no habrá lugar a pago o reembolso alguno a favor del contratista. 
 
Adicional a los equipos y servicios básicos enunciados en los anexos técnico y económico, RTVC – 
señalcolombia 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 – señalcolombia. 
 
 

2. INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
 
A costo del presupuesto del futuro contrato se asumirá el valor de compra o alquiler (lo que más convenga para 
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el presupuesto general del proyecto) de equipos de cómputo, puestos de trabajo (sillas y mesas), conexión a 
internet y llamadas a larga distancia nacional e internacional.   
 
 
 

3. EQUIPO HUMANO 
 
A continuación se señalan de manera enunciativa los perfiles del equipo humano (Personal mínimo pero no 
único) requerido. Estos pueden variar en cantidad, según requerimientos de RTVC. Los perfiles que se 
requerirán los presentará únicamente el proponente adjudicatario, para lo cual este deberá  aportar las hojas de 
vida  con sus respectivos soportes para aprobación del supervisor  del contrato dentro de los primeros cinco (5) 
días hábiles a la suscripción del mismo. 
 

a) Director 
b) Asistente de Dirección 
c) Productor General 
d) Productores asistentes 
e) Coordinadores 
f) Camarógrafos. 
g) Asistentes de cámara. 
h) Personal técnico para cada una de las unidades móviles de televisión. 
i) Graficadores. 
j) Sonidistas. 
k) Personal técnico para el manejo de fly away desde las regiones mencionadas con anterioridad. 
l) Ingenieros de transmisión. 
m) Directores. 
n) Periodistas deportivos. 
o) Presentadores deportivos. 
p) Comentaristas deportivos. 
q) Productores de campo y asistentes de producción. 
r) Web master 
s) Editores web 
t) Editores 
u) Realizadores 
v) Periodistas 
w) Los demás necesarios para llevar a cabo la transmisión de los directos para televisión o cualquier otra 

plataforma. 
 
NOTA: Los perfiles y cantidades podrán variar durante el desarrollo del proyecto a solicitud de RTVC. 
 
Con el objetivo de optimizar recursos y garantizar unidad y calidad audiovisual según necesidades de la 
programación del canal, la anterior discriminación no excluye la posibilidad de unificar perfiles entre programas o 
al interior de ellos. 
 
En consideración del tipo de programas descritos en este documento (transversales a diferentes medios de 
RTVC, articulados y convergentes que responden a la coyuntura de la agenda deportiva y necesidades de 
producción sujetos a la compra de derechos de emisión), las calidades y condiciones particulares, experiencia y 
reconocimiento del recurso humano serán dispuestos por RTVC. 
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En consecuencia, los  perfiles y selección del recurso humano serán determinados por RTVC según las 
necesidades del proyecto, sin perjuicio de que sea considerado el personal sugerido por el contratista; incluso 
podrán solicitarse muestras de trabajo, reeles o pruebas, si aplica. Para todos los casos, la decisión final la 
tomará RTVC. Asimismo, RTVC fijará la remuneración de todo el personal de acuerdo con los perfiles definidos, 
tendencias del mercado y asignación presupuestal para cada proyecto. 
 
Los perfiles y valor de la remuneración será informada al contratista al inicio del contrato. Si se requiriere un perfil 
nuevo, la remuneración será definida al momento de presentarse la necesidad.   
 
Algunos proyectos permitirán la contratación del recurso humano contra entrega de los productos (o labor 
realizada) y otros requerirán la contratación mensual o periódica. Para todos los casos, EL CONTRATISTA 
trabajará de la mano de RTVC para definir dicha modalidad de contratación en aras de optimizar los recursos 
destinados para tal fin. 
 
RTVC podrá solicitar modificaciones del equipo humano (personal, remuneración o perfiles) en cualquier cargo 
cuando en la ejecución no se cumpla con calidad y en los tiempos establecidos con las funciones estipuladas, 
esto con el fin de garantizar la correcta ejecución en calidad y tiempos de las obligaciones contractuales. 

 
EL CONTRATISTA deberá garantizar la contratación dentro del plazo establecido por el supervisor del contrato 
del recurso humano suficiente para la operación de los equipos técnicos requeridos y para soportar la 
administración de los proyectos.. Sin excepción, el pago de la remuneración del equipo humano técnico, 
operativo y creativo está a cargo de EL CONTRATISTA; por tal motivo, en ningún caso se aceptarán 
reclamaciones a RTVC por concepto de salarios  u honorarios del personal. 
 
EL RECURSO HUMANO A CONTRATAR SE CLASIFICA EN DOS GRUPOS: 
 

A. EQUIPO HUMANO TÉCNICO Y OPERATIVO 
 
Está conformado por todo el personal encargado de operar los equipos de producción y posproducción, de 
conformidad con la descripción del presente documento, y en general todos aquellos necesarios para la 
ejecución técnica de los proyectos. Así mismo, se refiere al personal encargado de ejecutar el diseño de 
producción desde el punto de vista operativo o logístico. 
 
RTVC requiere que el personal tenga conocimiento total del manejo de los equipos solicitados (para el caso del 
personal técnico), ya sea a través de la certificación de estudios, pruebas y/o experiencia laboral; tener 
experiencia en el cargo para el que aplica y participación en programas de similares características técnicas y 
de calidad audiovisual a los referenciados en este documento (personal técnico y operativo), ya sea a través de 
muestras audiovisuales, pruebas y/o certificaciones laborales. 
 

B. PERSONAL PARA EL MANEJO DE CONTENIDOS Y COORDINADORES 
 
Se refiere al personal que interviene en el diseño y desarrollo editorial y creativo del proyecto y aquellos que 
lideran las diferentes áreas y sub áreas del proyecto (arte, fotografía, web y producción). 
 
RTVC requiere que el personal tenga experiencia en el cargo al que aplica, así como participación de programas 
de similares características técnicas y de calidad audiovisual a los referenciados en este documento, ya sea a 
través de muestras audiovisuales, pruebas y/o certificaciones laborales. 
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C. SERVICIOS TÉCNICOS 

 
Se refiere a los servicios técnicos necesarios para la producción de los programas objeto de esta invitación. 
Para la escogencia de estos servicios  RTVC solicitara al contratista mínimo tres (3) cotizaciones, y se escogerá 
aquella que mejor satisfaga los interés de la entidad, entre los cuales  podrían estar, y sin limitarse a estos , los 
siguientes 
 

 Unidad móvil. Configuración según necesidad 

 Puesto fijo. Configuración según necesidad 

 Enlace satelital (fly away) 

 Media log 

 Grúa con cabeza caliente 

 Steady cam 

 Estudio 

 Kits de luces 
 

D. INFRAESTRUCTURA Y GASTOS DE LOGÍSTICA 
 
El CONTRATISTA debe garantizar todas las condiciones necesarias para la producción de los contenidos, 
cubriendo los gastos de equipo humano, servicios y gastos de preproducción, producción, posproducción, 
logística, comunicaciones, desplazamientos y los demás directa e indirectamente relacionados y necesarios para 
la ejecución exitosa del proyecto. 
 
Los gastos de logística requeridos por RTVC -  señalcolombia dependerán de las necesidades del proyecto y 
serán mínimo  los siguientes, considerando que podrán ser adicionalmente  otros: 
 
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 directamente relacionadas con el proyecto. 
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 e implementos de aseo y oficina 
 
NOTA: Para la solicitud y contratación de bienes y servicios adicionales a los incorporados por el contratista en 
su oferta económica el productor ejecutivo solicitará por escrito (incluso correo electrónico) a necesidad de 
RTVC- señalcolombia los servicios o bienes adicionales requeridos, posteriormente el CONTRATISTA deberá 
cotizar con mínimo tres proveedores (en casos excepcionales, RTVC aceptará menos cotizaciones por baja 
oferta del mercado) de acuerdo a las características establecidas por RTVC (calidad, tiempo y cantidad). El 
productor ejecutivo, designado para el apoyo a la supervisión del contrato, con dicha información aprobará la 
contratación con el proveedor más conveniente para el proyecto. 
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12. FORMA 
DE PAGO 

FORMA DE PAGO:  
 
Por la naturaleza del contrato de administración delegada a celebrar, en el que hay un mandato sin 
representación para la administración de recursos, según los requerimientos realizados por RTVC –, 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 – 
Señal Colombia  establezca para tal fin y las facturas y/o cuentas de cobro correspondientes en original. 
 
RTVC pagará al contratista seleccionado de la siguiente forma: 
 

1. DESEMBOLSO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO 
 
 
De acuerdo al diseño del proyecto, los contenidos y gastos de preproducción, las actividades  deberán comenzar 
a ejecutarse en el menor corto tiempo, teniendo en cuenta que en la etapa denominada como calentamiento se 
producirán 16 documentales y 100 clips que tienen previsto su estreno en la primera semana del mes mayo. 
Para cumplir con este objetivo la preproducción producción y posproducción deberá cumplirse en 60 días tiempo 
que demandará un flujo de caja suficiente que permita cumplir con  los contenidos que deben estar  al aire en la 
fecha planeada. 
 
Por otra parte, el trabajo de preproducción para desarrollar el proyecto en Brasil, hace necesario realizar la 
separación y pago de manera anticipada de los servicios de transporte y hospedaje, además del pago y 
separación del servicio de transmisión de la información, entiéndase por segmento satelital, fibra óptica o 
cualquier otra alternativa que cumpla con las necesidades del proyecto. La prontitud en el pago de estos 
servicios hará que los costos sean más bajos, lo que beneficiará el cumplimiento en la proyección de los gastos. 
 
 
Con el fin de atender los gastos de producción que requieren pago anticipado o inmediato y servicios antes 
mencionados, se prevé un pago anticipado del 33% del valor total del contrato, equivalente a la suma de MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO 
PESOS M/CTE ($1.240.280.948.oo).  
 
El desembolso de los recursos a título de pago anticipado se efectuara dentro de los cinco (05) días hábiles 
siguientes al cumplimiento de  los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 
 
 

2. DESEMBOLSOS A TÍTULO DE PAGOS 
 

El valor del contrato se le pagará al contratista mediante reembolsos de acuerdo a  la facturación que presente y 
legalice ante RTVC, en los formatos que se establezca la entidad, que de cualquier manera deberá ser antes del 
30 de Julio del 2014,  todo ello de acuerdo con los servicios prestados. Tales montos se irán descontando del 
valor total del contrato, previa certificación del supervisor y presentación del formato de legalización que RTVC  
establezca para el efecto. Con base en el valor de estos pagos, salvo los correspondientes a aquellos gastos 
facturados directamente por el contratista–, éste deberá presentar facturación independiente por concepto de 
gestión de producción mencionado en este documento el  cual corresponde al porcentaje del valor de los gastos 
sin incluir el IVA ofertado por el contratista 
 



 

 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC  
Código:  SPJ-CT-FT-23 

Versión: V.0 

CONTRACTUAL 

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS 
CONTRATACION MISIONAL PARA 
INVITACIÓN ABIERTA, CERRADA, 

SUBASTA INVERSA 

Fecha: 01/11/2013 
 

 
ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN MISIONAL 

    

Página 28 de 49   

 

Los gastos que acredite EL CONTRATISTA sólo se le reembolsan en la medida que las facturas y/o cuentas de 
cobro expedidas se ajusten a los valores aprobados por RTVC  y cumplan la totalidad de los requisitos contables, 
legales y fiscales que fueren aplicables, entre los cuales cabe destacar la necesidad de que dichas facturas o 
cuentas de cobro se emitan a cargo del CONTRATISTA, de conformidad con la modalidad de contratación de la 
administración delegada. 
 
Durante la ejecución, EL CONTRATISTA no podrá hacer ninguna variación al presupuesto establecido en el 
diseño final de producción del proyecto (reasignación de dineros a diferentes rubros) sin previa aprobación del 
supervisor del contrato.  
 
La legalización de los gastos producidos durante la ejecución del contrato debe regirse por el Manual General de 
Producción, de acuerdo la  “guía de gastos y legalización”, en donde se describe los procedimientos para el 
manejo presupuestal del proyecto de cada uno de los rubros que lo componen, tales como anticipos, rubro de 
personal, rubro de técnica y posproducción, políticas de transporte, hospedaje, alimentación, hidratación, 
comunicaciones, seguros, dirección de arte, compra de materiales, gastos de oficina, compra de materiales para 
posproducción, rubro de imprevistos, exclusiones, comisión por gestión de producción y observaciones 
generales. 
 
Asimismo, dichos gastos deben ser concordantes con los valores presupuestados que tienen como referente  las 
políticas de austeridad y eficiencia (Estas políticas se encuentran descritas en el correspondiente Anexo del 
presente documento). 
 
Notas: 
 
Para el caso específico de legalización de tiquetes aéreos, los valores aprobados serán los establecidos por las 
aerolíneas en el momento del requerimiento por parte de RTVC (en todo caso los más convenientes 
económicamente para el proyecto y acordes a la necesidad específica del programa). Ello implica que EL 
CONTRATISTA deberá solicitar los tiquetes de manera inmediata a la solicitud de RTVC (máximo en las 
siguientes 24 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, no serán asumidos por la entidad. 
 
El porcentaje por gestión de producción  establecido en este documento no podrá ser modificado durante todo el 
término de ejecución del contrato. Éste porcentaje aplicará para todos los gastos generados para lograr el 
cumplimiento del proyecto. 
 
Todos los gastos que modifiquen el presupuesto inicialmente aprobado para el proyecto deben estar autorizados 
por escrito por el apoyo a la supervisión o por el mismo supervisor del contrato. 
 
- RTVC sólo efectuará las retenciones de ley a que haya lugar, sobre el porcentaje por gestión de producción que 
le corresponda al contratista. El contratista deberá entregar la información de las facturas reembolsables de 
acuerdo a lo establecido en el contrato y efectuar las retenciones del caso a quien subcontrate con ocasión de la 
ejecución del contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para los efectos de los pagos o desembolsos a favor del contratista, se atenderán y 
observación las disposiciones contenidas en la Circular No. 003 de fecha 12 de febrero de 2013, la cual se 
encuentra publicada en la página Web de  RTVC, o de aquella que la modifique, adicione o sustituya. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: El presente contrato deberá ser liquidado en razón a lo dispuesto en la Circular Nº 01 
de 2012 expedida por la Oficina Asesora Jurídica y a lo estipulado en el artículo 217 del Decreto 0019 de 2012 y 
las demás normas vigentes sobre la materia. 
 

13. GASTOS, 
DERECHOS 
E 
IMPUESTOS 

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. La prima 
de las pólizas solicitadas y los demás costos que se causen en virtud de la legalización del contrato o durante su 
desarrollo y que se requieran pagar para dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes sobre el 
particular, estarán a cargo del contratista. 

14.MODALIDA
D DE 
SELECCIÓN 

 
En materia de contratación RTVC, en su condición de empresa industrial y comercial del Estado se encuentra 
parcialmente sometida al derecho privado y en consecuencia excluida, cuando se trata de contrataciones 
misionales, de la aplicación de las normas de la ley 80 de 1993 y 1150 de 2007, de conformidad con los artículos 
38 de la Ley 80 de 1993, 14 de la Ley 1150 de 2007, 93 de la Ley 1474 de 2011, según los cuales los contratos 
que celebren estas entidades cuando quiera que se encuentren en competencia con el sector público o privado 
se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a tales actividades, sin perjuicio de la estricta 
observancia de los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, así como de aplicación del 
régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto para la contratación administrativa.  
 
Así las cosas, las contrataciones que adelante RTVC en desarrollo y cumplimiento de las actividades 
comerciales que comporten el desarrollo de su objeto social, las cuales, en adelante y para efectos de este 
Manual se denominaran “Contratación Misional”, esto es, todas aquellas relacionadas con su objeto social y 
directamente con la adquisición de bienes y servicios para el suministro, operación, mantenimiento y  soporte de 
la red, equipos y demás elementos necesarios para tal fin, así como la adquisición de bienes y servicios para la 
producción, incluida pre y post producción, coproducción, programación, transmisión y emisión de la radio y 
televisión. Igualmente la adquisición de bienes y servicios necesarios para la comercialización de espacios de 
televisión, se regirán por las normas del derecho privado. 
 
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 a su Manual de Contratación  adoptado 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. 
 
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 
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Pública 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 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.  
 
Ahora el contrato resultante del proceso de Selección será  el de Administración Delegada como una especie del 
contrato de mandato por medio del cual un contratista, presta un servicio al contratante (prestación de hacer) 
consistente en encargarse de la ejecución de  un proyecto para administrar y ejecutar ciertas actividades a 
nombre de este. 
 
El contratante es el dueño del proyecto, y el administrador delegado sólo se encarga de ejecutarlo, asumiendo su 
buen resultado, como director técnico de la misma, poniendo al servicio del contrato toda su capacidad, y 
experiencia. 
 
A su vez, el contratista bajo su responsabilidad ejerce la dirección técnica, administrativa y logística de la 
ejecución del proyecto, según las cláusulas y obligaciones contractuales; maneja los fondos que le entrega el 
contratante para la ejecución, invirtiéndolos en la forma que indique el contrato y rindiendo cuentas 
pormenorizadas, detalladas y documentadas sobre su manejo; conservar y devolver en buen estado los bienes 
que hubiere recibido para la ejecución del contrato, salvo el deterior natural; escoger y contratar el talento 
humano necesario para realizar el proyecto y asumir los costos de los salarios y prestaciones sociales que 
correspondan, con los dineros suministrados por el contratante.  
De otra parte el contratista deberá  asumir las indemnizaciones por los daños que durante la ejecución se cause 
a terceros, por su culpa descuido o negligencia o por la del personal que contrató; y pagar los daños y perjuicios 
derivados del incumplimiento del contrato. 
 

15. 
SUPERVISIÓN 

La supervisión del Contrato estará a cargo de la Subgerencia de Televisión de RTVC o por quien designe el 
ordenador del gasto. 
La supervisión, tendrá como misión principal el apoyo en el desarrollo del proyecto 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 

http://www.gerencie.com/la-direccion.html
http://www.gerencie.com/clases-de-culpa-en-derecho-civil.html
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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. 

16. ESTUDIOS 
TÉCNICOS  Y 
DE MERCADO 

Para todos los efectos, el presupuesto oficial para la presente contratación, asciende a la suma de hasta TRES 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO 
DIECISÉIS PESOS M/CTE  ($3.758.427.116) incluido IVA. 
 
Así mismo, dicho valor es concordante con el presupuesto asignado por la Autoridad Nacional de Televisión 
ANTV mediante resolución 1255 de 2014, la cual aprobó la financiación para el Plan de Inversión “El Otro 
Mundial Brasil 2014”. A continuación se hace un descripción del presupuesto  estimado del proyecto, el cual está 
sujeto a modificaciones de acuerdo con la evolución del mismo y las necesidades de RTVC  

  
PROYECTO 

 
 CANTIDAD  

 
PRESUPUESTO 

 
DOCUMENTALES 

 
16 

 
 $       436.742.900 

 
CLIPS 

 
100 

 
 $       291.380.400  

 
NOTICIEROS 

 
74 

 
 $    3.030.303.816  

 
VALOR TOTAL 

 
  

 
 $  3.758.427.116  

 
 
 
Cada proponente sufragará todos los costos, tanto directos como indirectos, relacionados con la preparación y 
presentación de su propuesta, por lo cual RTVC no será responsable en ningún caso de dichos costos, 
cualquiera que sea el resultado del proceso de contratación.  
  
Igualmente, corresponderá al proponente la responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas 
y contribuciones, así como los demás costos tributarios y de cualquier otra naturaleza que conlleve la celebración 
del contrato, para lo cual se recomienda a los proponentes obtener asesoría calificada. En ningún caso podrá 
efectuar deducciones, cobros de intermediación u otros descuentos sobre los contratos que celebre en desarrollo 
del encargo, salvo aquellos establecidos expresamente por las leyes y normas nacionales y el contrato.  
 
Por su parte, las tarifas relacionadas en el anexo técnico han sido ajustadas en un 3%, (equivalente  a la meta de 
inflación para el 2014 según el Banco de la República) respecto a las publicadas en anexos técnicos de contratos 
con objetos similares en el año 2012 y 2013, así mismo se tuvo en cuenta el estudio de mercado interno y 
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externo realizado por la entidad en junio de 2011 y actualizado en  2012 que incluye las ofertas aceptadas y 
realizadas por el sector durante la ejecución de administraciones delegadas, series temáticas y coproducciones 
de los últimos dos años.  
 
RTVC necesita una persona natural o jurídica que provea todos estos insumos y que además se encargue de la 
coordinación y seguimiento de los proveedores tanto en el cumplimiento de las necesidades como en el pago de 
los mismos.  
 
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 tuvo en cuenta asimismo 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 este proyecto requiere, tal y como se 
describe a continuación: 
 

 
DESCRIPCIÓN PROYECTOS SEÑAL COLOMBIA 

       

 
Año 

Tipo de 
contratación 

Nombre del 
proyecto 

Valor proyecto 
Comisión por 
administración 

Género - público 

1 2006 
Administración 
delegada 

Juegos 
centroamericanos 
del Caribe 

$     3.624.000.000 
 

Eventos 

2 2006 
Administración 
delegada 

Eventos Deportivos $     1.500.000.000 
 

Eventos 

3 2008 
Administración 
delegada 

Juegos olímpicos de 
Beijin 

$        750.000.000 12 Evento deportivo 

4 2008 
Administración 
delegada 

Zoom $        578.000.000 
 

Magazín deportivo 

5 2008 
Administración 
delegada 

Festivaliando $        280.000.000 

8 

Magazín 

Zoom $        510.000.000 Magazín deportivo 

Especiales 
deportivos 

$        900.000.000 Eventos 

6 2010 
Administración 
Delegada 

Eventos especiales 
Culturales y 
Deportivos 

$    1.950.000.000 6 

Eventos deportivos, 
especiales culturales, 
defensor del 
televidente y 
Festivaliando. 

7 2010 
Administración 
Delegada 

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 

8 2011 
Administración 
delegada 

Radiónica 

$        850.000.000 6 

Música en vivo 

Desde la cabina Directo - entrevista 

Festivaliando Serie documental 

Defensor del 
televidente 

Magazine 
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Especiales 
culturales 

Documental 

9 2012 
Administración 
delegada 

Conversaciones 

$   1.435.500.000 6 

Entrevista 

Radiónica Música en vivo 

Desde la cabina Directo - entrevista 

Micromemoria 
actualidad - 
documental 

Defensor del 
televidente 

Magazine 

Especiales 
culturales 

Documental 

10 2013 
Administración 
delegada 

Juegos Mundiales $   4.202’096.443 6 Entrevista 

11 2013 
Administración 
delegada 

Juegos Nacionales 
de Mar y Playa 

$   705’865.233 6 Entrevista 

12 2013 
Administración 
delegada 

Juegos Nacionales 
de Mar y Playa 

$   70’000.000 6 Entrevista 

13 2013 
Administración 
delegada 

Juegos Deportivos 
Escolares 
Centroamericanos 

$   410’834.567 6 Entrevista 

14 2013 
Administración 
delegada 

Especiales 
Deportivos 

$   1.090’903.831 6 Entrevista 

 
 

17. 
DETERMINACI
ÓN Y 
CUANTIFICACI
ÓN DE 
RIESGOS 
PREVISIBLES 
DE ACUERDO 
CON LA 
NATURALEZA 
DE  
CADA 
CONTRATO 

 
Con el fin de establecer la distribución definitiva de los riesgos conforme a lo estipulado en el artículo 4 de la Ley 1150 
de 2007, a continuación se establece la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en 
el presente proceso. 
 
Se identifican dentro del presente proceso de contratación los siguientes riesgos que pueden afectar el equilibrio 
económico del contrato: Como en cualquier negocio, la propuesta presentada por quien decida participar en la 
contratación del asunto debe estar precedida de un análisis juicioso de las posibilidades y riesgos involucrados en la 
operación, teniendo en cuenta para el efecto, que la existencia de riesgos es connatural al negocio. 
 
Para una mejor determinación de los riesgos existentes es importante tener claro el concepto de riesgos como aquel 
daño potencial que puede surgir por un suceso presente o futuro y puede generarse en el desarrollo de un contrato en 
cualquiera de sus etapas (precontractual, contractual) diariamente, en ocasiones se refiere al riesgo como sinónimo 
de probabilidad, pero en el asesoramiento profesional de riesgo, el riesgo combina la probabilidad de que ocurra un 
evento negativo. Es decir, en palabras claras, el riesgo es la posibilidad de que un peligro pueda llegar a 
materializarse dentro de un período determinado, como también es la probabilidad de que un resultado esperado no 
ocurra, en el periodo de tiempo de ejecución del contrato y con las obligaciones del mismo. El principio básico de 
asignación de riesgos consiste en que éstos deben ser asumidos por la parte que esté en mejor disposición de 
evaluarlos, controlarlos o administrarlos, consecuente con lo anterior, los riesgos que a continuación se mencionan, 
serán asumidos por la empresa que resulte adjudicataria del presente contrato. Es de precisar que dicha enumeración 
no es taxativa sino meramente enunciativa, por lo tanto si se presenta algún riesgo no enunciado, deberá seguir la 
regla general de que éstos deben ser asumidos por la parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos 
o administrarlos.  
 
Así las cosas, dada la naturaleza de la presente contratación y en atención al análisis jurídico financiero y técnico 
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realizado, la entidad considera que los riesgos que podrían presentarse en la ejecución del contrato son los 
siguientes: 
 
TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS: 
 
Constituye RIESGO el daño potencial que puede surgir por efecto de un suceso presente o futuro en el desarrollo de 
una relación o vínculo jurídico, particularmente de naturaleza contractual,  durante la ejecución del contrato. Se refiere 
al riesgo como sinónimo de probabilidad, pero en cuanto incorpora la posibilidad de que ocurra un evento negativo.  
  
Por consiguiente, para los efectos de la distribución de los que puedan ocurrir en el desenvolvimiento de la presente 
actuación contractual, RIESGO es la posibilidad de que un peligro pueda llegar a materializarse en un período 
determinado, así como la probabilidad de que un resultado esperado no ocurra, en el marco temporal de un contrato. 
 
El riesgo contractual en general es entendido como todas aquellas circunstancias que pueden presentarse durante el 
desarrollo o ejecución de un contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo y ha tenido una 
regulación desde cinco ópticas, asociadas con el proceso de gestión que se requiere en cada caso 

MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES  

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

RIESGO TIPIFICACIÓN: 

PROBABILIDAD Y VALORACIN  
ASIGNACIÓN 

Probabilidad de ocurrencia Impacto en el valor del contrato 

Alta 
Media 
– Alta   

Media 
– Baja 

Baja 
Alta (+ 
de 30%) 

Media – Alta (+ de 
15% a 30%) 

Media – 
Baja (+ de 
5% a 15%) 

Baja 
(hasta 
5%) 

Contra
tista 
(%) 

RTVC 
(%) 

Regulatorio  

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

   X   X  
X 
(100%) 

 

Financiero  
Daño, perdida o hurto de equipos 
o materiales en ejecución del 
contrato en Colombia y en Brasil 

  X   X   
X 
(100
%) 

 

Financiero  

Daño, perdida o hurto de equipos 
o materiales en las instalaciones 
de la entidad, por causa ajena al 
contratista.  

   X   X   
X 
(100%) 

Humano 

Accidente Laboral con 
perjuicio a terceros 
Cuando se produzca un 
accidente dentro de la ejecución 
del contrato con afectación a 
terceros  no funcionarios de 
RTVC. 

   X  X   
X 
(100%) 

 

Humano 

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

  X   X   
X 
(100%) 

 

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

Accidente Laboral con 
perjuicio a terceros 
Cuando se produzca un 
accidente dentro de la ejecución 
del contrato con afectación a 
funcionarios y/o visitantes de 
RTVC. Este  riesgo será cubierto 
por la póliza de responsabilidad 
civil extra contractual y si esta no 
fuere suficiente, el valor faltante 
será cubierto por el contratista. 

  X    X  
X 
(100%) 

 

Mecánico 

Cuando se produzca un daño 
físico en bienes de RTVC con 
ocasión de la prestación del 
servicio. Este  riesgo será 
cubierto por la póliza de 
responsabilidad civil extra 
contractual y si esta no fuere 
suficiente, el valor faltante será 
cubierto por el contratista. 

  X    X  
X 
(100%) 

 

Eléctrico 
 

Daño en los equipos de RTVC o 
de terceros, como consecuencia 
de la ejecución del contrato. Este  
riesgo será cubierto por la póliza 
de responsabilidad civil extra 
contractual y si esta no fuere 
suficiente, el valor faltante será 
cubierto por el contratista. 

  X    X  
X 
(100
%) 

 

Siniestros 
 

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

  X    X  
X 
(100
%) 

 

Operacional 

Se genera  cuando la entidad 
entrega al contratista para la 
ejecución del contrato, 
información errada o 
desactualizada y el contratista 
ejecuta actividades propias del 
objeto contractual con dicha 
información. 

   X    X  
X 
(100%) 

18. EL 
ANÁLISIS Y 
DETERMINACI
ÓN DEL 
MECANISMO 
DE GARANTÍA 
DE LAS 
OBLIGACION
ES 
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. 

E. Amparo de pago anticipado. Equivalente al 100% del valor total del pago anticipado, cuya vigencia será 
igual al término de duración del contrato y cuatro (04) meses más. 
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19. ANEXOS 
 A REQUERIR 
EN EL 
PROCESO DE 
SELECCIÓN 

 Carta Presentación de la oferta 

 ANEXO Conformación Unión temporal o Consorcio  

 ANEXO Pacto de Transparencia 

 ANEXO Técnico  

 ANEXO Propuesta Económica 

 ANEXO Porcentaje de honorarios por la prestación de servicios 

 ANEXO Apoyo a la industria nacional 

 Tarifario 2013 para aprobación de reembolsos en el marco de las políticas de austeridad y eficiencia 
RTVC-Señal Colombia 

20 .ANEXOS 
AL ESTUDIO 
PREVIO 
 

 CDP 

 ANEXO Técnico  

 ANEXO Propuesta Económica 

 ANEXO Porcentaje de honorarios por la 
prestación de servicios 

 ANEXO Apoyo a la industria nacional 

 Tarifario 2013 para aprobación de reembolsos 
en el marco de las políticas de austeridad y 
eficiencia RTVC-Señal Colombia 

Número de Folios:      

21. VALOR 
ESTIMADO 
CONTRATO 
 

El valor del contrato corresponderá al total del presupuesto oficial destinado 
para el presente proceso, es decir  TRES MIL  SETECIENTOS CINCUENTA 
Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO 
DIECISÉIS PESOS M/CTE  incluido IVA. 

$3.758.427.116 

Este valor incluye IVA  SI        NO  X   

22. 
ADJUDICACIÓ
N 

RTVC adjudicará el presente proceso, por el valor total del presupuesto, a la oferta que obtenga el mayor puntaje 
y cumpla con los requisitos de carácter habilitante y demás requerimientos exigidos en el proceso de selección. 
En caso de que exista un excedente entre el presupuesto y la oferta ganadora, dicho excedente se destinará 
para la prestación de más servicios por parte del contratista. 

23.Certificado 
de 
disponibilidad 
presupuestal 
(CDP): 

No.   1809 
Fecha: 
 

28/02/2014 

24. 
INTERVENTOR
ÍA: 
 
 
 
 

Contratada SI:    NO:  X 

Externa:  
Razón Social 

      
No. 
contrato 

 

Contacto  Dirección  

Teléfono  e-mail  Supervisor  

Interna: X Nombre del servidor  Rocío Capador 

No. Cédula de Ciudadanía:  Cargo del servidor Productor ejecutivo 

Dependencia Coordinación Señal Colombia e-mail 
 
rcapador@rtvc.gov.co 
 

 No. Oficio       Año Cuantía por año 

mailto:tarevalo@rtvc.gov.co
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25. Vigencias 
futuras: 

 

            

No. de aprobación      N/A 

            

            

            

26. Ubicación 
de personal  
en RTVC: 
 

En desarrollo del contrato, ¿se ubicara personal en las instalaciones de RTVC?: No    
Si     

 

El área cuenta con el espacio físico requerido No    
Si     

 

 

FIRMAS Y APROBACIONES  

Firmas autorizadas: 

 
ORIGINAL FIRMADO 
 
_______________________________________ 

ORIGINAL FIRMADO 
_________________________________ 

Firma responsable 
Nombre: Bibiana Rosero Peraza 
Subgerente de televisión 
Fecha: 27 de Enero de 2014 

Firma Ordenador del Gasto 
Nombre: Juana Amalia González Hernández 
Sub Gerente Soporte Corporativo 
Fecha:  

    
      

 
 
 

Nota: El presente Estudio Previo es suscrito por la Subgerente de Soporte Corporativo, en ausencia temporal de la GERENTE,  de 
acuerdo con lo dispuesto en la resolución de delegación de  Nº 208 de 2013. 

 
 
 
Revisó: Carlos Felipe González – Abogado  Señal Colombia 
Proyectó: Rocío Capador - Productora Ejecutiva Señal Colombia  
Giovanni Gutiérrez – Productor Delegado Señal Colombia 
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ANEXO  
 

ANEXO TÉCNICO 
Características y requerimientos técnicos mínimos 

 

  EQUIPOS NECESARIOS MÁSTER  EMISIÓN EN BOGOTÁ   

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 

Cadena de cámara con control remoto de colorimetría y ajuste de niveles de video y set up, 
cada cadena de cámaras debe contar mínimo con 200 metros de cable triaxial o fibra óptica 
y viewfinder de 4 pulgadas. Entrada de tally conectada al switcher y en correcto 
funcionamiento.  
Salida de video SDI-SD/HD, Trípode, intercom y protector de lluvia. 3 

  
La señal de video se debe entregar en formato SDI-SD/HD con audio embebido y control de 
lipsync de audio, mediante equipos profesionales con procesamiento de mínimo 10 bits.    

2 portaJib 1 

3 osciloscopio / vectorscopio ó rasterizer 1 

5 miniconverter SDI to HDMI 3 

6 miniconverter HDMI to SDI 1 

7 

Un (1) switcher o mezclador de video: Con mínimo 12 entradas digitales SDI-SD/HD, salidas 
digitales de previo y programa, 4 keys con 2 entradas de key externo, 2 salidas auxiliares, 
salida de tally. Salida de video SDI-SD/HD 
 
tres (3) entradas externas con framesync otres (3)  frame sync SDI-SD/HD externos . 1 

8 
sistema multiviewer de 16 entradas (integrado al switcher o externo), con pantallas de 
vusiualización de mínimo 40 pulgadas 1 

9 
generador de caracteres con salida SDI-SD/HD de dos canales con capacidad de conexión 
para red y administración de bases de datos ODBF y animación de paquete gráfico. 1 

10 
servidor de video con 300 horas de grabación y 2 canales de in 2 out SDI-SD/HD a  control 
remoto tipo VTR  1 

11 
sistema de intercom de 4 headsets y 1 estación maestra (productor, control técnico, centro 
de emisión, coordinador estudio) 1 

12 parlantes auto-amplificados par 1 

13 parlante auto-amplificado para playback estudio 1 

14 micrófonos inalámbricos 4 

15 micrófono boom para estudio  1 

16 audífonos profesionales 2 

17 medusa de 12 in x 2out   50 metros mínimo 1 

18 maquinas de estudio Dvcam-HD 2 

19 consola de sonido de 24 canales 1 

20 monitores de 32" entrada DVI ó HDMI para el estudio 2 

21 monitor de 42" entrada DVI ó HDMI para el máster 1 
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22 luces frías 4 tubos 6 

23 Fresnell de 650w para estudio 6 

24 
switcher pasivo de 12 entradas SDI-SD/HD  para control técnico o 2 salidas auxiliares del 
switcher con controles remotos 1 

25 kit de grip para estudio filtros, difusores, trípodes, etc. 1 

26 monitor de Audio control técnico 1 

27 mueble máster 1 

28 racks para la instalación técnica 1 ó 2 

29 distribuidor de video SDI-SD/HD 6 

30 distribuidor de video analógico 1 

31 distribuidor de audio analógico 1 

32 frame para distribuidores de video 1 

33 
frame sincronizer con ajuste de audio delay con embebedor de audio SDI-SD/HD, UP/DOWN 
converter, entradas y salidas analogicas NTSC  y digitales SDI-SD/HD 2 

34 monitores de 17" para control técnico 2 

35 splitter VGA 1x4 1 

36 hub/switch 1000b/t 8 puertos mínimo 1 

37 patch panel de video con patch cords 1 

38 patch panel de audio con patch cords 1 

40 streaming interface H.264 SD-SDI 1 

41 
decodificadoressatelitales  DVB-S2, MPEG-4, con sistema BISS,  salida SDI-SD/HD,  y audio 
analógico compatibles  2 

42 cables de audio, video, redes, etc.  y accesorios de instalación (paquete) 1 

43 Sistema de disco Dvcam para reproducir la pauta comercial 1 

44 generador de sincronismo (black-burst) con Gen-lock 1 

 
 

FLY AWAY 

Enlace dedicado para la transmisión de señal de la producción realizada en sitios donde se determine por 
RTVC. El enlace debe tener las siguientes especificaciones mínimas:  

Banda C, 4,5 Mhz. Antena mínimo de 1,8 metros de diametro. de acuerdo a la necesidad del programa o 
proyecto especial y que garantice la recepción en RTVC 

Sistema de compresión MPEG-4, modulación DVB-S2, entrada de video SDI-SD/HD, con audio embebido. 

Retorno de señal satelital con monitoreo de audio y video, analizador de espectro, planta eléctrica y ups.  

HPA mínimo de 400 W en TWT ó 300 W en estado sólido. 

Rango promedio de segmento satelital de 12 horas diarias continuas durante 15 días.  

NOTA: los sistemas de Fly Away deben ser 100% redundantes preferiblemente y se dará prioridad en la 
contratación a los que cumplan con esta especificación. 
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Personal idóneo para el manejo de estos equipos 
 
 

EQUIPO DE GRABACION PORTATIL

Suministro de cámara en formato SD/HD, minimo formato DV y XD-CAM HD, preferiblemente con grabación en  tarjetas 

2 Entradas de audio balanceadas, control manual de las entradas de sonido, y baterías suficientes para 10 horas de 

grabación seguidas. Trípode con nivel y cabeza fluida. Luz de reportería. 1 micrófono de solapa, 1 micrófono de mano, y 

protectores de viento para todos los micrófonos, protector de lluvia y todos los accesorios para su normal funcionamiento. 

Con camarógrafo y asistente.  
 
 

Lector multitarjetas (SDHC, CF, etc.)

EDICION NO LINEAL

Software  profesional de edición original - legal

2 monitores pantalla LCD o LED de 19 pulgadas mínimo, tarjeta de video con entradas y salidas, firewire  y SDI-SD/HD.

Sistema de edición no lineal con las siguientes características técnicas mínimas:

Personal idóneo para el manejo de estos equipos

Consola de audio de 8 canales, parlantes con amplificación, teclado y ratón.

2 Terabytes de disco duro externo para almacenamiento.

Micrófono para la toma de voz, locuciones.

Memoria RAM mínima de 8 gigas.

Unidad quemadora de DVD.

Casetera HDV play - record .

 
 
NOTAS: 
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 las reglas de participación – 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 solicitada. 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.    
 
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, ni reconocimiento de gastos logísticos, 
desplazamientos o montajes; lo anterior sin perjuicio de las sanciones contractuales correspondientes. 
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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 teniendo en cuenta las tarifas techo referenciadas en por RTVC – 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 del 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, ingeniería y/o asistencia técnica necesaria 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. 
 
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. 
 
_________________________________________ 
Firma del representante legal del proponente 

Datos del representante legal 

Nombre: 

C.C. No.: 

 

Datos del proponente 

Nombre:  Nit:  

Dirección:  

Ciudad:  Teléfono:  Fax:  
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ANEXO 

 
PROPUESTA ECONÓMICA EQUIPOS TÉCNICOS 

 
Teniendo en cuenta las características técnicas de los equipos requeridos por RTVC, que se encuentran señaladas en el 
Anexo técnico, el proponente deberá indicar en el presente anexo la tarifa mensual que ofrece respecto a cada uno, 
incluyendo el IVA. 
 

Equipo o servicio 
requerido 

Unidad de 
tiempo 

Tarifa techo 
MENSUAL 
(incluido IVA) 

Tarifa piso 
MENSUAL 
(incluido IVA) 

Tarifa 
ofrecida 
MENSUAL 
(incluido IVA) 

Puntaje 
máximo 

Fly Away 1 mes  $   70.266.705   $   59.726.699    250 

Puesto Fijo 1 mes  $   65.572.260   $   55.736.421    250 

Equipo de grabación portátil 1 mes  $    7.241.040   $    6.154.884    150 

Edición no lineal 1 mes  $    9.101.010   $    7.735.859    150 

 
 
Valor total de la propuesta económica del oferente: ________________________________________________- 
 
 
_________________________________________ 
Firma del representante legal del proponente 

Datos del representante legal 

Nombre: 

C.C. No.: 

 

Datos del proponente 

Nombre:  Nit:  

Dirección:  

Ciudad:  Teléfono:  Fax:  
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ANEXO  
 

COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA 
 
 
Yo, _____________________________________, en calidad de representante legal de la empresa 
_______________________________ o de la unión temporal o consorcio denominado 
___________________________________________, oferto el siguiente porcentaje (%) de comisión 
por administración delegada: 
  

% de comisión por 
administración delegada 

(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. 
 
_________________________________________ 
Firma del representante legal del proponente 

Datos del representante legal 

Nombre: 

C.C. No.: 

 

Datos del proponente 

Nombre:  Nit:  

Dirección:  

Ciudad:  Teléfono:  Fax:  
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ANEXO 
APOYO A  LA INDUSTRIA NACIONAL 

 
 
Yo___________________________________________, en calidad de representante legal de 
___________________________________, ofrezco el servicio de la siguiente manera:  
 
Marque con una “X” el tipo de servicio que ofrece para el cumplimiento del objeto del presente proceso de Invitación 
abierta: 
 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL CERTIFICO 

Para la ejecución del contrato el equipo estará compuesto por  personas 100% 
nacionales, o  acredito la situación del parágrafo del artículo 1º de la Ley 816 de 
2003. 

 

Para la ejecución del contrato el equipo estará   compuesto por  personas 
nacionales y extranjeras. 

 

Para la ejecución del contrato el equipo estará compuesto por personas 100% 
extranjeras. 

 

 
 
 
NOTA: Si este formato no se diligencia o se diligencia marcando más de una posibilidad, el Oferente obtendrá cero (0) 
puntos en este factor. 
 
 
_________________________________________ 
Firma del representante legal del proponente 

Datos del representante legal 

Nombre: 

C.C. No.: 

 

Datos del proponente 

Nombre:  Nit:  

Dirección:  

Ciudad:  Teléfono:  Fax:  
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ANEXO 
 

EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE 
 
Yo___________________________________________, en calidad de representante legal de 
___________________________________, certifico la experiencia mínima para participar en el presente proceso, de la 
siguiente manera:  
 

 NOMBRE DEL 
CONTRATANTE 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

FECHA INICIO 
CONTRATO 

FECHA 
TERMINACION 

CONTRATO 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

VALOR FINAL 
DEL 

CONTRATO 

1       

2       

3       
 

_________________________________________ 
Firma del representante legal del proponente 

Datos del representante legal 

Nombre: 

C.C. No.: 

 

Datos del proponente 

Nombre:  Nit:  

Dirección:  

Ciudad:  Teléfono:  Fax:  
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ANEXO 
 

EXPERIENCIA EN ADMINISTRACIÓN DELEGADA  Y/O PRODUCCIONES POR ENCARGO  (PONDERABLE) 
 
Yo___________________________________________, en calidad de representante legal de 
___________________________________, certifico la experiencia en administración delegada y/o Producciones por 
encargo de la siguiente manera:  
 
Marque con una “X” únicamente una de las siguientes tres (3) opciones para hacerse acreedor al puntaje respectivo: 
 
 

CERTIFICACIÓN CUANTIA 

1.  

2.  

3.  

 
 

NOTA: Si este formato no se diligencia o se diligencia marcando más de una posibilidad, el Oferente obtendrá cero (0) 
puntos en este factor. 

 
_________________________________________ 
Firma del representante legal del proponente 

Datos del representante legal 

Nombre: 

C.C. No.: 

 

Datos del proponente 

Nombre:  Nit:  

Dirección:  

Ciudad:  Teléfono:  Fax:  
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ANEXO 
TARIFARIO 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 
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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 
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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 


