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1. DATOS ÁREA 
SOLICITANTE DE LA 
CONTRATACIÓN 

Dependencia 
solicitante: 

Subgerencia de 
Radio 

Espacio para registro de 
RADICACIÓN OF.JURÍDICA 

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

Sebastián 
González 

Nombre 
Ordenador del 
Gasto 

Diana Celis Mora  

2. DATOS DEL PROYECTO 

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

39-107 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  

 

Contratar bajo la modalidad de administración 
delegada, la administración de recursos 
técnicos, logísticos y humanos para la 
preproducción, producción, postproducción de 
los eventos de cubrimiento y/o transmisión que 
harán parte de la parrilla de programación de la 
Subgerencia de Radio RTVC 

3. DESCRIPCIÓN DE LA 
NECESIDAD 

Mediante Escritura Pública Nº. 3138 del 28 de octubre de 2004 de la Notaría 34 de 
Bogotá D.C., se constituyó la sociedad Radio Televisión Nacional de Colombia -
RTVC-, como nuevo gestor del servicio público de televisión y radio. 
 
Con el fin de dar cumplimiento al objetivo misional de RTVC,  como es,  la 
producción y emisión de programas televisivos y radiales, la Subgerencia de Radio, 
necesita contar con la promoción de sus programas y proyectos en espacios que 
permitan a los ciudadanos conocer  de los mismos y de la programación en general. 
 

 

 

 

 

 



 
 

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

Versión: V.0 

CONTRACTUAL 

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

SUBASTA INVERSA 

Fecha: 01/11/2013 
 

 
                              

 
 

    

Página 3 de 51   

 

La Subgerencia de Radio de RTVC, propone una programación con énfasis cultural 
como fuente de intercambios, de innovación y de creatividad. Pretende potenciar la 
capacidad de percepción, recepción, reflexión, comprensión y disfrute del 
ciudadano a través de una parrilla que trasciende la divulgación convirtiéndose en 
verdaderos dispositivos de producción cultural que integran sólidos procesos de 
investigación sobre temas de interés regional y nacional abordados desde 
tendencias narrativas y estéticas contemporáneas, compatibles con las diversas 
formas de ser ciudadano de este país.  
 
En este sentido, Señal Radio Colombia y Señal Radiónica como emisoras que son 
programadas y operadas por la Subgerencia de Radio, requieren cubrir y transmitir  
eventos de carácter local, regional, nacional e internacional para su parrilla de 
programación a través de sus frecuencias en AM y FM y en la Web; de igual 
manera, Señal Memoria, cuyo objeto primordial es la preservación y conservación 
de archivos sonoros, catalogada como la memoria sonora de Colombia, requiere 
realizar una serie de exposiciones, foros y congresos. 
 
Dicha contratación, se llevará a cabo con el fin de realizar los eventos que requiere 
la Subgerencia de Radio para el fortalecimiento de la programación de sus dos 
emisoras, dentro de los cuales se encuentran incluidos, Conciertos (Señal 
Radiónica y Señal Radio Colombia), festivales de música tradicional y alternativa 
colombiana, conversaciones, foros (Foro Señal Radio Colombia), talleres (Señal 
Radio Colombia) lanzamientos, visitas a colegios y demás actividades que 
considere necesarias realizar la Subgerencia. 
 
Así las cosas, en aras de satisfacer la necesidad antes descrita, la Subgerencia de 
Radio requiere de una persona natural o jurídica nacional o extranjera idónea que 
administre y seleccione el personal  humano,  técnico y los recursos logísticos para 
ofrecer cubrimiento y/o transmisión de calidad los eventos que harán parte de la 
parrilla de programación de las dos emisoras y de los eventos de la Fonoteca. Se 
debe contar con apoyo humano, logístico y técnico para cumplir con las 
necesidades de las emisoras Señal Radio Colombia y Señal Radiónica y  de Señal 
Memoria, para la efectiva transmisión y cubrimiento de las actividades propuestas.  
 
Por lo anterior,  y para efectos de satisfacer la necesidad misional de transmitir y 
cubrir eventos de interés de las emisoras de la Subgerencia de Radio de RTVC, se 
hace necesario contratar la prestación de servicios integrales de una persona 
natural o jurídica nacional o extranjera idónea y con experiencia que responda 
de manera eficiente y oportuna a las necesidades requeridas, con autonomía 
técnica, administrativa y financiera. 
         
La contratación se realizará bajo la modalidad de administración delegada  dado 
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que esta forma permite a la entidad disponer de recursos técnicos, humanos y 
logísticos en oportunidad para atender diferentes dispositivos de producción.  
 
Para llevar a cabo esta propuesta, RTVC conforme su modelo de operación, debe 
tercerizar algunas de las actividades, ya que no cuenta con el personal, equipo y/o 
logística suficiente y necesarios para atender las necesidades misionales. 
 
Dado que la forma de satisfacer la necesidad de RTVC en materia de diseño, 
preproducción, producción, postproducción de los eventos de cubrimiento y/o 
transmisión que harán parte de la parrilla de programación de la subgerencia de 
radio de RTVC, implica la tercerización bajo un esquema de eficiencia que permita 
respuestas prontas en la prestación de los diversos servicios requeridos, se ha 
determinado viable contar con disponibilidad de los mismos a través de una 
administración delegada de recursos para proveer los servicios requeridos.  

4. DESCRIPCIÓN DEL 
OBJETO A CONTRATAR 

Realizar los eventos que requiere la Subgerencia de Radio para el fortalecimiento 
de la programación de sus dos emisoras Señal Radionica y Señal Radio Colombia, 
dentro de los cuales se encuentran incluidos, Conciertos (Señal Radiónica y Señal 
Radio Colombia), festivales de música tradicional y alternativa colombiana, 
conversaciones, foros (Foro Señal Radio Colombia), talleres (Señal Radio 
Colombia) lanzamientos, visitas a colegios y demás actividades que considere 
necesarias realizar la Subgerencia. 
 
La Subgerencia de Radio, necesita contar con la promoción de sus programas y 
proyectos en espacios que permitan a los ciudadanos conocer  de los mismos y de 
la programación en general. 
 
El objeto va encaminado a que se administre y seleccione el personal  humano,  
técnico y los recursos logísticos para ofrecer cubrimiento y/o transmisión de calidad 
de los eventos que harán parte de la parrilla de programación de las dos emisoras y 
de los eventos de la Fonoteca. Se debe contar con apoyo humano, logístico y 
técnico para cumplir con las necesidades de las emisoras Señal Radio Colombia y 
Señal Rad iónica y  de Señal Memoria, para la efectiva transmisión y cubrimiento de 
las actividades propuestas. 
 
Los insumos técnicos que se deben proveer son sonido, iluminación proyección, 
efectos especiales, entre otros 
La provisión de insumos logísticos consiste en transporte, cabinas sanitarias, 
mesas, sillas, carpas, tarimas, catering, personal, alojamiento entre otros, para el 
montaje y desmontaje de los diferentes eventos. 
Así mismo se debe contar con el personal logístico y técnico suficiente  para el 
montaje y desmontaje de los diferentes eventos y de acuerdo con los 
requerimientos solicitados por  la Subgerencia de Radio. 
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Para cada uno de los eventos el supervisor del contrato hará los requerimientos 
necesarios al contratista, los cuales deberá cumplir en el tiempo que se le 
determine. 

5.ALCANCE DEL BIEN O  
SERVICIO A CONTRATAR 

NO APLICA 

6. OBLIGACIONES  

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
OBLIGACIONES GENERALES 
 
1. Cumplir adecuadamente con el objeto del contrato y concurrir oportunamente a 

su liquidación de ser el caso. 
2. Cumplir oportunamente con los pagos frente al Sistema Integral de Seguridad 

Social en salud, pensiones y ARL.  
3. Atender los lineamientos y directrices de la entidad; así como también, las 

observaciones y sugerencias emanadas de la Subgerencia de Radio, de 
acuerdo a la temática de cada proyecto, en pro de mejorar la calidad del 
producto final y mantener la línea institucional. 

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

10. Cumplir con las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato. 
 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

 
1. Presentar a la supervisión del contrato de manera previa a la producción de 

cada  evento, la relación y cotización de todos y cada uno de los bienes y 
servicios que serán puestos a disposición del desarrollo de este. la 
Subgerencia de Radio en los eventos requeridos, para su aprobación.   

2. Proveer dentro del plazo máximo establecido por el supervisor del contrato y 
previa aprobación de RTVC, antes del inicio de cada evento y atendiendo sus 
indicaciones, según la necesidad de cada evento lo siguiente: 
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a. Un Productor Técnico y Logístico, para el desarrollo de las actividades 

de instalación, control y seguimiento de los equipos disponibles para 
cada evento.  

b. Un productor de campo, responsable de la recepción, operación, 
montaje y desmontaje de los equipos técnicos y logísticos, entre otros. 

c. Un Ejecutivo de Cuenta que se encargue de recibir, canalizar, tramitar 
y responder las solicitudes que se realicen por parte de la Subgerencia 
de Radio, esta persona debe ser distinta al Productor de Campo. 

d. El personal logístico y técnico para el montaje y desmontaje de los 
diferentes eventos y de acuerdo con los requerimientos de la 
subgerencia de radio. 

e. Los insumos técnicos tales como sonido, iluminación proyección, 
efectos especiales, entre otros, para el montaje y desmontaje de los 
diferentes eventos de posicionamiento y de acuerdo con los diferentes 
requerimientos de la subgerencia de radio 

f. El personal y transporte necesarios para la adecuación de montajes de 
material promocional. 

g. Los insumos logísticos (transporte, cabinas sanitarias, mesas, sillas, 
carpas, tarimas, catering, personal, alojamiento entre otros) para el 
montaje y desmontaje de los diferentes eventos y de acuerdo con los 
diferentes requerimientos de la subgerencia de radio. 

h. El personal logístico y /o de protocolo para las actividades y eventos 
que sean requeridos por la subgerencia de radio. 

i. Los servicios logísticos necesarios para el transporte de los 
contratistas de la subgerencia de radio que en cumplimiento de la 
misión deban desplazarse a ciudades distintas de la sede de trabajo, 
como son: tiquetes aéreos, terrestres para viajes nacionales, en caso 
que se requieran. 

j. Los servicios logísticos necesarios para el alojamiento y alimentación 
de los contratistas de la subgerencia de radio que en cumplimiento de 
la misión deban desplazarse a sede diferente de su sede de trabajo 
como son: alojamiento de una o más noches en ciudades distintas a 
Bogotá 

k. Tramitar los permisos con los debidos conceptos técnicos o las 
autorizaciones necesarias para el desarrollo lícito de actividades de 
carácter masivo en cualquier ciudad de Colombia. 

l. El material promocional (POP) necesario para el posicionamiento de 
las marcas de la Subgerencia de Radio. 
NOTA: Aquellos gastos que no sean autorizados por el Supervisor del 
contrato durante su ejecución, no serán reconocidos por RTVC al 
momento de realizar los desembolsos correspondientes. 
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3. Tener a disposición dentro de la ejecución del contrato, el personal y /o 

equipos adicionales a los mínimos requeridos conforme se establece en el 
Anexo Técnico, el cual hará parte integral del contrato. 

4. Realizar el diseño de preproducción, producción y postproducción de los 
eventos, cubrimientos, transmisión y posicionamiento  de la Subgerencia de 
Radio. 

5. Coordinar con los proveedores la entrega oportuna y con las especificaciones 
de calidad solicitadas por RTVC de insumos logísticos y técnicos  y humano 
para la preproducción y la producción de los eventos que sean requeridos por 
la Subgerencia de Radio. 

6. Entregar al supervisor del contrato, un informe detallado por evento, 
consolidado de acuerdo a las actividades realizadas por mes, con sus 
respectivos soportes, el cual debe entregarse en los 5 primeros días de cada 
mes, utilizando el Formato de legalización 2014, que será aportado por RTVC,  
previamente a la presentación de cada pago.  

7. Realizar la presentación de informes mensuales a RTVC - con antelación al 
cierre de cada mes, dentro de los últimos 3 días sobre la ejecución de 
operaciones, este informe debe incluir fotografías de los eventos cuando se 
considere necesario por parte de RTVC. 

8. Presentar un informe mensual del balance financiero del contrato, en el que 
se detalle el valor ejecutado y el saldo disponible por ejecutar para  hacer 
cruce de cuentas periódicamente.  

9. Disponer para cada uno de los eventos de los equipos necesarios en buen 
estado solicitados por la Subgerencia de Radio para el desarrollo del mismo. 

10. Ceder la totalidad de los derechos patrimoniales de autor y conexos 
(Reproducción, emisión, transformación, traducción -doblaje o subtitulación-, 
comunicación pública, distribución y cualquier otro que se derive de la 
utilización del material que represente un beneficio económico), sin limitación 
alguna en cuanto a territorio se refiere y por el término establecido en el 
artículo 18 de la Decisión Andina No. 351 de 1993 o las normas que la 
modifiquen o sustituyan, por lo cual, y de conformidad con el artículo 4 de la 
Ley 23 de 1982, el titular de los derechos de autor sobre cualquier material 
producido en desarrollo del contrato será RTVC, quien podrá explotarlos por 
su medio o por terceras personas y por cualquier medio de difusión inventado 
o por inventarse. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 20 de la mencionada Ley, el CONTRATISTA sólo percibirá los valores 
pactados en el contrato y por ese sólo acto, se entiende que transfiere a favor 
de RTVC la totalidad de los derechos patrimoniales sobre el material, 
conservando las prerrogativas previstas en los literales a) y b) del artículo 30 
de la Ley 23 de 1982. Se entenderá por material producido en desarrollo del 
contrato, aquel que se genere en grabaciones, archivo, material editado y sin 
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editar y en general todo material parcial o final. 
Así mismo, Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC, está autorizado 
para utilizar  nombre, logos o emblema oficiales, en la página web de sus 
emisoras solo en eventos relacionados con el objeto del presente contrato. 

11. Asumir todos los costos generados por la constitución de la fiducia. 
12. Cumplir con las demás obligaciones inherentes a la ejecución del objeto 

contractual. 

7. PLAZO DEL CONTRATO  
El plazo de ejecución del contrato será contado a partir del cumplimiento de los 
requisitos de ejecución y se extenderá hasta el agotamiento de los recursos, sin 
que plazo exceda el 31 de diciembre  de 2014. 

8. LUGAR DE DESARROLLO 
DEL CONTRATO 

El lugar de ejecución será el Territorio Nacional,  sin perjuicio de que por las 
necesidades y requerimientos de los proyectos el contratista deba ejecutar parte del 
contrato en el exterior. 

9. LA DETERMINACIÓN Y 
JUSTIFICACIÓN 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. 
 

FACTORES DE  VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN  

Las propuestas se evaluarán de acuerdo con la distribución de puntajes 
indicados en la siguiente tabla: 
 

FACTORES DE VERIFICACIÓN y EVALUACIÓN 
 

ITEM PARAMETRO VERIFICACIÓN  EVALUACIÓN  PUNTAJE  

 Verificación jurídica  Habilitante  Habilitante 

 
Verificación 
financiera  

Habilitante  Habilitante 

 
Verificación técnica 
mínima. 

Habilitante  Habilitante 

 

EVALUACIÓN  
ECONÓMICA 
-Tarifas de 
servicios de 
Producción de 
eventos (300 
Puntos). 
- Honorarios 
ofertados por el 
proponente (300 

 

 
 
 
Ponderable 

 
 
 
600 puntos 
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Puntos)                        

 
EVALUACIÓN 
TÉCNICA  

 Ponderable 300 puntos 

 
APOYO A LA 
INDUSTRIA 
NACIONAL 

 Ponderable 
100 puntos 
 

TOTAL                                                                                                                                    1000 
PUNTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
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. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN JURÍDICA 
 
Estos criterios se definirán por la Oficina Asesora Jurídica y estarán incluidos 
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 el documento de 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 el documento de reglas 
de participación.  
 

2. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA 
 

El informe financiero no recibirá ninguna ponderación pues se trata del 
estudio que realiza la Subgerencia de Soporte Corporativo a través de la 
Jefatura de Análisis Financiero  y Presupuesto  de RTVC para establecer la 
capacidad financiera de cada proponente así: 
 
Los proponentes de acuerdo con su naturaleza deberán presentar los 
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siguientes documentos: 
 
OFERENTES COLOMBIANOS O EXTRANJEROS CON SUCURSAL EN 
COLOMBIA 
 
Los documentos requeridos son los siguientes: 
 

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

b) Notas a los Estados Financieros según Artículo 36 Ley 222/95. 
c) Certificación de los Estados Financieros según Artículo 37 Ley 222/95. 
d) Certificados de vigencia y Antecedentes Disciplinarios del contador y/o del 

revisor fiscal, expedidos por la Junta Central de Contadores, con fecha no 
mayor a noventa (90) días calendario, anteriores a la fecha del presente 
proceso de contratación. 

 
Se verificará la capacidad financiera de los proponentes con fundamento en los 
siguientes indicadores:  
 
CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE - NO CUMPLE   
 
La capacidad financiera del oferente se determinará de acuerdo al análisis que 
RTVC realice sobre la información financiera presentada con la oferta tomando 
como base los siguientes indicadores financieros:  
 
INDICADOR  

 RAZON DE LIQUIDEZ MINIMA ≥ 1.0  

 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO ≤ 0.6  

 CAPITAL DE TRABAJO ≥ 30%  

 PATRIMONIO LÍQUIDO ≥ 30%  
 
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 
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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 
proponentes. 
 
Para efectos tributarios, los oferentes deberán identificar el régimen y tipo de 
contribuyente. Además de desglosar las bases para los respectivos impuestos.  
 
NOTA: Si el oferente no incluye alguno de los documentos de contenido 
financiero requeridos o se requiere alguna aclaración o complementación, 
RTVC solicitará lo requerido señalando el término perentorio para cumplir, so 
pena de rechazo de la oferta. 
 
La capacidad financiera será objeto de verificación de cumplimiento, pero no de 
calificación el proponente deberá cumplir con los parámetros mínimos en cifras y 
porcentajes que se indican a continuación: 

 
a) RAZÓN DE LIQUIDEZ MÍNIMA 

 

 Modalidades Individuales 
 
Con corte fiscal del año 2012, los proponentes que se presenten deben contar con 
una razón de liquidez, superior a uno punto cero (1.0), calculada a partir de sus 
respectivos Estados Financieros, como la división de los Activos Corrientes entre 
los Pasivos Corrientes. Cuando la condición se acredite en moneda extranjera, para 
el cálculo de esta se deberá utilizar la TRM correspondiente a la fecha de corte de 
los respectivos Estados Financieros. 
 
La razón de liquidez mínima se expresa mediante  la siguiente fórmula: 
 

1.0
Corriente  Pasivo

Corriente  Activo
  

 

 Modalidades Conjuntas 
 
Con corte de la vigencia fiscal 2012, los participantes que se presenten bajo la 
modalidad de Consorcio o Uniones Temporales, deben contar en forma conjunta 
con una razón de liquidez superior a uno punto cero (1.0), calculada a partir de sus 
respectivos Estados Financieros, como la división de los Activos Corrientes entre 
los Pasivos Corrientes, ponderando por la participación porcentual de cada uno de 
los integrantes. Cuando la condición se acredite en moneda extranjera, para el 
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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, Uniones Temporales se expresa 
mediante la siguiente fórmula: 

 
 
 
 

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

b) NIVEL DE ENDEUDAMIENTO MÁXIMO 
 

 Modalidades Individuales 
 
Al corte fiscal del año 2012 el Participante Individual debe tener un nivel de 
endeudamiento, calculado como los Pasivos Totales dividido entre los Activos 
Totales, de menor o igual a cero punto seis  (0.60). Cuando la condición se acredite 
en moneda extranjera, para el cálculo de esta se deberá utilizar la TRM 
correspondiente a la fecha de corte de los respectivos Estados Financieros. 
 
 
El nivel de endeudamiento máximo se expresa mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 
 

 Modalidades Conjuntas 
 

Al corte fiscal del año 2012, el participante que se presente bajo la modalidad de 
Consorcio o Uniones Temporales, debe tener en forma conjunta un nivel de 
endeudamiento inferior o igual a cero punto seis  (0.60) calculado como los Pasivos 
Totales dividido entre los Activos Totales, ponderando por la participación 
porcentual de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal. Cuando 
la condición se acredite en moneda extranjera, para el cálculo de esta se deberá 
utilizar la TRM correspondiente a la fecha de corte de los respectivos Estados 
Financieros. 

0.1 *
Corriente 

Corriente 



















i

i

i

PorcentualiónParticipac
Pasivo

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

 
 
 
 

Donde i indica cada uno de los Integrantes del Participante. 
 

c) CAPITAL DE TRABAJO MÍNIMO 
 

 Modalidades Individuales 
 
Al corte fiscal del año 2012 el Participante Individual debe tener un nivel de capital 
de trabajo, calculado como el Activo Corriente - Pasivo Corriente, igual o superior 
al 30% del presupuesto oficial de la presente Contratación. 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. 
 
 

 Modalidades Conjuntas 
 
Al corte fiscal del año 2012, los Consorcios, Uniones Temporales, deben contar con 
un capital de trabajo igual o superior al treinta por ciento (30%) del presupuesto 
oficial de la presente licitación de manera conjunta, según el porcentaje de 
participación de cada uno de sus integrantes. 
 
La determinación del capital de trabajo del Consorcio, Unión Temporal, se calculará 
multiplicando la participación porcentual de cada uno de los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal, según sea el caso y la sumatoria debe ser igual o 
superior al treinta por ciento (30%). 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. 
 

 
i

ii Oficial oPresupuest 30% )porcentualión participacTrabajo de (Capital

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

60 * 

















i

i

i

PorcentualiónParticipac
oTotalActiv

oTotalPasiv
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d) Patrimonio Líquido 
 

 Modalidades Individuales 
 
Al corte fiscal del año 2012, el Participante debe tener un patrimonio en pesos 
colombianos, igual o superior al 30% del presupuesto  oficial del presente proceso 
de selección. 

 
 

 

 Modalidades Conjuntas 
 
Al corte fiscal del año 2012, los Consorcios, Uniones Temporales, deben contar con 
un patrimonio igual o superior al treinta por ciento (30%) del presupuesto oficial de 
la presente licitación, de manera  conjunta, según el porcentaje de participación de 
cada uno de sus integrantes. 
 
Para determinar el patrimonio del Consorcio, Unión Temporal, se calculará 
multiplicando la participación porcentual de cada uno de los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal, según sea el caso y la sumatoria debe ser igual o 
superior al treinta por ciento (30%). 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. 
 

 
i

ii Oficial oPresupuest 30% )porcentualión participaco(Patrimoni  

Donde i: indica cada uno de los integrantes del Participante.  
 
Serán rechazadas las ofertas que no cumplan con los porcentajes mínimos de los 
indicadores mencionados en la anterior tabla.  

 
3. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA EXPERIENCIA MINIMA 

   
El proponente para acreditar la experiencia deberá presentar mínimo tres (3)  y 
máximo (10) certificaciones de contratos, ejecutados en un 100% y que se hayan 
desarrollado dentro del periodo comprendido a  partir del 01 de enero de 2010 y 
hasta la fecha de cierre del proceso, y cuya sumatoria sea igual o superior al 
presupuesto oficial del presente proceso de selección, es decir la suma de MIL 
TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 1.300.000.000) M/CTE, y cuyo objeto 
tenga una relación directa con “producción técnica y logística de eventos”, la cual 
incluya como mínimo producción de campo de eventos pequeños y de carácter 

naluestoOficiePatrimonio supPr%30
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masivo.  
 
Las certificaciones de experiencia - deben reunir los siguientes requisitos para ser 
tenidas en cuenta:  
 
Nombre o razón social del contratante. 
Nombre o razón social del contratista. 
Fecha de iniciación del contrato (día/mes/año)* 
Fecha de  terminación del contrato (día/mes/año)* 
Objeto del contrato 
Valor final del contrato 
 
En caso de que la certificación sea expedida a un consorcio o unión temporal, en la 
misma debe identificarse el porcentaje de participación de cada uno de sus 
integrantes. 
 
En caso de que en la certificación no conste el porcentaje de participación de los 
asociados, el proponente deberá aportar copia del documento de conformación de 
consorcio o unión temporal según corresponda. (Para efectos de determinar 
experiencia se tendrá en cuenta únicamente el porcentaje de participación del 
oferente que conforma el consorcio o unión temporal que presente oferta). 
 
Si en una de las certificaciones presentadas se relacionan más de un contrato, sólo 
se tendrán en cuenta aquellos contratos que cumplan con las condiciones 
solicitadas en este numeral. 
 
Si la certificación incluye adiciones al contrato principal, se debe identificar en forma 
precisa si son contratos adicionales al principal, indicando en cada uno de ellos su 
plazo y valor. 
 
La certificación debe venir debidamente suscrita por la persona competente y 
facultada para expedir dicho documento. 
 
(*)En caso de que en las certificaciones no se acredite el día cierto de inicio y 
terminación del contrato, la RTVC tomará el último día del mes de inicio del 
contrato, y el primer día del último mes en que terminó.  
 
En caso de que acrediten experiencia de participación en contratos anteriores bajo 
la figura de Consorcios y Uniones Temporales, el valor de las certificaciones que se 
aporten se verificará de acuerdo al porcentaje de participación que haya tenido en 
las formas asociativas antes mencionadas.  
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En caso de que los valores de los contratos certificados para efectos de acreditar la 
experiencia mínima se encuentren en moneda extranjera, RTVC tendrá en cuenta 
la tasa de cambio del día de celebración del contrato. Para tales efectos, el 
proponente deberá presentar adjunto a la certificación, la consulta y/o reporte de la 
tasa de cambio del día en el que se haya celebrado el contrato. Lo anterior, sin 
perjuicio de que la entidad realice la respectiva verificación. 
 
Ahora, en caso de que el proponente se presente a este proceso de selección bajo 
la figura de Consorcio o Unión Temporal, la experiencia se le tendrá en cuenta sin 
importar el porcentaje de participación que los miembros acrediten en el documento 
de conformación de consorcio o unión temporal para este proceso. 
 
En caso de que en las certificaciones de experiencia, no conste de manera 
completa la información solicitada en el presente numeral, el proponente podrá 
presentar junto con la certificación de experiencia, documentos soporte que sean 
expedidos por el contratante y que sirvan de prueba para acreditar la información 
(órdenes de compra y/o servicio, copia del contrato celebrado, actas de 
terminación, actas de recibo del servicio, actas de liquidación, entre otros).  
 
Nota: Además de las certificaciones solicitadas, el proponente deberá anexar 
diligenciado el respectivo Anexo  de certificaciones de experiencia para efectos de 
que la entidad pueda realizar la respectiva verificación. 

 

 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MINIMOS DE LA OFERTA 

El proponente deberá presentar 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, infraestructura administrativa, gastos de 
producción, logística y equipo humano.  
 
En lo que respecta al personal humano, se deberá anexar las hojas de vida de este 
personal con sus respectivos soportes para su verificación. 
 
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. 
 
NOTA: Sera rechazada la propuesta que modifique  o altere este ANEXO 
TÉCNICO. 
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Solamente serán susceptibles de obtener puntajes de ponderación las propuestas 
que hayan cumplido en su integridad los requisitos habilitantes de verificación 
jurídica, financiera y técnicos mínimos. 
 

4. FACTORES DE PONDERACIÓN (Evaluación 1000 puntos.) 

Las ofertas de los proponentes que resulten habilitados, se calificarán de acuerdo a 
los criterios que se señalan a continuación:  
 

 
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 
ITEM 

 
FACTOR DE EVALUACION 

 
PUNTAJE 

 
A 

 
PROPUESTA ECÓNOMICA 

 
 
 

600 Puntos 
  

 
1. Mejor Oferta de tarifas de servicios  (300 puntos) 
 

 
2.Menor valor por Honorarios por la administración  de servicios (300 
puntos) 

 
B. 

 
REQUISITOS TÉCNICOS ADICIONALES 
 
1.Personal calificado (150 puntos) 

 
 
 

300 puntos 

 
2.Experiencia específica en la producción de eventos (150 puntos) 

 
C 

 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 
100 Puntos 

 
TOTAL:                                                                                                                       1000 PUNTOS 

 
 

A. PROPUESTA ECÓNOMICA (600 puntos) 
 
La evaluación económica se evaluara teniendo en cuenta los siguientes factores: 
 

1. MEJOR OFERTA DE TARIFAS DE SERVICIOS (HASTA 300 PUNTOS) 
         
El proponente deberá determinar las tarifas que ofrecerá a la entidad sobre los 
servicios mínimos descritos en el Anexo Técnico Económico, los cuales se aclara 
son los mínimos requeridos para la producción de cualquier evento. Lo anterior sin 
perjuicio de que la entidad pueda solicitar al contratista otros bienes y/o servicios de 
acuerdo a las necesidades de los eventos que sean requeridos por la Subgerencia 
de Radio.  
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La calificación se efectuará bajo las siguientes condiciones: 
 

a. Se ofertarán todos y cada uno de los servicios establecidos en el Anexo 
Técnico económico de forma individual, no se aceptarán precios por 
paquetes de insumos. 

b. Dado que el tipo de contrato resultante del proceso de invitación cerrada 

es una administración delegada de recursos, es un factor de vital 

importancia el determinar el valor de los servicios técnicos básicos 

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. 

De esta manera, para proceder a la evaluación de las tarifas de servicios técnicos, 
RTVC ha considerado la fórmula de “media aritmética” o “menor valor”, la cual se 
definirá mediante sorteo en la audiencia de cierre del proceso se selección. 
 
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 
 
1. MEDIA ARITMÉTICA: Con las propuestas habilitadas en los criterios de 
verificación jurídica , financieramente y que cumplan con los requerimientos 
técnicos mínimos técnicos, se calculará la media aritmética para clasificar y asignar 
puntaje y se evaluará para cada ítem y de acuerdo a cada puntaje por tarifa IVA 
Incluido 

 
 
FÓRMULA: 

Sumatoria propuestas hábiles (incluyendo presupuesto oficial) 
Promedio Aritmético = ------------------------------------------------------------------------ 

Número de propuestas hábiles (incluyendo presupuesto oficial) 

 
Puntaje: 
 
• La propuesta que se encuentre más cercana y por debajo del valor 
promedio Aritmético se le Asignarán el mayor puntaje por ítem 
 
 
• Las demás propuestas que se encuentren por debajo del promedio 
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aritmético se les asignará el puntaje de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
FÓRMULA: 

 
                   Valor de la propuesta hábil 
Puntaje = ------------------------------------------- X Mayor puntaje por ítem  
                          Promedio Aritmético 
 

• Las propuestas restantes que se encuentren por encima del promedio 
aritmético se les asignará el puntaje de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
FÓRMULA: 
                         Promedio Aritmético 
Puntaje = ------------------------------------------- X Mayor puntaje por ítem  
                     Valor de la propuesta hábil 
 

2. MENOR VALOR DE LA OFERTA 

 
El proponente que presente el menor valor de la oferta obtendrá el mayor 
puntaje. Los demás proponentes obtendrán un puntaje proporcional de 
acuerdo al valor presentado, para lo cual se utilizara la siguiente fórmula y 
se evaluará por cada ítem y de acuerdo al puntaje de cada tarifa 
 
Pce  =          PCE * (Vmin /  Voi) 
 
Donde: 
Pce              =      Puntaje asignado a la oferta por cada tarifa. 
Vmin            =      Valor de la propuesta más baja. 
Voi              =      Valor de la propuesta en evaluación. 

 
En el momento de la evaluación económica de las propuestas, RTVC verificará las 
operaciones aritméticas de los componentes de los valores, y en caso de 
presentarse algún error, se procederá a su corrección. Para efectos de la 
adjudicación se tendrá en cuenta el valor corregido. 
 

2. MENOR VALOR POR HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN DE 
SERVICIOS- (HASTA 300 PUNTOS) 

 
Para efectos de garantizar un manejo óptimo de los recursos asignados a este 
proyecto, RTVC considera como factor de ponderación de las propuestas el 
ofrecimiento que el proponente realice respecto al porcentaje de la comisión por 
administración. De esta manera, el proponente deberá diligenciar el Anexo 
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(COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA), en el que indicará claramente 
el porcentaje de comisión que oferta a la entidad, teniendo en cuenta los puntajes y 
el puntaje que corresponda, así: 
 

Porcentaje de comisión por 
Administración  

Puntaje 

6% 300 

7% 200 

8% 100 

 
La comisión por administración no podrá ser inferior al 6% ni superior al 8%. 
 
Para definir este margen se ha tenido en cuenta la ejecución de anteriores 
contratos de producción delegada, es decir, el histórico de los porcentajes ofertados 
por los proponentes. Para el caso de esas convocatorias y los contratos que las 
sucedieron, se recibieron propuestas en número considerable, sin que los oferentes 
presentaran observaciones respecto de este punto. Para RTVC resulta muy 
eficiente que los costos asociados a la producción no superen esta cifra. 
 
Este factor de evaluación se tiene en cuenta en aras de optimizar los recursos 
económicos del proyecto a contratar, como se precisa en el numeral en el que se 
define la forma de pago. 
 
Al respecto, es necesario precisar que la comisión por administración en los casos 
de la producción delegada es la utilidad que percibe el contratista por sus servicios, 
de manera que la entidad bien podría determinar un porcentaje de comisión fija 
para pagar al contratista. No obstante, en aras de optimizar los recursos con los 
proyectos que se realizan bajo la modalidad de administración delegada, se ha 
previsto que esta comisión oscile entre el 6% y el 8%, previendo este criterio como 
un factor de ponderación de las propuestas que sean presentadas al proceso de 
selección, en virtud del cual el proponente, considerando sus condiciones 
financieras y de mercado propias, puede ofertar a la entidad un porcentaje más 
favorable que permita optimizar de mejor manera los recursos, se establece este 
valor de comisión considerando que es el que se ha manejado con éxito en 23 
administraciones delegadas precedentes. 
  
Este porcentaje ha sido previsto en los procesos de administración delegada desde 
2008, año a partir del cual no ha sufrido ninguna variación, por considerar la entidad 
que se ajusta a criterios de austeridad y razonabilidad en este tipo de procesos. 
  
Adicionalmente, es importante precisar que los anteriores porcentajes de comisión 
tienen como referencia la situación del mercado de producción de contenidos, 
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teniendo como referencia los reportes de la Cámara de Comercio de Bogotá a 
2009, en los cuales se deduce la utilidad promedio de las empresas cuyo objeto 
social incluye la producción de proyectos audiovisuales, y que RTVC asume como 
equivalente a la figura de comisión por administración. 
 
Así mismo, se considera el valor histórico que RTVC ha reconocido por concepto de 
comisión en los contratos de administración delegada desde 2008, de lo cual se da 
cuenta a continuación: 
 
Autopromociones 2008 - 6% 
Especiales deportivos 2008 - 8% 
Especiales culturales 2008 - 2009 - 8% 
Autopromociones 2009 - 6% 
Programa temático en directo 2009 - 6% 
Contenedor franja infantil 2009 - 6% 
Autopromociones 2010 - 10% 
Serie programa de cocina 2010- 6% 
Eventos especiales y culturales 2010 - 6% 
Especiales Culturales 2011 - 6% 
Administración Delegada Subgerencia de Radio 2011 8% 
Especiales Culturales 2012 - 6% 
Administración Delegada Subgerencia de Radio 2012 6% 
 

B. REQUISITOS TÉCNICOS ADICIONALES (HASTA 300 PUNTOS) 

Se busca con estos criterios establecer una relación costo beneficio mediante la 
cual el proponente además de ofrecer sus servicios, proporcione mayor calidad en 
el servicio a contratar. Así las cosas, los factores técnicos ponderables son los 
siguientes: 
 

1. 1. PERSONAL CALIFICADO (HASTA 150 PUNTOS) 
 
El proponente que oferte en su propuesta personal calificado que asesore a la 
Entidad en las áreas financiera, técnica, logística y de comunicaciones, obtendrá 
150 puntos, de conformidad con los criterios que se señalan a continuación: 
 
Para que este personal obtenga los puntajes enunciados deberá haber cumplido 
con los requisitos mínimos establecidos en el Anexo Técnico. 
 

REQUERIMIENTOS PERSONAL PUNTAJE 
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El Productor General de Campo (requerido para la ejecución 
del contrato y cuyo perfil mínimo está descrito en literal C del 
Anexo Técnico), que acredite tener experiencia adicional a la 
mínima requerida, de 5 años o más, en la  producción de 
eventos masivos y de pequeño formato, que incluya el diseño 
del evento y la dirección de la propuesta, técnica y logística. 

50 PUNTOS 

El  Asesor o productor técnico (requerido para la ejecución del 
contrato y cuyo perfil mínimo está descrito en el literal c del 
Anexo Técnico), que acredite tener experiencia adicional  la 
mínima requerida, de 5 años  o más, en la  organización de 
eventos masivos y de pequeño formato, que 
incluya producción logística.  

40 PUNTOS 

El  Asesor o productor logístico (requerido para la ejecución 
del contrato y cuyo perfil mínimo está descrito en el literal c 
del Anexo Técnico), que acredite tener experiencia adicional 
a la mínima requerida de 5 años o más, en la  organización 
de eventos masivos y de pequeño formato, que 
incluya producción logística. 

40 PUNTOS 

El ejecutivo de cuenta (requerido para la ejecución del 
contrato y cuyo perfil mínimo está descrito en el literal c del 
Anexo Técnico), que firme el compromiso de dedicación 
exclusivamente (Anexo Exclusividad) en el proyecto de 
RTVC durante el tiempo de ejecución del contrato. 

20 PUNTOS 

TOTAL: 150 PUNTOS 

 
Para certificar la experiencia de estos profesionales, el proponente deberá 
diligenciar el ANEXO  CERTIFICACIONES PARA PUNTAJE PONDERABLE – 
PERSONAL CALIFICADO, para cada una de las condiciones que vaya a ofertar, 
así mismo, el proponente deberá anexar los documentos que soporten  la 
información suministrada;  y deberá adjuntar  como soporte certificaciones desde el 
1 de enero del 2005 y hasta la fecha de cierre del  proceso de selección. 
 
Las certificaciones que acrediten la experiencia debe contar como mínimo con la 
siguiente información: 
 

a.  Nombre o razón social de la entidad que certifica.  
b. Objeto del contrato o Proyecto. 
c. Cargo 
d. Fecha de inicio y terminación. 
e. Nombre y Firma del funcionario que expide la certificación. 

 
Si el proponente no oferta  personal adicional, obtendrá 0 puntos en cada uno de 
los criterios señalados con anterioridad. 
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2. EXPERIENCIA ESPECIFICA EN LA PRODUCCIÓN DE EVENTOS  (HASTA 

150 PUNTOS ) 

El proponente que desee obtener el puntaje asignado para este factor de 
ponderación técnica, deberá acreditar  que cuenta con experiencia en la producción 
de eventos de alta y normal complejidad, mediante certificaciones en las cuales 
acredite el número de EVENTOS DE ALTA Y NORMAL COMPLEJIDAD, además  
es indispensable que en  la certificación demuestre el aforo y el valor total en 
recursos administrados y ejecutados, teniendo en cuenta los siguientes parámetros:  

 
ITEM PARÁMETRO DESCRIPCIÓN DEL PARÁMETRO Y 

CALIFICACIÓN  
PUNTAJE 

1.  EVENTOS DE 
ALTA 
COMPLEJIDAD 
(AFORO 
SUPERIOR A 
1.000 
PERSONAS) 

El proponente que demuestre con 
certificaciones la realización durante el 
año 2013 del mayor número de eventos 
de alta complejidad diferentes a los 
presentados para acreditar la 
experiencia técnica habilitante, se le 
asignaran 100 puntos y por regla de 
tres simple se le otorgará el puntaje al 
resto de proponentes dependiendo de 
la cantidad de eventos que certifique.  

100 Puntos 

2. EVENTOS DE 
BAJA 
COMPLEJIDAD 
(AFORO DESDE 
300 HASTA 1.000 
PERSONAS) 

El proponente que demuestre con 
certificaciones la realización durante el 
año 2013 del mayor número de eventos 
de baja complejidad diferentes a los 
presentados para acreditar la 
experiencia técnica habilitante, se le 
asignaran 50 puntos y por regla de 
tres simple se le otorgará el puntaje al 
resto de proponentes dependiendo de 
la cantidad de eventos que certifique 

50 Puntos 

TOTAL: 150 Puntos 

 
Para certificar está experiencia el proponente deberá diligenciar el ANEXO  
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE, así mismo, el proponente 
deberá anexar los documentos que soporten  la información suministrada;  y  
deberá adjuntar  como soporte certificaciones expedidas por el ente contratante, en 
eventos celebrados en el año 2013 y hasta la fecha de cierre del  proceso de 
selección. 
 
El documento que acredite la experiencia debe contar con la siguiente información: 
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a.  Nombre o razón social de la entidad que certifica.  
b. Objeto del contrato o Proyecto. 
c. Cargo 
d. Fecha de inicio y terminación. 
e. Nombre y Firma del funcionario que expide la certificación. 

 
Ésta condición se calificará sobre un máximo de 150 puntos para los dos criterios 
señalados con anterioridad, si el proponente no oferta las condiciones expuestas, le 
será asignado un puntaje correspondiente a 0. 
 

C. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (HASTA 100 PUNTOS)  ANEXO  

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, 
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 la, 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: 
 

CONDICIÓN  PUNTAJE OBTENIDO 

Proponente que ofrezca para la ejecución del 
contrato su equipo de trabajo compuesto 
100% por personal nacional, o que acredite 
la situación del parágrafo del artículo 1º de la 
Ley 816 de 2003. 

 
100 puntos 

Proponente que ofrezca para la ejecución del 
contrato su equipo de trabajo compuesto por 
personal nacional y extranjeros. 

 
50 puntos 

Proponente cuyo equipo de trabajo 
compuesto para la ejecución del contrato sea 
100% personal extranjero. 

 
0 puntos 

 
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. 
 
NOTA: Señor oferente, teniendo en cuenta que éste documento otorga 
puntaje, su presentación no es subsanable, por consiguiente en caso de que 
no sea diligenciado ni presentado, no se otorgara ningún puntaje. 
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10.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 del contrato, con la 
presentación en medio físico y magnético 
de la relación de ejecución de recursos, 
en el formato que RTVC – Subgerencia 
de Radio establezca para tal fin, y las 
facturas y/o cuentas de cobro 
correspondientes en original. 
 
DESEMBOLSOS A TITULO DE 
PAGOS: El valor del contrato se pagará 
al contratista de acuerdo con la 
facturación que mensualmente presente 
y legalice ante RTVC, en las fechas y 
formatos que se establezca; 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. 
 
 Con base en el valor de estos pagos –
salvo los correspondientes a la 
prestación de servicios técnicos de 
producción y posproducción referentes al 
anexo técnico y/o aquellos gastos 
facturados directamente por el 
contratista–, el contratista deberá 
presentar facturación independiente por 
concepto de la comisión conforme al 
porcentaje ofertado por dicho concepto. 
 
NOTAS: Los gastos que presente 

DESEMBOLSO A TÍTULO DE 
ANTICIPO: Un anticipo del 10 % del 
valor total del contrato incluido IVA, 
equivalente a CIENTO CINCUENTA 
MILLONES DE PESOS 
($150.000.000) previa aprobación 
de los requisitos de ejecución y 
legalización del contrato. El valor 
por este concepto se cancelará 
dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la suscripción 
del acta de inicio, previa aprobación 
del plan de inversión del anticipo por 
parte del supervisor del contrato.  
 
La amortización del anticipo se 
efectuará mensualmente en una 
proporción del 10% del valor 
entregado como anticipo, el cual se 
descontará de los desembolsos 
legalizados mensualmente, hasta su 
cancelación total.  
 
El inicio de la ejecución del contrato 
no está sujeto a la consignación del 
anticipo. 
 
En el evento que el contratista no 
alcanzare a amortizar la totalidad 
del anticipo, la suma adeudada será 
deducida directamente del acta 
final.   
 
RTVC reconocerá el gravamen a los 
movimientos financieros GMF por 
los gastos rembolsables causados y 
certificados por la supervisión del 
contrato. 



 
 

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

Versión: V.0 

CONTRACTUAL 

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

SUBASTA INVERSA 

Fecha: 01/11/2013 
 

 
                              

 
 

    

Página 27 de 51   

 

mensualmente 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 que dichas 
facturas o cuentas de cobro se emitan a 
cargo  del CONTRATISTA, de 
conformidad con la modalidad de 
contratación de la administración 
delegada. 
 
En las legalizaciones en las que se 
adquirieron bienes se debe adjuntar el 
formato expedido por la Jefatura de 
Servicios Generales de la incorporación 
de estos a los inventarios de la entidad. 
 
Teniendo en cuenta que RTVC debe 
tener el  control del presupuesto, 
únicamente recibirá las legalizaciones de 
los gastos del mes vencido y entregados 
en las fechas establecidas previamente 
por el interventor. Por lo tanto, si el 
contratista no entrega oportunamente 
dichas legalizaciones, incurrirá en 
incumplimiento contractual y será objeto 
de las sanciones establecidas en el 
Contrato. 
 
Durante la ejecución del contrato y 
respecto del presupuesto del mismo, el 
contratista no podrá hacer ninguna 
variación al valor establecido y aprobado 
en la cotización final de cada evento. 
 
Los gastos relativos a la prestación de 
servicios técnicos y logísticos de 
producción y posproducción serán 
facturados directamente por EL 

 
Para el pago y manejo del anticipo 
debe abrirse una cuenta de ahorros 
en la entidad bancaria que se le 
indique al contratista, denominada 
RTVC – Anticipo Contrato N° (el 
número del contrato)   . 
 
Los recursos entregados en calidad 
de anticipo, solo podrán ser 
utilizados para los gastos propios de 
la ejecución del contrato y su 
ejecución se regirá de acuerdo con 
el plan de inversión aprobado por el 
Supervisor, el cual podrá 
modificarse durante la ejecución del 
contrato y de acuerdo a las 
necesidades de RTVC, previa 
aprobación por parte del supervisor.  
 
Los dineros del anticipo no podrán 
destinarse a fines distintos a los 
relacionados con la ejecución y 
cumplimiento del contrato y tienen la 
condición de fondos públicos hasta 
el momento que sean amortizados 
mediante la ejecución del objeto del 
contrato, momento hasta el cual su 
mal manejo, el cambio de 
destinación o su apropiación, darán 
lugar a las responsabilidades 
penales correspondientes. 
 
El contratista deberá entregar el 
respectivo plan de inversión del 
anticipo para revisión y aprobación 
por parte del supervisor del 
contrato, previamente a su 
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CONTRATISTA y serán pagados según 
las tarifas ofertadas en su propuesta. 
Estos costos no generan comisión por 
administración. 
 
Los gastos de producción, honorarios y 
gastos asociados a logística se pagarán 
de acuerdo con el porcentaje de 
comisión que el proponente ofertó, sin 
embargo, se aclara que todos los 
equipos, materiales o servicios que sean 
facturados directamente por EL 
CONTRATISTA no generarán comisión 
por administración, pues se asume que 
el valor facturado ya incluye un valor o 
porcentaje de utilidad. 
 
La legalización de los gastos producidos 
durante la ejecución del contrato debe 
regirse por el Manual General de 
Producción de RTVC, de acuerdo al 
numeral 5.1.14 “guía de gastos y 
legalización” en donde se describen 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 post-producción, políticas de 
transporte, hospedaje, alimentación, 
hidratación, comunicaciones, seguros, 
dirección de arte, compra de materiales, 
gastos de oficina, compra de materiales 
para post-producción, rubro de 
imprevistos, exclusiones, comisión por 
gestión de producción y observaciones 
generales. 
 
Así mismo, dichos gastos deben ser 
concordantes con el tarifario para 
aprobación de reembolsos en el marco 
de políticas de austeridad y eficiencia. 
 

desembolso.  
 
El contratista deberá entregar los 
informes de inversión y buen 
manejo de anticipo que le solicite el 
Supervisor del contrato y con la 
periodicidad que este le indique. 
 
RTVC es la propietaria de los 
recursos entregados en calidad de 
anticipo y en consecuencia los 
rendimientos financieros que los 
mismos generen pertenecen a 
RTVC. 
 
Para el control de la debida 
destinación de los recursos 
entregados en calidad de anticipo y 
de sus rendimientos financieros, el 
anticipo deberá manejarse en 
cuenta bancaria separada y 
exclusiva a nombre del 
CONTRATISTA. La denominación 
de la cuenta bancaria involucrará en 
todo caso el número del contrato 
suscrito al cual aplicarán los 
recursos que en ella se deban 
manejar. 
 
Corresponde al Supervisor del 
contrato, el control de la cuenta 
bancaria abierta para el manejo del 
anticipo. 
 
Para la entrega del Anticipo el 
supervisor autorizará su 
desembolso ante la Oficina de 
Costos e Información Financiera, 
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Para el caso específico de legalización 
de tiquetes aéreos, los valores 
aprobados serán los establecidos por las 
aerolíneas en el momento de la 
requisición por parte de RTVC, en todo 
caso EL CONTRATISTA deberá adquirir 
el tiquete más conveniente 
económicamente para el proyecto y 
acorde a la necesidad específica del 
evento). Ello implica que el 
CONTRATISTA deberá solicitar los 
tiquetes de manera inmediata a la 
solicitud de RTVC (máximo  dentro de 48 
horas siguientes a la solicitud  o antes en 
casos extraordinarios), y deberá contar 
con la aprobación del supervisor del 
contrato. 
 
Aquellos transportes aéreos que 
acarreen sobrecostos al proyecto, 
respecto al valor aprobado previamente 
por RTVC,  no serán asumidos por la 
entidad. 
 
NOTA: La comisión ofertada no podrá 
ser modificada durante el término de 
ejecución del contrato. Esta comisión 
aplicará a todos los gastos generados 
para el cumplimiento de los proyectos 
objeto de esta convocatoria, salvo los de 
los rubros de alquiler de equipos 
descritos en el ANEXO TÉCNICO y 
todos los servicios facturados 
directamente por el contratista. 
 
Todos los gastos que modifiquen el 
presupuesto inicialmente aprobado para 
cada proyecto deben estar autorizados 
por escrito por el supervisor del contrato 
y productor ejecutivo.  
 
RTVC sólo efectuará las retenciones de 

con el Plan de Inversión del Anticipo 
previamente aprobado por él y con 
su visto bueno, en el que se 
relacione el tiempo en el cual se 
invertirán estos recursos, así como 
los conceptos y/o los montos en los 
que se invertirá el anticipo 
entregado, los cuales tendrán como 
única destinación el cumplimiento 
del objeto contractual y se ajustarán 
a los normatividad vigente.  
 
Corresponde al supervisor la 
obligación y el derecho de realizar 
un seguimiento estricto al manejo e 
inversión del anticipo. El contratista 
deberá presentar al supervisor en 
sus informes mensuales la relación 
de gastos efectuados de acuerdo 
con el Plan de Inversión. 
 
El procedimiento a seguir para el 
manejo y control de estos recursos 
es el siguiente: 
 
El giro del anticipo por parte de la 
Jefatura de Tesorería de RTVC a la 
cuenta bancaria, se realizará una 
vez se tramite su apertura por parte 
del contratista, previa verificación de 
que el contrato se encuentre 
perfeccionado y con requisitos de 
ejecución y se haya aprobado el 
Plan de Inversión del anticipo por 
parte del Supervisor. 
 
Una vez ejecutado el monto total del 
anticipo, y el Contratista haya 
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ley a que haya lugar, sobre la comisión 
del contratista.  
 
El contratista deberá entregar la 
información de las facturas 
reembolsables en medio magnético y 
bajo el formato que para el efecto 
establecerá RTVC – Subgerencia de 
Radio al momento de la suscripción del 
contrato.  
 
Si bien será RTVC es quien cumple las 
obligaciones formales ante las 
autoridades tributarias originadas en los 
costos incurridos, será el contratista 
quien efectúe las retenciones del caso, 
informando en el medio magnético y 
formato correspondiente a RTVC para 
que esta entidad pueda cumplir con los 
deberes formales correspondientes. 
 
El contratista 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 en el contrato. 
 
El 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.  
 
Corresponderá al proponente la 
responsabilidad de determinar, evaluar y 
asumir los impuestos, tasas y 
contribuciones, así como los demás 

entregado los informes requeridos 
para demostrar el buen manejo del 
mismo y las consignaciones a favor 
de RTVC de la totalidad de los 
rendimientos financieros en caso de 
que esto suceda, se procederá a la 
cancelación de la cuenta bancaria 
por parte del CONTRATISTA.  
 
De encontrarse evidencia de uso 
indebido del anticipo, el Supervisor 
del contrato remitirá la 
documentación soporte e informe 
debidamente motivado a la Oficina 
Asesora Jurídica solicitando de 
manera expresa hacer efectiva la 
garantía de Buen Manejo y correcta 
inversión del Anticipo pactada en el 
contrato.  
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costos tributarios y de cualquier otra 
naturaleza que conlleve la celebración 
del contrato, para lo cual se recomienda 
a los proponentes obtener asesoría 
calificada al momento de presentar la 
propuesta. 
 

11.MODALIDAD 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. 
 
El artículo 85 de la Ley 489 de 1998 establece que “…las empresas industriales y 
comerciales del Estado son organismos creados por la ley o autorizados por ésta, 
que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión 
económica conforme a las reglas del Derecho Privado…”, en atención a lo cual 
RTVC dirige su actividad contractual conforme su Manual de Contratación 
Resolución 344 del 29 de octubre de 2013 el cual atiende a las normas del derecho 
privado para el desarrollo de la misión institucional. 

El artículo 14 de la ley 1150 de 2007, Modificado por el Articulo 93 de la Ley 1474 
de 2011 establece que “DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LAS EMPRESAS 
INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO, LAS SOCIEDADES DE 
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ECONOMÍA MIXTA, SUS FILIALES Y EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN 
MAYORITARIA DEL ESTADO. Las Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación 
superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades 
Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento 
(50%), estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, con excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en 
competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en 
mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio 
de lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los contratos de 
ciencia y tecnología, que se regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones 
normativas existentes.” 

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 1.2.  INVITACIÓN CERRADA  RTVC, previo 
agotamiento de la fase de planeación, realizará invitación cerrada en los siguientes 
eventos: 
  
D. En caso de que no pueda ser adjudicado un contrato adelantando el 
procedimiento de invitación abierta.  
 
Que mediante Resolución 077 del 25 de Marzo de 2014 se declaró desierta la 
invitación abierta Nº 03 de 2014, que tenía por objeto “Contratar bajo la modalidad 
de administración delegada, la administración de recursos técnicos, logísticos y 
humanos para la preproducción, producción, postproducción de los eventos de 
cubrimiento y/o transmisión que harán parte de la parrilla de programación de la 
Subgerencia de Radio de RTVC”, por el no cumplimiento de los requisitos mínimos 
habilitantes de los proponentes que se presentaron al proceso de selección. 
  
Que de acuerdo con la justificación expuesta anteriormente, procede la modalidad 
de Invitación Cerrada la cual va dirigida a los siguientes proveedores: 
 
1.    El Roble, gerente@elroble.co, yalesa@elrobleproducciones.com. 

2.   Du Brands, pedro.sarmiento@dubrands.com,  

mailto:gerente@elroble.co
mailto:yalesa@elrobleproducciones.com
mailto:pedro.sarmiento@dubrands.com


 
 

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

Versión: V.0 

CONTRACTUAL 

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

SUBASTA INVERSA 

Fecha: 01/11/2013 
 

 
                              

 
 

    

Página 33 de 51   

 

produccion@dubrands.com. 

3.   911, mvor@logistica911.com, aromero@logistica911.com. 

4.   Persival mauricio.agudelo@persival.com.co, 

gelith.lopez@persival.com.co, info@persival.com.co. 

5.   Open Group BTL Ltda. gerencia@opengroupbtl.com. 

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. 

12. ESTUDIOS TÉCNICOS  Y 
DE MERCADO 

El valor  asignado a este proyecto se estableció teniendo en cuenta  un  
sondeo de mercado realizado  por la Subgerencia de Radio de RTVC, como 
consecuencia de las solicitudes de estudios de este tipo de contratación y, la 
información derivada de las cotizaciones con diferentes actores de este 
mercado. 
 
ESTUDIO DE MERCADO CONCIERTO CELEBRACIÓN EMISORAS 

EMPRESA DESCRIPCIÓN SUBTOTAL 
 VALOR TOTAL 
POR EVENTO 

mailto:produccion@dubrands.com
mailto:mvor@logistica911.com
mailto:aromero@logistica911.com
mailto:mauricio.agudelo@persival.com.co
mailto:gelith.lopez@persival.com.co
mailto:info@persival.com.co
mailto:gerencia@opengroupbtl.com
http://www.gerencie.com/la-direccion.html
http://www.gerencie.com/clases-de-culpa-en-derecho-civil.html
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911 
PRODUCCIO
NES 

Equipo humano de 
producción y de logística. 

12.120.000 

181.702.900 
Seguridad y primeros auxilios 5.281.000 

Insumos técnicos y logísticos 158.986.000 

Alimentación e hidratación 2.711.900 

Transporte 2.604.000 

ÁRBOL 
NARANJA 

Equipo humano de 
producción y de logística. 

27.492.000 

197.204.640 
Seguridad y primeros auxilios 9.396.000 

Insumos técnicos y logísticos 151.521.520 

Alimentación e hidratación 6.045.920 

Transporte 2.749.200 

El ROBLE 
PRODUCCIO
NES 

Equipo humano de 
producción y de logística. 

45.630.000 

481.826.000 

Seguridad y primeros auxilios 7.520.000 

Insumos técnicos y logísticos 
 

409.510.000 

Alimentación e hidratación 8.016.000 

Transporte 11.150.000 

CESAR 
VILAR 

Equipo humano de 
producción y de logística. 

16.665.000 

118.054.000 
 

Seguridad y primeros auxilios 4.540.000 

Insumos técnicos y logísticos 96.849.000 

Alimentación e hidratación -- 

Transporte -- 

 

El valor del presupuesto oficial se obtuvo de un estudio de mercado 
elaborado con  los valores de las  diferentes cotizaciones, la revisión del 
historial de costos de los eventos del año inmediatamente anterior y con 
base en los eventos programados para lo que queda del año (Concierto 
Radiónica, Fiesta Señal Radio Colombia, Semana del Sonido, Seminario de 
Radio, entre otros). Los eventos allí señalados son productos del ejercicio de 
planeación hecho por la coordinación de programación quien cuenta con la 
necesidad de hacer cubrimiento y / transmisión de actividades coyunturales 
y de interés general para las emisoras y señal memoria, este plan de 
actividades hace parte integral del presente estudio previo. Así  mismo se 
tuvo en cuenta los proyectos diseñados por la coordinación de proyectos 
producto de alianzas mediáticas y comerciales de beneficio para Señal 
Radio Colombia, Señal Radiónica y Señal Memoria. Los anteriores 
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elementos sirvieron como base para tener un cronograma de actividades de 
un número de aproximadamente 100 actividades en lo que resta del año, el 
cual hace parte integral del presente estudio previo.  
 
El presupuesto del proceso comprende los costos correspondientes a los 
conceptos de infraestructura administrativa, servicios técnicos y logísticos, 
equipo humano, servicios y gastos de preproducción, producción, 
postproducción, comisión por administración y los demás directamente 
relacionados y necesarios para la ejecución exitosa del proyecto. 
 
NOTA: Se adjunta en detalle el análisis de precios del mercado. 

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

Con el fin de establecer la distribución definitiva de los riesgos que se 
puedan presentar en el desarrollo del contrato, a continuación se establece 
la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados 
en el presente proceso. 
 
Como resultado del proceso de selección, se celebrará un contrato cuya 
forma de pago es mediante administración delegada, en el cual el contratista 
deberá dar cumplimiento al objeto del contrato en las condiciones 
establecidas por la entidad, en la oportunidad fijada en el presente documento 
y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas previstas. 
 
Se identifican dentro del presente proceso de contratación los siguientes 
riesgos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato: Como en 
cualquier negocio, la propuesta presentada por quien decida participar en la 
contratación del asunto debe estar precedida de un análisis juicioso de las 
posibilidades y riesgos involucrados en la operación, teniendo en cuenta 
para el efecto, que la existencia de riesgos es connatural al negocio. Para 
una mejor determinación de los riesgos existentes es importante tener claro 
el concepto de riesgos como aquel daño potencial que puede surgir por un 
suceso presente o futuro y puede generarse en el desarrollo de un contrato 
en cualquiera de sus etapas (precontractual, contractual) diariamente, en 
ocasiones se refiere al riesgo como sinónimo de probabilidad, pero en el 
asesoramiento profesional de riesgo, el riesgo combina la probabilidad de 
que ocurra un evento negativo.  
 
Es decir, el riesgo es la posibilidad de que un peligro pueda llegar a 
materializarse dentro de un período determinado, como también es la 
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probabilidad de que un resultado esperado no ocurra, en el periodo de 
tiempo de ejecución del contrato y con las obligaciones del mismo. El 
principio básico de asignación de riesgos consiste en que éstos deben ser 
asumidos por la parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, 
controlarlos o administrarlos, consecuente con lo anterior, los riesgos que a 
continuación se mencionan, serán asumidos por la empresa que resulte 
adjudicataria del presente contrato. Es de precisar que dicha enumeración 
no es taxativa sino meramente enunciativa, por lo tanto si se presenta algún 
riesgo no enunciado, deberá seguir la regla general de que éstos deben ser 
asumidos por la parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, 
controlarlos o administrarlos.  
 
Así las cosas, dada la naturaleza de la presente contratación y en atención al 
análisis jurídico financiero y técnico realizado, la entidad considera que los 
riesgos que podrían presentarse en la ejecución del contrato son los 
siguientes: 
 

a) RIESGOS DE CARÁCTER FINANCIERO 

Se consideran como riesgos de carácter financiero aquellos que se producen por  modificaciones del régimen 
de impuestos, de las condiciones cambiarias, siempre y cuando los productos incluidos como insumos sean 
importados, o por circunstancias del mercado bancario que afecten el equilibrio contractual 

RIESGO TIPIFICACIÓN: ASIGNACIÓN 

Riesgos por 
modificación del 
régimen de 
impuestos 

Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifican las 
tarifas de los impuestos o se crean nuevos impuestos 
o eliminan los ya existentes, siempre y cuando sean 
aplicables al contrato, generando desequilibrio 
económico por un valor superior al establecido 

100% el contratante 

Modificación del 
régimen de 
impuestos aplicables 
a terceros 

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. 

100%  el contratista 

Por gastos no 
autorizados en la 
ejecución del 
contrato 

Cuando el contratista sin autorización expresa de 
RTVC, incurre en gastos no previstos. 

100% el contratista 

   

b) RIESGOS DE CARÁCTER TÉCNICO 

Se consideran riesgos de carácter técnico, aquellos contemplados por la aplicación de conocimientos y 
maquinaria específica para la prestación del servicio. Estos son: 
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RIESGO HUMANO: Se considera riesgo humano, todo aquello que pueda provocar perjuicio a la integridad 
física y mental de los seres humanos y que provenga directamente de la actividad de los funcionarios del 
contratista que presta el servicio.  

RIESGO TIPIFICACIÓN: ASIGNACIÓN 

Riesgo Humano por 
Accidente Laboral sin 
perjuicio a terceros  

Tipificación: Cuando se produzca un accidente dentro 
de la ejecución del contrato. 

Amparados por la póliza de 
Responsabilidad Civil 
Extracontractual del 
contrato. En caso que el 
monto  asegurado no cubra 
los perjuicios ocasionados 
estos deberán ser asumidos 
100% por el contratista. 

Riesgo Humano por 
Accidente Laboral 
con perjuicio a 
terceros 

Cuando se produzca un accidente dentro de la 
ejecución del contrato con afectación a funcionarios o 
visitantes del RTVC. 

Amparados por la póliza de 
Responsabilidad Civil 
Extracontractual del 
contrato. En caso que el 
monto  asegurado no cubra 
los perjuicios ocasionados 
estos deberán ser asumidos 
100% por el contratista. 

Riesgo mecánico  
Cuando se produzca un daño físico en bienes de 
RTVC con ocasión de la prestación del servicio 

Amparados por la póliza de 
Responsabilidad Civil 
Extracontractual del 
contrato. En caso que el 
monto  asegurado no cubra 
los perjuicios ocasionados 
estos deberán ser asumidos 
100% por el contratista. 

Riesgo eléctrico 

 

Daño en los equipos de RTVC o de terceros, como 
consecuencia de la ejecución del contrato.  
 

La totalidad de los 
perjuicios derivados de la 
ocurrencia de esta clase de 
riesgos será de exclusiva 
responsabilidad del 
Contratista. 

Riesgo por 

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 
 

El Contratista será 
responsable exclusivo de 
asumir la totalidad de las 
consecuencias generadas 
por este tipo de riesgos. 

 

14. EL ANÁLISIS Y 
DETERMINACIÓN DEL 
MECANISMO DE GARANTÍA 
DE LAS OBLIGACIONES 
CONTRAÍDAS. 

El adjudicatario se obliga a constituir a favor de RTVC una Garantía Única la 
cual deberá consistir en una póliza de seguros, con cubrimiento de los 
siguientes amparos: 

1. Cumplimiento: Por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) 
del valor del contrato, por el plazo del mismo y cuatro (4) meses más 
contado este plazo a partir de la suscripción del contrato. 

2. Calidad del servicio: Por valor equivalente al treinta (30%) del valor 
del contrato, por el plazo del mismo y cuatro (4) meses más, contado 
este plazo a partir de la suscripción del contrato. 

3. Salarios y prestaciones sociales: Por valor equivalente al cinco por 
ciento (5%) del valor del contrato, por el plazo del mismo y tres años 
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más, contado este plazo a partir de la suscripción del contrato. 
4. Responsabilidad civil extracontractual: Por un valor equivalente  a 

200 SMMLV,  con una vigencia igual al término del contrato. 
5. Amparo de Buen Manejo y correcta inversión del anticipo. 

Equivalente al 100% del valor total del anticipo, cuya vigencia será 
igual al término de duración del contrato y cuatro (04) meses más, 
contado este plazo a partir de la suscripción del contrato. 

15. ANEXOS A REQUERIR EN 
EL PROCESO DE 
SELECCIÓN 

1. Carta Presentación de la oferta 
2. ANEXO Conformación Unión temporal o Consorcio  
3. ANEXO Pacto de Transparencia 
4. ANEXO Técnico RTVC 
5. ANEXO Económico 
6. ANEXO Oferta Económica 
7. ANEXO Apoyo a la industria nacional 
8. ANEXO certificaciones de experiencia 
9. ANEXO certificación cumplimiento exclusividad ejecutivo de cuenta 
10. ANEXO experiencia específica del proponente 
11. ANEXO experiencia mínima del proponente 

16 .ANEXOS AL ESTUDIO 
PREVIO 
 

1. Estudios Técnico y de mercado 
2. CDP 
3. ANEXO Técnico RTVC 
4. ANEXO Económico 
5. ANEXO Oferta Económica 
6. ANEXO Apoyo a la industria 

nacional 
7. ANEXO certificaciones de 

experiencia 
8. ANEXO certificación cumplimiento 

exclusividad ejecutivo de cuenta 
9. ANEXO experiencia específica del 

proponente 
10. ANEXO experiencia mínima del 

proponente 

Número de Folios: 78 

17. VALOR ESTIMADO 
CONTRATO 
 

El valor del contrato corresponderá al 
valor del presupuesto oficial del proceso, 
es decir, la suma de MIL TRESCIENTOS 
MILLONES DE PESOS M/CTE 
INCLUIDO IVA. La diferencia que exista 
entre el valor de la oferta económica del 
oferente adjudicatario y el valor del 

$ 1.300.000.000.oo 
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presupuesto oficial del proceso, se 
utilizará para la realización de más 
eventos. 

 
 

Este valor incluye IVA  SI    X    NO    

18.Certificado de disponibilidad 
presupuestal (CDP): 

No.    
Fecha: 
(dd/mm/aaaa) 

 

19. INTERVENTORÍA: 
 
 

Contratada SI:    NO:  X 

Externa:  
Razón Social 

     NOMBRE O( Por Definir) No. contrato  

Contacto  Dirección  

Teléfono  e-mail  Supervisor  

Interna: X Nombre del servidor Catalina Ceballos Carriazo 

No. Cédula de 
Ciudadanía: 

52.008.880 
Cargo del 
servidor 

Subgerente de Radio 

Dependencia 
Subgerencia de 
Radio 

e-mail cceballos@RTVC.gov.co 

 
20. Vigencias futuras: 

 

No. Oficio       
Año Cuantía por año 

            

No. de 
aprobación 

      

            

            

            

 

FIRMAS Y APROBACIONES  

Firmas autorizadas: 

(ORIGINAL FIRMADO)______________________________ 

 
 
ORIGINALFIRMADO)_____________________________ 

Firma responsable: 
Profesional área técnica 

Firma responsable:  
Ordenador del Gasto 

Nombre Catalina Ceballos Nombre: Diana Celis   
Cargo: Subgerente de Radio 
Fecha: 2 de abril de 2014 

   
Cargo: Gerente  
Fecha: 2 de abril de 2014 

 

  
Elaboraron:  Sebastián González/ Subgerencia de Radio 
 Helen Ricardo / Abogada Subgerencia de Radio 
Apoyo Jurídico: Jairo Moreno / Abogado Procesos de Selección 
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ANEXO TÉCNICO 

CONDICIONES TÉCNICAS MINIMAS REQUERIDAS 
 

A. SERVICIOS TÉCNICOS 

 
El proponente deberá contar con el suficiente conocimiento en el uso de equipos de 
sonido, iluminación, efectos especiales y proyección audiovisual, backline, plantas eléctricas, 
tarimas, techos, entre otros. Insumos de logística tales como primeros auxilios, cabinas sanitarias, 
mesas, sillas, transporte, carpas, vallas de separación, alimentación e hidratación, control de acceso, 
personal de protocolo y logístico, alojamiento, entre otros. El proponente deberá suplir necesidades 
técnicas y logísticas ante imprevistos que surjan. 
 

B.  INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. 
 
El proponente deberá tener contar con una sede en Bogotá y así mismo deberá prestar los servicios 
en cualquier parte del país, o el exterior según los requerimientos de RTVC - Subgerencia de Radio 
y hacer entrega del reporte de las actividades realizadas, estipuladas por el supervisor del contrato. 
 
NOTA: Con la presentación y aceptación de las condiciones establecidas en este anexo técnico, el 
proponente se compromete a que en caso de resultar adjudicatario contará con una sede en Bogotá 
para el cumplimiento  del objeto contractual, para lo cual demostrará mediante documento idóneo tal 
situación dentro del plazo comprendido entre la adjudicación y las suscripción del contrato, so pena 
de hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.  
 
 

C. EQUIPO HUMANO 

 
Para el desarrollo del objeto, el proponente que resulte adjudicatario se compromete a la 
contratación del recurso humano necesario para la ejecución del objeto contractual, sea este 
operativo, creativo o técnico-operativo, según las necesidades de la subgerencia de radio. En todo 
caso RTVC- subgerencia de radio se reserva el derecho de seleccionar y designar total o 
parcialmente el personal que considere necesario y también de solicitar modificaciones en el equipo 
humano, con el fin de garantizar la idoneidad del equipo técnico y logístico y la correcta ejecución de 
las obligaciones contractuales. 
 
El contratista deberá garantizar la contratación oportuna del recurso humano suficiente para cumplir 
con el objeto contractual.  
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En todo caso, como parte de los requerimientos mínimos de la oferta, el proponente dentro de su 
propuesta deberá acreditar mediante la presentación de las hojas de vida y sus respectivos 
soportes, que cuenta con el personal mínimo que se requiere para la ejecución de este contrato, de 
acuerdo con el perfil que se señala a continuación:   
 
 

ITEM 
PERSONAL 
REQUERIDO 

PERFIL 

1. 
UN ASESOR 
FINANCIERO 

Debe ser tecnólogo, profesional y/o especializado y/o maestría y/o Doctorado, en 
alguna de las siguientes carreras: administración de empresas, contabilidad, 
finanzas  y/o carreras afines a las ciencias económicas y financieras, con 
experiencia mínimo de 5 años, que podrá acreditar desde el 1 de enero del 2000 y 
hasta la fecha de cierre del  proceso de selección. La experiencia a acreditar 
deberá ser  en procesos contables y/o facturación y/o tesorería y demostrar  
además producción ejecutiva de eventos. 

2. 
UN ASESOR O 

PRODUCTOR TÉCNICO. 

Deberá tener experiencia mínima de 10 años, la cual deberá ser acreditada en el 
periodo comprendido entre el 1 de enero de 1990 y hasta la fecha de cierre del 
proceso de selección, en la  organización de eventos masivos y de pequeño 
formato, que incluya producción técnica. 

3. 
UN ASESOR O 
PRODUCTOR 
LOGÍSTICO. 

Deberá tener experiencia mínima de 10 años, la cual deberá ser acreditada en el 
periodo comprendido entre el 1 de enero de 1990 y hasta la fecha de cierre del 
proceso de selección, en la  organización de eventos masivos y de pequeño 
formato, que incluya producción logística 

4. 
UN PRODUCTOR 

GENERAL DE CAMPO 

Deberá tener experiencia mínima de 5 años, la cual deberá ser acreditada en el 
periodo comprendido entre el 1 de enero del 2000 y hasta la fecha de cierre del 
proceso de selección, en la  producción de eventos masivos y de pequeño 
formato, que incluya el diseño del evento y la dirección de la propuesta, técnica y 
logística. Quien deberá coordinar el desarrollo de la totalidad de los eventos que 
requiera la Subgerencia de Radio de RTVC. 

5 
UN EJECUTIVO DE 

CUENTA 

Deberá tener experiencia mínima de 5 años, la cual deberá ser acreditada en el 
periodo comprendido entre el 1 de enero del 2000 y hasta la fecha de cierre del 
proceso de selección, en la  producción de eventos masivos y de pequeño 
formato, que incluya el diseño del presupuesto del evento, y demostrar su posterior 
ejecución. 

 
En consideración a los diferentes tipos de eventos que se realizarán con ocasión del contrato, la 
Subgerencia de Radio de RTVC podrá requerir además del personal mínimo requerido anteriormente 
descrito, un personal complementario, el cual deberá tener a disposición durante la ejecución del 
contrato, como el que se señala a continuación:  
 

1. Ingeniero de luces 
2. Ingeniero de sonido 
3. Jefe de escenario (Stage Manager) 
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4. Técnicos de escenario (Roadies) 
5. Coordinador de Transporte 
6. Coordinador de Alimentación 
7. Operadores técnicos 
8. Electricista 
9. Ingeniero de Sistemas 
9.1. Operadores logísticos, entre otros  
 

NOTA 1: Los honorarios que presente el contratista en las cotizaciones para el desarrollo del objeto 
contractual, estarán supeditados a los diferentes tipos de eventos y a la aprobación previa de la 
Subgerencia de Radio de RTVC, quien determinará si están o no ajustados a las condiciones del 
mercado,  así mismo, la Subgerencia podrá solicitar o cambiar de proveedor si lo considera 
necesario.  
 
NOTA 2: El personal complementario anteriormente señalado debe allegar certificaciones 
respectivas, que acrediten la Profesión o el oficio que desempeñan 
 
NOTA 3: Para la acreditación de la formación académica del personal es necesario que alleguen los 
títulos académicos expedidos por las Instituciones educativas en las cuales culminaron su profesión 
u oficio, tales como diplomas y actas de grado. 
 
NOTA 4: Para la acreditación de la experiencia profesional del personal es necesario que alleguen 
certificaciones expedidas por el contratante en las que se detallan el objeto del contrato, las 
actividades desarrolladas, la fecha de inicio y la fecha de terminación de la prestación de los 
servicios. 
 
Con el fin de computar la experiencia del proponente en el caso de la profesión de Ingeniería, RTVC 
tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 229 del Decreto 019 de 20122 

 
Adicional a ello, en el caso de los documentos que certifiquen experiencia requerida, deberán ser 
expedidas por el contratante o la persona quien fungió como empleador y/o supervisor del 
proponente. 

                                                 
2 ARTÍCULO 229. EXPERIENCIA PROFESIONAL. Para el ejercicio de las diferentes profesiones acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional, 

la experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior.  

Se exceptúan de esta condición las profesiones relacionadas con el sistema de seguridad social en salud en las cuales la experiencia profesional se 

computará a partir de la inscripción o registro profesional. 
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D. INFRAESTRUCTURA Y GASTOS DE LOGÍSTICA 

 
El oferente debe garantizar todas las condiciones necesarias para la ejecución del objeto 
contractual, cubriendo los gastos de equipo humano, servicios y gastos de preproducción y 
posproducción, logística, comunicaciones, desplazamientos y los demás directamente e 
indirectamente relacionados y necesarios para la ejecución exitosa de cada proyecto. 
 
Los gastos de logística requeridos dependerán de la necesidad del proyecto y pueden ser, entre 
otros los siguientes: 
 

ITEM. REQUERIMIENTO ESPECIFICACIÓN 

1. TRANSPORTE 
El transporte terrestre (sedan, camión, van) para el 
material promocional y/o staff de los eventos de 
Subgerencia de Radio. 

2. 
PERSONAL 
LOGÍSTICO 

El número de personas necesarias para cubrir 
necesidades de seguridad cuidado en accesos y zonas de 
acceso restringido y funciones de protocolo. 

3. 
MOBILIARIO (MESAS Y 

SILLAS) 
El mobiliario necesario o para apoyar producción. 

4. 
PASAJES AÉREOS Y 

TERRESTRES 

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

5. 
ALIMENTACIÓN 

 

La alimentación adecuada y oportuna de los contratistas 
y/o personal necesario en los diferentes eventos De la 
subgerencia de radio. 

6. 
ALOJAMIENTO 

 

El hospedaje de los contratistas y/o personal necesario en 
las ciudades donde se realicen los eventos De las 
Subgerencia de radio. 

7. PROMOCIÓN 

Como parte de la producción logística de los eventos es 
necesaria la realización de promoción de los mismos y 
como parte de este proceso se debe realizar el diseño y la 
producción publicitaria que sea necesaria. 

 
 

E.  INFRAESTRUCTURA Y GASTOS DE PRODUCCIÓN TÉCNICA 

 
El oferente debe garantizar todas las condiciones necesarias para la producción de eventos de 
transmisión y o cubrimiento, cubriendo los gastos de preproducción, producción y posproducción 
técnica y los demás directamente e indirectamente relacionados y necesarios para la ejecución 
exitosa de cada proyecto de posicionamiento de la Subgerencia de radio.  
 
Los gastos de producción técnica requerida dependerán de la necesidad del proyecto y pueden ser, 
entre otros los siguientes: 
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ITEM. REQUERIMIENTO ESPECIFICACIÓN 

1. SONIDO 
El sonido amplificado para un concierto hasta 
8000 personas y los operarios de los equipos.  

2. BACKLINE 
Equipos para la amplificación del sonido de 
diferentes instrumentos. 

3 ILUMINACIÓN 

La iluminación necesaria para eventos al aire 
libre o en auditorios para públicos pequeños 
(entre 100 y 500 personas), medianos (entre 
500 y 1.000) y grandes (de 1.000 en adelante). 
Atención en las acometidas eléctricas. 

 
El adjudicatario deberá disponer para cada uno de los eventos, de los equipos solicitados por la 
subgerencia de radio de RTVC, para el desarrollo del mismo, así como también de las condiciones 
técnicas, logísticas y humanas. 
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ACEPTACIÓN ESPECIFICACIONES ANEXO TÉCNICO 

 
Bogotá D.C., ________de ________ de _____  
 
Señores  
RADIO TELEVISIÓN  NACIONAL DE COLOMBIA -RTVC- 
Carrera 45 No. 26-33 de la ciudad de Bogotá. 
Ciudad.  
 
El suscrito __________________________________ de conformidad con lo requerido en el Pliego de 
Condiciones de la (indicar número del proceso) cuyo objeto es (indicar objeto), por medio de la presente 
manifiesto que conozco, acepto y me obligo para con RTVC con el cumplimiento de todos y cada uno de los 
ítems relacionados y contenidos en este  ANEXO TÉCNICO como parte de las reglas de participación. 
 
De ustedes atentamente,  
 
NOMBRE DEL PROPONENTE:  
DIRECCIÓN:  
CIUDAD:  
TELÉFONO: FAX:  
CORREO ELECTRÓNICO:  
NIT:  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:  
C.C. 
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ANEXO 
PROPUESTA ECÓNOMICA 

                               COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA (PONDERABLE) 
 
 

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

% de comisión por el servicio (Marque con una x la opción ofertada) 

6%  

7%  

8%  

9%  

10%  

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

Datos del representante legal 

Nombre: 

C.C. No.: 
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ANEXO 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (PONDERABLE) 

 
 

Yo______________________ en calidad de representante legal de la 
empresa____________________________ o de la unión temporal o consorcio  denominado 
___________________________________________, me permito certificar que:  

 

SERVICIO OFRECIDO  
 

MARQUE CON 
UNA X 

Ofrezco para la ejecución del contrato un equipo de 
trabajo compuesto 100% por personal nacional, o 
que acredito la situación del parágrafo del artículo 

1º de la Ley 816 de 2003. 

 

Ofrezco para la ejecución del contrato un equipo de 
trabajo compuesto por personal nacional y 

extranjero. 

 

Ofrezco un equipo de trabajo compuesto para la 
ejecución del contrato por 100% personal 

extranjero. 

0  

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

Datos del representante legal 

Nombre: 

C.C. No.: 
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ANEXO 
CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA (PARA PUNTAJE PONDERABLE) 

PERSONAL CALIFICADO 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LOS PROFESIONALES  

         

NOMBRE      
 

IDENTIFICACIÓN     
 

            

EXPERIENCIA            
 

No 
EMPRESA  O 

ENTIDAD 
(1) 

PROYECTO 
(2) 

CARGO 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACION 

TOTAL EXPERIENCIA 
 

(día-mes- 
año) 

(día- mes- 
año) 

 
 

               

               

               

        

Años de Experiencia          

          

          

1 Indicar la empresa o entidad que certifica  

2 Indicar proyecto relacionado con la experiencia exigida en las reglas de participación   

3 Indicar el cargo relacionado con la experiencia exigida en las reglas de participación  

 
Firma del representante legal del proponente 
 

Datos del representante legal 

Nombre: 

C.C. No.: 

 
 
El proponente deberá diligenciar un formulario por cada uno de los profesionales  y anexar los 
documentos que acredite la información suministrada. 
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ANEXO 
 

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO EXCLUSIVIDAD EJECUTIVO DE CUENTA (PONDERABLE) 
 
 
______________________________, identificado con la cédula de ciudadanía No. ______________ 
expedida en ___________, actuando en calidad de ___________________________ (Representante 
Legal) de ________________________________, manifiesto que: 
 
La persona propuesta como ejecutivo de cuenta, que cumple con los requisitos enunciados en el 
presente proceso, se compromete a tener dedicación exclusiva para RTVC durante el tiempo de 
ejecución de este contrato. 
 
 
Bogotá D.C.,  
 
Fecha: 
 
 
Firma del representante legal del proponente 
 

Datos del representante legal 

Nombre: 

C.C. No.: 
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ANEXO 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE (PONDERABLE) 

 

Objeto del 
Contrato 

EVENTOS DE ALTA 
COMPLEJIDAD (AFORO 

SUPERIOR A 1.000 
PERSONAS) 

Valor $ Tiempo Ejecución 

    

    

    

 

Objeto del 
Contrato 

EVENTOS DE BAJA 
COMPLEJIDAD (AFORO 

DESDE 300 HASTA 
1.000 PERSONAS) 

Valor $ Tiempo Ejecución 

    

    

    

 
 
NOTA: Señor proponente, la información diligenciada en el presente anexo debe encontrarse 
debidamente soportada con las certificaciones requeridas, si dichas certificaciones no se 
anexan se calificará con cero (0) puntos. 
 

Firma del representante legal del proponente 
 

Datos del representante legal 

Nombre: 

C.C. No.: 
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ANEXO 

EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE 

        

        

No. 
NOMBRE DEL 
PROPONENTE 

FORMA DE 
EJECUCION  I, 

C, UT (1) 

OBJETO DEL 
CONTRATO  

FECHA DE 
INICIO día -
mes - año) 

FECHA DE 
TERMINACION 
(día -mes - año) 

VALOR DEL 
CONTRATO 

Duración  
(Meses) 

 1               

 2               

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 
(1) Indicar únicamente si fue ejecutado en forma Individual (I), en Consorcio (C) o Unión 
Temporal (UT); en estos dos últimos casos, indicar el porcentaje de participación del 
proponente.  
        
NOTAS:        
        
1. El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser 
diligenciado en su totalidad.    
2. La información incluida en el presente formulario es de 
responsabilidad del proponente.     
        
Firma del representante legal del proponente 
 

Datos del representante legal 

Nombre: 

C.C. No.: 

 
 

NOTA: Si el proponente relaciona más de 10 certificaciones solo se tendrán en cuenta las 10 
primeras relacionadas. 


