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1. 1. DATOS ÁREA 
TÉCNICA 
SOLICITANTE DE LA 
CONTRATACIÓN 

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SEÑAL COLOMBIA 
ESPACIO PARA SELLO 
DE RECIBIDO OFICINA 
ASESORA JURÍDICA 

NOMBRE DEL COLABORADOR 
QUE DILIGENCIA EL ESTUDIO 
PREVIO- 
EXTENSIÓN DE CONTACTO. 

MARINO AGUADO 
EXT 532 

NOMBRE ORDENADOR DEL  
GASTO 

  

2. 2. DATOS DEL 
PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO  
 
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 Señal Radio 
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 
Señal Radio 
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, 
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espacios públicos, unidad de atención a usuarios, aplicaciones para consumo de la 
memoria audiovisual, conservación de la memoria histórica, catalogación de 
documentos. 
 
Implementación de Medios Convergentes…………………………………………… 
Servicio de distribución y almacenamiento de contenidos en la nube,  implementación 
de infraestructura tecnológica local, soporte técnico 
 
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 

 

 
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 
 

 
Contratar bajo la modalidad de producción por 
encargo, el diseño, preproducción, producción, 
transmisión y posproducción, de 5 (cinco) 
especiales en directo por televisión, streaming 
y radio del proyecto CONVERSACIONES  en 
cumplimiento de los objetivos y gestión del 
canal Señal Colombia. 
 

3. DESCRIPCIÓN DE 
LA NECESIDAD: 

 
Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC, tiene el carácter de sociedad entre las 
entidades públicas de orden nacional, cuyo objeto social está orientado al desarrollo 
cultural y educativo de los habitantes del territorio colombiano, mediante el fomento y la 
programación de medios de comunicación tales como radio y televisión, por ello, a 
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través de éstas se propende por el fortalecimiento de un estilo que genere identidad 
con las audiencias y logre resultados de calidad y excelencia, tanto en términos de 
transparencia en la utilización de los recursos y en la producción como en la 
consolidación de una industria cultural viable y competitiva, acorde con la misión y 
visión de RTVC y sus políticas institucionales a nivel educativo y cultural.  
 
Y es que la visión de RTVC se define en “Crear, producir, realizar, transportar y emitir 
los mejores contenidos educativos, culturales de radio, televisión y ahora de la web, 
utilizando para ello nuestra experiencia en programación y producción, memoria 
audiovisual y las nuevas TIC”, así como el interés de fomentar la participación 
democrática, la construcción de ciudadanía y la generación de una identidad nacional 
que comparta y se identifique con el sentir de RTVC. 
 
En efecto, la programación con énfasis educativo facilita que el conocimiento llegue a 
todos los colombianos como complemento a la educación tradicional para garantizar la 
competitividad del país y asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población; aunado a ello, la sinergia del proyecto educativo en televisión consolida el 
plan global de canal, en su propósito de fomentar la identidad como vehículo de 
convivencia pacífica desde sus bases. Por esta razón, se hace necesario promover en 
la comunidad nacional la noción de la televisión como un factor importante en los 
procesos de formación a nivel de educación, cultura y entretenimiento sano, más aún, 
cuando el consumidor colombiano de hoy es más activo, informado y más complejo 
que hace diez años, por ello, los ejes fundamentales del cambio están en que el 
consumidor de hoy tiene una mayor posibilidad de escoger, mayor movilidad y un gran 
poder de decisión para conectarse con el mundo mediante la Televisión conforme sus 
preferencias. 
 
Por consiguiente, conforme los antecedentes enunciados y en aras de estar al día con 
nuestro público y a la vanguardia de canales de tipo nacional e internacional, es 
necesario contratar el diseño, preproducción, producción, transmisión y posproducción, 
de CINCO (5) especiales en directo por medios como: (i) Televisión (ii) Streaming    (iii) 
Radio del proyecto “CONVERSACIONES”; dicho proyecto, es un programa musical y 
de entrevistas que bordea el panorama cultural y de entretenimiento sano en donde un 
reconocido artista musical y de talla nacional y/o internacional es expuesto a los 
presentadores, televidentes y radioescuchas de Señal Radio Colombia y Señal 
Colombia, incluso, al público presente en el lugar donde se dé desarrollo y ejecución al 
proyecto.   
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A lo largo de su presentación y por el lapso de (1) UNA hora, cada artista interpretará 
sus canciones más memorables y posteriormente estará presto a atender tanto las 
inquietudes e interrogantes que presente el público en general, inclusive, aquel que 
participa a través de distintos medios de comunicación tales como llamadas 
telefónicas, redes sociales entre otras. 
 
Conforme a lo expuesto, a ello se añade que para llevar a feliz término el proyecto 
indicado, se requiere el adelantar la apertura de una invitación a contratar conforme el 
ordenamiento jurídico legal vigente y que se denomina “Convocatoria de Producción 
por Encargo”, que una vez adjudicada será la encargada de realizar todas las 
actividades conforme los requerimientos de RTVC. 
  
Y es que la producción por encargo consiste en: 
 

“Aquella cuyo objeto consiste en la prestación de servicios de producción 
para la realización de un proyecto específico adjudicado, donde RTVC 
aportará la totalidad de los recursos económicos para la realización de la 
propuesta, de acuerdo con el establecido para el proyecto en particular.  
 
En un contrato de Producción por Encargo, RTVC espera construir un 
proyecto en conjunto con el proponente y valorará su aporte creativo. No 
obstante, RTVC mantendrá el control editorial, narrativo y de producción 
del proyecto. La base para el trabajo conceptual estará dada por los 
Términos de Referencia de la Convocatoria o Invitación en el cual se 
enmarca el proyecto específico.  
 
En la Producción por Encargo, RTVC, a través de sus Coordinaciones y 
junto al Adjudicatario, ajustará y determinará el Diseño Final de 
Producción con el que se va a desarrollar el proyecto con el fin de buscar 
que se aprovechen al máximo los recursos asignados, según las 
particularidades del proyecto (Equipo Humano, Presupuesto, Flujo de 
Caja, Equipos Técnicos, etc.)  
 
Los desembolsos de dineros se harán según cumplimiento de metas, 
hitos y entregas de acuerdo con los términos de referencia de la 
convocatoria o según acuerdo inicial de las partes, bajo condiciones 
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específicas de calidad televisiva y técnica. No se requerirá legalización de 
gastos para los pagos, pero si se llegase a necesitar soporte de la 
ejecución del presupuesto ante alguna duda o inquietud sobre el 
desarrollo de éste, RTVC podrá exigir la documentación correspondiente. 
Por esta razón, el productor deberá guardar todos los soportes de gastos 
de todo el proyecto. Se exigirá cumplir con requerimientos mínimos de ley 
pactados en el contrato (pagos parafiscales, impuestos, etc.). 
 
En la Producción por Encargo, RTVC reconoce al contratista una 
comisión por su desempeño llamada GESTION DE PRODUCCION, que 
consiste en un porcentaje sobre el valor neto del presupuesto (antes del 
IVA y antes del cálculo de los imprevistos). Este porcentaje no podrá ser 
mayor a un 10%.  
 
Sobre estos proyectos o formatos (programas o piezas audiovisuales y 
todos los documentos e insumos generados durante su desarrollo y 
producción, tales como, pero sin limitarse a éstos, guiones, escaletas, 
fotografías, animaciones, música, etc.), RTVC tendrá los derechos de 
explotación de derechos patrimoniales sin limitación en el territorio 
nacional e internacional, y en cualquier medio conocido o por inventarse, 
sin perjuicio de los derechos morales de autor”. 

 
Así las cosas, con el desarrollo y ejecución del presente proceso lograremos continuar 
los proyectos transversales a través de los cuales se articula la política institucional de 
RTVC y a su vez se vinculan distintos medios (marcas) y recursos para potenciar el 
mensaje de la entidad en busca de sumar las audiencias de varios medios ya que 
éstos programas cuentan con talentos y recursos de las emisoras, canales, portales 
web y se programan de acuerdo con temas, personajes y acontecimientos de 
actualidad e interés para todos los medios participantes en función de posicionar a 
RTVC con sus audiencias como aquel canal educativo y cultural por excelencia del 
país. 
 
De igual forma, se cumplirá con uno de los objetivos trazados para el 2014 en cuanto a 
la  programación de Señal Colombia, en el sentido de ampliar las plataformas de 
circulación de los proyectos, entendiendo cada programa como una estrategia que va 
más allá de la pantalla de televisión y que contará con otras ventanas como: 
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 Radio 
 Streaming  
 Presencia en lenguajes complementarios (fotografía, blogs, multimedias, etc.) 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL 
OBJETO A 
CONTRATAR 

 
Ahondando más en el desarrollo del proyecto y a nivel operativo, RTVC requiere 
contratar mediante la figura de “Producción por Encargo” el diseño, preproducción, 
producción, transmisión y posproducción de CINCO (5) especiales y llevado a escena 
en vivo y en directo mediante una red conformada por Televisión, Radio, Streaming 
con los siguientes tiempos de duración cada uno:  
 
Televisión:  
UNA (1) hora, en directo, sin cortes en televisión. 
 
Radio: 
UNA (1) hora y TREINTA (30) minutos. La hora de inicio es la misma de televisión.  
 
Streaming: 
UNA (1) hora y TREINTA (30) minutos. La hora de inicio es la misma de televisión.  
 
Posterior al directo de pantalla el estudio queda conectado con streaming y con la 
señal de Señal Radio Colombia. Generalmente, es una media hora adicional en donde 
el artista invitado remata su presentación con mayor espontaneidad y contacto cercano 
con el público. Este segmento de producción en vivo emitido por streaming y por radio 
se convierte en material para alimentar el minisitio web del proyecto alojado en la 
página oficial de Señal Colombia.  
 
Para ello, el contratista seleccionado en aras de dar desarrollo al objeto contractual 
deberá presentar una propuesta, sin olvidar que se trata de un proyecto que se emite 
en vivo simultáneamente en radio y televisión, en la que se determine la mejor forma 
de llevar a cabo el proyecto enunciado presentando aspectos de vital importancia como 
son:  
 

 Propuesta creativa: 

 Sinopsis del proyecto (serie, magazín, etc.). 

 Estructura narrativa. 

 Punto de vista narrativo. 
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 Tratamiento de personajes. 

 Investigación. 

 Tratamiento audiovisual. 

 Propuesta transmedia. 
 

  Propuesta Operativa: 

 Diseño de producción. 

 Presupuesto. 

 Recursos técnicos: 

 Unidad móvil HD.  

 Sistema de sonido para amplificación en la locación 
(auditorio) y mezcla para televisión. 

 Servicio de equipo de grabación portátil y de posproducción, 
según propuesta creativa. 

 Equipo de luces. 

 Muestras Audiovisuales ( Director General  Director de fotografía ) 
  
No obstante lo anterior, el contratista de igual forma deberá tener en cuenta que      
RTVC - Señal Colombia Sistema de Medios públicos aportará al proyecto sin cargo al  
presupuesto de la oferta: 
 

 Auditorio. 
 Set (escenografía) y bodegaje. Nota: En la propuesta deben contemplar 

mantenimiento y montaje, pero de igual forma, pueden presentar una 
propuesta en relación al ajuste y diseño de la escenografía (Incluyendo 
siempre la actualmente existente). 

 Presentadores Principales. Sin embargo, la propuesta puede incluir 
presentadores adicionales a estos. 

 Emisión al aire. La producción en origen se conecta con el máster de emisión 
de RTVC, lo que significa que no es necesario fly away ni segmento satelital. 

 
Finalmente, dicho proyecto ha sido emitido una vez al mes y generalmente el último 
jueves de cada mes; CONVERSACIONES  es uno de los proyectos que ha contado 
con mayor participación y acogida puesto que a través del mismo se han presentado 
artistas como:  
 

 ANDRÉS CEPEDA 
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 CARLOS VIVES 
 ANDREA ECHEVERRY 
 JORGE VELOSA 
 CHOQUIBTOWN 
 ALFREDO GUTIERREZ 
 BOMBA ESTERO 
 FERNANDO JARAMILLO 
 GALY GALIANO 
 MARIA MULATA 
 PATRICIA BERMUDEZ 
 LEONOR GONZALEZ MINA 
 ONDA TRÓPICA 
 TOTO LA MOMPOSINA 
 SANTIAGO CRUZ 
 ADRIANA LUCIA 
 PETRONA MARTÍNEZ 
 CHOLO VALDERRAMA 
 HERENCIA DE TIMBIQUÍ 
 LISANDRO MEZA 
 PUERTO CANDELARIA 
 FONSECA 
 NOEL PETRO 
 CHARLES KING 
 CANDELARIO GONZALEZ 

 
Conforme lo indicado, EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta los requerimientos 
de RTVC a través de su productor general, personal designado para el proyecto, 
comunicaciones y todo aquello contenido en el respectivo contrato.  
 
La selección final de los artistas será siempre de RTVC, resultará de las 
propuestas del contratista y/o RTVC de acuerdo a los intereses de Señal 
Colombia y Señal Radio Colombia para cada capítulo, incluso RTVC podrá 
decidir la búsqueda de un artista sin necesidad de una lista de opciones. Se 
espera que por lo menos dos de los artistas sean internacionales (que vivan 
fuera del país). 
 
La selección de los artistas resultará de la propuesta que el contratista presente 
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durante la ejecución del contrato (Etapa de preproducción de cada especial)  y 
RTVC emita su correspondiente  aprobación.   
 

5.ALCANCE DEL 
BIEN O  SERVICIO A 
CONTRATAR 

No aplica 

6.OBJETO A 
CONTRATAR 

 
Contratar bajo la modalidad de producción por encargo, el diseño, preproducción, 
producción, transmisión y posproducción, de 5 (cinco) especiales en directo por 
televisión, streaming y radio del proyecto CONVERSACIONES  en cumplimiento de los 
objetivos y gestión del canal Señal Colombia. 
 

7. PLAZO DEL 
CONTRATO  
 
 

 
El plazo del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2014 desde la  suscripción del 
acta de inicio  previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 

8. OBLIGACIONES  

 
OBLIGACIONES GENERALES: 
 

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

 
2. Acreditar al momento de suscripción del contrato y durante la ejecución del 

mismo, incluso hasta su terminación el cumplimiento de las obligaciones 
frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y ARL).  

 
3. Obrar de buena fe y salvaguardar los intereses institucionales de RTVC. 

 
4. Atender las sugerencias, observaciones o ajustes que presente RTVC en 

desarrollo del contrato.  
 

5. 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 se cause a la administración o a terceros. 

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

7. Ejecutar el objeto del contrato con la diligencia y oportunidad requerida, 
teniendo como referente los principios de calidad en los tiempos de 
ejecución establecidos.  

 
8. Utilizar las herramientas y el talento humano necesario para tal fin, dando 

cumplimiento a las condiciones ofertadas en la propuesta.  
 

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. Constituir las garantías para el efecto. 

 
11. Cumplir con las demás obligaciones consignadas en: Las reglas de 

participación, sus anexos y adendas, propuesta presentada, oferta y 
aquellas inherentes a la naturaleza del contrato. 

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 
 

1. Cumplir con todas y cada una de las disposiciones establecidas en el Manual 
General de Producción de RTVC y los requerimientos técnicos que se 
determinen en desarrollo de éste contrato. 
 

2. Prestar los servicios técnicos, logísticos y realizar la contratación del equipo 
humano necesario para la producción del especial objeto del presente 
contrato de acuerdo con los diseños y formatos aprobados por RTVC – Señal 
Colombia. 
 

3. Aceptar la solicitud  de RTVC del  cambio de personal en caso de no 
encontrarse satisfecho con su ejecución durante el desarrollo del proyecto. 
 

4. Proveer para el proyecto una unidad móvil HD con la configuración según  
oferta presentada a esta convocatoria. 
 

5. Proveer las luces necesarias para la emisión y desarrollo del proyecto. 
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6. Proveer el grip necesario para el diseño de iluminación a efectos de cumplir 

con el desarrollo del presente contrato. 
 

7. Diseñar y producir el paquete gráfico del proyecto que estará conformado por 
varias piezas y a su vez estará dentro de la propuesta creativa. 
 

8. Proveer el equipo de sonido necesario para amplificación del auditorio y la 
mezcla dedicada a la señal de televisión (esta mezcla debe ser exclusiva para 
televisión). 

9. Proveer el vestuario de los presentadores. 
 

10. Asumir los gastos de logística necesarios para los invitados como tiquetes 
aéreos, hoteles, alimentación, desplazamientos en Bogotá y todos aquellos 
que se presenten en el desarrollo de la producción. 
 

11. Realizar toda la producción para emitir la última semana de cada mes, a partir 
de Agosto de 2014, un especial en directo del proyecto CONVERSACIONES. 
(sujeto a modificaciones previa solicitud y/o aprobación de RTVC). 
 

12. Dar cumplimiento y dar aplicación a los ajustes realizados con el Productor 
Delegado y Productor Ejecutivo durante todo el tiempo de ejecución del 
contrato. 
 

13. Atender las observaciones, solicitudes, sugerencias que formule el Productor 
Delegado y Productor Ejecutivo durante toda la ejecución del contrato. 
 

14. Entregar a Señal Colombia información y material en video para la etapa de 
promoción en pantalla y web previo a la realización de cada especial. 
 

15. Obtener previamente por escrito y/o medio electrónico por parte del  Productor 
Delegado y Productor Ejecutivo, las aprobaciones correspondientes frente a 
cualquier tipo de variación respecto del proceso y durante la ejecución del 
contrato. 
 

16. Asistir a las reuniones programadas referentes al desarrollo del proyecto. 
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17. Obtener por parte de los titulares de derechos de autor o conexos, o de sus 
representantes, la autorización por el uso y explotación de obras musicales 
que eventualmente llegare a utilizar en la producción del programa y pagar los 
derechos que se causen. 
 

18. Guardar estricta confidencialidad sobre toda la información que le sea 
entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra 
circunstancia deba conocer o manipular, por el término de duración del 
contrato y un año más, después de la terminación del mismo. El 
CONTRATISTA responderá patrimonialmente por los perjuicios de la 
divulgación y/o utilización indebida de la información que por sí o por un 
tercero cause a la administración o a terceros. 
 

19. Obtener las autorizaciones correspondientes que en materia de Derechos de 
Autor o Derechos Conexos, se puedan generar en la realización del objeto 
contractual de cada uno de los especiales, por la utilización de imágenes, 
libretos, obras musicales, fonogramas, obras fotográficas y audiovisuales, 
voces, entrevistas, y en general cualquier producción protegida por el derecho 
de autor o conexos que sean utilizadas. 
 

20. Responder por cualquier reclamación que en materia de derechos de autor o 
conexos, efectúe un tercero, exonerando de responsabilidad a RTVC. 
 

21. Adquirir una asistencia de viaje o assit card para cada una de las personas  en 
el evento que con ocasión de la ejecución del contrato deban trasladarse a 
otro país, que cubra ante todo  la Asistencia Médica El costo de esta 
asistencia o seguro será asumida por el presupuesto del proyecto. 
 

22. Mencionar, conforme lo exige la ley, los créditos respectivos de los autores de 
la obra audiovisual objeto del presente contrato: Director o realizador, 
guionista, libretista, traductor, voces, autor o autores de las obras musicales 
etc. Adicionalmente, mencionar a los demás autores y miembros del equipo 
realizador tales como investigador, equipo de preproducción, producción y 
postproducción. 
 

23. Entregar a RTVC – Señal Colombia máster editado del programa emitido al 
aire según lo indica el manual general de producción. 
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24. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato. 

 
Obligaciones de RTVC 
 

1. En desarrollo del contrato se obliga a:  
 

2. Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. 
 

3. Suministrar al contratista la información que requiera y que no sea 
obligación suya conseguirla para el cumplimiento de sus obligaciones. 

 
4. Pagar al contratista las sumas de dinero pactadas para el desarrollo de su 

gestión, previo cumplimiento de los requisitos legales y conforme el flujo de 
caja. 

 
5. Ejercer la supervisión del contrato a través del funcionario y/o delegado 

para el efecto. 
 

6. Presentar al contratista las sugerencias y observaciones sobre el trabajo a 
realizar, para que se satisfaga la necesidad de RTVC, canal Señal 
Colombia y el objeto de la contratación. 

 
7. Todas aquellas inherentes para el cumplimiento del objeto contractual. 

 
8. Proveer el auditorio para la emisión del especial durante el tiempo 

necesario para el montaje y la transmisión. 
 

9. Asignar a los presentadores del especial al aire. 
 

10. Proveer la emisión al aire por medio del máster en Seña Colombia. 
 

11. Proveer la escenografía del proyecto. 
 

12. Solicitar  cambio de personal en caso de no encontrarse satisfecho con la 
ejecución de este, durante el desarrollo del proyecto. 
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9. LUGAR DE 
DESARROLLO DEL 
CONTRATO 

 
Si bien el domicilio contractual es Bogotá, D.C., las prestaciones del servicio a cargo 
del contratista podrán ejecutarse en diferentes lugares del territorio nacional 
colombiano o en otro país cuando las características de los proyectos así lo exijan.  
 

10. LA 
DETERMINACIÓN Y 
JUSTIFICACIÓN DE 
LOS FACTORES DE 
SELECCIÓN  

 
La selección objetiva del presente proceso se realizará con base en el  ofrecimiento 
más favorable a la entidad 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. 
 
A continuación se mencionan, los criterios de verificación y evaluación de las 
propuestas con su correspondiente asignación en calificación si es del caso, así como 
el orden de cada criterio. 
 

i) REQUISITOS HABILITANTES 
 
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN 
 

 
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN 

No  PARÁMETRO VERIFICACIÓN  PUNTAJE 

1 Capacidad jurídica Habilitante No otorga puntaje 

2 Capacidad Financiera Habilitante No otorga puntaje 

3 Requisitos técnicos mínimos. Habilitante No otorga puntaje 

 
A. CAPACIDAD JURÍDICA 
 
 

A. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE VERIFICACIÓN JURÍDICA 
 
Son los documentos requeridos por la Oficina Asesora Jurídica para establecer que el 
proponente cuenta con capacidad jurídica para presentar la oferta y suscribir el 
contrato en caso de resultar adjudicatario. (Estos estarán provistos 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 
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ajusta a los requerimientos y documentos jurídicos establecidos en las reglas de 
participación. Este análisis no concederá puntaje alguno, pero de éste puede resultar el 
rechazo de la propuesta conforme a las causales establecidas en las reglas de 
participación. 
 

B. CAPACIDAD FINANCIERA 
 

DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA 
 
OFERENTES COLOMBIANOS O EXTRANJEROS CON SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
Los documentos requeridos son los siguientes: 
 
a) Estados financieros comparativos del año 2012-2013 con corte a 31 de diciembre 

de cada año (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 año 2012 y 2013 con corte a 31 de diciembre de 
cada año, según Artículo 36 Ley 222/95. 

 
c) Certificación de los Estados Financieros año 2012 y 2013 con corte a 31 de 

diciembre de cada año, 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. 

 
 
OFERENTES EXTRANJEROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA  
 
Los documentos que se exigirán a los oferentes extranjeros son los que se relacionan 
a continuación: 
 
a) Balance general, estado de resultados, así como las notas a los estados 



 
 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC  

Código:  
SPJ-CT-FT-23 

Versión: V.0 

GESTIÓN JURÍDICA 

FORMATO DE 
ESTUDIOS PREVIOS 

CONTRATACIÓN 
MISIONAL PARA 

INVITACIÓN ABIERTA, 
CERRADA, SUBASTA 

INVERSA 

Fecha: 01/11/2013 
 

                           

   
ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN MISIONAL 

 

Página 16 de 50   

 

 

financieros, comparativos 2012-2013 con corte a 31 de diciembre de cada año,  de 
acuerdo con lo establecido en las leyes y normas del respectivo país.  
 

b) Los estados financieros del proponente extranjero deben venir firmados por el 
representante legal y el contador de la firma extranjera.  

 
c) Los estados financieros deben estar acompañados de la traducción oficial al 

castellano, expresados en pesos colombianos, a la tasa representativa del 
mercado TRM de la fecha de cierre de los mismos, indicando la tasa de 
conversión (Fuente: Banco de la República de Colombia).  

 
d) Así mismo la traducción oficial de los balances estarán discriminados de la 

siguiente manera:  
 
 • ACTIVOS: Corriente, no corriente y total  
 • PASIVOS: Corriente, no corriente, total  
 • PATRIMONIO  
  

e) Dictamen de Auditoría Externa del país del proponente, de los estados financieros 
y solo se aceptará “dictamen limpio”. 
  

f) El dictamen a los estados financieros vendrá con traducción oficial al español.  
 
Aclaración: Se entiende por dictamen limpio aquel en el que se declara que los 
estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos significativos, los 
resultados de operaciones y principios de contabilidad generalmente aceptados. 
 
Aclaración: En el evento que cualquiera de los requerimientos anteriormente 
mencionados no tenga la misma denominación en el país del domicilio del oferente 
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia, deberá allegar los 
documentos equivalentes en su país indicando para cada caso cual es el documento 
equivalente.  
 
Aclaración: Para Oferentes Extranjeros se aceptarán estados financieros a 31 de 
diciembre 2013 sin auditar, siempre y cuando certifiquen que en el país de origen no se 
ha vencido el plazo para presentar estados financieros definitivos auditados o que su 
periodo de cierre fiscal sea diferente a diciembre 31. En estos casos, las certificaciones 
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y los estados financieros deben venir suscritos por el Representante Legal y por el 
Contador. 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia  exige los siguientes requisitos financieros para 
participar en el presente proceso, los cuales serán verificados mediante los 
documentos solicitados. Los proponentes deben poseer los siguientes indicadores 
financieros: 
 

• Índice de liquidez ≥ 1,0 
• Nivel de endeudamiento ≤ 70% 
• Capital de trabajo ≥ 10% del Presupuesto Oficial 
• Patrimonio líquido ≥ 10% del Presupuesto Oficial 

 
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.  
 
Aclaración: En el caso de consorcios o uniones temporales el porcentaje 
correspondiente se calculará multiplicando la participación porcentual de cada uno de 
los integrantes, según sea el caso, por su respectivo indicador, sumando todas las 
ponderaciones. 
 
Serán declaradas NO ADMISIBLES (NO CUMPLE) financieramente las ofertas que 
no cumplan con los porcentajes  mencionados. 
 
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. 
 
INDICADORES: 
 
La capacidad financiera será objeto de verificación de cumplimiento, pero no de 
calificación.  
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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:  
 
NOTA: Cuando los valores solicitados se acrediten en moneda extranjera, para el 
cálculo de los indicadores  se deberá utilizar la TRM correspondiente a la fecha 
de corte (31 de diciembre de 2013) de los respectivos Estados Financieros 
(Fuente para la TRM: Banco de la República de Colombia). 
 
CAPACIDAD FINANCIERA: 
 
 LIQUIDEZ L = Activo Corriente / Pasivo Corriente  

Se considera HÁBIL al proponente que acredite contar con una liquidez mayor o igual a 
uno punto cero (1.0) 
 

 Modalidades Individuales 
 

Con corte fiscal del año 2013, los proponentes que se presenten deben contar con una 
razón de liquidez, superior a uno punto cero (1.0), calculada a partir de sus respectivos 
Estados Financieros, como la división de los Activos Corrientes entre los Pasivos 
Corrientes.  
 
La razón de liquidez mínima se expresa mediante  la siguiente fórmula: 

 

0.1
CorrientePasivo


CorrienteActivo

 

 

 Modalidades Conjuntas 
 

Con corte de la vigencia fiscal 2013, 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.  
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La razón de liquidez mínima para Consorcios, Uniones Temporales se expresa 
mediante la siguiente fórmula: 

0.1 *
Corriente 

Corriente 



















i

i

i

PorcentualiónParticipac
Pasivo

Activo
 

 
Donde i indica al Integrante del Participante.   
 
En todo caso, para que la Propuesta sea considerada válida, la suma de los 
Integrantes deberá contar con una razón de liquidez superior a uno punto cero (1.0).  
 
 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO  NE = Pasivo Total / Activo Total  

Se considerará HÁBIL el proponente que presente un NE menor o igual a setenta por 
ciento (70%) 
  

 Modalidades Individuales 
 

Al corte fiscal del año 2013 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 setenta (0.70).  
 
El nivel de endeudamiento máximo se expresa mediante la siguiente fórmula: 
 

%70
Total Activo


lPasivoTota

 

 

 Modalidades Conjuntas 
 

Al corte fiscal del año 2013, el participante que se presente bajo la modalidad de 
Consorcio o Uniones Temporales, debe tener en forma conjunta un nivel de 
endeudamiento inferior o igual a cero punto setenta (0.70). Calculado como los Pasivos 
Totales dividido entre los Activos Totales, ponderando por la participación porcentual 
de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal.  
 
El nivel de endeudamiento máximo para los Consorcios y las Uniones Temporales se 
expresa mediante la siguiente fórmula: 
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%70*
Total Activo

Total Pasivo

i

i 









i

iPorcentualiónParticipac  

 
Donde i indica al Integrante del Participante.   
 
 CAPITAL DE TRABAJO  CT = Activo Corriente – Pasivo Corriente  

Se considerara HÁBIL el proponente que presente un CT igual o superior al diez por 
ciento (10%) del presupuesto oficial  
 

 Modalidades Individuales 
 

Al corte fiscal del año 2013 el Participante Individual debe tener un capital de trabajo, 
calculado como el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente, de mayor o igual al diez 
por ciento (10%) del presupuesto oficial. 
 
El capital de trabajo se expresa mediante la siguiente fórmula: 
 

Oficial oPresupuest *%10Corriente Pasivo - Corriente Activo   

 

 Modalidades Conjuntas 
 

Al corte fiscal del año 2013, el participante que se presente bajo la modalidad de 
Consorcio o Uniones Temporales, debe tener en forma conjunta un capital de trabajo 
superior o igual al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial. Calculado como el 
Activo Corriente menos el Pasivo Corriente, ponderando por la participación porcentual 
de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal.  
 
 
El capital de trabajo para los Consorcios y las Uniones Temporales se expresa 
mediante la siguiente fórmula: 
 

   Oficial oPresupuest *%10PorcentualiónParticipac*Corriente Pasivo-Corriente Activo ii 
i

i
 

 
Donde i indica al Integrante del Participante.   
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 PATRIMONIO LÍQUIDO PL = Activo Total – Pasivo Total 

Se considerara HÁBIL el proponente que presente un PL igual o superior al diez por 
ciento (10%) del presupuesto oficial  
 

 Modalidades Individuales 
 

Al corte fiscal del año 2013 el Participante Individual debe tener un patrimonio líquido, 
calculado como el Activo Total menos el Pasivo Total, de mayor o igual al diez por 
ciento (10%) del presupuesto oficial. 
 
El patrimonio líquido se expresa mediante la siguiente fórmula: 
 

Oficial oPresupuest *%10Total Pasivo - Total Activo   

 

 Modalidades Conjuntas 
 

Al corte fiscal del año 2013, el participante que se presente bajo la modalidad de 
Consorcio o Uniones Temporales, debe tener en forma conjunta un patrimonio líquido 
superior o igual al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial. Calculado como el 
Activo Total menos el Pasivo Total, ponderando por la participación porcentual de cada 
uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal.  
 
El patrimonio líquido para los Consorcios y las Uniones Temporales se expresa 
mediante la siguiente fórmula: 
 

   Oficial oPresupuest *%10PorcentualiónParticipac*Total Pasivo-Total Activo ii 
i

i
 

 
Donde i indica al Integrante del Participante. 
 
 

C. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS 
 

a) EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE 
 
El proponente deberá acreditar su experiencia mediante la presentación de hasta DOS 
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(02) certificaciones de contratos ejecutados en un 100%, desde el 01 de ENERO de 
2008 y hasta la fecha prevista para el cierre del presente proceso, cuya sumatoria de 
cuantías, sea como mínimo el 50% del presupuesto oficial del presente proceso y cuyo 
objeto tenga relación directa con diseño, preproducción, producción, transmisión y 
posproducción de especiales en vivo a través de televisión, streaming u otro medio de 
difusión.  
 
NOTA: En caso de que el proponente presente una única certificación, la misma 
deberá ser por una cuantía igual o superior al 50% del presupuesto oficial del presente 
proceso. Si el proponente presenta más de las certificaciones solicitadas por la entidad, 
solo se le tendrán en cuenta las requeridas y que haya presentado en su propuesta en 
orden de foliación. 
 
Las certificaciones para acreditar la experiencia del proponente deberán contener 
como mínimo la siguiente información: 
 
1. Nombre o razón social del contratante 
2. Nombre o razón social del contratista 
3. Fecha de iniciación del contrato (día, mes , año) 
4. Fecha de terminación del contrato (día, mes, año) 
5. Objeto del contrato 
6. Valor del contrato ejecutado (incluidas sus adiciones si las hay) 
7. En caso de que la certificación sea expedida a un consorcio o unión temporal o a 

una promesa de sociedad futura, en la misma debe identificarse el porcentaje de 
participación de cada uno de sus integrantes.  

8. Si en una de las certificaciones presentadas relaciona más de un contrato, sólo se 
tendrán en cuenta aquellos contratos que cumplan con las condiciones solicitadas 
en este numeral 

9. Si la certificación incluye adiciones al contrato principal, se debe identificar en 
forma precisa si son contratos adicionales al principal, indicando en cada uno de 
ellos sus plazos y valor. 

10. No se aceptarán auto certificaciones. 
 
En caso de que acrediten experiencia de participación en contratos anteriores bajo la 
figura de consorcios, uniones temporales o sociedades, el valor de los contratos 
certificados que se aporten se verificará de acuerdo con el porcentaje de participación 
que haya tenido en las formas asociativas antes mencionadas. 
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La experiencia de la unión temporal, consorcio o sociedad, será el conjunto (suma) de 
la presentada por todos sus miembros, siempre y cuando coincidan los años en los que 
se demuestra dicha experiencia. 
 
PARÁGRAFO 1: Además de las certificaciones solicitadas, el proponente deberá 
diligenciar el Anexo correspondiente, para efectos de que la entidad pueda realizar la 
respectiva verificación. 
 
PARÁGRAFO 2: Cuando las certificaciones solicitadas no contengan toda la 
información requerida, se podrán aportar adicionalmente a dichas certificaciones 
documentos equivalentes e idóneos expedidos por el contratante que sirvan como 
prueba del servicio prestado y que reflejen el valor o costo del servicio y el periodo de 
ejecución, tales como contratos, actas de liquidación, órdenes de compra y/o servicio, 
certificados de supervisión, acta de liquidación contractual entre otros. Los mismos 
deberán contener la siguiente información: 
 

1) Nombre o razón social del contratante. 
2) Nombre o razón social del contratista 
3) Periodo de ejecución del contrato  
4) Objeto del contrato o servicio prestado 
5) Valor del contrato 

 
PARÁGRAFO 3: Respecto del periodo de ejecución, es necesario especificar el año o 
años en el que se celebró y se ejecutó el contrato. 
 
PARÁGRAFO 4: En todo caso respecto de los documentos equivalentes que alleguen 
los proponentes, RTVC se reserva el derecho de verificar los mismos con el fin de 
constatar su veracidad. 
 

ii) FACTORES PONDERABLES 
 
Se les asignara puntaje a aquellas propuestas que hayan cumplido los requisitos 
mínimos habilitantes en los aspectos, jurídicos, financiero y técnicos mínimos: 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Se establecen TRES Fases de Evaluación para cada una de las propuestas para darle 
un proceso ordenado a la evaluación. Para las propuestas, cada fase implica el logro 
de unas metas, que son requerimiento básico para pasar a la siguiente. Así el proceso 
de evaluación, en la medida que supera la primera fase descarta las propuestas que no 
cumplen con los requisitos de la fase y se disminuye la cantidad de propuestas que se 
evalúan en la segunda. De esta manera, las propuestas finalistas habrán sido objeto de 
una evaluación rigurosa y exigente.  
 
Es importante resaltar que en esta convocatoria Señal Colombia prioriza la Propuesta 
Creativa, que es la que se refiere a los contenidos, formatos y manejos televisivos. Por 
esto, la evaluación de dicha propuesta es la que mayor puntaje da y se evalúa de 
manera anónima.  
 
Fase 1: En esta fase los proponentes permanecen anónimos para el jurado evaluador 
para la evaluación de la propuesta creativa, la cual tiene un puntaje máximo del 400 
puntos. De esta fase resultaran seleccionadas las propuestas que obtengan 280 
puntos como mínimo en la calificación, que pasaran a la siguiente fase. 
  
 
Fase 2: En esta fase se evalúa la propuesta operativa, la cual tiene un puntaje 
máximo de 400 puntos,. De esta fase resultan seleccionadas las  ofertas que hayan 
acumulado como mínimo 590 puntos ( en las fases 1 y 2), de un total posible de 800 
puntos y  pasarán a la entrevista con el jurado. 
 
Fase 3:En esta fase se realizara la entrevista con el jurado, la cual tiene un puntaje 
máximo de 200 puntos. Se evaluará el conocimiento y la apropiación que tienen del 
proyecto quienes lo concibieron. Se aclaran dudas respecto a la realización y 
producción del mismo. 
 
El mejor  puntaje acumulado al final de esta fase será adjudicatario del proyecto. 
(Como mínimo, debe haber obtenido 730 puntos en el total de la calificación) 
 
Las propuestas deberán presentarse en 3 sobres así: 
 

11.  Sobre 1.Constancia de cumplimiento de requisitos habilitantes jurídicos  
financieros y técnicos mínimos.  

12. Sobre 2. Propuesta Creativa. (Anónima e identificada con un seudónimo) 
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13. Sobre 3  Propuesta Operativa  
 

La evaluación se realizara  de acuerdo con los siguientes parámetros: 
 

FASE PARAMETRO DE 
EVALUACIÓN 

PUNTAJE ACUMULA
DO 

MÍNIMO 

1 PROPUESTA  CREATIVA 400 PUNTOS  

280 puntos 

2 Paso 1: EVALUACIÓN 
PROPUESTA OPERATIVA  

 

Paso 2: VERIFICACIÓN DEL 
DOCUMENTO APOYO A 
INDUSTRIA NACIONAL. 

 

300 PUNTOS 

 

100 PUNTOS 

 

 

 

590 puntos 

3 ENCUENTRO CON EL 
JURADO 

200 PUNTOS 730 puntos 
mínimos 
para la 
adjudicació
n. 

 TOTAL    1000 PUNTOS  

 
NOTA: 
Los plazos establecidos en el cronograma del proceso para las tres fases de 
evaluación son plazos máximos, por lo que el proponente deberá estar atento a los 
documentos que sean publicados en la Coordinación de Procesos de Selección en la 
página web de RTVC, para efectos de dar cumplimiento a los requerimientos de cada 
etapa de la evaluación antes del plazo máximo fijado.  
 

A. EVALUACIÓN PROPUESTA CREATIVA (FASE 1) 
 
MUESTRAS AUDIOVISUALES   
 
Para esta convocatoria, el Director General y el director de fotografía deberán 
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presentar una (1) muestra audiovisual con un programa completo (no demo o reel) en 
DVD, en donde haya hecho las veces de Director General o director de fotografía en un 
proyecto de características similares al objeto de esta convocatoria, es decir grabación, 
emisión o producción en caliente de producciones en vivo o en directo. De esta manera 
se acreditará la experiencia laboral de una manera tangible. 
 
Nota:  
Las muestras deberán entregarse debidamente marcadas, acompañadas de una Ficha 
Técnica en donde se incluyan los siguientes datos:  
 

 Nombre del programa o transmisión especial 
 Canal, Medio o Espacio principal de difusión (para el que fue creado)  
 Target o Público Objetivo (para el que fue concebido)  
 Director  
 Productor  
 Año de Realización  

 
Los proponentes deberán adjuntar y elaborar su propuesta conceptual y televisiva de 
acuerdo con las condiciones que aquí se señalan y los formatos diseñados para este 
fin, que se encuentran en los Anexos a las reglas de participación; éstos constituyen 
parte fundamental de la información requerida para la evaluación de las propuestas; de 
igual forma, se resalta que es clave que en la propuesta que se presente a RTVC se 
plantee un programa de televisión y radio que sea entretenido.  
 
Se entiende por propuesta creativa el conjunto de documentos y materiales 
constituidos por la formulación del Proyecto, para ello el proponente deberá diligenciar 
el anexo 3. 
 
Estos documentos e información, son de obligatoria presentación para continuar con la 
demás fases del proceso. 
 
FORMULACIÓN DEL PROYECTO  

 
La formulación del proyecto debe responder a los propósitos educativos y culturales de 
RTVC – Señal Colombia  y Señal Radio Colombia, siempre sin olvidar que se trata de 
un proyecto que se emite simultáneamente en radio y televisión.  
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Con el propósito de tener una visión amplia y completa de la propuesta, el proponente 
deberá desarrollar todos y cada uno de los puntos que se indican en el Anexo No. 3 
(Formulación del Proyecto):  
 

 Sinopsis del proyecto 
 Estructura Narrativa (continuidad tipo) 
 Punto de vista narrativo  
 Tratamiento de personajes  
 Investigación  
 Tratamiento audiovisual  
 Propuesta transmedia  

 
El puntaje máximo para esta fase es de 400 puntos, pero solo pasaran a la 
siguiente fase (2) aquellas propuestas que hayan obtenido como mínimo (280 
puntos). 
 

 

  CRITERIOS A EVALUAR FASE 1 

 PROPUESTA CREATIVA. Formulación del 
proyecto 

PUNTAJE 

1 Sinopsis del proyecto  50 

2 Estructura narrativa 100 

3 Punto de vista narrativo 50 

4 Tratamiento de personajes 50 

5 Investigación 50 

6 Tratamiento audiovisual 50 

7 Propuesta transmedia 50 

TOTAL: 400 
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La evaluación de la Propuesta Creativa es integral. La formulación del proyecto tiene 
como fin en primer lugar, establecer si el desarrollo conceptual de la propuesta se 
ajusta a las expectativas y requerimientos definidos por el Canal para el proyecto 
objeto de esta Convocatoria. En segundo lugar, apunta a definir si existe o no 
coherencia entre lo escrito y la forma como el proponente planea ejecutar el proyecto.  
 
1) SINOPSIS DEL PROYECTO (MÁXIMO 50  PUNTOS) 

Se tendrá en cuenta que el planteamiento de la sinopsis sea coherente con los 
objetivos del programa (según las características expuestas en el presente documento 
de reglas de participación) y los principios orientadores del Canal. Se evaluará el hecho 
de que la sinopsis cumpla su misión de identificar plenamente el proyecto. 
 
2) ESTRUCTURA NARRATIVA (ESCALETA TIPO) (MÁXIMO 100 PUNTOS) 

Se evaluará la capacidad del proponente para identificar claramente cuáles son los 
bloques conceptuales que conforman la estructura del programa al aire sin olvidar que 
se trata de un proyecto que se emite simultáneamente en radio y televisión y qué 
función cumplen dentro del programa, así como el alcance de la propuesta para 
presentar los contenidos de manera coherente y estructurada dentro del programa.  
 
3) PUNTO DE VISTA NARRATIVO (MÁXIMO 50  PUNTOS) 

El punto de vista narrativo debe identificar claramente cómo se van a contar los 
detalles de la vida de protagonista, cuál es el gancho, cuáles son las distintas 
perspectivas desde las que se abordan las historias relacionadas con su vida y cuáles 
son los temas de mayor interés y cómo se desarrollan narrativamente.  
 
4) TRATAMIENTO DE PERSONAJES (MÁXIMO 50  PUNTOS) 

Se tendrá en cuenta el tipo de personaje que hará parte de los contenidos del 
programa, los criterios con que son seleccionados, la capacidad del proponente para 
explicar sus funciones dentro de la estructura del programa, sus motivaciones y arcos 
de transformación durante el desarrollo de la emisión al aire. 
 
5) INVESTIGACIÓN (MÁXIMO 50  PUNTOS) 

Debe evidenciar el conocimiento de la vida y el entorno de posibles personajes que 
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puedan ser invitados al programa. Puede adjuntar una lista de posibles personajes. 
  

6) TRATAMIENTO AUDIOVISUAL (MÁXIMO 50  PUNTOS) 

En la evaluación del tratamiento audiovisual, se tendrá en cuenta que la propuesta 
identifique en forma clara y precisa cómo se va a tratar el relato visual del proyecto en 
el auditorio y en los posibles pregrabados que tenga.  
 
7) PROPUESTA TRANSMEDIA (MÁXIMO 50  PUNTOS) 
 
En la evaluación de la propuesta transmedia se tendrá en cuenta que la propuesta 
plantee una estrategia creativa para la etapa previa a la emisión del programa, durante 
el directo, y posterior a esta, que permita la circulación de contenidos entre la 
plataforma web, la pantalla de televisión, radio y redes sociales. 
 
Nota: 
Es importante advertir que el Sistema de Medios Públicos Señal Colombia tiene para 
cada medio políticas editoriales para redes sociales que serán aplicadas en la etapa de 
ajuste del proyecto. 
 
Así mismo, se reitera que  RTVC espera construir un proyecto en conjunto con el 
proponente y valorará su aporte creativo (No obligatorio para RTVC). No obstante, 
RTVC mantendrá el control editorial, narrativo y de producción del proyecto. La base 
para el trabajo conceptual estará dada por los Términos de Referencia de la 
Convocatoria o Invitación en el cual se enmarca este proyecto.  

 
RTVC como instancia de decisión final, a través de sus productores delegados y 
ejecutivos, con la colaboración del contratista, ajustará y determinará el diseño final del 
proyecto con el que se va a desarrollar el proyecto con el fin de buscar que se 
aprovechen al máximo los recursos asignados, se garantice la línea editorial y 
audiovisual de interés de RTVC, según las particularidades del proyecto. 
 
Dicho diseño podrá ser evolucionado de acuerdo a la retroalimentación de las 
audiencias, siempre respetando el presupuesto general. 
 
Surtida esta primera Fase, es decir la correspondiente al examen del sobre 1, se 
procederá con la siguiente Fase (sobre 3). 
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B. EVALUACIÓN PROPUESTA OPERATIVA   
 
La Propuesta Operativa está compuesta por los siguientes documentos:  
 

 Hojas de vida de Director general, Productor general, Asistente de 
investigación, ingeniero de sonido, director de fotografía. 

 Diseño de Producción: Configuración del Equipo humano, Organigrama, 
Presupuesto y Propuesta de Recursos Técnicos.  

 Muestra Audiovisual del Director General y del Director de Fotografía en 
proyectos de características similares al objeto de esta convocatoria, es decir 
grabación, emisión o producción en caliente de producciones en vivo o en 
directo.  

 
 DISEÑO DE PRODUCCIÓN  
 
(Descripción Estrategia de Producción - Máximo 2 páginas). El proponente deberá 
describir brevemente cuál será su estrategia para administrar los recursos humanos, 
técnicos y financieros así como los tiempos. Deberá describir la conformación de los 
equipos, explicará cómo realizará la producción, planteará cuánto tiempo invertirá en 
cada uno de los procesos. 
 
Esta estrategia de producción deberá evidenciarse en el planteamiento de organización 
de recurso humano, tiempos y actividades de trabajo que deberán plantearse en los 
siguientes documentos:  
 
 CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO HUMANO  
Listado de recurso humano y cantidades en los cargos, para saber qué cargos y 
cuántos profesionales por cargo son considerados.  
 
 ORGANIGRAMA  
Con distribución de recurso humano por equipos, para entender sobre todo las 
instancias de toma de decisiones y unos lineamientos generales de procedimientos.  
 
 PRESUPUESTO 
Sobre un formato establecido se deben desagregar, unidades, medidas y valores en 
referencia a insumos de producción, honorarios, recursos técnicos, administrativos, 
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logísticos y compras; que se utilizarán en la producción. 
 
 RECURSOS TÉCNICOS 
Sobre un formato establecido se debe reseñar las referencias de los equipos ofrecidos 
para el desarrollo del proyecto. 
 
 HOJAS DE VIDA DEL EQUIPO DE TRABAJO MINIMO:  

 
El recurso humano para el desarrollo del proyecto deberá tener experiencia en el rol en 
el que se postula y en el formato televisivo de la propuesta.  
 
En el Manual General de Producción existe una definición de “Perfiles Base” para los 
principales cargos de una producción de televisión que podrán servir como guía para la 
conformación del equipo. Sin embargo, el acercamiento de estos “Perfiles Base” con 
las hojas de vida de los postulantes será observado como un factor positivo a favor del 
proyecto que está en evaluación.  
 
El postulante deberá aportar las hojas de vida  junto con los respectivos soportes, 
sobre la información allí relacionada, de las personas que desarrollarán los siguientes 
roles: 
• Director General  
• Productor General  
• Asistente de investigación,  
• Sonidista  
• Director de Fotografía  
 
 

 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PERFIL DE CADA UNO DE LOS 
MIEMBROS DEL EQUIPO DE TRABAJO:  

 
Los roles de Director General, Productor General, asistente de investigación y Director 
de Fotografía deben:  
 

 Tener título profesional o técnico, en Comunicación Social, Cine y Televisión, 
Producción de Televisión, Ciencias Sociales, o experiencia en la actividad a 
desempeñar con un mínimo) cinco (5) años.  

 Acreditar su experiencia en el rol (o ejerciendo las funciones del rol 
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especificado) al que aplica en mínimo dos (2) producciones para televisión en 
directo o en vivo.  
 

Para el rol de sonidista se deberá acreditar su experiencia en mínimo CINCO (5) 
producciones para televisión en directo o en vivo. 
 
 Para tal efecto, se solicita relacionar cada experiencia indicando día, mes y año. 
 

 En las hojas de vida de cada persona se deben especificar los canales 
locales, regionales, nacionales o internacionales, en los que se han emitido 
las producciones que hacen parte de cada experiencia presentada, y allegar 
los soportes que acreditan la experiencia relacionada. 

 
Nota:  
Las Hojas de Vida no reciben puntaje, sino que son objeto de verificación de 
cumplimiento como requisitos mínimos establecidos. Si el equipo de Trabajo propuesto 
no cumple con los Requerimiento Mínimos citados, según sus hojas de vida, la 
propuesta  será inhabilitada  y no se tendrá en cuenta para la evaluación. 
  
Es importante tener en cuenta que el personal propuesto para los cargos de Director 
General, Productor General, Asistente de Investigación, Director Fotografía y demás no 
podrán ser sustituidos durante el desarrollo del proyecto bajo ningún concepto, salvo 
fuerza mayor o caso fortuito comprobado y previa autorización de RTVC. 
 
Cuando la ejecución  del contrato no sea satisfactoria por parte del personal a cargo, 
RTVC podrá solicitar el correspondiente cambio, a efectos de garantizar el correcto 
desarrollo del objeto contractual. 
 
Se deberá garantizar que el equipo humano propuesto sea el mismo que desarrollará 
la totalidad del proyecto. Para tal efecto, el proponente deberá suscribir  al inicio del 
contrato un documento específico en el que manifieste tal compromiso.  
 
NOTA: Adicional al personal mínimo requerido el contratista deberá contar con el 
personal necesario e idóneo para el cabal cumplimiento del objeto contractual. 
El puntaje máximo para esta fase es de 300 puntos y pasarán a la siguiente fase 
(3) aquellas propuestas que hayan obtenido como mínimo (590 puntos) 
 



 
 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC  

Código:  
SPJ-CT-FT-23 

Versión: V.0 

GESTIÓN JURÍDICA 

FORMATO DE 
ESTUDIOS PREVIOS 

CONTRATACIÓN 
MISIONAL PARA 

INVITACIÓN ABIERTA, 
CERRADA, SUBASTA 

INVERSA 

Fecha: 01/11/2013 
 

                           

   
ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN MISIONAL 

 

Página 33 de 50   

 

 

 PROPUESTA OPERATIVA  (300 PUNTOS) 
 

ÍTEM PROPUESTA OPERATIVA PUNTAJE 

1 Coherencia propuesta creativa vs. Diseño de 
producción 

50 

2 Coherencia propuesta creativa vs. Presupuesto 50 

3 Coherencia propuesta creativa  vs. Recursos técnicos 100 

4 Calidad de la Muestra Audiovisual 
Director General (50 puntos) 
Director de fotografía (50 puntos) 

100 
 
 

TOTAL: 300 
PUNTOS 

La Propuesta Operativa tendrá un puntaje máximo de 300 puntos discriminados de 
acuerdo con los siguientes criterios:  

 En primera instancia, se verifica que las hojas de vida cumplan con los 

requisitos establecidos, es decir que los postulados tengan experiencia 

específica en el rol correspondiente. RTVC está en la libertad de verificar 

directamente la experiencia o de solicitar las certificaciones que sirven de 

soporte a la experiencia y formación registrada en las hojas de vida, siendo 

este un requisito habilitante. 

 Posteriormente, se entrará a evaluar los documentos que hacen parte de la  

Propuesta Operativa de los proyectos finalistas. La idea es analizarlos en 

función de la coherencia con la Propuesta Creativa y del cumplimiento de los 

requisitos establecidos. Se busca determinar la viabilidad del proyecto en 

tiempos, recursos humanos, técnicos y financieros. Tal coherencia se 

analizará en términos de correspondencia entre la propuesta creativa, el 

presupuesto, el diseño de producción, los recursos técnicos y humanos en 

términos de cantidades, tiempos y especificidades de equipos técnicos, 

conforme a las necesidades que se desprenden del diseño de producción 

propuesto por el oferente. Es decir, el presupuesto debe reflejar la propuesta 

creativa, el diseño de producción y los equipos planteados.  
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 COHERENCIA PROPUESTA CREATIVA VS. DISEÑO DE PRODUCCIÓN 

(MAXIMO 50 PUNTOS) 
Se tendrá en cuenta si el Diseño de Producción es coherente con las 
necesidades de desarrollo y realización de la Propuesta Creativa en todos sus 
niveles: recursos humanos, técnicos, logísticos, organización del equipo de 
trabajo y presupuesto . Se tendrá especialmente en cuenta que la propuesta 
creativa garantice la salida al aire del programa en las fechas determinadas 
en el presente documento de reglas de participación. Se evaluará si el Diseño 
de Producción refleja una estrategia para optimizar los recursos y su  
coherencia y pertinencia con la Propuesta Creativa. Se verificará la 
coherencia de los perfiles y funciones descritas en el Manual de Funciones en 
relación al Diseño de producción, el Presupuesto y  la Propuesta Creativa.  

 
 COHERENCIA PROPUESTA CREATIVA VS. Presupuesto (MAXIMO 50  

PUNTOS) 
Se evaluará la concordancia y pertinencia del presupuesto (en cada uno de 
los ítems) para establecer la factibilidad de realización del proyecto. Se 
buscará evidencia de una estrategia que busque optimizar tiempos y recursos 
al máximo.  

 
 COHERENCIA PROPUESTA CREATIVA  VS. RECURSOS TÉCNICOS  

(MAXIMO 100  PUNTOS) 
Se analizará la cantidad y pertinencia de los equipos técnicos propuestos en 
función de la Propuesta Creativa. Se evaluará si dichos equipos garantizan 
que los programas tenga la calidad que exige el Canal.  

 CALIDAD DE LA MUESTRA AUDIOVISUAL (MAXIMO 100  PUNTOS) 
Se trata de valorar la experiencia de una manera tangible evaluando las 
habilidades narrativas, logísticas, interpretativas y audiovisuales del Director 
General y del Director de Fotografía así: 

 
Para el Director general (50 puntos) 
La muestra audiovisual del Director General tendrá una ponderación de 25 
puntos.  
 
Se hará la evaluación bajo los siguientes criterios:  
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Capacidad y destreza para plantear y desarrollar una continuidad al aire para 
un programa o un especial en vivo o en directo 

Manejo del lenguaje audiovisual, tratamiento  de recursos, unidad de 
concepto, buen ritmo y estilo definido. 

Dominio conceptual y temático, presentación de contenidos pertinentes, 
suficientes y entretenidos. 

Calidad técnica de registro audiovisual. 

 
Para el Director de fotografía (50 puntos) 
 
La muestra audiovisual del Director de fotografía tendrá una ponderación de 
50 puntos. La evaluación se hará bajo los siguientes criterios:  

o Manejo del lenguaje audiovisual, tratamiento de recursos, unidad de 
concepto, buen ritmo y estilo definido. 

 
o Calidad técnica de registro audiovisual. 

 
o Utilización creativa y suficiente de las herramientas de la técnica 

televisiva.  
 

o Refuerzo de la narración a través de la imagen y su manejo de luz,  
una sus ideas, conceptos y objetivos en distintos niveles de 
complejidad. 

 

 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS) 
El(los) proponente(s) podrán ofertar servicios de origen nacional o extranjero y se 
otorgarán cien (100) puntos a los oferentes que incorporen en la ejecución del 
contrato servicio profesional, técnico y/o operativo colombiano.  Para tal efecto, el 
representante legal de la organización étnica, sociedad, del Consorcio o la Unión 
Temporal según el caso, deberá suscribir una certificación en la que conste la 
incorporación del componente nacional en los servicios que se utilizarán para el 
desarrollo del contrato, para tal efecto deberá suscribir el formato respectivo 
contenido en las reglas de participación, conforme al siguiente puntaje. 
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Proponente que ofrezca para la ejecución del 
contrato su equipo compuesto por personas 
100% nacionales, o que acredite la situación del 
parágrafo del artículo 1º de la Ley 816 de 2003. 

100 puntos 

Proponente que ofrezca para la ejecución del 
contrato su equipo compuesto por personas 
nacionales y extranjeras. 

50 puntos 

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

0  

 

C. ENCUENTRO CON EL JURADO (FASE 3) (MAXIMO 200 PUNTOS) 
Los proponentes que hayan obtenido los mejores puntajes que superen 590 puntos, 
por cada uno de los proyectos de la convocatoria en las fases anteriores y cuyos 
proyectos hayan sido preseleccionados según los procedimientos mencionados 
anteriormente, se entrevistaran con el Jurado por un espacio de máximo de una hora 
cada uno.  
 
A esta entrevista  deberán asistir el Director General, el Productor General y el 
asistente de investigación sin perjuicio de que el jurado solicite al proponente que 
asista a la entrevista con todos los miembros o los que determine necesarios para 
exponer, justificar o aclarar determinados puntos. 
 
Nota: En el caso que así se requiera las entrevistas de alguno de los integrantes 
del equipo se podrá hacer de manera virtual. 
 
Esta etapa pretende dar herramientas al Canal para evaluar el conocimiento y 
apropiación que tiene el equipo realizador sobre la propuesta presentada, así como 
sobre la experiencia específica que tienen el Director General, el Productor General y 
el asistente de investigación del proyecto en este rol específico.  
 
La hora y lugar de los encuentros serán comunicados previamente a los proponentes 
con una antelación mínima de 24 horas antes a la fecha programada para la entrevista, 
con base en la información de contacto registrada en la carta de presentación del 
proyecto.  
  
Una vez realizados los encuentros, el Jurado levantará un Acta en la que consignará 
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sus comentarios de cada uno de los proyectos y el respectivo puntaje. 
 
En el caso en que luego de la evaluación de las fases 1 y 2 sólo resulte 
preseleccionado un proyecto, deberá realizar el encuentro con el jurado ya que esta 
etapa se considera fundamental en la evaluación de las propuestas y hace parte de los 
criterios de evaluación de los proyectos objeto de la presente Convocatoria. 
 
El comité evaluador técnico de las propuestas estará conformado por los siguientes 
expertos y conocedores del tema en calidad de colaboradores de RTVC que así mismo 
serán EL JURADO para la evaluación de la Fase 3, el cual estará conformado por: 
 

 Un representante de Señal Colombia del equipo de contenidos. 

 Un representante de Señal Colombia del equipo de producción. 

 Un representante Señal Radio Colombia. 

 

11.CONDICIONES 
TÉCNICAS Y 
LOGÍSTICAS 
MÍNIMAS 
REQQUERIDAS 

N.A 
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12.FORMA DE PAGO 
 
FORMA DE PAGO 
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El valor del contrato se pagará de la siguiente manera: 
  

1. Un treinta (30%) del valor del contrato ($78.000.000 millones incluido IVA) 
contra la presentación de la propuesta ajustada según requerimientos hechos 
en la etapa de ajuste por RTVC. 
 

2. Un treinta (30%) del valor del contrato ($ 78.000.000 millones incluido IVA) 
posterior a la segunda emisión en directo del proyecto y la entrega de los 
máster para segunda emisión correspondientes a los programas 1 y 2. 
 

3. Un treinta (30%) del valor del contrato ($ 78.000.000 millones incluido IVA) 
posterior a la cuarta emisión en directo del proyecto y la entrega de los máster 
para segunda emisión correspondientes a los programas 3 y 4. 
 

4. Un diez (10%) del valor del contrato ($26.000.000 millones incluido IVA) 
posterior a la quinta emisión en directo del proyecto, la entrega de los máster 
para segunda emisión correspondientes al programa 5 y la entrega de informe 
final y material convergente convenido.  

 
Todos los desembolsos se realizarán una vez se lleve a cabo la correcta presentación 
de la factura o cuenta de cobro en la que se deberán indicar los montos y concepto de 
desembolso, conforme a las disposiciones establecidas en la Circular Nº 003 de 2013, 
la cual se encuentra publicada en la página web de – RTVC -, o aquella que la 
modifique, adicione o sustituya.  
 
El contrato deberá ser liquidado en razón a lo dispuesto en la Circular Nº 01 de 2012 
expedida por la Oficina Asesora Jurídica y a lo estipulado en el artículo 217 del Decreto 
0019 de 2012 y las demás normas vigentes sobre la materia. 
 

13. GASTOS 
DERECHOS E 
IMPUESTOS 

 
Todos los gastos, derechos e impuestos, tasas o contribuciones por los servicios 
contratados se entenderán incluidos en cada uno de los valores ofertados. RTVC sólo 
efectuará las retenciones a que haya lugar. La prima de las pólizas solicitadas y los 
demás costos que se causen en virtud de la legalización del contrato o durante su 
desarrollo y que se requieran pagar para dar cumplimiento a las disposiciones legales 
vigentes sobre el particular, estarán a cargo del contratista 
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14.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.  
 
Por consiguiente, 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. 

. 
En razón a lo anterior, mediante Resolución 344 del 29 de octubre de 2013, RTVC 
adoptó el Manual de Contratación para regular la actividad contractual de la entidad 
con base en su régimen especial, el cual en el CAPÍTULO III.  MODALIDADES DE 
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA LA CONTRATACIÓN MISIONAL Numeral 1. 
DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN MISIONAL se 
establecieron entre otras la modalidad de selección de contratistas, Numeral 1.2.  
INVITACIÓN CERRADA, la cual  se realizará en los siguientes eventos: 
 
i. Para la adquisición de bienes y servicios necesarios para la producción, promoción, 

conservación y archivo de televisión y radio, cuando su cuantía sea superior o igual 
a 254 SMMLV 

 
(…)  
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Así las cosas y dada la cuantía establecida, el proceso a adelantar correspondería  a 
una Invitación Cerrada, sin embargo y dado que se espera que llegue la mayor 
cantidad de proponentes que abarcan este mercado, se dará  aplicación al  segundo 
inciso del numeral 1.1. INVITACIÓN ABIERTA  el cual prevé lo siguiente: “Se acudirá a 
esta modalidad de invitación abierta, en aquellos eventos en los que por diferentes 
circunstancias resulte necesario adelantar el proceso de selección de contratista, 
mediando convocatoria pública o en los casos que  se requiera contar con diferentes 
opciones en el mercado y pluralidad de ofertas para seleccionar la oferta más favorable 
mediante factores objetivos, tal como ocurre en el presente caso. 
 
QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR 
 
Pueden participar todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, 
públicas o privadas, individualmente en consorcios o uniones temporales legalmente 
constituidos y domiciliados en Colombia o cualquier otra forma de asociación permitida 
por la ley colombiana en la cual la responsabilidad de sus integrantes sea solidaria, 
cuyo objeto social esté directamente relacionado con el objeto contractual del presente 
proceso de selección. 
 

Con el fin de generar mayor participación en la contratación del canal 
Señal Colombia, no podrán participar en esta convocatoria, por sí o por 
interpuesta persona, contratistas que actualmente desarrollen dos o más 
proyectos (cualquier tipo de contratación) con el canal. 
  
*No se considera un proyecto en desarrollo o ejecución cuando se encuentra en 
etapa de liquidación. 
 

15. ESTUDIOS 
TÉCNICOS  Y DE 
MERCADO 

 
Para todos los efectos, el presupuesto oficial para la presente contratación, asciende a 
la suma de hasta DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE IVA 
INCLUIDO $ 260.000.000,oo incluidos todos los costos, tanto directos como indirectos, 
relacionados con la preparación y presentación de su propuesta, por lo cual RTVC no 
será responsable en ningún caso de dichos costos, cualquiera que sea el resultado del 
proceso de contratación.  
  
Igualmente, corresponderá al proponente la responsabilidad de determinar, evaluar y 
asumir los impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás costos tributarios y 



 
 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC  

Código:  
SPJ-CT-FT-23 

Versión: V.0 

GESTIÓN JURÍDICA 

FORMATO DE 
ESTUDIOS PREVIOS 

CONTRATACIÓN 
MISIONAL PARA 

INVITACIÓN ABIERTA, 
CERRADA, SUBASTA 

INVERSA 

Fecha: 01/11/2013 
 

                           

   
ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN MISIONAL 

 

Página 42 de 50   

 

 

de cualquier otra naturaleza que conlleve la celebración del contrato, para lo cual se 
recomienda a los proponentes obtener asesoría calificada. En ningún caso podrá 
efectuar deducciones, cobros de intermediación u otros descuentos sobre los contratos 
que celebre en desarrollo del encargo, salvo aquellos establecidos expresamente por 
las leyes y normas nacionales y el contrato. 
 
El valor estimado del contrato (tarifas de recurso humano y técnico) se obtuvo al 
considerar los valores históricos manejados en RTVC para proyectos similares 
ejecutados en el último año. 
 

 
AÑO 

 
PROYECTO 

PRESUPUEST
O EJECUTADO 

POR 
ESPECIAL 

TIPO DE 
CONTRATO 

 
CONT
RATIS

TA 

2014 FESTIVAL DE 
MUSICA DE 
CARTAGENA 

50.295.790 
incluido IVA 

Administración 
delegada 

Virtual 
TV 

2013 Concierto 
RADIONICA 

54.871.960 
incluido IVA 

Administración 
delegada 

Virtual 
TV 

2014 Conversacione
s 

50.000.000 
incluido IVA 

Administración 
delegada 

Virtual 
TV 

 
Así mismo, dicho valor es concordante con el presupuesto asignado para producción 
de contenidos originales/propios en el segundo semestre del año 2014 para RTVC – 
Señal Colombia. 
 
Por lo anterior, para este proceso se ha determinado un presupuesto de DOSCIENTOS 
SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE IVA INCLUIDO. ($ 260.000.000,oo) incluido 
IVA. 
 

16. SUPERVISIÓN 

 
La supervisión del Contrato estará a cargo del Coordinador del Canal Señal Colombia 
de RTVC o por quien designe el ordenador del gasto. 
 
La supervisión, tendrá como misión principal el apoyo en el desarrollo del proyecto 
objeto de esta convocatoria en los procesos operativos, estratégicos y logísticos para 
el debido cumplimiento del objeto contractual.  
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Dicha supervisión se llevará a cabo mediante el desempeño de funciones de carácter 
administrativo, técnico (editorial, conceptual, creativo, audiovisual), financiero y legal, 
orientadas al cabal cumplimiento del contrato, y a la satisfacción de los fines de interés 
público que por su medio se persiguen. Todo esto en concordancia con el Manual 
General de Producción de Señal Colombia, a la firma del contrato, el cual se presume 
conocido y aceptado por el contratista. 
 
A través de la supervisión se busca, entre otros: 
 

 Garantizar la eficiente y transparente inversión de los recursos públicos. 

 Asegurar que el contratista se ciña en la ejecución del objeto contractual a los 
plazos, términos, calidades y condiciones previstas o exigidas en el contrato y 
en los documentos del mismo.  

 Velar por el cumplimiento de las normas legales vigentes aplicables a Radio 
Televisión Nacional de Colombia –RTVC en calidad de Empresa Industrial y 
Comercial del Estado. 

  Asegurar la comunicación entre las partes contratantes. 

 Proporcionar a la administración una asesoría especializada en los casos que 
se requiera. 

  Evitar la generación de conflictos entre las partes y de éstas frente a terceros. 

 Agilizar y hacer más eficiente la ejecución contractual. 

 Informar a la Oficina Asesora Jurídica cualquier incumplimiento de 
obligaciones contractuales por parte del contratista, con el propósito de que 
en esa sede se adelanten las actuaciones administrativas que resulten 
procedentes.  

 
NOTA: Así mismo el supervisor  designado en ejercicio de su labor deberá conocer y 
aplicar el manual de supervisión con que cuenta la entidad, así como las actividades de 
supervisión contenidas en el Manual de contratación de RTVC. 
 

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

 
El adjudicatario se obliga a constituir a favor de RTVC la Garantía Única del contrato, 
de conformidad con lo establecido en Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, 
debe ser de aquellas pólizas de seguro a favor de entidades públicas con régimen 
privado de contratación y presentar la constancia de pago, con cubrimiento de los 
siguientes amparos: 
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A. Cumplimiento: Por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del 

contrato, por el plazo del mismo y cuatro (4) meses más, contados a partir de la 
suscripción del contrato. 

B.  
C. Calidad del servicio: Por valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 

contrato, por el plazo del mismo y cuatro (4) meses más, contados a partir de la 
suscripción del contrato. 

D.  
E. Salarios y prestaciones sociales: Por valor equivalente al cinco por ciento (5%) del 

valor del contrato, por el plazo del mismo y tres (3) años más. 
F.  
G. Responsabilidad civil extracontractual: Por un valor asegurado del cinco (5%) del 

valor del contrato y en ningún caso inferior a 200 SMMLV al momento de la expedición 
de la póliza,  con una vigencia igual al término del contrato. 

H.  

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

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

MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES  

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

RIESGO TIPIFICACIÓN: 
PROBABILIDAD Y VALORACIÓN 

ASIGNACIÓN 
Probabilidad de ocurrencia Impacto en el valor del contrato 

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

Media 
– Baja 

Baja 
Alta (+ 
de 
30%) 

Media – 
Alta (+ 
de 15% a 
30%) 

Media – 
Baja (+ de 
5% a 
15%) 

Baja 
(hast
a 5%) 

Contratista (%) 
RT
VC 
(%) 

Regulatorio  

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

   X   X  
X 
(100%) 

 

Financiero 

Daño, perdida o hurto de 
equipos o materiales del 
contratista durante la 
ejecución del contrato en 
Colombia o en cualquier 
país en donde se llegaré 
a  prestar el servicio 

  X   X   X(100%)  

Humano 

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

   X  X   
X 
(100%) 

 

Humano 

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

  X   X   X (100%)  

Humano 

Accidente Laboral con 
perjuicio a terceros 
Cuando se produzca un 
accidente dentro de la 
ejecución del contrato 
con afectación a 
funcionarios y/o 

  X    X  
X 
(100%) 
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visitantes de RTVC. Este  
riesgo será cubierto por 
la póliza de 
responsabilidad civil 
extra contractual y si 
esta no fuere suficiente, 
el valor faltante será 
cubierto por el 
contratista. 

Mecánico 

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

  X    X  
X 
(100%) 

 

Eléctrico 
 

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

  X    X  
X 
(100%) 

 

Siniestros 
 

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

  X    X  
X 
(100%) 
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Operaciona
l 

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

   X    X  
X 
(10
0%) 

19. ANEXOS 
REQUERIDOS EN EL 
PROCESO DE 
SELECCIÓN  
 

Teniendo en cuenta que los anexos se encuentran 
estandarizados, por consiguiente, los NO relacionados NO 
aplicarán para este proceso (1,16)  

-  
ANEXO 2  Manual General de Producción 
ANEXO 3 Formulación del Proyecto 

ANEXO 4 Ficha Muestra Audiovisual 

ANEXO 5 Formato Continuidad 

ANEXO 6 Diseño de Producción: Equipo Humano 

ANEXO 7 Descripción  de Recursos Técnicos 

ANEXO 8 Presupuesto 

ANEXO 9 Hoja de vida 

ANEXO 10 Carta Presentación de la Oferta 

ANEXO 11  Pacto de Transparencia 

ANEXO 12  Certificación de Parafiscales 

ANEXO 13 Conformación Unión Temporal o Consorcio  

ANEXO 14 Carta de Intención  

ANEXO 15 Apoyo a la Industria Nacional 

ANEXO 17 Lista de Chequeo 
 

NÚMERO 
DE FOLIOS: 

 

20. ANEXOS AL 
ESTUDIO PREVIO 

 CDP 

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

 Anexo determinación y justificación de los factores 
de selección. 

NÚMERO 
DE FOLIOS 

 

21. CIFRA-VALOR El valor estimado para esta contratación asciende a la suma de DOSCIENTOS 
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24. 
INTERVENT
ORÍA: 
 
 
 
 

Contratada SI:    NO:  X 

Externa:  
Razón Social 

      
No. 
contrat
o 

 

Contacto  Dirección  

Teléfono  e-mail  Supervisor  

Interna: X Nombre del servidor  

No. Cédula de 
Ciudadanía: 

 Cargo del servidor Productor ejecutivo 

Dependencia Coordinación Señal Colombia e-mail 

 
maguado@rtvc.gov.
co 
 

 
25. 
Vigencias 
futuras: 
 

No. Oficio       
Año Cuantía por año 

            

No. de aprobación      N/A 

            

            

            

    FIRMAS Y APROBACIONES 

Firmas autorizadas: 

 
 

 
 

DESTINADO A ESTA 
CONTRATACIÓN  

SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE IVA INCLUIDO. ($ 260.000.000,oo)  
 

ESTE VALOR INCLUYE  IVA  SI      x   NO       

22.CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 
(CDP): 

 Se anexa el certificado de disponibilidad presupuestal. 

23. ADJUDICACIÓN 

 
RTVC adjudicará el presente proceso, por el valor total del presupuesto, a la oferta que 
obtenga el mayor puntaje y cumpla con los requisitos de carácter habilitante y demás 
requerimientos exigidos en el proceso de selección.  
 

mailto:tarevalo@rtvc.gov.co
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(ORIGINAL FIRMADO)_________ 

 
(ORIGINAL FIRMADO)_______ 

Firma responsable 
Nombre: CATALINA CEBALLOS  
Subgerente de Radio 
Fecha:  

Firma Ordenador del Gasto 
Nombre: BIBIANA ROSERO PERAZA 
Subgerente de Televisión 
Fecha:  

    
      

Proyectó:       Marino Aguado    
Revisó:    Jerson Parra – Productor General – Señal Colombia   
                      Andrés Suárez Másmela 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


