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1. DATOS ÁREA 
SOLICITANTE DE 
LA 
CONTRATACIÓN 

Dependencia solicitante:  

Espacio para registro de  
RADICACIÓN OF.JURÍDICA 

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

LILIANA PATRICIA 
CHACÓN 
GONZÁLEZ  
EXT 104-107 

Nombre Ordenador del 
Gasto 

JUANA AMALIA 
GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ 

Subgerente de Soporte Corporativo 

2. DATOS DEL 
PROYECTO 

 
NOMBRE DEL PROYECTO  
 
 Funcionamiento y 

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

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

 

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

 Red Digital…………………………………………………………………………………………….. 
 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

ST 20 – a 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN   

Radio Televisión Nacional de Colombia- RTVC, requiere 
contratar el desarrollo de  un sistema de información, que 
permita mostrar de manera interactiva las parrillas de contenido 
de cada una de sus unidades misionales en diferentes 
plataformas digitales, como son web, móviles, tv con acceso a 
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internet. 

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. 

En cumplimiento de su objeto social y su deber legal, RTVC-SEÑAL COLOMBIA SISTEMA DE 
MEDIOS PÚBLICOS ha venido realizando las acciones pertinentes para llevar el servicio público de 
radio y televisión a los centros poblados del país, con el fin de brindar a los colombianos espacios 
que contribuyan al desarrollo de sus aspiraciones sociales y democráticas. Así pues, por medio de 
los contenidos de Señal Colombia, Señal Institucional y de las frecuencias de Señal Radio Colombia, 
Señal Radiónica y las nuevas emisoras Web: Señal Rock Colombia y Señal Clásica, todas las 
anteriores brindando contenidos de carácter social, educativo y cultural en la mayor parte del país, 
incluso en los lugares más recónditos de la geografía nacional, RTVC busca fomentar la construcción 
de ciudadanía y la generación de identidad nacional, demostrando a su vez que, en las producciones 
de la televisión y radio públicas, hay una opción válida para competir con calidad en el mercado de 
contenidos.      

Si bien RTVC ha realizado esfuerzos significativos para estar siempre a la vanguardia, no es menos 
cierto que los avances tecnológicos se presentan en tiempos relativamente cortos, razón por la cual  
esta entidad debe disponer de las mejores herramientas del mercado para convertirse, a través de 
sus señales, en una verdadera opción para los colombianos por medio de los contenidos. Por esta 
razón, en el marco del desarrollo de una Sociedad de la Información en la cual el acceso a los 
distintos contenidos se logre de forma fácil y mediante distintas herramientas, así como para dar 
cumplimiento a los fines y principios establecidos en la Ley 1341 de 2009, RTVC y el Fondo de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones celebraron  el Convenio Interadministrativo No. 
413 de 2014, con el objeto de “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros tendientes a 
implementar los medios convergentes necesarios como herramienta para llegar a los grupos de 
interés a nivel nacional”, y por medio del cual se dio viabilidad al proyecto “Convergencia 2014”.  

El proyecto “Convergencia 2014” tiene como objetivo dotar a RTVC la infraestructura para consultar, 
almacenar, descargar, integrar y distribuir contenidos digitales y convergentes desde y para las áreas 
misionales, y que permita el acceso a dicha  información a  través de una plataforma tecnológica 
unificada, así como la posterior publicación de dichos contenidos en los canales, emisoras y websites 
de RTVC y en las aplicaciones móviles que se diseñarán para tal fin. En otras palabras, con este 
proyecto se busca que los contenidos desarrollados por los distintos canales y emisoras del Sistema 
de Medios Públicos estén disponibles para el desarrollo de nuevos productos o la complementariedad 
de los existentes, así como su posterior publicación mediante distintas plataformas que faciliten a los 
usuarios el acceso a los contenidos del Sistema de Medios Públicos. 

Para el desarrollo de esta iniciativa se requiere solucionar problemas puntuales en la infraestructura 
de almacenamiento, transferencia y divulgación de los contenidos de las distintas áreas misionales 
de la entidad tales como el desarrollo de aplicaciones individuales, un flujo fragmentado de los 
productos, falta de capacidad de almacenamiento y distribución y el soporte adecuado para dichas 
actividades, la ausencia de procesos de automatización y la falta de conocimiento y entendimiento 
del impacto de los contenidos en los usuarios. En consecuencia, la solución de estos inconvenientes 
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implicará un adelanto tecnológico fundamental para ubicar a RTVC en la vanguardia del mercado de 
contenidos, permitiendo generar productos más completos y de mayor calidad, así como una  
divulgación  más efectiva mediante un uso más adecuado de las distintas tecnologías disponibles.  

Así pues, el proyecto “Convergencia 2014” impacta de forma transversal el cumplimiento del objeto 
social de RTVC, motivo por el cual es necesario que se realicen esfuerzos que beneficiarán a todas 
las áreas misionales, sin distinción del origen de la gestión. 

Con el fin de generar una mayor divulgación de los contenidos del Sistema de Medios Públicos, 
dentro del proyecto de Convergencia, se contempló la necesidad de presentar al público la 
programación de todos los canales y emisoras de RTVC a través de una plataforma unificada de  fácil 
acceso a través de los websites de la empresa,  aplicaciones móviles y televisores con acceso a 
Internet. Esto con el fin de proporcionar a los usuarios toda la información relacionada con los 
contenidos de la empresa a través de un sistema unificado y de fácil acceso para los usuarios.  

Por medio de este sistema, se busca que el público en general conozca la programación de los 
contenidos originados por RTVC por fechas y horas de emisión, franjas, tipos de programas, etc.,  
promoviendo de forma efectiva el acceso a los servicios de la empresa y buscando aumentar los 
índices de audiencia en radio, televisión e internet. 

En consecuencia, RTVC requiere contratar el desarrollo de un sistema de información que permita a 
las unidades misionales cargar la información relacionada con sus parrillas de contenidos y esta debe 
organizar la información y desplegarla en los sitio web, en una aplicacion móvil y en televisores con 
acceso a la red,  dando cumplimiento a las obligaciones, acuerdos de niveles de servicio, indicadores 
de servicio y a los requerimientos establecidos en el presente documento. 

4. DESCRIPCIÓN 
DEL OBJETO A 
CONTRATAR 

Para satisfacer la necesidad, se requiere contratar el diseño, desarrollo, implementación y publicación 
de un sistema de información que permita el ingreso de información de la programación de cada uno 
de los medios en diferentes formas.  Esta información debe ser procesada y será la encargada de 
generar las diferentes aplicaciones que se deben desarrollar: Versiones para web, para dispositivos 
móviles y para Televisores con acceso a Internet, cumpliendo con las cantidades y características 
requeridas, así como con la revisión, validación y aceptación de los wireframes, pruebas de 
usabilidad, diseño gráfico, desarrollo de las aplicaciones, publicación en las tiendas de aplicaciones 
de cada plataforma y las estadísticas de uso de las mismas. 

Estructura de la aplicación 

La aplicación debe contar con las siguientes secciones principales: 

 Novedades: Sección de noticias acerca de las principales novedades del Sistema. 

 Agenda: Sección donde se podrán ver los programas sobre los que se quiere que la 

aplicación genere la alarma. 

 Buscador: Sección para ubicar programas por el nombre o por palabras claves si no se 

conoce  exactamente el horario. 
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 Parrilla: Sección donde se encuentran,  por cada uno de los medios del sistema, 

organizada por días y por hora los programas y de estos se debe tener mínimo la 

siguiente información: 

o Nombre del programa. 

o Imagen del programa. 

o Sinopsis del programa. 

o Acciones de : Compartir en redes sociales, guardar en agenda para generar 

alarma 

 Contacto: Información de Contacto con RTVC 

 Nota: Ver Mockups Anexos. 

 

5.ALCANCE DEL 
BIEN O  SERVICIO A 
CONTRATAR 

Se requiere que el sistema que permite el ingreso de información de las parrillas sea un módulo 
desarrollado en Drupal que permita la edicion de los contenidos de los programas  de cada uno de 
los medios, de diferentes formas: Mediante un panel de administración de Drupal, importando 
archivos planos, archivos de tipo csv, vía API, etc. 

Esta información, debe generar  una API, que será la encargada de alimentar las diferentes 
aplicaciones que se deben desarrollar: Web, móviles, TV, las características de estas aplicaciones 
son las siguientes: 

Aplicación web que permita la visualización de la parrilla en cualquier plataforma web y que permita 
embeber la parrilla o parte de ella en cualquier sitio web. 

Aplicación para móviles en IOS y Android para teléfonos y tabletas. 

Aplicación en HTML5 que permita ver la parrilla en televisores. 

La aplicación debe contar con herramientas estadísticas de uso y de seguimiento de errores. 

La aplicación debe estar documentada y debe ser escalable y modular permitiendo administrar, la 
inclusión o eliminación de nuevos canales de información. 

La aplicación debe contar con un sistema de alimentación de noticias que permita la inclusión de 
hasta 4 noticias en su pantalla de inicio. 

Los medios de los cuales se deben mostrar las parrillas son los siguientes: 
 
Señal Rock Colombia.  
Señal Clásica. 
Señal Radiónica. 
Señal Deportes. 
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Señal Radio Colombia. 
Señal Colombia. 
Señal Noticias. 
Mi señal. 
Señal Institucional. 
Canal uno 

CLAUSULAS ADICIONALES: 

DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS: Por el hecho de la celebración del contrato, EL 
CONTRATISTA cede 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. 

 

6. OBLIGACIONES  

Obligaciones generales 
1. Cumplir adecuadamente con el objeto del contrato y concurrir oportunamente a su 

liquidación de ser el caso. 
2. Actuar con lealtad y buena fe en desarrollo del objeto contractual. 
3. Acreditar al momento de suscripción del contrato y durante la ejecución del mismo hasta su 

terminación, el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social 
Integral.  

4. Atender los lineamientos y directrices de la entidad; así como también, las observaciones y 
sugerencias emanadas por el supervisor del contrato. 

5. Obrar de buena fe y salvaguardar los intereses institucionales de - RTVC -. 
6. Asistir a las reuniones que programe - RTVC - para el seguimiento del asunto objeto del 

contrato. 
7. Atender las sugerencias o ajustes que presente - RTVC - en desarrollo del contrato. 
8. 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. 

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

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

Obligaciones específicas 
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1. Desarrollar las aplicaciones siguiendo los lineamientos y políticas establecidas por el área de 
informática de RTVC.  

2. Presentar un cronograma dentro de los 2 días siguientes a la suscripción del acta de inicio  
de cada una de las actividades  desarrollarse dentro de la ejecución del contrato, el cual 
debe ser concertado y avalado por el supervisor. 

3. Diseñar la arquitectura de la información de la aplicación. 
4. Presentar una propuesta de diseño gráfico, que sea uniforme a lo largo de los diferentes 

dispositivos en la cual va a ser desplegada la información. RTVC entregara el manual de 
identidad corporativa al contratista adjudicatario  

5. Desarrollar en Drupal el modulo que permite el ingreso de información y la generación de las 
APIs que exponen la información. 

6. Realizar pruebas de usabilidad a la aplicaciones 
7. Realizar pruebas de carga de la aplicación. 
8. Cumplir con los indicadores  de servicio mencionados el anexo técnico, y aquellos que se 

lleguen a  acordados con el supervisor durante la ejecución del contrato. 
9. Atender Participar activamente de a las reuniones semanales de seguimiento y aprobación 

de las diferentes fases de desarrollo y diseño de las aplicaciones requeridas por RTVC 
10. Realizar el montaje final de las aplicaciones en los sitios web de RTVC 
11. Entregar el manual de desarrollo y documentación. 
12. Entregar el código fuente generado. 
13. Corregir los errores que puedan llegar a surgir después de publicada la aplicación, a través 

de un esquema de soporte que permita  resolver el problema, dentro del plazo de la garantía 
ofertada y de acuerdo a los ANS. 

14. Apoyar el cumplimiento de los lineamientos impartidos por el Programa Gobierno en Línea. 
15. Ceder los derechos de autor y conexos a que hubiere lugar con ocasión de desarrollo de 

este contrato. 

7. PLAZO DEL 
CONTRATO  

El plazo estimado para la ejecución del contrato es de tres  (3) meses, los cuales serán contados a 
partir de la firma del acta de inicio, previa  aprobación de los requisitos de  perfeccionamiento y 
ejecución del contrato. 

8. LUGAR DE 
DESARROLLO DEL 
CONTRATO 

Las actividades de dicho objeto se realizarán en la ciudad de Bogotá.  
Nota: Si bien el contrato se suscribe en la ciudad de Bogotá D.C., la ejecución del mismo podrá 
desarrollarse  en cualquier parte del territorio nacional. 

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. 
 
La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al 
proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas NO servirán de título suficiente 
para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la 
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propuesta que no afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados por la entidad en 
cualquier momento hasta la adjudicación. 
 
Las propuestas se verificarán y evaluarán de acuerdo con la distribución de criterios y puntajes 
indicados en la siguiente tabla: 
 
 

ITEM PARÁMETRO VERIFICACIÓN EVALUACIÓN PUNTAJE 

1 Capacidad  Jurídica Habilitante   
 

2 Capacidad Financiera Habilitante   

3 Capacidad Técnica Habilitante   
 

4 Ponderables técnicos   Ponderable 800 

5 Propuesta Económica   Ponderable 100 

6 Apoyo a la industria nacional   Ponderable 100 

TOTAL PUNTAJE 1000 

 
 
 
 
 
REQUISITOS HABILITANTES 
 

1. CAPACIDAD JURÍDICA 
 
La verificación de la información jurídica se hará sobre la documentación que permita establecer que 
el proponente cuenta con capacidad para contratar y en general cumple con lo dispuesto en el 
Estatuto de Contratación Estatal y sus Decretos reglamentarios.  
 
Esta verificación 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 de estos Pliegos de 
Condiciones. 
  
Este análisis no concederá puntaje alguno, pero de él puede resultar el rechazo de la propuesta, si se 
configura alguna de las causales. 
 

2. CAPACIDAD FINANCIERA 
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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 siguientes documentos. 
 

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 2013 con corte a 31 de diciembre, según Artículo 36 Ley 
222/95. 

c) Certificación de los Estados Financieros año 2013 con corte a 31 de diciembre, 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 financieros, 

comparativos 2012-2013 con corte a 31 de diciembre,  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 (31 de diciembre 2013 y 2012), 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  
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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.  
g) la información contable y financiera debe haber sido preparada con sujeción a las “International 

Financial Reporting Standards –IFRSs” adoptados por la Comisión Europea (“European 
Commission”), a las “International Financial reporting Standards – IFRSs” en general o a los 
“Generally Accepted Accounting Principles –US GAAP”, según el país de origen de la persona 
jurídica de que se trate. Se debe certificar en el informe del revisor fiscal o quien haga sus veces. 

 
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 
 
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.  
 
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 y los estados financieros deben venir suscritos por el 
Representante Legal y por el Contador 
 

CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE - NO CUMPLE 
 
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 ≥ 40% del Presupuesto Oficial 
• Patrimonio líquido ≥ 40% 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.  
 
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. 
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Serán declaradas NO ADMISIBLES (NO CUMPLE) Financieramente las ofertas que no cumplan 
con los porcentajes  y/o valores 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.  
 
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 o igual 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 
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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 
o igual a uno punto cero (1.0), calculada a partir de sus respectivos Estados Financieros, como la 
división de los Activos Corrientes entre los Pasivos Corrientes, ponderando por la participación 
porcentual de cada uno de los integrantes.  
 
La razón de liquidez mínima para Consorcios, Uniones Temporales se expresa mediante la siguiente 
fórmula: 

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 o igual 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 
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mediante la siguiente fórmula: 
 

%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 considerará HÁBIL el proponente que presente un CT igual o superior al 
cuarenta por ciento (40%) 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 cuarenta por ciento (40%) del 
presupuesto oficial. 
 
El capital de trabajo se expresa mediante la siguiente fórmula: 
 

Oficial oPresupuest *%40Corriente 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 cuarenta 
por ciento (40%) 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 *%40PorcentualiónParticipac*Corriente Pasivo-Corriente Activo ii 
i

i
 

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

Se considerara HÁBIL el proponente que presente un PL igual o superior al 
cuarenta por ciento (40%) del presupuesto oficial  
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 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 cuarenta por ciento (40%) del 
presupuesto oficial. 
 
El patrimonio líquido se expresa mediante la siguiente fórmula: 
 

Oficial oPresupuest *%40Total 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 cuarenta 
por ciento (40%) 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 *%40PorcentualiónParticipac*Total Pasivo-Total Activo ii 
i

i
 

 
Donde i indica al Integrante del Participante.   
 
 
 
 

3. CAPACIDAD TÉCNICA  
 

1. REQUISITOS HABILITANTES DE EXPERIENCIA 
 
Para acreditar experiencia los proponentes deberán aportar  mínimo dos (02) y máximo seis (6) 
certificaciones de contratos ejecutados y finalizados en un 100% desde enero del 2011 hasta la 
fecha de cierre del proceso, cuyos objetos guarden relación directa con el   diseño, desarrollo e 
implementación de proyectos de aplicaciones en web y móviles y cuya sumatoria de cuantías, 
ascienda a un valor equivalente o superior al cien (100%) del presupuesto oficial de esta solicitud de 
oferta 
 
Las certificaciones  tanto para acreditar la experiencia mínima habilitante como para la  ponderables 
(experiencia adicional y desarrollo para aplicaciones para móviles y televisores) deberán contener 
los siguientes datos mínimos acerca del respectivo contrato: 
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 Entidad / Empresa contratante  

 Contratista, aclarando si es un oferente individual o en forma asociativa  

 Objeto 

 Fechas de iniciación (día/mes/año)*  

 Fecha de terminación (día/mes/año)*  

 Valor del contrato (donde se especifique el valor del concepto que se quiere acreditar).  

 Datos de la persona que suscribe la certificación y teléfono y correo electrónico donde 
puede verificarse dicha certificación.  

 
* En caso de que en las certificaciones no se acredite el día cierto de inicio y terminación del 
contrato, RTVC tomará el último día del mes de inicio del contrato, y el primer día del último mes en 
que terminó. 
 
Si las certificaciones no contienen toda la información solicitada en el presente numeral, el oferente 
podrá adjuntar a ellas copia de las actas de terminación o finalización o copia de las actas de 
liquidación, con el fin de complementar toda la información requerida. 
 
Tales contratos pueden haberse ejecutado en Colombia o en el exterior y deben encontrarse 
terminados antes de la fecha de cierre del Proceso de Selección. 
 
Si el valor del contrato no fue pactado en pesos colombianos, RTVC hará la conversión a esta 
moneda, a la Tasa de Cambio correspondiente a la fecha del último día de ejecución del contrato 
certificado y expresará posteriormente el valor en salarios mínimos mensuales legales vigentes en 
la fecha de terminación del respectivo contrato.  
 
La traducción al idioma español de los documentos o certificaciones que se presenten a RTVC debe 
estar acompañada del documento original en idioma del país de origen.  
 
Para acreditar esta experiencia, puede invocarse la adquirida por sociedades matrices o 
controlantes, nacionales o extranjeras, o por sus filiales, o por otra filial de su matriz en común.  
 
Para estos efectos habrá control o se considerará matriz exclusivamente cuando se verifique que el 
Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) o su matriz, según sea el caso, respecto de la 
sociedad cuya experiencia acredita o que la sociedad cuya experiencia se acredita respecto del 
Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) tiene el cincuenta por ciento (50%) o más del 
capital.  
 
Si el Proponente o los miembros de las Estructuras Plurales acreditan la Experiencia General o 
Experiencia Específica de a) su matriz, b) o de su filial, o c) de otra filial de su matriz en común, 
deberá demostrar la trazabilidad de la subordinación con la situación de control del grupo 
empresarial y para ello se deberán aportar los siguientes documentos: 
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- En el evento en que se pretenda acreditar la experiencia de la matriz o la filial, y el Proponente (o 
los miembros de una Estructura Plural) sea colombiano, se deberá aportar:  
 

a) El certificado de existencia y representación legal del Proponente (o los miembros de una 
Estructura Plural) en el cual conste la inscripción de la situación de control de la matriz 
expedido con antelación no mayor a un (1) mes respecto de la fecha de cierre del proceso.  

 
b) En su defecto, la explicación juramentada de los representantes legales de las dos 

sociedades, respecto de las razones por las cuales no se ha registrado la situación de 
control en el registro mercantil, y los soportes de los eventos que determina la ley 222 de 
1995 para acreditar la situación de control.  

 
- En el evento en que se pretenda acreditar la experiencia de la matriz o la filial, o filial de su matriz 
en común y el proponente sea extranjero, se deberá aportar:  
 

a) Certificado de existencia y representación legal del Proponente- (o los miembros de una 
Estructura Plural) en el cual conste la inscripción de la situación de control, si la jurisdicción 
de incorporación de la sociedad controlada tuviere tal certificado y en el mismo fuese 
obligatorio registrar la situación de control, o  

 
b) Mediante la presentación de un documento equivalente al certificado de existencia y 

representación legal según la jurisdicción, siempre que en el mismo fuese obligatorio 
registrar la situación de control, o  

 
c) Mediante certificación expedida por autoridad competente, según la jurisdicción de 

incorporación de la sociedad controlante o controlada, en el que se evidencie el 
presupuesto de control descrito en el presente numeral, o  

 
d) Mediante certificación expedida conjuntamente por los representantes legales del 

Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) y de la sociedad controlante, en la 
cual conste que en el país de su incorporación no existe autoridad que expida certificados 
en los que conste la situación de control de una sociedad, y en el cual se describa la 
situación de control.  

 
e) Mediante la presentación de un documento que demuestre la trazabilidad con la 

descripción accionaria, la subordinación con la situación de control.  
 
- Las certificaciones o los contratos de matriz o controlante deben contener los mismos requisitos 
establecidos para el Proponente Individual o al integrante de Proponente Plural.  
 
- Si las certificaciones comprenden adiciones al contrato principal, deben precisar objeto, alcance, 
valor y plazo de ejecución.  
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- Si comprenden actividades y prestaciones adicionales a las requeridas deben discriminar estas 
últimas en cuanto a objeto y valor.  
 
La experiencia que acrediten los Proponentes, adquirida en consorcios o uniones temporales se 
valorará sobre la base de su respectiva participación porcentual en la correspondiente asociación, 
de acuerdo con el respectivo convenio o acuerdo de consorcio. En caso de que en la certificación no 
conste el porcentaje de participación de los asociados, el proponente deberá aportar copia del 
documento de conformación de consorcio o unión temporal según corresponda. (Para efectos de 
calificación se tendrá en cuenta únicamente el porcentaje de participación del oferente que 
conforma el consorcio o unión temporal que presente oferta). 
 
Si en una de las certificaciones presentadas se relaciona más de un contrato, sólo se tendrán en 
cuenta aquellos contratos que cumplan con las condiciones solicitadas en este numeral.  
 
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.  
 
Nota : Si el proponente presenta más de seis (6) certificaciones, RTVC solo tendrá en cuenta 
las seis (6) primeras relacionadas en su propuesta 
 
FACTORES DE PONDERACIÓN  
 
El Comité Evaluador solamente calificará las Propuestas de aquellos Proponentes habilitados en 
materia jurídica, financiera y técnica. 
 
La evaluación se realizará mediante la asignación del puntaje que corresponda como resultado de la 
valoración de los criterios que se determinan a continuación y de acuerdo con el procedimiento allí 
descrito: 
 
 

A. PONDERABLES TÉCNICOS 
 
 

1. EXPERIENCIA ADICIONAL (HASTA 200 PUNTOS). 
 

Por cada  certificación  de contratos de experiencia adicional a la mínima requerida en el diseño, 
desarrollo e implementación de proyectos de aplicaciones en web y móviles, se otorgarán 50 puntos 
adicionales, hasta un máximo de 200 puntos, de la siguiente manera: 
 

Certificaciones  de experiencia 
adicionales 

Puntos 
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4 200 

3 150 

2 100 

1 50 

 
 

2. DESARROLLO DE APLICACIONES PARA MÓVILES (HASTA 200 PUNTOS) 
 
Se otorgará este puntaje al proponente que con certificaciones diferentes a las presentadas para 
acreditar la experiencia mínima habilitante,  demuestre haber desarrollado la mayor cantidad de 
aplicaciones durante los últimos dos (2) años, los puntajes se otorgarán por medio de una regla de 
tres simple, de la siguiente manera: 
 
Pce  =         (Pev * 200) / Pmax 
 
Donde: 
 
Pce             =      Puntaje asignado a la oferta por su valor 
Pmax           =     Propuesta con mayor  número de aplicaciones desarrolladas  
Pev              =     Propuesta en evaluación  
 

3. DESARROLLO DE APLICACIONES PARA TELEVISORES (HASTA 200  PUNTOS) 
 
Empresas que mediante certificados comprueben que han elaborado desarrollos de aplicaciones 
para televisores. 
 
Se otorgará este puntaje al proponente que con certificaciones  diferentes a las presentadas para 
acreditar la experiencia mínima habilitante, demuestre haber desarrollado la mayor cantidad de 
aplicaciones durante los últimos dos (2) años. Los puntajes se otorgarán por medio de una regla de 
tres simple, de la siguiente manera: 
 
Pce  =         (Pev * 200) / Pmax 
 
Donde: 
 
Pce             =      Puntaje asignado a la oferta por su valor 
Pmax           =     Propuesta con mayor  número de aplicaciones desarrolladas  
Pev              =     Propuesta en evaluación  
 
Las certificaciones de aplicaciones desarrolladas, deben ser expedidas por el contratante, y deben 
reunir los siguientes requisitos para ser tenidas en cuenta:  
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- Nombre o razón social de la entidad que certifica.  
- Objeto del contrato. 
- fecha de inicio y de terminación  
- Valor  
- Nombre o razón social del proponente. 
- Número de aplicaciones desarrolladas 
- Nombre y Firma de quien expide la certificación. 
 
Si las certificaciones no contienen toda la información requerida, el proponente podrá adjuntar a 
ellas, copia de actas de terminación o de liquidación de dichos contratos certificados. 
 

4. GARANTÍA ADICIONAL (HASTA 200  PUNTOS) 
 
Por cada tres meses adicionales de garantía a la mínima requerida se otorgarán 50 puntos hasta un 
máximo de 200 puntos. 
 

Meses adicionales de Garantia Puntos 

12 200 

9 150 

6 100 

3 50 

 
 

5. PROPUESTA ECONÓMICA (HASTA 100 PUNTOS) 
 

Teniendo en cuenta que para RTVC es primordial el ofrecimiento técnico de las propuestas, se le 
otorgará un puntaje de máximo de 100 puntos a la propuesta económica. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, 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 el valor ofertado  IVA 
Incluido aplicando la siguiente fórmula: 
 
Vce  =          (100 * Vmin) /  Voi 
 
Donde: 
 
Vce             =      Puntaje asignado a la oferta por su valor 
Vmin           =      Valor de  la propuesta más baja 
Voi              =      Valor de la propuesta en evaluación. 
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El valor total de la OFERTA ECONÓMICA 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, a partir del valor unitario. Cuando el valor sea igual o superior a 51 centavos y a la unidad 
inferior, cuando sea igual o inferior a los 50 centavos.  
 
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. 
 
 

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

De acuerdo con los artículos 20 de la Ley 80 de 19931, el parágrafo del artículo 1 de la Ley 
816 de 2003, modificado por el artículo 51 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 150 del 
Decreto 1510 de 2013, RTVC concederá trato nacional a:  
 

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

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

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

 
La acreditación del trato nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en países con los 
cuales Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras públicas se realizará 
mediante certificaciones expedidas por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, las cuales se encuentran en el Portal de Contratación 
SECOP, página www.colombiacompra.gov.co las cuales contendrán lo siguiente:  
 

A. Lugar y fecha de expedición de la certificación  
B. Número y fecha del tratado  
C. Objeto del Tratado 
D. Vigencia del Tratado 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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En ausencia de negociación de trato nacional, la certificación deberá indicar si existe trato 
nacional en virtud del principio de reciprocidad. En este caso, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores solicitará la publicación en el SECOP de las certificaciones requeridas y de 
mantener dicha información actualizada coordinadamente con la Agencia Nacional de 
Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente.   
 
Para el efecto, el respectivo Proponente debe invocar expresamente el tratado, acuerdo o 
convenio en que esté pactada la reciprocidad de tratamiento para sus nacionales y los 
colombianos, para efectos de aplicarla al ponderar el factor de Apoyo a la Industria Nacional 
de su Propuesta.  
  
No se asignará puntaje, si se allega información incompleta o se obvia la información 
requerida en el presente numeral y en el Anexo correspondiente, debidamente suscrito por 
el representante legal. 
 
Con base en lo anterior, los puntajes que se asignarán en cada uno de los casos serán: 
 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
SERVICIOS (HASTA 100 Puntos) 

En caso de que el proponente ofrezca que todas las personas que 
prestaran los servicios en la ejecución del contrato son de origen 
nacional y/o de origen extranjero que tengan tratamiento de 
nacionales. 

100 Puntos 

En caso de que el proponente ofrezca que algunas de las personas 
que prestarán los servicios en la ejecución del contrato son de origen 
nacional o extranjeros con trato nacional y otras son extranjeros sin 
trato nacional. 

50 Puntos 

En caso de que el proponente ofrezca que todas las personas que 
prestarán los servicios en la ejecución del contrato son de origen 
extranjero sin trato nacional. 

0 Puntos 

 
Para efectos de ponderar este factor, el proponente deberá diligenciar el Anexo de las Reglas de 
Participación. 
 

10.FORMA DE PAGO 

 
PRIMER PAGO:    Por  el treinta por ciento, 30% del valor del 
contrato, que se desembolsará contra entrega de los siguientes 
documentos: Plan de trabajo, Arquitectura de información, 
Arquitectura de la aplicación, wireframes y propuesta de diseño 
gráfico, de  cronograma de actividades. 
 

 
Para la presente contratación no 
se requiere el pago de anticipos. 
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SEGUNDO PAGO: Por el Cuarenta por ciento 40% a la entrega 
de la versión funcional del módulo web y las aplicaciones,  
conforme al cronograma de actividades. 
 
 
TERCER PAGO: Por el Veinte por ciento 20% una vez 
publicadas las versiones web y en los stores, conforme al 
cronograma de actividades. 
 
CUARTO PAGO: Por  el diez por ciento 10% a la suscripción del 
Acta de Finalización y recibo de trabajos. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para los efectos de los pagos o 
desembolsos a favor del contratista, se atenderán y observarán 
las disposiciones contenidas en la Circular No. 003 de fecha 12 
de febrero de 2013, la cual se encuentra publicada en la página 
web de  RTVC, o de aquella que la modifique, adicione o 
sustituya. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El futuro 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. 
 

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.  
 
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 
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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 
 

(…)  
 
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. 

 
 

12. ESTUDIOS 
TÉCNICOS  Y DE 
MERCADO 

 
Para determinar el valor estimado de la presente contratación, se tomó como referencia lo dispuesto 
por el manual de contratación de RTVC,  el cual establece lo siguiente: 
 
 “Para elaborar el estudio de mercado deberá realizar un análisis de los diferentes precios que se 
registren en el mercado de los bienes o servicios a contratar. Podrán realizar el estudio de mercado, 
haciendo uso de uno o varios de los mecanismos que se señalan a continuación: 
 
a. Solicitud de cotizaciones: Cuando se emplee la modalidad de solicitud de cotizaciones, las 
mismas se deben requerir remitiendo a los interesados toda la información básica del contrato a 
suscribir, con el fin de que proyecten el valor del servicio o del bien correspondiente”. 
 
 
Así pues, el proyecto a desarrollarse está soportado por un estudio de mercado externo realizado por 
Señal Colombia, basados en las características y/o recursos de producción y desarrollo que se 
asemejan a los que serán usados para el desarrollo del proyecto objeto de la presente invitación.  
 
Cuadro resumen estudio de mercado:  
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Empresa  Costo bruto   IVA   Costo neto  

 Autobotika             76.512.243    12.241.959             88.754.202  

 Creative Rehab             54.310.345       8.689.655             63.000.000  

 Grupo Video Base           306.562.200    49.049.952           355.612.152  

 Imaginamos           101.724.138    16.275.862           118.000.000  

 Iris Interactive             54.000.000       8.640.000             62.640.000  

 Kubo             61.000.000       9.760.000             70.760.000  

 Multistream             47.844.828       7.655.172             55.500.000  

 Seed             68.080.000    10.892.800             78.972.800  

 Teravision             68.567.111    10.970.738             79.537.849  

     Promedio             93.177.874    14.908.460           108.086.334  
 

De acuerdo con el estudio de mercado, el presupuesto oficial de la presente contratación  es de 
hasta  CIENTO OCHO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
PESOS M/CTE ($108.086.334) incluido IVA, más gravámenes financieros. 
 
En el presupuesto estimado se entiende incluido el valor de todos los costos directos e indirectos 
y de todos los tributos nacionales y territoriales que se causen por el hecho de su celebración, 
ejecución y liquidación. 

 

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, 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 de las prestaciones 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 
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obligaciones del mismo. El principio básico de asignación de riesgos consiste en que éstos deben 
ser asumidos por la parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos o 
administrarlos, consecuente con lo anterior, los riesgos que a continuación se mencionan, serán 
asumidos por la empresa que resulte adjudicataria del presente contrato. Es de precisar que dicha 
enumeración no es taxativa sino meramente enunciativa, por lo tanto si se presenta algún riesgo 
no enunciado, deberá seguir la regla general de que éstos deben ser asumidos por la parte que 
esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos o administrarlos.  
 
Así las cosas, dada la naturaleza de la presente contratación y en atención al análisis jurídico 
financiero y técnico realizado, la entidad considera que los riesgos que podrían presentarse en la 
ejecución del contrato son los siguientes: 
 
TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS: 
 
Constituye RIESGO el daño potencial que puede surgir por efecto de un suceso presente o futuro 
en el desarrollo de una relación o vínculo jurídico, particularmente de naturaleza contractual,  
durante la ejecución del contrato. Se refiere al riesgo como sinónimo de probabilidad, pero en 
cuanto incorpora la posibilidad de que ocurra un evento negativo.   
 
Por consiguiente, para los efectos de la distribución de los que puedan ocurrir en el 
desenvolvimiento de la presente actuación contractual, RIESGO es la posibilidad de que un 
peligro pueda llegar a materializarse en un período determinado, así como la probabilidad 
de que un resultado esperado no ocurra, en el marco temporal de un contrato. 
 
La distribución de los riesgos asociados a la presente contratación se encuentra descrita en el 
anexo No. 1: Matriz de Riesgos. 

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

 
I. GARANTÍA DEL OFERENTE  

 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

Para garantizar la seriedad de la oferta el proponente deberá constituir a favor de RADIO 
TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC NIT 900002583-6 una póliza de Seguros (a favor 
de entidades públicas con régimen privado de contratación) o garantía bancaria, expedida por 
una entidad debidamente constituida y autorizada para funcionar en Colombia por una suma 
equivalente al diez por ciento (10 %) del valor del valor de la propuesta presentada, y su vigencia se 
extenderá desde el momento de la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que 
ampara los riesgos propios de la etapa contractual. El periodo de vigencia de la garantía deberá 
cubrir como mínimo noventa (90) días, contados a partir de la Presentación de la propuesta.  

En el caso de consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad futura, en la garantía de 
seriedad deberá precisarse que el afianzado  es el Consorcio o la Unión Temporal o Sociedad y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad
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deberá incluir el porcentaje de participación de cada uno de los socios.   

La Garantía de Seriedad de la Propuesta deberá contener los siguientes amparos, (I) La no 
suscripción del contrato de sin justa causa por parte del proponente seleccionado. (II) La no 
ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el termino previsto en el 
pliego de condiciones, los términos de referencia, el estudio previo y/o las reglas de participación, se 
prorrogue o cuando el termino previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y 
cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3) meses. (III) El retiro de la oferta después 
del término fijado para la presentación de las propuestas. (IV) La falta de otorgamiento por parte del 
proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida por la entidad para amparar el 
incumplimiento de las obligaciones del contrato. 

Las inconsistencias de la garantía de seriedad serán subsanables en el término que para el efecto 
establezca RTVC so pena de no cumplir con los requisitos mínimos habilitantes. 

 
II. GARANTÍA DEL ADJUDICATARIO  

 
El adjudicatario se obliga a constituir a favor de RTVC la Garantía Única del contrato, de conformidad 
con lo establecido en el Manual de contratación de RTVC y a favor de entidades públicas con 
régimen privado de contratación y presentar la constancia de pago, con cubrimiento de los siguientes 
amparos: 
 
a) Cumplimiento  
 
Para afianzar la satisfacción oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones, compromisos y 
prestaciones contractuales, así como el pago de eventuales sanciones pecuniarias, por monto 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato, por el plazo de ejecución del mismo y 
cuatro (4) meses más, más el plazo adicional que oferte en la Garantía Adicional (en caso que lo 
haya ofertado), contado este plazo a partir de la suscripción del contrato. 
 
b) Calidad del Servicio  
 
Para afianzar la satisfacción de la calidad del servicio prestado, por un monto equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del mismo, más el término 
adicional ofertado en su propuesta (en caso de haberlo hecho), contado este plazo a partir de la 
suscripción del contrato.  
 
c) Calidad de los bienes  
 
Para afianzar la satisfacción de la calidad de los bienes adquiridos, por un monto equivalente al diez 
por ciento (10%) del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del mismo, más el término 
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adicional ofertado en su propuesta (en caso de haberlo hecho), contado este plazo a partir de la 
suscripción del contrato.  
 
d) Pago de Salarios y prestaciones sociales.  
 
Para afianzar el pago oportuno e integral de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 
laborales al personal dispuesto por el Contratista para la ejecución del Contrato y en general, la 
satisfacción oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones laborales, por suma equivalente al cinco 
por ciento (5%) de su cuantía, vigente por el término de ejecución del mismo y tres (3) años más, 
contado este plazo a partir de la suscripción del contrato. 
 
 

15. ANEXOS A 
REQUERIR EN EL 
PROCESO DE 
SELECCIÓN 

Carta Presentación de la oferta 
ANEXO Conformación Unión temporal o Consorcio dado el caso 
Carta Aceptación Especificaciones Técnicas 
 

16 .ANEXOS AL 
ESTUDIO PREVIO 
 

ANEXO Técnico RTVC 
ANEXO Prototipo 

Número de Folios:  

17. VALOR 
ESTIMADO 
CONTRATO 
 

El valor del futuro contrato corresponderá al de la 
propuesta económica del oferente adjudicatario del 
proceso  

 HASTA $108.000.000=  

 
$  

Este valor incluye IVA  SI        NO     

18.Certificado de 
disponibilidad 
presupuestal (CDP): 

No.    
Fecha: 
 

 

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 
DIANA CELIS MORA O QUIEN DESIGNE EL 
ORDENADOR DEL GASTO 

No. Cédula de 
Ciudadanía: 

 
Cargo del 
servidor 

GERENTE GENERAL RTVC 

Dependencia Canal Señal Colombia e-mail  

 
20. Vigencias 
futuras: 

No. Oficio       
Año Cuantía por año 

            

No. de aprobación                   
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FIRMAS Y APROBACIONES  

Firmas autorizadas: 

_________ORIGINAL FIRMADO___________ 

 
 
 
__ORIGINAL FIRMADO_____ 

Firma responsable: 
Profesional área técnica 

Firma responsable:  
Ordenador del Gasto 

Nombre LILIANA PATRICIA CHACÓN GONZÁLEZ 
Nombre: JUANA AMALIA GONZÁLEZ  
HERNÁNDEZ 

 

Cargo: Asesora Técnica de 
Gerencia 
Fecha: 01 DE AGOSTO DE 2014 

   
Cargo: Subgerente de Soporte 
Corporativo  
Fecha: 01 DE AGOSTO DE 2014 

 

  
Soporte Técnico: Carlos Eduardo Herrera Parra / Asesor de Contenidos convergentes para la Subgerencia de Radio 

Soporte Jurídico: David Mauricio Peñaranda Cáceres / Abogado Área Técnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

            

21. Ubicación de 
personal en RTVC: 
 

En desarrollo del contrato, ¿se ubicara personal en las 
instalaciones de RTVC?: 

No    Si      

El área cuenta con el espacio físico requerido No    Si      
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ANEXO 1: MATRIZ DE RIESGOS 
 

 
 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS POR SU PROBABILIDAD DE OCURRENCIA  

RARO 
(1) 

IMPROBABLE 
(2)  

POSIBLE 
(3)  

PROBABLE 
(4) 

CASI CIERTO 
(5) 

Puede ocurrir 
excepcionalmente.  

Puede ocurrir 
ocasionalmente.  

Puede ocurrir en 
cualquier momento 

futuro. 

Probablemente va a 
ocurrir. 

Ocurre en la mayoría de 
las circunstancias  

 
 

MATRIZ DE RIESGOS 

CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS SEGÚN SU  IMPACTO 

INSIGNIFICANTE 
(1) 

MENOR 
(2) 

MODERADO 
(3)  

MAYOR  
(4) 

CATASTRÓFICO 
(5) 

Obstruye el contrato 
de manera 

intrascendente. 

Dificulta la ejecución del 
contrato de manera baja. 

Aplicando medidas 
mínimas se puede lograr 

el objeto contractual 

Afecta la ejecución del 
contrato sin alterar el 

beneficio para las 
partes. 

 

Obstruye la ejecución 
del contrato 

sustancialmente pero 
aun así permite la 

consecución del objeto 
contractual.  

Perturba la ejecución 
del contrato de manera 
grave imposibilitando la 
consecución del objeto 

contractual. 

Los sobrecostos del 
contrato no 

representan más del 
uno por ciento (1%) 

del valor del contrato. 

Los sobrecostos no 
presentan más del cinco 
por ciento (5%) del valor 

del contrato. 

Genera un impacto en 
el valor del contrato 

entre el cinco por ciento 
(5%) y el quince por 

ciento (15%) 

Incrementa el valor del 
contrato entre el quince 

por ciento (15%) y el 
treinta por ciento (30%) 

Impacto sobre el valor 
del contrato en más de 
treinta por ciento (30%) 
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SUMATORIA DEL RIEGO     

SUMATORIA DE LA PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA Y EL IMPACTO 

CALIFICACIÓN   

8,9 y 10 Riego Extremo 

6 y 7 Riesgo Alto 

5 Riego medio  

2,3 y 4 Riesgo bajo 

MATRIZ DE RIEGOS 

RIESGO TIPIFICACIÓN: 

PROBABILIDAD Y VALORACIÓN  ASIGNACI
ÓN 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

  

IM
P

A
C

T
O

  

CALIFIC
ACIÓN 

DEL 
RIESGO 

Contratista 
(%) 

RTVC  
(%) 

Regulatorio 

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

1 2 Bajo 100% - 

Financiero 
Daño, pérdida o hurto de equipos o 
materiales  del contratista en las 
instalaciones de la entidad. 

1 2 Bajo 100% - 

Financiero 
Falta de  pago de suministro de materiales y 
de mano de obra. 

1 4 Medio 100% - 

Financiero 
Fluctuación de los precios de los insumos, 
que incidan en la normal ejecución del 
contrato. 

1 1 Bajo 100% - 

Humano 

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

2 3 Medio 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 visitantes de RTVC. Que 
será cubierta por la póliza de responsabilidad 
civil extra contractual. 

2 3 Medio 100% - 

Mecánico 

Cuando se produzca un daño físico en bienes 
de RTVC con ocasión de la prestación del 
servicio. Este riesgo  será cubierto por la 
póliza de responsabilidad civil extra 
contractual y en caso de que haya un 
excedente este será cubierto por el 
contratista. 

2 3 Medio 100% - 
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Eléctrico 
Daño en los equipos de RTVC o de terceros, 
como consecuencia de la ejecución del 
contrato. 

1 1 Bajo 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. 

1 1 Bajo 100% - 

Operacional 

Demoras por parte de RTVC en las 
aprobaciones  de permisos previos, para el 
inicio de las actividades objeto del contrato, 
que causen perjuicio al contratista. 

1 4 Medio - 100% 

Operacional 

Demora por parte del contratista, en la 
entrega de los productos o actividades por 
causas ajenas a la entidad o imputables al 
contratista. 

3 3 Alto 100% - 

Naturaleza 

Eventos de carácter sísmico que afecten de 
manera grave tanto las vías de acceso a las 
instalaciones y sedes administrativas de 
RTVC como las mismas estructuras. 

1 6 Alto - - 
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ANEXO 2 
ANEXO TÉCNICO 

 
 

1. Garantía 
 
El oferente deberá ofrecer JUNTO CON SU PROPUESTA, una garantía de soporte de las dos 
aplicaciones web por un periodo mínimo de tres meses,  contados a partir de la finalización del contrato. 
 

2. Cronograma 

 
El oferente deberá ofrecer JUNTO CON SU PROPUESTA, un cronograma en el cual se obligue al 
cumplimiento del objeto del contrato mediante etapas y tiempos adecuados para el proceso de producción 
del proyecto, y así garantizar el buen desarrollo de la propuesta creativa 
 

3. Verificación de requisitos técnicos 
 
El proponente deberá cumplir con los requerimientos técnicos mínimos que se describen a continuación. 
Para ello,  deberá presentar el Anexo de carta de aceptación de compromisos Técnicos, en señal de 
compromiso y aceptación de los requerimientos técnicos de acuerdo a las calidades, cantidades, 
condiciones y características técnicas establecidas presentando en las reglas de participación y los estudios 
previos. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Requerimientos No funcionales 

Escalabilidad 

El sistema de información debe ser construido sobre la base de un desarrollo modular, evolutivo e 
incremental, de manera tal que las nuevas funcionalidades y requerimientos relacionados puedan ser 
incorporados de la mejor manera posible y con la posibilidad de reutilización de componentes.  El 
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sistema debe estar en capacidad de permitir el desarrollo de nuevas funcionalidades en el 
futuro y modificar o eliminar las funcionalidades después de su construcción y puesta en marcha 
inicial 

Flexibilidad 

El sistema de información debe ser diseñado y construido con los mayores niveles de flexibilidad en 
cuanto a la parametrización de los tipos de datos, de tal manera que la administración funcional. 

Mantenibilidad 

Todo el sistema de información deberá estar completamente documentado, cada uno de los 
componentes que forman parte de la solución desarrollada deberán estar debidamente 
documentados tanto en el código fuente como en los manuales de administración y de usuario. 
 
Interfaz de administración 
Se debe con una interfaz de administración que incluya: Administración de usuarios, Administrador 
de los componentes. 

Seguridad 

La seguridad del sistema de información debe estar en consonancia con las Políticas de Seguridad 
Informática de la Jefatura de Informática de RTVC. 

Seguridad de usuarios 

El acceso al backend deberá estar restringido por el uso de contraseñas asignadas a los usuarios. 
Sólo podrán ingresar al backend los usuarios registrados que en su perfil se determinen que cuentan 
con dicho acceso y tendrán accesos a las funcionalidades, de acuerdo a su perfil. 

Administración de roles 

El control de acceso a implementar debe permitir asignar los perfiles para cada uno de los roles 
identificados. 

Confidencialidad 

El sistema de información que soporta el Portal Web debe estar en capacidad de rechazar accesos o 
modificaciones no autorizadas a la información 

Logs del sistema 

El sistema de información deberá contar con mecanismos que permitan el registro de actividades con 
identificación de los usuarios que las realizaron. 

Copias de seguridad 

El contratista deberá proveer un esquema de generación, almacenamiento y pruebas de las copias 
de seguridad de los contenidos, las bases de datos y los contenidos multimedia, teniendo en cuenta 
las políticas de la Jefatura de Informática en este tema. 
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Acceso independiente de navegador 

Los elementos web deben ser visualizados desde cualquier navegador disponible, desde cualquier 

sistema operativo. 

Requerimientos de instalación 

Se debe entregar el código fuente de la instalación de acuerdo al procedimiento establecido por 

RTVC para el mismo.  

Requerimientos de conectividad 

La aplicación debe ser totalmente funcional en Drupal y en cada uno de los dispositivos 

solicitados. 

Requerimientos de pruebas (protocolo de pruebas) 

 

La aplicación y el Back End de la misma deben ser sometidas a las pruebas que garanticenel 

funcionamiento de la aplicación. Las pruebas y resultados requeridos se listan a continuación: 

Tópico Prueba Resultado esperado 

1. Funcionales Validación de 
requerimientos 

Debe cumplir con el 100 % de solicitado. 

2 Usabilidad Validación 
Wireframes 

El diseño funcional debe corresponder a 
lo planteado en los prototipos. 

Evaluación 
Heurística 

Debe cumplir con 100% del  estándar. 

Interfaces Debe tener una navegación consistente 
por sistema operativo sin importar el 
tamaño y  la orientación del dispositivo. 

Feedback Todas las interacciones del usuario 
deben generar Feedback 

3 Desempeño Optimización La aplicación debe liberar los recursos 
que reserva y deja de usar 

4 Seguridad Codificación Los envíos y recepción de información 
deben ir codificados 

5 Servicios Conexión La aplicación se debe conectar con todos 
los servicios puestos para tal fin. 

 
 

1. CALIDAD DEL SERVICIO 

La calificación y control de la calidad del servicio prestado o bienes suministrados por EL 
CONTRATISTA será realizada a través de diversos mecanismos de control y seguimiento. Es 



 
 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC  
Código:   

Versión: V.0 

CONTRACTUAL 
FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS 
CONTRATACION MISIONAL PARA 

INVITACION ABIERTA 

Fecha: 27/05/2014 
 

 
                              

 
 

    

Página 34 de 44   

 

 
 

fundamental aclarar que esa evaluación está relacionada con la forma de pago a EL 
CONTRATISTA y con las penalidades que se pudieran generar por fallas en la prestación del 
servicio contratado.  
La medición de la calidad del servicio se realizará a través del seguimiento a los ACUERDOS 
DEL NIVEL DEL SERVICIO - ANS´s 2 e INDICADORES DE SERVICIO3 definidos. El 
incumplimiento de alguno de estos no será excusa para la afectación de otro de los listados a 
continuación; de ahí la importancia del aseguramiento del servicio y de los niveles de 
cumplimiento exigidos para el correcto funcionamiento de la solución. 
 

ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) Tiempo mínimo 
requerido 

Corregir errores o características que no cumplan con las 
especificaciones exigidas 
 

5 días hábiles 

 

Contar, en el momento que sea necesario, con una persona 
en las instalaciones de  RTVC, que será el canal de 
comunicación entre el contratista y RTVC, en el proceso de 
cumplimiento de las obligaciones inherentes al contrato.  
 

2 día hábil 

 

Tiempo de solución para errores en el funcionamiento de la 
aplicación  

24 horas hábiles 

 

Tiempo de respuesta telefónico o electrónico  
 

4 horas hábiles 

con una 

disponibilidad 

horario de 8 x 

5. 

 

 
INDICADOR DE SERVICIO Descripción 

de lo esperado 

Disponibilidad mínima del servicio mensual 99.9% 

 
 

                                                 
2
 ACUERDOS DE NIVEL DEL SERVICIO o Service Level Agreement: Son los términos de CALIDAD del servicio a contratar definidos 

por RTVC, relacionados con tiempos de respuesta, la disponibilidad de documentación e información; y todo aquello que materialice 
las necesidades de la Entidad para el posterior control del servicio contratado en las condiciones en las que fue solicitado. De igual 
forma, contribuyen a la construcción de un marco de referencia para la mejora continua de los procesos y del funcionamiento de la 
solución en general. Para el presente proceso contractual, los incumplimientos en los diferentes acuerdos se contabilizarán y tendrán 
relación directa con la Cláusula de Incumplimiento del contrato a celebrar. 
3 Son las herramientas de medición de los objetivos del contrato a celebrar y del impacto en el servicio.  
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1. Anexo Mockups 
 
 

 

 

  

Menú Principal 
 

Programa actual por 
canal

 
 

Noticias 
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Programación del día 
 

 

 

 
 

INDICADORES DE SERVICIO: 
 

 

 

EJE # NOMBRE FORMULA META PERIODICIDAD 

CALIDAD 1 Satisfacción 
Calificación de la 
satisfacción / 100 

Mínimo 95% 
* Al informe 
mensual 

OPORTUNIDAD 2 

Respuestas a 
solicitudes de 
RTVC en máximo 
72 horas 

#Respuestas a 
tiempo/ 

#Solicitudes RTVC 
Mínimo 95% Corte mensual 

CANTIDAD 3 Entregables 
Entregado(s) / 
Planeado(s) 

100% 

* Al Plan de 
Trabajo 
* A los informes 
mensuales de 
ejecución 

Menú Principal 
 

Parrilla por canal 
 

Programa actual 
 

Botón de compartir en 
redes sociales 
 

Navegación por días 
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NOTA: EL PRESENTE ANEXO Nº 2 “ANEXO TECNICO”, NO DEBE PRESENTARSE CON LA 
PROPUESTA, NO OBSTANTE EL CUMPLIMIENTO DE SU CONTENIDO ES OBLIGATORIO 
POR PARTE DEL CONTRATISTA Y SU ACEPTACIÓN SE ENTIENDE MANIFESTADA CON LA 
SUSCRIPCIÓN DE LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 
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ANEXO 3 

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

CONTRATANTE 
NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

FECHA 
INICIO 
CONTRATO 

FECHA 
TERMINACION 
CONTRATO 

PERSONA QUE 
EXPIDE 
CERTIFICACIÓN 

OBJETO 
DEL 
CONTRATO 

VALOR 
FINAL DEL 
CONTRATO 

1        

2        

3        

4        

5        

6        
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ANEXO 4  

EXPERIENCIA ADICIONAL 
 

CONTRATISTA CONTRATANTE OBJETO FOLIO 

    

    

    

    
NOMBRE DEL PROPONENTE:  
DIRECCIÓN: 
CIUDAD:  
TELÉFONO: FAX:  
CORREO ELECTRÓNICO:  
NIT:  
 
 
 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:  
C.C. 
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ANEXO 5  
DESARROLLO DE APLICACIONES PARA MÓVILES 

 
 

CONTRATISTA CONTRATANTE OBJETO FOLIO 

    

    

    

    
NOMBRE DEL PROPONENTE:  
DIRECCIÓN: 
CIUDAD:  
TELÉFONO: FAX:  
CORREO ELECTRÓNICO:  
NIT:  
 
 
 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:  
C.C. 
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ANEXO 6 
DESARROLLO DE APLICACIONES PARA TELEVISORES 

 
 
 
 

CONTRATISTA CONTRATANTE OBJETO FOLIO 

    

    

    

    
NOMBRE DEL PROPONENTE:  
DIRECCIÓN: 
CIUDAD:  
TELÉFONO: FAX:  
CORREO ELECTRÓNICO:  
NIT:  
 
 
 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:  
C.C. 
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ANEXO 7  
GARANTÍA ADICIONAL 

 

 
MESES ADICIONALES DE 

GARANTIA 

 
NOMBRE DEL PROPONENTE:  
DIRECCIÓN: 
CIUDAD:  
TELÉFONO: FAX:  
CORREO ELECTRÓNICO:  
NIT:  
 
 
 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:  
C.C. 
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ANEXO 8 
PROPUESTA ECONOMICA 

 
 

OFERTA VALOR OFERTA INLCUIDO IVA Y TODOS 
LOS IMPUESTOS DE LEY 

Oferto el desarrollo de  un sistema de 
información, que permita mostrar de manera 
interactiva las parrillas de contenido de cada una 
de sus unidades misionales en diferentes 
plataformas digitales, como son web, móviles, tv 
con acceso a internet. En cumplimiento de las 
especificaciones técnicas y cantidades 
requeridas por RTVC 

 
VALOR EN NUMEROS: 

$ 

 
NOMBRE DEL PROPONENTE:  
DIRECCIÓN: 
CIUDAD:  
TELÉFONO: FAX:  
CORREO ELECTRÓNICO:  
NIT:  
 
 
 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:  
C.C. 
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ANEXO Nº 9 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (HASTA 100 PUNTOS) 

 

OFRECIMIENTO MARQUE 
CON UNA X 
LA OPCION 

Ofrezco que todas las personas que prestaran los servicios en la 
ejecución del contrato son de origen nacional y/o de origen extranjero 
que tengan tratamiento de nacionales. 

 

Ofrezco que algunas de las personas que prestarán los servicios en la 
ejecución del contrato son de origen nacional o extranjeros con trato 
nacional y otras son extranjeros sin trato nacional. 

 

Ofrezco que todas las personas que prestarán los servicios en la 
ejecución del contrato son de origen extranjero sin trato nacional. 

 

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

 
 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE:  
DIRECCIÓN: 
CIUDAD:  
TELÉFONO: FAX:  
CORREO ELECTRÓNICO:  
NIT:  
 
 
 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:  
C.C. 

 
 
 


