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1. DATOS ÁREA 
SOLICITANTE DE LA 
CONTRATACIÓN 

Dependencia 
solicitante: 

Canal Institucional 

Espacio para registro de 
RADICACIÓN OF.JURÍDICA 

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

ANDREA PARRADO 
EXT 522 

Nombre 
Ordenador del 
Gasto 

DIANA CELIS  

2. DATOS DEL PROYECTO 

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

Operación.…………………………………………………………………….…………………X 

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

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

 
Adquisición de la programación, promoción de la programación, contenidos digitales, evaluación de la 
programación, recuperación de la programación.  

 

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

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

 

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

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

 

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

Servicio de distribución y almacenamiento de contenidos en la nube,  implementación de infraestructura 
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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 

CI-14-410 Equipos de grabación y servicios 

técnicos  

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  

Contratar los servicios de registro audiovisual, 
edición y  graficación, incluidos los equipos y 
el personal técnico para las necesidades 
audiovisuales del canal Señal Institucional. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA 
NECESIDAD 

Mediante Escritura Pública No. 3138 del 28 de octubre de 2004 de la Notaría 34 de 
Bogotá D.C., se constituyó la sociedad radio televisión nacional de Colombia -RTVC-, 
como nuevo gestor del servicio público nacional de televisión y radio. Dicho 

documento establece:“La Sociedad Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC- 

tendrá como objeto la producción y programación de la radio y televisión públicas”. 
 
En cumplimiento de su objeto misional, como operador del canal Señal Institucional, 
RTVC debe producir  diversas piezas audiovisuales para la parrilla del mismo, como 
producción propia, coproducción o producción para terceros (entidades e 
instituciones públicas que programan en el Canal); entre las cuales se destacan 
programas, mensajes institucionales, campaña RESO, videos de alta gama, 
documentales, transmisiones especiales y rendiciones de cuentas. 
 
La producción a terceros es la de mayor volumen, bien sean programas o los 
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denominados proyectos especiales, constituidos por mensajes institucionales, videos 
de alta gama, campañas y otros;  en los últimos, se realiza adicionalmente, el diseño 
y creatividad de las piezas o las campañas.  
 

Dado que RTVC  cuenta con sólo 7 salas de edición, que son insuficientes para la 
cantidad de turnos que se generan de la producción de programas y que no cuenta 
con equipos de grabación ni  con el personal técnico suficiente para atender en forma 
oportuna dichas necesidades,  se requiere contratar la prestación de servicios de 
registro audiovisual, edición y graficación incluido el personal técnico para su 
operación, que permitan atender las necesidades de producción de contenidos 
audiovisuales del Canal Señal Institucional de RTVC en forma oportuna y completa, 
de acuerdo con las especificaciones y  condiciones descritas en la ficha técnica de 
cada servicio. 

Los equipos de grabación y post producción,  deberán ajustarse a los requerimientos 
descritos en la ficha técnica en cumplimiento de los objetivos y gestión del canal 
Señal Institucional para lo que resta del año 2014, así como el personal necesario 
para la prestación de los servicios de registro audiovisual y los servicios de edición y 
graficación. 
 
En el mercado nacional estos servicios son ofrecidos por personas jurídicas 
especializadas en alquilar este tipo de equipos y en operarlos. Por lo general se 
trata de personas de derecho privado que prestan servicios de televisión a casas 
productoras y programadoras y canales públicos, y privados, entre otros, y también 
se encuentran personas jurídicas de derecho público cuyo objeto e infraestructura les 
permite prestar el servicio descrito.   

4. DESCRIPCIÓN DEL 
OBJETO A CONTRATAR 

RTVC requiere contratar la prestación de los servicios de registro audiovisual, edición 

y  graficación, incluidos los equipos y el personal técnico para su operación, que 

permitan atender las necesidades de producción de contenidos audiovisuales del 

Canal Señal Institucional, de acuerdo con las especificaciones y  condiciones 

descritas en la ficha técnica de cada servicio. 

 

DESCRIPCION CONCEPTUAL BASICA DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR 
 

A. SERVICIO DE REGISTRO AUDIOVISUAL: Proceso mediante el cual un 
camarógrafo  captura  imágenes y sonidos a través una cámara de video, 
para producir  piezas audiovisuales como videos o programas. 
 

B. SERVICIO DE EDICIÓN:   Proceso mediante el cual un editor elabora una 
pieza audiovisual (programas, video, comerciales, entre otros)  a partir de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_montaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Audiovisual
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archivos de video, fotografías, gráficos o animaciones, que en la mayoría de 
los casos incluye audio que puede ser música o el diálogo de personajes. 
 

C. SERVICIO DE GRAFICACIÓN: Proceso mediante el cual un graficador 
diseña o crea piezas gráficas como animaciones, dibujos,  cabezotes, 
cortinillas, barras de créditos, entre otros,  para enriquecer visualmente 
programas de televisión o piezas audiovisuales en general.  

 

5.ALCANCE DEL BIEN O  
SERVICIO A CONTRATAR 

En desarrollo del objeto se requerirán de los siguientes servicios; el de registro 

audiovisual con personal, equipos de edición y equipos de graficación,  en las 

siguientes cantidades aproximadas las cuales podrán aumentar o disminuir  de 

acuerdo con las necesidades del canal  Señal Institucional:  

SERVICIO REQUERIDO CANTIDAD APROX 

Registro audiovisual con equipo y personal 14 

Equipos de edición 5 

Equipos de graficación 3 
 

6. OBLIGACIONES  

 
GENERALES: 
 

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

dilaciones y trabas. 
3. Ejecutar el objeto del contrato con la diligencia y oportunidad requerida, con la 

calidad y en el tiempo de ejecución establecido, utilizando las herramientas 
y el talento humano necesario para tal fin, dando cumplimiento a las 
condiciones ofertadas en la propuesta.  

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

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

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

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

8. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y demás 
obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral y ARL 
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como empresa y del equipo de trabajo ofrecido. 
9. Cumplir con lo establecido en las Reglas de participación, sus anexos y 

adendas, la propuesta presentada, en la oferta y en el contrato. 
10. Guardar  estricta confidencialidad de toda la información que conozca y 

aquella que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por 
cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular, 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. 
 

 
 ESPECIFICAS: 
 

1. Prestar el servicio de registro audiovisual, edición y graficación, de acuerdo 
con las especificaciones descritas en el Anexo “ Especificaciones técnicas 
mínimas”. 

2. Poner a disposición  los equipos ofertados y el personal técnico necesarios  
para la operación y desarrollo del contrato  al momento en que sean 
solicitados por el Supervisor del contrato y  garantizar el  correcto  
funcionamiento de estos equipos. 

3. Atender las necesidades de producción de contenidos audiovisuales del 
Canal Señal Institucional, de acuerdo con las especificaciones y  
condiciones descritas en la ficha técnica de cada servicio. 

4. En caso de presentarse fallas en alguno de los equipos, reemplazarlo(s) el 
mismo día que se presente la falla o el mismo día que se le informe al 
contratista de su mal funcionamiento por otro(s) de idénticas características 
o superiores. 

5. Disponer de los equipos de producción, los cuales deben cumplir con la 
especificaciones técnicas descritas en los pliegos de condiciones, anexos 
técnicos, adendas y en la oferta ganadora. 

6. Reemplazar los equipos en caso de presentarse fallas en alguno de los 
mismos, el mismo día que se presente la falla o el mismo día que se le 
informe al contratista de su mal funcionamiento, por otro(s) de idénticas 
características o superiores. 

7. Disponer todos los equipos requeridos para la ejecución del contrato, los 
cuales deben cumplir con la especificaciones técnicas descritas en las 
reglas de participación, anexos técnicos, adendas y en la oferta ganadora. 

8. Disponer del equipo humano ofertado, para la operación de los equipos de 
registro audiovisual con los perfiles Solicitados en las reglas de 
participación, en las adendas y presentados en la propuesta. 

9. Realizar los cambios del equipo humano y/ o equipos técnicos, en caso de 
ser necesario, en el plazo establecido por el supervisor del contrato y según 
los requerimientos realizados por RTVC. 
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10. Atender las solicitudes que presente RTVC en lo relativo a la ejecución del 
objeto contractual y de las obligaciones derivadas del mismo bajo los 
lineamientos contenidos en las normas vigentes. 

11. Abstenerse de usar el material producido para RTVC. Cualquier uso de 
material sin autorización será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA, 
quien saldrá en defensa de RTVC, sin perjuicio de la responsabilidad 
contractual que se presente. 

12. Ceder los derechos de autor cuando a ello haya lugar, dentro del plazo que 
establezca la entidad para el efecto. 
 

 
NOTA 1: Cuando por fallas técnicas de los equipos imputables al CONTRATISTA no 
sea posible prestar el servicio en las condiciones requeridas por RTVC, no habrá 
lugar a pago o reembolso alguno a favor del CONTRATISTA ni reconocimiento de 
gastos logísticos, desplazamientos o montajes. Lo anterior sin perjuicio de las multas, 
indemnizaciones o compensaciones a cargo del contratista y a favor de RTVC. 
 
NOTA 2: La contratación del equipo humano que realice el contratista debe estar 
acorde con la legislación nacional vigente y en ningún caso podrán afectar el buen 
desarrollo de los proyectos de RTVC que se adelanten en desarrollo de este contrato. 
 
 
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 ó las 
normas que la modifiquen o sustituyan, por lo cual, y de conformidad con el artículo 4 
de la Ley 23 de 1982, el titular de los derechos de autor sobre cualquier material 
producido en desarrollo del contrato será RTVC, quien podrá explotarlos por su 
medio o por terceras personas y por cualquier medio de difusión inventado o por 
inventarse. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la 
mencionada Ley. El CONTRATISTA sólo percibirá los valores pactados en el 
contrato y por ese sólo acto, se entiende que transfiere a favor de RTVC la totalidad 
de los derechos patrimoniales sobre el material, conservando las prerrogativas 
previstas en los literales a) y b) del artículo 30 de la Ley 23 de 1982. Se entenderá 
por material producido en desarrollo del contrato aquel que se genere en 
grabaciones, archivo, material editado y sin editar y en general todo material parcial o 
final. 
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7. PLAZO DEL CONTRATO  

 
El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2014 o  hasta 
agotar recursos lo primero que ocurra contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
contrato.  
 

8. LUGAR DE DESARROLLO 
DEL CONTRATO 

Los servicios de registro audiovisual serán prestados en diferentes lugares del país 
según los disponga el contratante. Los servicios de edición y graficación se prestarán 
en Bogotá, D.C., dentro de las instalaciones de RTVC. 
 

9. LA DETERMINACIÓN Y 
JUSTIFICACIÓN DE LOS 
FACTORES DE SELECCIÓN  
 

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

FACTORES DE EVALUACIÓN  

ITEM PARAMETRO VERIFICACION PUNTAJE 

1 Verificación jurídica Habilitante 
No es sujeto 

de puntuación 

2 Verificación financiera Habilitante 
No es sujeto 

de puntuación 

3 Verificación técnica Habilitante 
No es sujeto 

de puntuación 

 
2. FACTORES DE HABILITACIÓN JURÍDICA 

  
Se efectuará verificación jurídica al proponente, de conformidad con los documentos 
y criterios establecidos en el documento de reglas de participación. 
  
Los documentos exigidos se verificarán para determinar su cumplimiento o no. El 
proponente individual y/o todos los miembros de la unión temporal o consorcio o 
promesa de sociedad futura, deberán cumplir con la presentación de los documentos 
exigidos. 
  
 

3. REQUISITOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA 
El informe financiero no recibirá ninguna ponderación pues se trata del estudio que 
realiza la Subgerencia de Soporte Corporativo a través de la Jefatura de Análisis 
Financiero y Presupuesto de RTVC, para establecer la capacidad financiera de cada 
proponente así:  



 

 

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

Versión: V.0 

CONTRACTUAL 

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

SUBASTA INVERSA 

Fecha: 01/11/2013 
 

    

Página 8 de 33   

 

 

 
Los proponentes de acuerdo con su naturaleza deberán presentar los siguientes 
documentos. 
 

DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA: 
 
OFERENTES COLOMBIANOS  
 
a) Estados financieros comparativos del año 2012-2013 (Balance General y Estado 

de Resultados ) 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 según Artículo 36 Ley 222/95. 
 

c) Certificación de los Estados Financieros del año 2013 según Artículo 37 Ley 
222/95. 

 

d) El Dictamen de Revisor Fiscal si está obligado a tenerlo, en su caso, debe 
ajustarse a los artículos 38 de la Ley 222 de 1995, 208 y 209 del Código de 
Comercio y 11 del Decreto 1406 de 1999. Solo se aceptan “dictamen limpio”.  

 

e) Fotocopia legible de la Tarjeta Profesional del Contador Público y del Revisor 
Fiscal, de requerirse, o del auditor independiente que los hubiera examinado, y 
que la suscriben, certifican y dictaminan. 
 

f) 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. 

 
 

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 ≥ 1,5 
• Nivel de endeudamiento ≤ 70% 
• Capital de trabajo ≥ 15% del Presupuesto Oficial 
• Patrimonio líquido ≥ 15% del Presupuesto Oficial 
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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  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 cinco (1.5) 
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 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 cinco (1.5), 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: 

 

5.1
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 o igual a uno punto cinco (1.5), calculada a partir de 
sus respectivos Estados Financieros, como la división de los Activos Corrientes entre 
los Pasivos Corrientes, ponderando por la participación porcentual de cada uno de 
los integrantes.  
 
La razón de liquidez mínima para Consorcios, Uniones Temporales se expresa 
mediante la siguiente fórmula: 

5.1 *
Corriente 

Corriente 

i

i

i

PorcentualiónParticipac
Pasivo

Activo
 

 
 
Donde i indica al Integrante del Participante.   
 
 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: 
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%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: 
 

%70*
Total Activo

Total Pasivo

i

i

i

i
PorcentualiónParticipac  

 
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 quince 
por ciento (15%) 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 
quince por ciento (15%) del presupuesto oficial. 
 
El capital de trabajo se expresa mediante la siguiente fórmula: 
 

Oficial oPresupuest *%15Corriente 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 quince por ciento (15%) 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.  
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El capital de trabajo para los Consorcios y las Uniones Temporales se expresa 
mediante la siguiente fórmula: 
 

Oficial oPresupuest *%15PorcentualiónParticipac*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 quince 
por ciento (15%) 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 quince por 
ciento (15%) del presupuesto oficial. 
 
El patrimonio líquido se expresa mediante la siguiente fórmula: 
 

Oficial oPresupuest *%15Total 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 quince por ciento (15%) 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 *%15PorcentualiónParticipac*Total Pasivo-Total Activo
ii

i

i

 

 
Donde i indica al Integrante del Participante.   

 

4. REQUISITOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA 
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Experiencia Mínima 
 
El proponente deberá presentar hasta tres (3) certificaciones de contratos 
terminados, cuyo objeto este directamente relacionado con registro audiovisual 
(alquiler de equipos de producción) o servicio de edición o servicio de 
graficación o Servicios de Producción de televisión, que se hayan ejecutado 
durante los últimos 10 años  anteriores contados desde el día del cierre de proceso y 
cuya sumatoria de cuantías sea igual o superior a 975 SMMLV. 
 
Si el oferente presenta una única certificación, la misma deberá ser por cuantía igual 
o superior a 975 SMMLV. 
 
Si el oferente presenta más de las tres (3) certificaciones requeridas, solo le serán 
tenidas en cuenta las tres primeras en el orden de foliación de la propuesta. 
 
En caso de que los valores de los contratos certificados que el proponente presente 
para efectos de acreditar la experiencia mínima se encuentren en moneda extranjera, 
la RTVC tendrá en cuenta la tasa de cambio del día de celebración del contrato. Para 
tales efectos, el proponente deberá presentar adjunto a la certificación, la consulta 
y/o reporte de la tasa de cambio del día en el que se haya celebrado el contrato. Lo 
anterior, sin perjuicio de que la entidad realice la respectiva verificación.  
 
Las certificaciones de experiencia o actas deben reunir los siguientes requisitos para 
ser tenidas en cuenta:  
 
 
1. Nombre o razón social del contratante. 
  
2. Nombre o razón social del contratista. 
 
3. Fecha de iniciación del contrato (día/mes/año)* 
 
4. Fecha de  terminación del contrato (día/mes/año)* 
 
5. Objeto del contrato 
 
6. Valor final del contrato 
 
7. En caso de que la certificación sea expedida a un consorcio o unión temporal, en 

la misma debe identificarse el porcentaje de participación de cada uno de sus 
integrantes. En caso de que en la certificación no conste el porcentaje de 
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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). 

 
8. Si en una de las certificaciones presentadas se relaciona más de un contrato, 

sólo se tendrán en cuenta aquellos contratos que cumplan con las condiciones 
solicitadas en este numeral. 

 
9. Si la certificación incluye adiciones al contrato principal, se debe identificar en 

forma precisa si son contratos adicionales al principal, indicando en cada uno de 
ellos su plazo y valor. 

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

5. CRITERIOS DE PONDERACION 
 
Las ofertas de los proponentes se calificarán de acuerdo con los criterios que se 
señalan a continuación: 
 

Evaluación económica: 
El mayor puntaje se otorgará a 
quien presente los precios más 

favorables (bajos). 

Evaluación Puntaje 

Menor Valor de servicios de 
registro audiovisual 

Ponderable 
HASTA 

500puntos 

Menor Valor de equipos de 
edición 

Ponderable HASTA 200 
puntos 

Menor Valor equipos de 
Graficación 

Ponderable HASTA 200 
puntos 

Apoyo a la industria nacional 
Ponderable 

HASTA 100 
puntos 

TOTAL  1000 puntos 

 
 

5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA  
 
5.1.1 OFERTA DE TARIFAS DE SERVICIOS DE REGISTRO AUDIOVISUAL 

INCLUIDO EQUIPOS Y PERSONAL - HASTA 500 PUNTOS. 
 
Al proponente que oferte el valor más bajo POR MES, se le asignará un total de 500 
puntos y a los demás en forma proporcional de acuerdo con el siguiente cuadro: 
 

Oferta de tarifas de servicios de 
registro audiovisual  
VALOR MES 

Puntaje 

Menor valor 500 

Segundo menor valor 400 

Tercer menor valor 300 

 
 
5.1.2 OFERTA DE TARIFAS DE EQUIPOS DE EDICIÓN – HASTA 200 PUNTOS. 
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Al proponente que oferte el valor más bajo por MES se le asignará la totalidad del 
puntaje y a los demás en forma proporcional de acuerdo con el siguiente cuadro: 
 
 

Oferta de tarifas de equipos de edición Puntaje 

Menor valor 200 

Segundo menor valor 150 

Tercer menor valor 100 

 
 
 
5.1.3 OFERTA DE TARIFAS DE EQUIPOS DE GRAFICACION DE GRAFICACIÓN - 
HASTA 200 PUNTOS. 
 
Al proponente que oferte el valor más bajo por MES se le asignará la totalidad del 
puntaje y a los demás en forma proporcional de acuerdo con el siguiente cuadro: 
 
 

Oferta de tarifas de equipos de 
graficación 

Puntaje 

Menor valor 200 

Segundo menor valor 150 

Tercer menor valor 100 

 
 
El valor de cada servicio se presentará en pesos (sin incluir centavos en cada uno de 
sus cálculos). Para todos los efectos, la Entidad ajustará los valores a la unidad 
siguiente en cada operación, cuando el valor sea igual o superior a 51 centavos y a la 
unidad inferior, cuando sea igual o inferior a los 50 centavos. 
 
Solamente se efectuará la evaluación económica de aquellas Propuestas que 
hayan sido habilitadas previamente y que no superen el valor del presupuesto 
estimado. La oferta deberá incluir el valor de todos los gastos en que incurra el 
Contratista para la ejecución del objeto de la Invitación Pública. 
 
Serán de exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en 
que incurra al indicar los valores totales en la Propuesta, debiendo asumir los 
mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores y omisiones. 
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Al presentar la oferta, el proponente deberá tener en cuenta todos los 
impuestos, tasas, contribuciones o participaciones, tanto en el ámbito 
nacional, departamental y municipal, que se causen en razón de la suscripción, 
desarrollo, ejecución y liquidación del contrato, los cuales estarán a cargo del 
contratista. 
 
El valor de la OFERTA  ECONÓMICA se presentará  en pesos colombianos (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.  
 
Nota: Cuando de conformidad con la información a su alcance la entidad estime que 
el valor de una oferta resulta artificialmente bajo requerirá al oferente para que 
explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Analizadas las 
explicaciones, el comité asesor evaluador recomendará el rechazo o la continuidad 
de la oferta explicando sus razones. 
 
5.1.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (HASTA 100 PUNTOS) 
 
Para efectos de asignar el puntaje que corresponde al apoyo a la industria nacional, se 
tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
BIENES Y SERVICIOS (HASTA 100 PUNTOS) 

En caso de que el proponente ofrezca que el personal que 
prestará los servicios en la ejecución del contrato es de origen 
nacional o de origen extranjero que tengan tratamiento de 
nacionales. 

100 Puntos 

En caso de que el proponente ofrezca que algunas de las 
personas que prestaran sus servicios en la ejecución del 
contrato son de origen nacional (nacional o extranjero con 
trato nacional) y extranjeros sin trato nacional. 

50 Puntos 

En caso de que el proponente ofrezca servicios para la 
ejecución del contrato con personas de origen extranjero sin 
trato nacional. 

0 Puntos 

 
Para efectos de ponderar este factor, el Proponente deberá diligenciar el Anexo N°5 APOYO 
A LA INDUSTRIA NACIONAL. 
 
Adicionalmente, en caso de que oferten servicios extranjeros que acrediten trato nacional por 
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la existencia de un tratado o acuerdo comercial vigente en materia de compras públicas 
deberán soportarlo mediante certificación expedida por el Director de Asuntos Jurídicos 
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual contendrá 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 

O 
 
En ausencia de tratado de libre comercio o acuerdo comercial, la certificación deberá indicar 
si existe trato nacional en virtud del principio de reciprocidad. 
 
Al respecto, vale la pena precisar que las certificaciones expedidas por parte del Director de 
Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de relaciones exteriores de Colombia donde 
consta el trato nacional de bienes y/o servicios en los países que no tienen tratado comercial 
en materia de contratación con Colombia, se encuentran disponibles para conocimiento de los 
interesados en el Portal Único de Contratación Pública (SECOP) previsto en la página 
web www.contratos.gov.co.  
 
NOTA: Señor oferente, teniendo en cuenta que éste documento otorga puntaje, su no 
presentación no es subsanable, por consiguiente en caso de que no sea diligenciado o 
se diligencie de manera incorrecta, NO será posible requerir al Proponente para que lo 
allegue, y en consecuencia la entidad procederá a no otorgar puntaje. 
 

CAUSALES DE RECHAZO 
 
La ausencia de los requisitos o la falta de los documentos solicitados referentes a la 
futura contratación o al proponente que no sean necesarios para la comparación de 
propuestas no servirá de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos, 
salvo que exista renuencia por parte del proponente frente al suministro de 
información o documentación de esta naturaleza que la entidad haya considerado 
necesario conocer. Serán rechazadas las propuestas, en general, cuando por su 
contenido impidan la selección objetiva. 
 
Constituirán causales de rechazo las siguientes: 
 

a) Cuando un mismo proponente, por sí o por interpuesta persona, presente más de 
una propuesta básica. En este caso, la segunda propuesta será rechazada, 
teniendo en cuenta el orden de radicación en la entidad. 

http://www.contratos.gov.co/
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b) Cuando el proponente o los miembros de la unión temporal o consorcio se 
encuentren incursos dentro de alguna de las inhabilidades o incompatibilidades 
para contratar de acuerdo con las disposiciones previstas en las normas vigentes. 

c) No cumplir con los parámetros mínimos financieros expresados en cifras y 
porcentajes que se indican en la presente solicitud de oferta. 

d) Si el oferente no se compromete a cumplir con los requisitos técnicos previstos en 
el Anexo respectivo al no presentar dicho anexo, al modificarlo, condicionar este 
compromiso o no ofertar las condiciones mínimas expresadas allí. 

e) Al no diligenciar el Anexo “Oferta Económica” de tal forma que impida su 
comparación objetiva o el conocimiento sobre el valor ofertado y se modifique la 
descripción y/o cantidad del o los elementos. 

f) Cuando la propuesta se presente de manera parcial respecto a la totalidad de 
requerimientos técnicos mínimos de la oferta y condiciones establecidas en el 
presente documento, o incompleta, en cuanto que se omita información necesaria 
para la comparación objetiva de la misma. 

g) Cuando la oferta supere el presupuesto oficial o cuando no sea presentada para 
la totalidad de servicios requeridos.  

10.FORMA DE PAGO 

El valor del contrato suscrito se pagará 
mensualmente de acuerdo con los 
servicios efectivamente prestados durante 
el mes facturado en el formato que RTVC 
– señal Institucional  establezca para tal 
fin.  
 
Tales montos se irán descontando del 
valor total del contrato, previa presentación 
de la factura, certificación de cumplimiento 
expedida por el supervisor del contrato y 
documento que acredite los pagos al 
Sistema de Seguridad Social Integral y 
Parafiscales.  
 
Nota 1:Para los efectos de los pagos o 
desembolsos a favor del contratista, se 
atenderán y observarán las disposiciones 
contenidas en la Circular Nº 003 de 2013, 
la cual se encuentra publicada en la 
página web de RTVC. 

 
Nota 2: El contrato será susceptible de la 
suscripción del Acta de Liquidación en 

ANTICIPO SI  / NO X 
 

Constitución de FIDUCIA o encargo 
Fiduciario Si / NO X 
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virtud de lo consagrado en el Artículo 217 
del Decreto 0019 de 2012 y la Circular 
Nº01 de 2012, expedida por la Oficina 
Asesora Jurídica.  

11.MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

 
El artículo 85 de la Ley 489 de 1998 establece que “…las empresas industriales y 
comerciales del Estado son organismos creados por la ley o autorizados por ésta, 
que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión 
económica conforme a las reglas del Derecho Privado…”, en atención a lo cual RTVC 
dirige su actividad contractual conforme su Manual de Contratación Resolución 344 
del 29 de octubre de 2013 el cual atiende a las normas del derecho privado para el 
desarrollo de la misión institucional.  
El artículo 14 de la ley 1150 de 2007, Modificado por el Articulo 93 de la Ley 1474 de 
2011 establece que “DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LAS EMPRESAS 
INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO, LAS SOCIEDADES DE 
ECONOMÍA MIXTA, SUS FILIALES Y EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN 
MAYORITARIA DEL ESTADO. Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, 
las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior 
al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades Públicas 
con participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%), 
estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 
con excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia 
con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados, 
caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a 
sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 
13 de la presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se 
regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes.”  
  
En razón a lo anterior, mediante Resolución 286 del 30 de Julio de 2014, 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 se 
establecieron entre otras la modalidad de selección de contratistas, Numeral 1.2.  
INVITACIÓN CERRADA, en la que se dispone que RTVC, previo agotamiento de la 
fase de planeación, realizará invitación cerrada en los siguientes eventos,”(…) ii. 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.”  
 
Que de acuerdo con la justificación expuesta en la definición técnica de satisfacer la 
necesidad, procede la modalidad de Invitación  Cerrada la cual va dirigida a los 
siguientes proveedores NACIONALES: 
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PROCESO DE INVITACIÓN CERRADA 

 
 
PROPONENTES 
SUGERIDOS 

 
NOMBRE O 
RAZON SOCIAL 

INFORMACION BASICA (TEL, E-
MAIL, PERSONA DE CONTACTO 

 
 
TELESERVICIOS 
LYL LTDA. 

Andrés Rojas  

Dirección: cra 8ª # 106 – 66 
Tel: 7421898 
Correo: 
andresrojas@teleservicios.tv 

 
 
 
SUPERSERVICIOS 

Contacto: Juan Manuel Camargo 
Dirección: Av Calle 147 # 17 – 81 
Oficina 502 
Teléfono: 2590159 
Correo: 
superservicios2012@hotmail.com 

 
YUMA VIDEO CINE  

Dirección: cra 66 No. 97-46 
Contacto: Teresa Saldarriaga 
Teléfono: 7595301 
Correo: 
ctsaldarriaga@yumavideocine.com 
 

 
RTVC se permite precisar que de las empresas invitadas a este proceso de 
selección, unas formaron parte de las que allegaron cotizaciones para la elaboración 
del estudio de mercado y otras han sido contratistas de la entidad, prestando sus 
servicios con ejecuciones óptimas.  

12. ESTUDIOS TÉCNICOS  Y 
DE MERCADO 

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

1. Servicio de registro audiovisual mensual: 
2. Equipos de edición mensual: 
3. Equipos de graficación mensual: 

  
Nota: Los valores  promedio por servicio incluyen IVA, demás impuestos de ley y 
constituyen el precio techo para cada uno de los servicios a contratar. La oferta que 
dentro de su propuesta económica supere alguno de los precios techo establecidos, 
incurrirá en causal de rechazo. 
 

SERVICIO
YUMA VIDEO 

CINE
SUPERSERVICIOS

TELESERVICIOS LYL 

LTDA
PROMEDIO PROMEDIO POR 

SERVICIO POR MES

VALOR MES

REGISTRO AUDIOVISUAL 

(PERSONAL Y EQUIPOS) $ 12.300.000 $ 8.200.000 $ 6.136.000 $ 26.636.000 8.878.667$               124.301.333$        

EQUIPOS DE EDICION $ 5.800.000 $ 6.900.000 $ 5.780.000 $ 18.480.000 6.160.000$               30.800.000$          

EQUIPOS DE GRAFICACION $ 6.200.000 $ 5.800.000 $ 4.908.000 $ 16.908.000 5.636.000$               16.908.000$          

172.009.333$         
 
Teniendo en cuenta el estudio de mercado realizado, el presupuesto oficial 
promedio para el presente proceso de selección, corresponde a la suma de 
SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/TE  ($600.000.000) incluido IVA y demás 
impuestos de ley. 

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

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

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

 
El CONTRATISTA se debe comprometer a tomar a favor de RTVC, identificada con 
NIT Nº 900.002.583-6, una póliza a favor de entidades públicas con régimen 
privado de contratación,  expedida por una compañía de seguros o entidad 
bancaria legalmente autorizada, domiciliada en el país, que deberá ajustarse a las 
pólizas matrices aprobadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.  Esta 
póliza deberá cubrir los siguientes amparos:  
 
A. Cumplimiento: En razón al valor del contrato y a la naturaleza de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad
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actividades del servicio a prestar, la entidad establece esta póliza por un valor 
equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, por el plazo del 
mismo y cuatro (4) meses más, contados a partir de la suscripción del contrato. 

B. Calidad del servicio: Por valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 
del contrato, por el plazo del mismo y cuatro (4) meses más, contados a partir 
de la suscripción del contrato. 

C. Salarios y prestaciones sociales: Por valor equivalente al cinco por ciento 
(5%) del valor del contrato, por el plazo del mismo y tres (3) años más. 

D. Responsabilidad civil extracontractual: Por un valor equivalente al 5% del 
valor total del contrato, sin que en ningún caso sea inferior a 200 SMMLV y por 
el plazo de ejecución del contrato, contado a partir de la suscripción del 
contrato.    

 

15. ANEXOS A REQUERIR EN 
EL PROCESO DE 
SELECCIÓN 

ANEXO Oferta Económica 
ANEXO Técnico Oferta 
 
 
 

16 .ANEXOS AL ESTUDIO 
PREVIO 
 

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

Número de Folios:  

17. VALOR ESTIMADO 
CONTRATO 
 

El valor del contrato corresponderá al total 
del presupuesto oficial destinado para el 
presente proceso y en caso de que exista 
un excedente entre la oferta ganadora y el 
presupuesto oficial, dicho excedente se 
destinará  para contratar más servicios de 
los ofertados a medida que estos se 
requieran en la ejecución del contrato.   
 

SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS 
M/TE  ($600.000.000) incluido IVA y 

demás impuestos de ley. 

 
$ 600.000.000 

Este valor incluye IVA  SI   X  NO   

18.Certificado de 
disponibilidad presupuestal 
(CDP): 

No.    Fecha:  

19. INTERVENTORÍA: Contratada SI:    NO:  X 
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Externa:  
Razón Social 

     NOMBRE O( Por Definir) 
No. 
contrato 

 

Contacto  Dirección  

Teléfono  e-mail  Supervisor  

Interna: X Nombre del servidor ANDREA PARRADO MEDELLIN 

No. Cédula de 
Ciudadanía: 

52.534.499 de 
Bogotá 

Cargo del 
servidor 

PROFESIONAL 
PRODUCTOR 
DELEGADO 

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

 
20. Vigencias futuras: 

 

No. Oficio       
Año Cuantía por año 

  

No. de 
aprobación 

Acuerdo 01 de 
2013 

  

            

            

21. Ubicación de personal en 
RTVC: 
 

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

No    Si     X 

El área cuenta con el espacio físico requerido No    Si     X 
 

FIRMAS Y APROBACIONES  

Firmas autorizadas: 

ORIGINAL FIRMADO________________________ 

 
 
 
ORIGINAL FIRMADO___________________ 

Firma responsable: 
Profesional área técnica 

Firma responsable:  
Ordenador del Gasto 

Nombre: Annabella Otero Berrocal Nombre: Diana Celis Mora  
Cargo:  Coordinadora Canal 
Institucional 
Fecha 22/08/2014 

   
Cargo: Gerente   
Fecha:  22/08/2014 

 

  
Elaboró: Andrea Parrado- Profesional productor delegado 
Revisión Jurídica: Francisco Sandoval- Abogado Canal Institucional 
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ANEXO 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
 

CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 
 

A continuación se describen las especificaciones técnicas mínimas requeridas por la RTVC y las 
características técnicas de los servicios y equipos solicitados.  
 
En caso de que el participante en el proceso ofrezca especificaciones y/o características superiores a las 
mínimas requeridas en su oferta, deberá relacionarlas detalladamente en su propuesta.  

 
1. SERVICIO Y EQUIPOS DE REGISTRO AUDIOVISUAL: 

 

Servicio de Registro Audiovisual programas: 

Este servicio consta de dos (2) componentes:  

A. EQUIPOS  

Este servicio comprende el alquiler del equipo de grabación con las especificaciones mínimas requeridas, 
más el personal calificado para su operación, que está compuesto por un camarógrafo y un asistente de 
cámara que cumplan con el perfil requerido en las reglas de participación. (El transporte de los equipos es 
asumido por RTVC). 

 
 

ESPECIFICACIONES DE LA ÓPTICA 
CARACTERISTICAS 

MINIMAS 

Sensor: 

Mínimo 1/3 de pulgada, 3 
CMOS o 3 CCD con escaneo 
progresivo 

Iluminación Mínima:  1,25 Lux Máximo 

Tipo de lente:  Intercambiable 

Montaje del lente:  1/3 de pulgada tipo bayoneta 

Óptica del lente:  16X mínimo 

Selección de Ganancia (dB):  -3, 0, 3, 6, 12 

Sistema de Visualización 
 Viewfinder:  1,22 Mpx Mínimo 

Pantalla LCD:  0,4 Mpx Mínimo 

Interfaces 
 Interface de Datos:  IEEE 1394 

Entradas y Salidas Audio y Video 
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B. OPERADORES – EQUIPO DE TRABAJO: 

 
Las hojas de vida del personal necesario para la ejecución del contrato en este servicio a prestar, se le 
requerirán únicamente al oferente adjudicatario. El cumplimiento de esta obligación se verificará por parte del 
supervisor del contrato y será requisito para suscribir el acta de inicio del mismo.  
 
Se requiere un camarógrafo y un asistente de cámara por cada uno de los equipos con turnos diarios de diez 
(10) horas diarias por seis (6) días a la semana con mínimo los siguientes perfiles: 

Salida de Video Digital: 
Mínimo 1 salida tipo BNC 75 
Ohms, SDI, HD/SD 

Salida de Video Compuesto: Mínimo 1 Salida 

Genlock o Ref:  1 Entrada BNC 75 Ohms 

Entrada MIC:  XLR 

Entrada Audio:  2 Ch XLR 

Salida de audio: Audífono, Estéreo mini-jack 
(3,5 mm) 

 Especificaciones Físicas 
 Temp Operación: 0° a 40° C 
 Grabación 
 Medio de grabación: Estado Solido 

Formato: 

Compatible Final Cut, con 
submuestreo en 4:2:2, (1080p, 
1080i)  

Flujo de trabajo:  Sistemas NLE Final Cut. 

Tarjetas de estado solido 
 Número de tarjetas:  2 por cámara 

Lector de tarjetas:  1 Por cámara 

Capacidad de las tarjetas:  Mínimo 64 GB 

Alimentación 
 Baterías y Cargador:  Mínimo 10 horas de grabación 

Kit de luces  

3 fresneles de 600 vatios en 
tungsteno o sus equivalentes,  
trípodes, extensiones, filtros, 
banderas, multitomas, 
ganchos, flex y maleta de 
transporte. (2 por cámara) 

Micrófonos de solapa 2 

Trípode con cabeza fluida 1 

Boom 

Con caña y protectores de 
viento para todos los 
micrófonos, audífonos, maleta 
para equipos. 
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CAMARÓGRAFO:  
Perfil: Bachiller como mínimo con 10 años de experiencia como camarógrafo o técnico y/o 
tecnólogo en producción audiovisual con mínimo 3 años de experiencia como camarógrafo. 
 

ASISTENTE DE CÁMARA: 
Përfil: Bachiller con experiencia mínima de 1 año como asistente de cámara.  
 
RTVC podrá solicitar cambios del equipo humano ofertado  durante  la ejecución del contrato, que no  cumpla 
con calidad del servicio y en la oportunidad requerida por la Entidad, sin perjuicio de la aplicación de las 
sanciones propias al contratista. El personal que requiera ser reemplazado debe tener iguales o mejores 
condiciones de aquel que se remplaza.   
 
Este servicio comprende el alquiler del equipo de grabación con las especificaciones mínimas requeridas, 
más el personal calificado para su operación, que está compuesto por un camarógrafo y un asistente de 
cámara que cumplan con el perfil requerido en el pliego. 

 
 

2. EQUIPOS DE EDICIÓN NO LINEAL 
 

Este servicio comprende el alquiler de equipos de edición con las especificaciones mínimas requeridas a 
continuación: 

 
 ESPECIFICACIONES MINIMAS 

HARDWARE   Dos (2) procesadores intel xeon 2.66ghz de seis (6) 
núcleos 
·         memoria ram 16gb ddr3   
·         disco duro 1tb sata 
·         unidad óptica dvd-rw dual layer 
·         tarjeta de video hd 1gb vram  
·         monitor lcd/led hd widescreen dvi, vga, hdmi 
·         mouse y teclado usb 
·         tarjeta gigabitethernet (10/100/1000 mbps) dual 
port 
·         cuatro (4) puertos firewire 800 
·         cuatro (4) puertos usb 
·         tarjeta multilectora  para microsd,mini-
sd, ms duo o tarjetas m2, compatible con 
la última udma, sdhc, tarjetas de memoria secure 
digital extreme capacidad (sdxc)     

SOFTWARE Sistema de archivo compatible con el servidor de post-
producción de RTVC xsan 2.2.1 El software FINAL 
CUT STUDIO 2, el cual debe estar actualizado a su 
última versión por el Apple update.,  para flujos de 
trabajo hd/sd: 
O    dv ntsc 
O    hdv 
O    prores 422 
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O    xd-cam 
O    dvc pro ntsc 
O    dvc pro hd 
O    imx 
O    avchd 
·         plug-ins o complementos gráficos para optimizar 
el trabajo de post-producción: 
O    para efectos 3d 
O    para efectos de colorización 
O    para claquetas 
Utilidad para quemar dvd (datos, video, audio e 
imágenes de discos) 

 

CAPTURADORA DE VIDEO 
SD/HD INTERNA PCI EXPRESS: 

 

Entrada/salida video/audio analógica 

O    video composite 

O    video component 

O    video y/c 

O    audio 4 channels 

         entrada/ salida video/audio digital 

O    video sdi hd/sd 

O    video hdmi 

O    audio aes/ebu 

         control vtr 

O    puerto rs-422 

MEZCLADOR DE AUDIO 4 canales 
O    dos canales para micrófono con conector xlr  
O    alimentación de phantom power para mic 

MONITOREO  Monitor de audio profesional  

O    respuesta de frecuencia de 90hz a 20 khz 

crossover frecuency 3.3hz 

O    protección contra interferencia de radiofrecuencia 

O    limitación de salida de corriente sobre temperatura 

transientes de encendido y apagado 

O    tipo de entrada: rca lr 

O   potencia rmsspl: 101.5db @ 1metro, potencia 

dinámica 10 vatios continuos por canal 

         monitor de video profesional lcd con entrada 
hd/sd sdi, composite, component   

 
 
 
 
 

3. EQUIPOS DE GRAFICACIÓN 
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Este servicio comprende el alquiler de equipos de graficación con las especificaciones 
mínimas requeridas a contiuación: 

 

EQUIPOS DE GRAFICACION 
Procesador Intel Core i5 de 3.6 GHz con cache L3 de 4 MB: soporta Hyper- Threading y 
Turbo Boost o superior, 16 GB (dos SO-DIMM de 8 GB) de memoria SDRAM DDR3 de 1333 
MHz; cuatro ranuras de SO-DIMM, almacenamiento de 1 TB y 7200 rpm, Puertos usb 3.0  
Unidad optica SuperDrive con carga de ranura de 8x (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) que 
grabe discos DVD+R DL y DVD-R DL a velocidades de hasta 4x y Grabación en discos DVD-
R y DVD+R a velocidades de hasta 8x, discos DVD-RW a velocidades de hasta 6x y 
DVD+RW a velocidades de hasta 8x, Lectura DVD a velocidades de hasta 8x, discos CD-R a 
velocidades de hasta 24x, discos CD-RW a velocidades de hasta 16x.  
Tabla de lápiz táctil área activa 14,73 x 9,14 cm., Compatibilidad Windows® 7, Vista® SP2 o 
XP SP3, Mac OS® X (10.5.8 o superior), Interfaz USB estándar, Frecuencia máxima de 
informes 133 pts/sec, 2 TeraBytes de disco duro externo para almacenamiento 
Software profesional de diseño en 2D  y 3D (licenciado) versión no superior a un año. 

 
 
Nota: En el servicio de registro audiovisual, RTVC podrá solicitar modificaciones del equipo de trabajo en 
cualquier cargo cuando en la ejecución no se cumpla con calidad y en los tiempos establecidos con las 
funciones estipuladas, Sin perjuicio de la aplicación de las sanciones propias al contratista, esto con el fin de 
garantizar la correcta ejecución en calidad y tiempos de las obligaciones contractuales. 

 

EL CONTRATISTA deberá garantizar la contratación oportuna del recurso humano suficiente para la 

operación de los equipos técnicos requeridos. 
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ANEXO 

 
PROPUESTA ECONÓMICA EQUIPOS TÉCNICOS 

 
Teniendo en cuenta las características técnicas de los servicios requeridos por RTVC, que se 

encuentran señaladas en el Anexo técnico, el proponente deberá señalar en el presente anexo la tarifa que 
ofrece respecto a cada uno, incluyendo el IVA y demás impuestos de Ley. 
 
 

SERVICIO REQUERIDO 
Valor unitario mes 

incluido IVA y demás 
impuestos de ley 

Registro audiovisual incluido 
equipo y operarios 

 

 

Equipo de edición  

Equipo de graficacion  
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ANEXO 

MATRIZ DE RIESGOS 

MATRIZ DE RISGOS 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, de 
acuerdo con el proceso de selección  que se adelanta, y el contrato que se derivará del mismo. 

 
 
 
 

RIESGO 

 
 
 
 

TIPIFICACIÓN: 

 
 

PROBABILIDAD Y VALORACION ASIGNACIÓN 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Impacto en el valor del contrato 

Alta 
Media 
– Alta   

Media – 
Baja 

Baja 
Alta (+ de 

30%) 

Media – 
Alta (+ 
de 15% 
a 30%) 

Media – 
Baja (+ 
de 5% a 

15%) 

Baja 
(hasta 

5%) 

Contrati
sta (%) 

RTV
C 

(%) 

Regulat
orio  

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%
) 

 

Financi
ero  

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

   x   x   
X 

(100
%) 

Humano 

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

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

  x    X  
X 

(100%
) 
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Mecánic
o 

Cuando se produzca un 
daño físico en bienes de 
RTVC con ocasión de la 
prestación del servicio. 
Que será cubierta por la 
póliza de 
responsabilidad civil 
extra contractual. 

  x    X  
X 

(100%
) 

 

Eléctric
o 
 

Daño en los equipos de 
RTVC o de terceros, 
como consecuencia de 
la ejecución del 
contrato. Que será 
cubierta por la póliza de 
responsabilidad civil 
extra contractual. 

  x    X  
X 

(100%
) 

 

Siniestr
os 

 

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%
) 

 

Operaci
onal 

Demoras por parte de 
RTVC en las 
aprobaciones  de 
permisos previos, para 
el inicio de las obras y/o 
instalación de los 
equipos. 

   X    x  
X 

(100
%) 

Operaci
onal  

Demora por parte del 
contratista, en la entrega 
de los equipos y/o la 
instalación de los 
mismos por causas 
ajenas a la entidad o 
imputables al contratista. 

  X    X  
X 

(100%
) 

 

Operaci
onal 

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

   X    x  
X 

(100
%) 

 


