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1. DATOS ÁREA 
SOLICITANTE 
DE LA 
CONTRATACIÓ
N 

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  
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OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  

Contratar la implementación de un sistema de 
medición que integre todas las estadísticas de 
la presencia en medios digitales de los 
productos de RTVC, interrelacionándolos con 
las mediciones tradicionales de medios, para 
generar informes cualitativos y cuantitativos del 
uso y penetración de sus productos. 

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 
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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 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. 

RTVC, Radio Televisión Nacional de Colombia tiene como misión crear, diseñar, producir, 
realizar, preservar y poner en circulación, contenidos culturales, educativos, institucionales, y de 
información de alta calidad para todas las formas de consumo, ofreciendo una amplia oferta de 
contenidos alternativos perdurables de alta calidad que estimulen la sociedad del conocimiento, 
la innovación y los valores democráticos y culturales. 

Como consecuencia de los procesos de modernización para estar a la altura del mercado de 
contenidos, Señal Colombia Sistema de Medios Públicos continúa redefiniéndose al igual que 
los medios en general a nivel mundial en el ámbito digital. Como consecuencia de esto, surge la 
necesidad de trabajar constantemente en la medición de tráfico de los sitios web, redes sociales 
y móviles, con el fin de determinar el impacto de los productos. Para llevar a cabo esta labor,  
en el sector se utilizan diversas herramientas de analítica web y redes sociales con el fin de 
generar estadísticas que evalúan diferentes indicadores sobre los cuales se basan las 
estrategias digitales. Esto con el fin de crecer y fidelizar a la audiencia a través de contenidos 
de calidad que se publican en las diversas plataformas y en diferentes contextos de los medios 
en los que está. 

Dado que las unidades misionales del Sistem de Medios Públicos tienen gran diversidad de 
proyectos en plataformas digitales, es oportuno y necesario realizar comparaciones en métricas 
con otros medios públicos y privados del mercado para determinar el consumo de los 
contenidos públicos, y así analizar y tomar decisiones orientadas al posicionamiento de los 
productos de la empresa. 

En este sentido, es necesario medir las tendencias de consumo de los productos digitales de 
RTVC, los cuales tiene presencia  en las siguientes formas: Sitios web. 

 Actividad en redes sociales. 

 Aplicaciones para dispositivos móviles. 

 Canales de streaming. 
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 Transmisiones en streaming. 
 

Así pues, con el objetivo de conocer cómo las audiencias se relacionan con estos productos, es 
necesario tener información acerca de quiénes los consumen, cómo los consumen y del 
impacto que se está generando; para esto se necesita contar con un servicio eficiente de 
monitoreo que permita lo siguiente: 

 Revisión de métricas. 

 Generación de KPIs,  

 Análisis de datos cruzados de datos entre sí y con las medidas tradicionales 

 Generación de Dashboard personalizados por roles de usuario que permitan observar 
los principales KPIs para cada producto, en diferentes lapsos de tiempo. 

 Reportes de análisis cualitativos y cuantitativos. 

 Recomendaciones de acuerdo a los indicadores definidos y a los ciclos de producto 
determinados. 

 

En consecuencia,  con el fin de tener indicadores para la toma de decisiones, predecir 
tendencias, generar productos efectivos y, en general, tener un sistema que permita un 
monitoreo del desempeño de los productos, capaz de responder a las preguntas del negocio y 
que aporte información para la toma precisa y oportuna de decisiones. RTVC requiere una 
herramienta de software para medir las tendencias de consumo de los usuarios del Sistema de 
Medios Públicos. 

4. DESCRIPCIÓN 
DEL OBJETO A 
CONTRATAR 

Para satisfacer la necesidad, Radio Televisión Nacional de Colombia- RTVC, requiere un 
sistema que integre todas las estadísticas de la presencia en medios digitales de  los productos 
de RTVC, interrelacionándolos con las mediciones tradicionales de medios, para generar 
informes cualitativos y cuantitativos del uso y penetración de sus productos, dando 
cumplimiento a las obligaciones, acuerdos de niveles de servicio, indicadores de servicio y a los 
requerimientos establecidos. 

5.ALCANCE DEL 
BIEN O  SERVICIO 
A CONTRATAR 

Se requiere poder disponer de las métricas de los sitios web de Señal Colombia Sistema de 
Medios Públicos para analizar y evaluar el tráfico y comportamiento de la audiencia y de las 
distintas redes sociales y aplicaciones que se manejan por producto. 

Para lo anterior, el alcance de lo solicitado incluye el suministro de una solución que brinde los 
servicios de automatización, apoyo y acompañamiento en sitio, implementación y hasta la 
puesta en marcha del sistema de medición de productos digitales, a través de una herramienta 
de software habilitada por el contratista.   

La solución debe estar en la nube con los niveles de disponibilidad descritos. Así mismo, el 
sistema debe contar con la capacidad de generar insumos para la elaboración de informes, y 
adaptar fácilmente la parametrización del software, con lo cual se debe obtener versatilidad, 
economía, facilidad para su administración y adaptación a mejoras y sistemas de gestión 
adicionales que quiera implementar la entidad.   
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Actualmente se cuenta con la siguiente presencia en medios digitales, sobre los cuales se debe 
plantear la solución, sin embargo esta debe ser lo suficientemente flexible para integrar e 
incorporar nuevos medios y productos. 

Sitios WEB 

 

 Sistema Señal Colombia: http://www.sistemasenalcolombia.gov.co 

 Señal Colombia: http://www.senalcolombia.tv 

 Señal Institucional: http://www.senalinstitucional.gov.co 

 TDT: http://tdt.rtvc.gov.co/ 

 Señal Radio Colombia: http://www.senalradiocolombia.gov.co 

 Señal Radionica: http://www.senalradionica.gov.co 

 Señal Memoria: http://www.senalmemoria.gov.co 

 Mi Señal : http://misenal.tv/ 

 En Orbita: http://www.enorbita.tv/ 
 

Cada uno de estos medios cuenta con diferentes señales de streaming para su programación 
habitual y para eventos especiales se implementan señales independientes. 

 

Redes sociales 

Cada uno de los medios tiene presencia principalmente en las siguientes redes sociales: 

 Facebook. 

 Twitter 

 Instagram 

 Google+ 
 

Se tienen adicionalmente un canal Premium de Youtube y canales normales para el manejo de 
videos. 

Aplicaciones 

Se cuenta con 7 aplicaciones para dispositivos móviles con diferentes versiones para diferentes 
plataformas y con otros productos como E-books. 

 

 

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 
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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 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 

1. Hacer el levantamiento de la información de los usuarios y de los roles de uso de la 
herramienta. 

2. Hacer el levantamiento de la información estadística requerida por cada una de las 
áreas misionales. 

3. Hacer el levantamiento de los reportes estadísticos necesarios, así como  del diseño 
gráfico y funcional de estos. 

4. Generar KPI´s de acuerdo con los requerimientos de RTVC. 
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5. Realizar el análisis de los estudios actuales de Métricas de medios tradicionales y 
cómo se interrelacionan con medios digitales. 

6. Generar mensualmente durante la duración del contrato informes de carácter 
cualitativo sobre los datos recolectados. 

7. Entregar dentro de los tres (3) días  hábiles siguientes a la suscripción del acta de 
inicio, un cronograma de trabajo que debe ser avalado por el supervisor del contrato, 
de acuerdo con las necesidades que para el caso establezca RTVC.  

8. Atender a las reuniones semanales de seguimiento y aprobación de las diferentes 
fases de desarrollo y diseño de las aplicaciones requeridas por RTVC 

9. Entregar la documentación solicitada por RTVC en el marco de ejecución del presente 
contrato al finalizar el levantamiento de la información. 

10. Corregir los errores de funcionamiento y configuración que puedan llegar a surgir 
después de hecha la implementación de la solución. 

11. Apoyar el cumplimiento de los lineamientos impartidos por el Programa Gobierno en 
Línea. 

12. Ceder los derechos de autor y conexos  de los derechos patrimoniales a que hubiere 
lugar con ocasión del desarrollo del objeto del contrato. 

13. Cumplir con los indicadores de servicio mencionados en el anexo técnico y con 
aquellos acordados con el supervisor durante la  ejecución del contrato. 

 
 

7. PLAZO DEL 
CONTRATO  

El plazo estimado para la ejecución del contrato se contará a partir de la firma del acta de inicio, 
previa aprobación de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el día 
15 de diciembre de 2014.  

8. LUGAR DE 
DESARROLLO DEL 
CONTRATO 

El lugar de ejecución será en la sede Principal de Señal Colombia Sistema de Medios Públicos 
– CAN, Bogotá carrera 45 No. 26-33. 
 

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 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: 
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ITEM PARÁMETRO VERIFICACIÓN EVALUACIÓN PUNTAJE 

1 Capacidad  Jurídica Habilitante   
 

2 Capacidad Financiera Habilitante   

3 Capacidad Técnica Habilitante   
 

4 Ponderables técnicos   Ponderable 600 

5 Propuesta Económica   Ponderable 300 

6 Apoyo a la industria nacional   Ponderable 100 

TOTAL PUNTAJE 1000 
 
Requisitos Habilitantes 
 
CAPACIDAD JURÍDICA 
 
La verificación de la información jurídica se hará sobre la documentación que permita establecer 
que el proponente cuenta con capacidad para contratar de conformidad con las normas de 
derecho privado. 
 
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 las Reglas de 
Participación. 
  
Este análisis no concederá puntaje alguno, pero de él puede resultar el rechazo de la 
propuesta, si se configura alguna de las causales 
 
CAPACIDAD FINANCIERA 
 
CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE - NO CUMPLE   
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: 
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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  

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 



 

 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC  
Código:   

Versión: V.0 

CONTRACTUAL 
FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS 
CONTRATACIÓN MISIONAL PARA 

INVITACIÓN ABIERTA 

Fecha: 27/05/2014 
 

 
                             

 
 

    

Página 10 de 43   

 

 
 

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 ≥ 30% del Presupuesto Oficial 
• Patrimonio líquido ≥ 30% 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. 
 
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.  
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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: 

 

 

 

 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 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.  
 

0.1
CorrientePasivo

CorrienteActivo
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La razón de liquidez mínima para Consorcios, Uniones Temporales se expresa mediante la 
siguiente fórmula: 

 

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

 

 

 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: 
 

 

 
Donde i indica al Integrante del Participante.   

0.1 *
Corriente 

Corriente 

i

i

i

PorcentualiónParticipac
Pasivo

Activo

%70
Total Activo

lPasivoTota

%70*
Total Activo

Total Pasivo

i

i

i

iPorcentualiónParticipac
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 CAPITAL DE TRABAJO  CT = Activo Corriente – Pasivo Corriente  

Se considerará HÁBIL el proponente que presente un CT igual o superior al 
treinta por ciento (30%) 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 treinta por ciento (30%) 
del presupuesto oficial. 
 
El capital de trabajo se expresa mediante la siguiente fórmula: 
 

 

 

 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 
treinta por ciento (30%) 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: 
 

 

 
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 
treinta por ciento (30%) 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 treinta por ciento (30%) del 
presupuesto oficial. 
 
El patrimonio líquido se expresa mediante la siguiente fórmula: 
 

Oficial oPresupuest *%30Corriente Pasivo - Corriente Activo

Oficial oPresupuest *%30PorcentualiónParticipac*Corriente Pasivo-Corriente Activo ii

i

i
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 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 
treinta por ciento (30%) 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: 
 

 

 
Donde i indica al Integrante del Participante.   
 
 
CAPACIDAD TÉCNICA  
 

1. Experiencia Mínima 
 
Para acreditar esta experiencia se deberán aportar hasta seis (6) certificaciones de contratos 
ejecutados y finalizados, cuya sumatoria, ascienda a un valor equivalente o superior al cien 
(100%) del presupuesto oficial para este proceso,  desde el año 2010 en adelante, que tengan 
relación directa en el diseño, desarrollo e implementación de soluciones dedicadas al estudio 
de análisis de métricas para productos digitales como sitios web, aplicaciones móviles y redes 
sociales,  
 
Las certificaciones para acreditar la experiencia mínima así como aquella para soportar  
experiencia adicional de aspectos ponderables, deberán contener los siguientes datos 
mínimos acerca del respectivo contrato: 
 

 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 

Oficial oPresupuest *%30Total Pasivo - Total Activo

Oficial oPresupuest *%30PorcentualiónParticipac*Total Pasivo-Total Activo ii

i

i
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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. 
 
NOTA: En caso de que las certificaciones no contengan toda la información requerida, se 
podrán adjuntar  a estas, actas de finalización o liquidación con el fin de complementar  esta 
información. 
 
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: 
 
- 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.  
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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 las del 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.  
 
- 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 
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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 
 

2. Garantía Mínima 
 
El oferente deberá ofrecer una garantía de soporte de la implementación por un periodo 
mínimo de tres meses contados a partir de la finalización del contrato. 
 

3. Verificación de requisitos técnicos 
 
El proponente deberá cumplir con los requerimientos técnicos mínimos establecidos en el 
Anexo Técnico del presente proceso. 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. 
 
 

 
FACTORES DE PONDERACIÓN  
 
El Comité Evaluador solamente calificará las Propuestas de aquellos Proponentes 
habilitados en materia jurídica, económico financiera y técnica y que cumplan cabalmente los 
requerimientos técnicos mínimos establecidos, 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: 
 
 

1. PONDERABLES TÉCNICOS (TOTAL 600  PUNTOS.) 
 

Experiencia adicional (Hasta 400 puntos). 
 

Por cada certificación de experiencia adicional  que cumpla  como  mínimo  con las  mismas 
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condiciones de las mínimas requeridas  se otorgarán 100 puntos adicionales, hasta un máximo 
de 400 puntos, de la siguiente manera: 
 

Certificaciones de experiencia 
adicional a la mínima requerida  

Puntos 

1 100 

2 200 

3 300 

4 400 

 
 
 
Garantía adicional (Hasta 200 puntos) 
 
Por cada tres meses adicionales a la garantía mínima requerida se otorgarán 50 puntos hasta 
un máximo de 200 puntos, de la siguiente manera: 
 

Meses adicionales de Garantía Puntos 

3 50 

6 100 

9 150 

12 200 

 
 

2. Propuesta Económica (Hasta 300 puntos) 
 

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  =          (300 * 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. 
 

 
El valor total de la OFERTA ECONÓMICA se presentará en pesos (sin incluir centavos 
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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. 
 

3. Apoyo a la industria nacional (Hasta 100 puntos) 
 

Se evaluará el origen de los servicios de los oferentes que se presenten al proceso en 
mención. En caso de que los servicios sean de origen Nacional se asignaran los 100 puntos. 

 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (hasta 100 
Puntos) 

En caso de que el proponente sea de  
origen nacional, y/o servicios de 
origen extranjero que tengan 
tratamiento de nacionales. 

100 puntos 

En caso de que el proponente sea de 
origen nacional (nacional o extranjero 
con trato nacional) y extranjero, sin 
trato nacional. 

50 puntos 

En caso de que el proponente sea de 
origen extranjero, sin trato nacional. 

0 puntos 

 
Nota: Para evaluar, ponderar y calificar los factores de Apoyo a la Industria Nacional, los 
Proponentes deben diligenciar el Anexo: Apoyo a la Industria Nacional  en el que deben 
detallar su ofrecimiento en esta materia, su no presentación no será subsanable. No obstante lo 
anterior, la Entidad se reserva el derecho de hacer los ajustes en la evaluación con base en la 
información que conste en la propuesta.  
 
Los Proponentes podrán acreditar el trato nacional otorgado a los servicios nacionales de la 
siguiente forma: 
 Países con los cuales Colombia ha suscrito tratados en materia de compras públicas: se 

acreditará mediante certificación expedida por el Director de Asuntos Jurídicos 
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual contendrá lo siguiente: (i) 
Lugar y fecha de expedición de la certificación; (ii) Número y fecha del Tratado; (iii) Objeto 
del Tratado; (iv) Vigencia del Tratado, y (v) Proceso de selección al cual va dirigido.  

 Países en los cuales las ofertas colombianas reciben trato nacional: Certificación expedida 
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por el Ministerio de Relaciones Exteriores en la que conste la existencia del trato nacional.  
 

En el evento de no presentarse esta información por parte de los Proponentes la Entidad podrá 
tener en cuenta la información que esté publicada en la página web de la entidad 
www.sistemasenalcolombia.gov.co   
 
 

10.FORMA DE 
PAGO 

 
Un primer pago del 50%, una vez  recibidos  a 
satisfacción los diferentes roles de usuarios definidos en 
el levantamiento de la información que puedan tener 
acceso a los dashboards de las estadísticas generadas.  
 
 
Un último pago del 50% al momento de suscribir el Acta 
de Finalización y Recibo a satisfacción 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. 
 

 
Para la presente contratación no 
se requiere el pago de anticipos. 

11.MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

 
El régimen jurídico aplicable al presente proceso de selección y las actuaciones que de él se 
deriven, que comprende las etapas precontractual, contractual propiamente dicha y post 
contractual, es el previsto en la Resolución 286 del 30 de julio de 2014 mediante la cual se 
adoptó el Manual Interno de Contratación de RTVC, encontrándose exceptuada de la 
aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Publica en los procesos 
de selección que inicia con ocasión de las actividades que desarrolla en virtud de su objeto 
social, consideradas como actividades misionales. 
  
De acuerdo con el precitado Manual de Contratación interno de la entidad, se entenderá que 
el proceso contractual tiene carácter misional cuando los bienes o servicios requeridos 
tengan como finalidad el cumplimiento del objeto social y el desarrollo de las actividades 
industriales y comerciales de la empresa. 

http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
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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 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. 
 
En este sentido, se considera necesario para el presente proceso de contratación una 
convocatoria pública en la cual los interesados participen mediante criterios objetivos de 
escogencia, y para lo cual puedan asociarse libremente de acuerdo con lo establecido en las 
reglas de participación. 

 
La aplicación del régimen excepcional tiene fundamento en lo dispuesto en el artículo 14 de la 
Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, que exceptúa de la 
aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, a las empresas 
industriales y Comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que aquel 
tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las sociedades entre 
entidades públicas, que desarrollen actividades comerciales en competencia con los sectores 
privado y/o público a nivel nacional o internacional o en mercados regulados, excepto en 
cuanto se refiere a la aplicación de los principios consagrados en el artículo 13 de la Ley 80 de 
1993.  

 
Adicionalmente, el artículo 85 de la Ley 489 de 1998 establece que “…las empresas 
industriales y comerciales del Estado son organismos creados por la ley o autorizados por 
ésta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica 
conforme a las reglas del Derecho Privado…”, en atención a lo cual RTVC dirige su actividad 



 

 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC  
Código:   

Versión: V.0 

CONTRACTUAL 
FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS 
CONTRATACIÓN MISIONAL PARA 

INVITACIÓN ABIERTA 

Fecha: 27/05/2014 
 

 
                             

 
 

    

Página 22 de 43   

 

 
 

contractual conforme su Manual de Contratación Resolución 286 del 30 de julio de 2014 el cual 
atiende a las normas del derecho privado para el desarrollo de la misión institucional. 

 
Al presente proceso de selección también le son aplicables las demás normas concordantes 
con la materia que rijan o lleguen a regir los aspectos del mismo. En lo que no se encuentra 
particularmente regulado en el Manual de Contratación Interno de RTVC se aplican las normas 
civiles, comerciales y a falta de éstas las contenidas en el Estatuto General de Contratación 
Pública. 

 

12. ESTUDIOS 
TÉCNICOS  Y DE 
MERCADO 

 
Para determinar el valor estimado de la presente contratación, se tomó como referencia lo 
establecido en el Manual de Contratación de la entidad, 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:  
 

 Empresa Implementación  

Abertistelecom   1.275.140.366  

Click Experts  97.170.230  

Atentus Colombia  127.939.000  

WOW Media   14.500.000  

Multistream  403.680.000  

Promedio 383.685.919 
 
“Para el cálculo del presupuesto oficial del proceso, y teniendo como base las cotizaciones 
allegadas, se decidió utilizar la técnica de promedio recortado o truncado, es decir, no se tuvo 
en cuenta la cotización más baja ni la más alta dentro del total de propuestas allegadas que 
conformaban el estudio de mercado. Esto facilitó la obtención de valores de referencia finales 
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menos sensibles a valores atípicos”, lo cual da el siguiente resultado:  
 

Empresa Implementación 

Click Experts           97.170.230  

Atentus Colombia         127.939.000  

Multistream         403.680.000  

Promedio 209.596.410 
 
El promedio de la implantación es igual a 209.596.410 

 
De acuerdo con el estudio de mercado, el presupuesto oficial de la presente contratación  es de  
DOSCIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 
DIEZ PESOS M/CTE ($209.596.410) incluidos 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 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 
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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. 

 
A. 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 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, la Unión Temporal o 
Sociedad y 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 sin justa causa por parte del proponente seleccionado. (II) La no 

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

B. GARANTÍA DEL CONTRATISTA 

El CONTRATISTA se debe comprometer a tomar a favor de RTVC, identificada con NIT Nº 
900.002.583-6, una póliza expedida por una compañía de seguros (a favor de entidades 
públicas con régimen privado de contratación) o entidad bancaria legalmente autorizada, 
domiciliada en el país, que deberá ajustarse a las pólizas matrices aprobadas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. Esta Garantía deberá amparar:  

- Cumplimiento: Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato, por el término 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. 

- 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. 

- Salarios y Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales: Por una cuantía 
equivalente al 5% del valor del contrato con una vigencia igual al término de ejecución 
del contrato y tres (3) años más. 

 
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 
 

DOSCIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ 
PESOS M/CTE 

$ 209.596.410 

 $  
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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  

No. Cédula de 
Ciudadanía: 

 
Cargo del 
servidor 

GERENTE 

Dependencia Canal Señal Colombia e-mail  

 
20. Vigencias 
futuras: 

 

No. Oficio       
Año Cuantía por año 

            

No. de aprobación       

            

            

            

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      
 

FIRMAS Y APROBACIONES  

Firmas autorizadas: 

____________________________________________
__ 

 
 
 
_____________________________________
___ 

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:  

   
Cargo: Subgerente de Soporte 
Corporativo  
Fecha:  

 

  
 
Soporte Técnico: Carlos Eduardo Herrera Parra / Asesor de Contenidos convergentes para la Subgerencia de Radio 
Soporte Jurídico: David Mauricio Peñaranda Cáceres / Abogado Área Técnica 
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ANEXOS  

 
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% - 

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% 
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ANEXO 2: ANEXO TÉCNICO 
 
 

Requerimientos funcionales 

La herramienta debe permitir a la Entidad obtener el conocimiento de clientes en términos de Perfiles y 
Hábitos de Uso, así como medir la efectividad de los Productos, el nivel de apropiación (penetración), la 
rentabilidad, el tráfico, el uso y el branding, entre otros. 

Para lograr lo anterior, la herramienta deberá poder suministrar unas métricas de los productos, así como 
responder preguntas del negocio. A continuación se especifica lo mínimo que debe contener la solución en 
cada uno de ellos, 

Métricas 

Estas son las métricas mínimas que se requieren: 

Métricas website 

 Visitas  

 Visitantes Únicos 

 Número de Páginas Vistas 

 Paginas por sesión 

 Flujo de visitantes 

 Paginas / Visita 

 Duración Media de la visita 

 Porcentaje de Rebote 

 Visitas Nuevas 

 Visitantes recurrentes 

 Trafico por país 

 Trafico por región 

 Trafico por ciudad 

 Trafico por dispositivos 

 Trafico por dispositivos Móviles 

 Trafico por navegadores 

 Trafico por sistemas operativos 

 Trafico de Búsqueda 

 Trafico de Referencia 

 Trafico Directo 
 

Métricas Facebook 

 Total de me gusta en página 

 Nuevos me gusta en página (diarios, semanales, mensuales) 
Fuente de nuevos me gusta en páginaClics en páginas sugeridas 
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 Visitas desde móvil 

 A través de publicaciones 

 Mensajes en el muro 

 Me gusta en publicaciones 

 Comentarios en publicaciones 

 Compartir en publicaciones 

 Procedencia de visitas 

 Alcance de publicaciones 

 Clics en publicaciones 

 Clics en enlaces 
 

Métricas Google+ 

 Número de seguidores 

 Número de visitas 

 Publicaciones 

 Acciones que hemos llevado a cabo 

 Círculos 

 Referencias en las búsquedas de Google 

 Palabras clave de las búsquedas 

 Como se ha captado trafico mediantes las menciones 

 Referencias de otros usuarios 
 

Métricas Twitter 

 Total seguidores 

 Nuevos seguidores de perfil  (diarios, semanales, mensuales) 

 Menciones 

 Replies 

 RTs (Retweets) 

 Favoritos 

 Impresiones 

 Clics en enlaces 

 Listas en las que una cuenta aparece 

 Trending Topic cuando suceda y porqué 

 Número de Unfollows  (diarios, semanales, mensuales) 
 

Métricas Youtube 

 Total de reproducciones canal 

 Minutos vistos 
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 Nuevas reproducciones  

 Total de suscriptores 

 Subscriptores por canal 

 Nuevos suscriptores 

 Me gusta 

 Informe de Comentarios 

 Vídeos compartidos 

 Vídeos favoritos 

 Fuente de tráfico 

 Aplicaciones para móviles y tráfico directo 

 Referencias de reproducciones de Youtube 

 Referencias de reproducciones externas a Youtube 
 

Métricas Google Analytics 

 Visitas de página  

 Visitantes únicos  

 Número de páginas vistas 

 Tasa de rebote 

 Duración media de visitantes 

 Fuente de tráfico 

 Tráfico de referencia 

 Tráfico por búsqueda 

 Tráfico directo 
 

Instagram 

 Publicaciones 

 Nuevos seguidores 

 Hashtags 

 Me gusta 

 Comentarios 

 Clics 

 Visitas provenientes de instagram 
 

Preguntas de negocio 

La solución debe ser capaz de responder preguntas a preguntas de negocio que se planteen sobre los 
productos, están pueden ser del siguiente estilo: 

¿Una nueva aplicación genera más audiencia ¿Un sitio sobre un programa incide en el rating? 
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¿Ser trending topic genera nuevos seguidores? 

Análisis 

La solución incluye la entrega de informes cuantitativos y cualitativos de manera recurrente de acuerdo con 
las periodicidades definidas y/o on demand. 

Los informes deben poderse generar para las métricas o para las preguntas de negocio. 

 

 

Los análisis cuantitativos deben incluir el cruce y análisis de las métricas medidas, de acuerdo con su 
comportamiento corriente, el último mes y el último año. Adicionalmente debe poderse comparar mismos 
periodos de tiempos, para así hacer análisis estacionales. 

Los informes deben poder generarse en múltiples formatos y tipos de gráficos, y deben ser exportables a las 
extensiones correspondientes a las principales hojas de cálculo (los datos y las gráficas). 

La solución debe estar en capacidad generar backups de los históricos de tal manera que puedan ser 
consultados cuando sea necesario. 

Los análisis se deben poder comparar con sus equivalentes históricos en cualquier momento, y poder analizar 
las tendencias de uso y consumo que han tenido en diferentes intervalos de tiempo. Esto se debe poder 
configurar y personalizar al momento de hacer la consulta. 

Los reportes se deben poder personalizar y generar de la manera que sean de fácil interpretación, 
accionables y accesibles para cada uno de los usuarios. 
 

Requerimientos técnicos 

Se requiere la entrega de una solución informática que durante la vigencia del contrato brinde el 
licenciamiento ilimitado por usuario con las características técnicas y funcionales descritas en este 
documento. 

Durante el tiempo de vigencia del contrato se deberá contar con las licencias habilitadas y el contratista 
deberá realizar la parametrización y personalización de la herramienta y prestar el soporte técnico y el 
mantenimiento de acuerdo con lo definido abajo. 

El contratista debe suministrar el hosting, sin que lo anterior represente un costo adicional para la entidad. El 
hosting debe contar con un nivel de disponibilidad mínimo de 99,9%. mensual. 
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Usabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integración 

Se requiere que la solución integre todos los medios de Señal Colombia Sistema de Medios Públicos en las 
diferentes plataformas donde se tenga presencia, generando los Dashboards de lectura que permitan 
observar los diferentes KPIS de cada producto, para los diferentes roles  que se definan. Estos Dashboards 
deben poderse ver desde cualquier tipo de plataforma con los estándares de seguridad necesarios para cada 
usuario. 

 

Ambiente Web El sistema debe ser totalmente web. Compatible con Internet Explorer, Mozilla 
Firefox y Google Chrome. 

Interoperabilidad de 
ventanas. 

La operación de las ventanas debe tener una secuencia lógica con respecto a las 
funcionalidades. 

Fácil manejo Debe contar con una interfaz amigable e intuitiva. 

Ambiente gráfico La herramienta debe proporcionar un ambiente gráfico partiendo desde el mapa 
de procesos y/o mapa estratégico 

Versión. La versión del producto debe ser visible desde la ventana inicial. 

Identidad El sistema debe tener la posibilidad de configurar la imagen institucional en el 

sistema, el cual debe estar claramente visible y consistente 

El sistema debe mantener la misma identidad gráfica y funcional en cualquier 

punto. 

Relevancia Los puntos de acceso a la información deben estar organizados de acuerdo a la 

importancia de uso 

Affordance Los objetos gráficos y de navegación deben ser coherentes con su funcionalidad, 

por ejemplos los botones deben parecer botones y servir para este propósito. 

Buscador Si es necesario el uso de un buscador, este debería estar ubicado arriba a la 

derecha. 

Respuesta a usuario Toda acción que se genere por parte de los usuarios, debe generar una respuesta 

que le haga entender al usuario que su acción se pudo realizar, o no. 
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Seguridad 

Perfiles de 
usuarios 

El sistema debe permitir parametrizar perfiles o grupos de usuarios. 
Debe tener mínimo perfiles como: 
Administrador: Debe temer acceso total a la información y la herramienta, 
permitiendo modificar la parametrización, ingreso y desactivación de 
usuarios, carga y descarga de información. 
Consulta: Debe permitir consultar la información, formatos o documentos sin 
modificarla o eliminarla. 

Acceso a la 
plataforma 

Cada usuario debe autenticarse con un nombre de usuario y contraseña 
única. 

Sistemas de 
respaldo – 
Backups 

El contratista deberá garantizar la ejecución de respaldos diarios sobre las 
bases de datos y los documentos o la información contenida sobre el 
sistema, sin que lo anterior genere indisponibilidad del servicio. 

Logs o registros La herramienta debe permitir llevar la trazabilidad mediante logs o registros, 
identificando el ingreso de cada usuario, archivo o contenido modificado, 
fecha y hora del registro. 

Acceso a las 
bases de datos 

La información contenida en las bases de datos y los documentos cargados 
en la herramienta serán propiedad de Señal Colombia – sistema de medios 
públicos, por tal razón al finalizar los vínculos contractuales entre el 
proveedor y Señal Colombia la entidad tendrá el derecho al acceso de dicha 
información y generar la descarga de la misma.   

Auditoria El motor de base de datos debe contar con componentes de auditoria que 
permita llevar un registro en la instancia. 

Escalabilidad 

Rendimiento. El contratista debe asegurar el rendimiento del aplicativo conforme al número de usuarios y 
conexiones concurrentes que se generen por parte de la entidad, en caso de ser necesario el oferente 
debe incrementar la capacidad del hardware para adaptarse a la necesidad y ofrecer calidad en el 
servicio. 

Integración 

INTEGRACION  

API o 
Webservice 

El sistema debe tener la posibilidad de personalizar fuentes de 
información a través de Web Services o APIs de integración que 
permitan el intercambio datos entre aplicaciones.  

Integración con 
correo 
electrónico. 

El contratista debe asegurar la integración con la plataforma de correo 
electrónico existente permitiendo enviar correos electrónicos para los 
sistemas de alertas, notificaciones o información generados por el 
sistema. 
(La entidad cuenta con plataforma de correo electrónico basada en 
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Google Apps.) 

Importación/ 
Exportación de 
datos. 

El sistema debe tener la capacidad de subir archivos planos o csv. 

Requerimientos de soporte 

Los siguientes son los requerimientos en cada una de las etapas del proyecto. 

Soporte 7 x 24  El contratista debe brindar la modalidad de soporte en sitio o remoto 7 
días a la semana  y 24 horas . 
Se requiere que el acceso a los Dashboards sea 7 x 24 . 

Actualizaciones 
del producto 

El contratista deberá informar a RTVC sobre las nuevas 
actualizaciones del producto de software para coordinar su instalación. 
Durante la vigencia del contrato, la entidad tendrá el derecho de 
adquirir versiones actualizadas del producto y el proveedor debe 
realizar el acompañamiento o instalación de las mismas sin que lo 
anterior represente un costo adicional para la entidad. 

Implementación El contratista debe ofrecer el acompañamiento necesario para la 
implementación del sistema, incluyendo la integración con las 
herramientas existentes y la parametrización inicial de los módulos 
que contenga el producto. 
Para la implementación, el contratista deberá presentar un 
cronograma donde presente las fases de implementación, las cuales 
debe contener como mínimo, fases que contengan implementación, 
capacitación, pruebas, puesta en marcha. El contratista deberá 
entregar el manual de usuario actualizado. 

Requerimientos de conectividad 

La solución debe integrarse con los sistemas actuales, sitios web, señales de streaming, presencia en redes sociales, así 

como con las herramientas de métricas con las que se cuenta actualmente como Google Analytics y/o Facebook 

Insights. El servicio deberá poder implementarse como un SaaS (Software as a Service) y será consultado por cada uno 

de los roles que se determinen. 

Requerimientos de equipo humano asociado 

Se debe contar con un equipo calificado y con experiencia en: 

 Configuración e integración de Google analytics. 

 Configuración e integración de herramientas para métricas de redes sociales. 

 Diseño y Configuración de Dashboards de analíticas para Medios Digitales. 
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Requerimientos de tiempo (de diseño, implementación, pruebas, soporte y garantía) 

Levantamiento de Información sobre sistemas existentes. Septiembre - Octubre de 

2014 

Levantamiento de información para roles de usuario y 

desarrollo de informes 

Octubre - Noviembre de 

2014 

Personalización herramienta y puesta en marcha. Noviembre - Diciembre de 

2014 

 
 
NOTA: Los requerimientos de tiempo para el diseño, implementación, prueba, soporte y garantía se 
ajustarán de acuerdo con las necesidades que para el caso y durante la ejecución del contrato 
establezca RTVC, los tiempos establecidos en el cuadro anterior son una guía.  

1. CALIDAD DEL SERVICIO 

La calificación y control de la calidad del servicio prestado por EL CONTRATISTA será realizada a través de 
diversos mecanismos de control y seguimiento. Es 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 1 e INDICADORES DE SERVICIO2definidos. 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 

Desarrollo e implementación de nuevas funcionalidades 15 días hábiles 

 

Tiempo de solución de una falla que no afecta el servicio totalmente 2 días hábiles 

 

                                                 
1
ACUERDOS DE NIVEL DEL SERVICIO oService 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. 
2
Son las herramientas de medición de los objetivos del contrato a celebrar y del impacto en el servicio.  
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Tiempo de solución de una falla que afecta el servicio totalmente 8 horas hábiles 

 

Tiempos de aprovisionamiento de un nuevo usuario 2 horas hábiles 

Desarrollo de una nuevo tipo de reposte 2 días hábiles 

 

INDICADOR DE SERVICIO Descripción 

de lo esperado 

Disponibilidad mínima del servicio mensual 99.9% 

 
 

CLÁUSULA ESPECIAL BUEN MANEJO DE ELEMENTOS: El presente contrato constituye título de tenencia 
al CONTRATISTA de los bienes de uso de RTVC, que en desarrollo del mismo deba operar o manejar. Sin 
embargo la tenencia se restringe y limita a los momentos o periodos de ejecución del servicio contratado. 
Cuando por causa debidamente comprobada imputable al CONTRATISTA, se cause daño o pérdida total o 
parcial de los bienes que en cumplimiento del presente contrato el CONTRATISTA deba manipular, operar o 
manejar, este responderá ante la compañía aseguradora de dichos bienes, la cual podrá repetir por tal hecho 
contra el CONTRATISTA; o bien el CONTRATISTA podrá reintegrar o reparar el bien afectado. 
 
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.  
 
INDICADORES DE SERVICIO: 
 

EJE # NOMBRE FORMULA META 
PERIODICID

AD 

CALIDAD 1 Satisfacción 

Calificación 
de la 

satisfacción / 
100 

Mínimo 95% 
* Al informe 
mensual 
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OPORTUNI
DAD 

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 

 
 

NOTA: El presente anexo no debe ser aportado dentro de la propuesta, sin embargo se aclara 
que por incluir condiciones técnicas a tener en  cuenta en el desarrollo del contrato, estas 
serán de obligatorio cumplimiento para el adjudicatario.  De otra parte, en lo que respecta a 
este anexo, con la suscripción de la carta de presentación, el adjudicatario se compromete a 
cumplir con todo lo requerido en el ANEXO TÉCNICO. 
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ANEXO 3 
EXPERIENCIA MÍNIMA HABILITANTE DEL PROPONENTE 

 
 
 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 
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 6 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
 

OFERTA VALOR OFERTA INCLUIDO IVA Y TODOS 
LOS IMPUESTOS DE LEY 

Oferto la implementación de un sistema de medición 

que integre todas las estadísticas de la presencia en 
medios digitales de los productos de RTVC, 
interrelacionándolos con las mediciones tradicionales 
de medios, para generar informes cualitativos y 
cuantitativos del uso y penetración de sus productos 

 
VALOR EN NÚMEROS: 

$ 

 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE:  
DIRECCIÓN: 
CIUDAD:  
TELÉFONO: FAX:  
CORREO ELECTRÓNICO:  
NIT:  
 
 
 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:  
C.C. 
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ANEXO Nº 7 
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. 

 
 
 


