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ADENDA N º 002 
INVITACIÓN DIRECTA   No. 008 de 2011 

 
“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar la prestación integral de servicios  técnicos, logísticos y humanos para el 

diseño y ejecución de la estrategia integral de comunicación  (interna y externa) de rtvc y sus marcas, de conformidad con las 
estipulaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones y en el estudio de conveniencia” 

 
Teniendo en cuenta las observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo de la Invitación Directa  Nº 008 de 
2011, y en particular a la presentada por la empresa Colombiana de Televisión SAS, que fue recibida 
mediante correo electrónico a la dirección licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co, en el periodo establecido en el 
Pliego de Condiciones para ello y respondida en el “segundo documento de respuestas” publicado en la 
página web de la entidad; rtvc se permite expedir la presente adenda, con el fin de aclarar y precisar 
condiciones puntuales del pliego de condiciones, que se han considerado necesarias para garantizar la 
debida estructuración de las propuestas de los interesados, así: 
 

 El numeral 3.1.3.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, quedará así:  
 
“3.1.3.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (anexo 9)  

 
EXPERIENCIA EN PROMOCIONES O PUBLICIDAD (SIN PUNTAJE – HABILITANTE).  

 
El proponente deberá acreditar experiencia específica y exclusiva en la producción de piezas promocionales o 
publicitarias. Para el efecto deberá presentar hasta 3 certificaciones o actas de liquidación o terminación de 
contratos celebrados y finalizados a partir del 1 de enero de 2006, y cuya sumatoria de los valores de éstas 
acumulen un valor superior o igual al presupuesto oficial de la presente contratación.  
Las certificaciones deben ir acompañadas de una hoja de vida corporativa. 
 
Ahora bien, si  el proponente se presenta a este proceso de selección bajo la figura de Consorcios y 
Uniones Temporales, la experiencia que acrediten conjuntamente se acumulará, de manera 
independiente al porcentaje de participación que los miembros acrediten en el documento de 
conformación de consorcio o unión temporal o incluso, la experiencia podrá ser certificada por un 
solo proponente miembro de la unión temporal o consorcio. 
 
En caso de que acrediten experiencia de participación en contratos anteriores bajo la figura de Consorcios y 
Uniones Temporales, el precio de las certificaciones que se aporten se verificará de acuerdo al porcentaje de 
participación que haya tenido en las formas asociativas antes mencionadas, el cual deberá constar en la 
certificación. 

 
EXPERIENCIA EN ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS O DE PROMOCIÓN (SIN PUNTAJE - HABILITANTE) 

 
El proponente debe demostrar que ha diseñado y ejecutado directamente dos (2) estrategias de Promoción o 
publicidad desde el 1 de enero de 2006.  
 
Para efectos de acreditar esta experiencia deberá presentar las certificaciones expedidas por el contratante, 
la cual deberá estar acompañada por una muestra audiovisual en CD de las estrategias acreditadas en 
versiones de visualización o reproducción estándar (.PDF, .JPG, .WMV, .MOV, .MP3 y .AIFF)  
 
Cada documento que acredite la experiencia debe contener los siguientes datos mínimos del contrato: entidad 
contratante, contratista, objeto, valor ejecutado y constancia de cumplimiento del contrato.  
 
En caso de que la certificación sea expedida a un consorcio o unión temporal, en la misma debe identificarse 
el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes.  
 
Si en una de las certificaciones presentadas relaciona más de un contrato, sólo se tendrán en cuenta aquellos 
contratos que cumplan con las condiciones solicitadas en este numeral.  
 
Por otra parte, en caso de que la certificación incluye adiciones al contrato principal, se debe identificar en 
forma precisa si son contratos adicionales al principal, indicando en cada uno de ellos sus plazos y valor. 
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Ahora bien si el proponente se presenta a este proceso de selección bajo la figura de Consorcios y 
Uniones Temporales, la experiencia que acrediten conjuntamente se acumulará, de manera 
independiente al porcentaje de participación que los miembros acrediten en el documento de 
conformación de consorcio o unión temporal o, incluso, la experiencia podrá ser certificada por un 
solo proponente miembro de la unión temporal o consorcio. 
 
En caso de que acrediten experiencia de participación en contratos anteriores bajo la figura de Consorcios y 
Uniones Temporales, el precio de las certificaciones que se aporten se verificará de acuerdo al porcentaje de 
participación que haya tenido en las formas asociativas antes mencionadas, el cual deberá constar en la 
certificación. 
 . 
  
EXPERIENCIA ADICIONAL EN PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN (SIN PUNTAJE - HABILITANTE) 
 
El proponente debe demostrar que ha ejecutado directamente tres proyectos audiovisuales de impacto 
nacional por un valor mínimo cada uno de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($300´000.000), 
con propósitos promocionales y/o publicitarios en medios privados o públicos, esto es, el diseño, producción y 
ejecución de comerciales de televisión, piezas publicitarias o piezas promocionales, desde el 1 de enero de 
2006.  
Para esto debe entregar certificaciones o actas de liquidación de contratos finalizados que cuenten con 
mínimo la siguiente información:  
Nombre de la entidad contratante  
Nombre de la entidad contratista  
Fecha de inicio  
Fecha de terminación  
Plazo  
Valor  
Objeto  
Título de la producción (producto o marca):  
Categoría de las piezas producidas (comercial, autopromoción, infomercial, otra)  
 
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. 

 
Si en una de las certificaciones presentadas relaciona más de un contrato, sólo se tendrán en cuenta aquellos 
contratos que cumplan con las condiciones solicitadas en este numeral.  
Por otra parte, en caso de que la certificación incluya adiciones al contrato principal, se deben identificar sus 
plazos y el valor.  
 
En caso de que acrediten experiencia de participación en contratos anteriores bajo la figura de Consorcios y 
Uniones Temporales, el precio de las certificaciones que se aporten se verificará de acuerdo al porcentaje de 
participación que haya tenido en las formas asociativas antes mencionadas, el cual deberá constar en la 
certificación. 
. 
 
Ahora bien, si el proponente se presenta a este proceso de selección bajo la figura de Consorcios y 
Uniones Temporales, la experiencia que acrediten conjuntamente se acumulará, de manera 
independiente al porcentaje de participación que los miembros acrediten en el documento de 
conformación de consorcio o unión temporal o, incluso, la experiencia podrá ser certificada por un 
solo proponente miembro de la unión temporal o consorcio. 
 
Nota:-Una sola certificación puede aplicar para más de una categoría de experiencia solicitada.  
Para la verificación técnica de los tres ítems de experiencia solicitada , el proponente deberá diiligenciar el 
ANEXO DE EXPERIENCIA- Anexo 10. 

 
rtvc aceptará certificación de campañas diseñadas y producidas por el proponente para productos 
comunicativos propios (auto-certificación) cuyo público objetivo sea externo a la empresa, sin embargo, no 
se aceptarán certificaciones de campañas de comunicación cuyo propósito sea promocionar  la marca y-o 
submarcas de la empresa proponente (por ejemplo, unidades de negocio, apertura de mercados, 
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lanzamiento o relanzamiento de marca) o campañas de comunicación cuyo público objetivo sea el 
personal interno. 

 
Para validar dicha certificación, adicional a los elementos establecidos deberá adjuntar el presupuesto 
general de la campaña de comunicación, con el cual rtvc verificará el valor y características de la 
certificación acreditada.” 

 
 
 

(Original Firmado)  
FRANCISCO ORTIZ REBOLLEDO 

Gerente  
 
 

Aprobó:    Luz Mónica Martínez  / Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  
Revisó:     Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó:  Ángela Marcela Flórez/ Abogada Coordinación de Procesos de Selección 


