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 ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA CONTRATAR, BAJO LA MODALIDAD DE 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA, LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, 
LOGÍSTICOS Y HUMANOS PARA EL DISEÑO, PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN, 
POSPRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y EXHIBICIÓN DE LOS PROYECTOS, “ESPECIALES 
DEPORTIVOS” Y “FRANJA DEPORTIVA - SEÑALDEPORTES”,  EN CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS Y GESTIÓN DEL CANAL SEÑALCOLOMBIA 2013. 
 
1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD 
 
RTVC y los Ministerios de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, Educación y 
Cultura trabajan desde el año 2003 en la consolidación de señalcolombia, proyecto de identidad nacional 
a través de la televisión como vehículo para la convivencia pacífica. De esta manera, el canal entiende la 
identidad como un ente dinámico, complejo y en permanente elaboración que se puede expresar de 
manera individual y colectiva que se sintetiza en el eslogan “todo lo que somos”. 
 
Este gran proyecto nacional requiere, para su continuidad y sostenibilidad, del compromiso concertado de 
RTVC, los Ministerios de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, Educación y 
Cultura, de la Autoridad Nacional de Televisión  -ANTV y del poder de invitación de una narrativa televisiva 
refrescante, persuasiva y transformadora, a cargo de los productores y realizadores de televisión. 
 
Se busca el fortalecimiento de un estilo para señalcolombia que genere identidad con las audiencias y 
logre resultados de calidad y excelencia, tanto en términos de transparencia en la utilización de los 
recursos y en la producción, como en la consolidación de un verdadero canal y en el afianzamiento de 
señalcolombia como una industria cultural viable y competitiva acorde con la misión y visión de RTVC y 
con las políticas que incorpore y desarrolle en torno a las directrices educativas y culturales. 
 
La programación con énfasis cultural se propone como una fuente de intercambios, de innovación y de 
creatividad. Pretende potenciar la capacidad de percepción, recepción, reflexión, comprensión y disfrute 
del ciudadano a través de programas que trascienden la divulgación y se convierten en verdaderos 
dispositivos de producción cultural que integran sólidos procesos de investigación sobre temas de interés 
regional y nacional, abordados desde tendencias narrativas y estéticas contemporáneas, compatibles con 
las diversas formas de ser ciudadano de este país.  
 
Por su parte, la programación con énfasis educativo facilita que el conocimiento llegue a todos los 
colombianos como complemento a la educación tradicional para garantizar la competitividad del país y 
asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de la población. La sinergia del proyecto educativo en 
televisión consolida el plan global de canal, en su propósito de fomentar la identidad como vehículo de 
convivencia pacífica desde sus bases. Por esta razón se hace necesario promover en la comunidad 
nacional la noción de la televisión como un factor importante en los procesos de formación. 
 
Los especiales deportivos se han convertido en una de las estrategias más exitosas para el 
posicionamiento de marca de señalcolombia que  le han permitido ganarse un lugar en el “top of mind” y el 
“top of heart” de los televidentes colombianos. El antecedente histórico de cubrimiento y transmisiones de 
los eventos MULTIDEPORTES en directo o diferido, han consolidado a señalcolombia como el único canal 
del país que lleva todas las incidencias deportivas globales que interesan a los colombianos, tales como: 
 

 Juegos Centroamericanos y del Caribe de Cartagena 
 Juegos Bolivarianos del eje Cafetero 
 Juegos Panamericanos de Rio de Janeiro 
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 Juegos Olímpicos de Beijing 
 Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver 
 Juegos Suramericanos de Medellín  
 Juegos Panamericanos de Guadalajara.  
 Vuelta a España 
 Tour de Francia 
 Juegos Paralímpicos 
 Juegos Nacionales 
 Juegos Paranacionales 

 
   
De la misma manera, durante el 2012 señalcolombia posicionó su franja de deportes como un espacio en 
el cual se le brindó visibilidad y cubrimiento a múltiples disciplinas deportivas, a través de transmisiones en 
directo, entrevistas, clips históricos, didácticos y de actualidad. 
 
Adicionalmente al cubrimiento de estos certámenes, señalcolombia ha realizado series documentales y 
magazines especializados en deportes como el Magazín Plus y la serie nuestros deportistas que exaltó las 
fortalezas y valores de nuestros Atletas que nos representaron en los Juegos Olímpicos Londres 2012. La 
marca señaldeportes de señalcolombia ha logrado establecer un dialogo abierto y sincero entre los 
televidentes colombianos y nuestros atletas. Después de estos cubrimientos, hoy muchos colombianos 
reconocen los nombres de Mariana Pajón, Caterine Ibargüen,  María Luisa Calle, Óscar Figueroa, Paulo 
César Villar, entre muchos otros campeones.  
 
Por ello y con el fin de continuar con la programación de estos contenidos y el posicionamiento de la 
marca “señaldeportes”, para señalcolombia es estratégico realizar el proyecto de Franja Deportiva y 
eventos deportivos especiales donde se vincularán contenidos nacionales e internacionales que cumplirán 
con el objetivo que para este fin tiene el canal señalcolombia. 
 
En este marco nace la necesidad de realizar un proceso de selección para contratar la administración de 
recursos financieros, técnicos, logísticos y humanos para la prestación de servicios de diseño, 
preproducción, producción, posproducción y exhibición de los programas, “proyectos especiales 
deportivos” y “franja deportiva - señaldeportes”, en cumplimiento de los objetivos y gestión del canal 
señalcolombia en el periodo 2013. 
 
Es importante tener en cuenta que uno de los objetivos para la programación de señalcolombia en el 
2013, es ampliar las plataformas de circulación de los proyectos, por lo cual se debe comprender cada 
programa como una estrategia que va más allá de la pantalla de televisión, y que contará con otras ventas 
como radio, streaming, VOD- video on demand-, y presencia en lenguajes complementarios (fotografía, 
blogs, multimedias, etc.). 
 
Desde el año 2008 señalcolombia viene consolidando el uso de la página web www.senalcolombia.tv 
como una herramienta de información, comunicación e interacción con los ciudadanos que siguen la 
programación del canal de televisión. La web se constituye en otra pantalla de la estrategia de 
convergencia del canal que ha ido creciendo para ofrecer más y mejores servicios a los usuarios, relativos 
a: información complementaria a las producciones nacionales e internacionales de cada uno de los 
módulos infantil, juvenil, familiar, adultos, especiales y deportes; noticias y estrenos. Adicionalmente 
diseña y produce contenidos para apoyar las campañas del año, los convenios, alianzas y 
coproducciones. También ha creado mecanismos de comunicación con la industria, proveedores y 
televidentes, así como formas de participación y fidelización a través de encuestas, foros, chats, blogs y 

http://www.senalcolombia.tv/
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twittcams. En términos de alianzas institucionales, la web provee vínculos a distintas páginas estatales, a 
portales amigos y a las otras marcas que componen a Señal Colombia Sistema de Medios Públicos. 
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta la visión de Señal Colombia Sistema de Medios Públicos, la cual se 
define en los siguientes términos: “Crear, producir, realizar, transportar y emitir los mejores contenidos 
educativos, culturales de la radio, la televisión y ahora de la web, utilizando para ello nuestra experiencia 
en programación y producción, nuestra memoria audiovisual y las nuevas TIC”, el carácter educativo 
cultural y entretenido de los contenidos de RTVC, así como con sus objetivos de  fomentar la participación 
democrática, la construcción de ciudadanía y la generación de identidad nacional, los contenidos 
convergentes se conciben también como un proceso cultural. El consumidor colombiano de hoy es más 
activo, informado y más complejo que hace diez años. Los ejes fundamentales del cambio están en que el 
consumidor hoy, tiene una mayor posibilidad de escoger, tiene más movilidad y un gran poder de 
conectarse entre sí. 
 
Los objetivos de crear mecanismos de interacción y participación de la audiencia, así como ofrecer 
contenidos complementarios y articulados entre las pantallas, incluye a todos los módulos de 
programación de señalcolombia. Se hace necesario el diseño, producción e implementación (tecnológica, 
operativa y creativa) de los módulos web para Mi Señal, deportes, documentales, actualidad y cine), así 
como la incorporación de la red social para compartir contenidos audiovisuales como YouTube, en la que 
señalcolombia puede crear múltiples canales de contenidos segmentados, tanto por audiencias como por 
temas, lo que permite atender las necesidades e intereses de los usuarios y seguidores. 
 
Un contrato de Administración delegada es una forma de mandato en la que el contratista (mandatario o 
administrador) asume la administración de recursos para la realización de los proyectos determinados por 
el contratante (mandante), en este caso RTVC. En este tipo de contratación, RTVC aporta todos los 
recursos para la realización de los proyectos, y en virtud de esto, mantiene el control editorial, narrativo y 
de producción del proyecto. El proponente aporta su infraestructura y experiencia administrativa, y se crea 
un proyecto en conjunto con el recurso humano creativo seleccionado por el mandante y contratado por el 
mandatario para tal fin. 
 
Siempre es RTVC quien tiene la palabra final en los aspectos que tienen que ver con el diseño, la 
realización y producción de los proyectos, tales como manejos de contenido, diseño audiovisual, diseño 
de producción y exigencias narrativas, para que se ajuste a las necesidades específicas de la parrilla del 
canal, además de la compra de derechos de emisión. 
 
Esta figura optimiza los recursos y controla la entrega de dineros, ya que al actuar por su cuenta, el 
mandatario (contratista) es responsable de soportar y justificar cada costo ante el mandante, y es 
responsable del cumplimiento del fin previsto, atendiendo estrictamente las instrucciones puntuales de 
RTVC. 
 
De igual forma, es importante precisar que de acuerdo con los lineamientos de acción hacia el 
fortalecimiento de la producción de contenidos y programación de RTVC, el documento CONPES 3518 de 
2008 señala como ejes los siguientes:  
 
1) “Ampliación de contenidos. La experiencia internacional muestra la importancia de la radio y 
televisión pública nacionales como agentes autónomos e independientes frente al manejo de la 
información y la generación de contenidos de alta calidad. De esta forma, se ampliará la gama de 
contenidos, incluyendo temas fundamentales para el desarrollo. En este aspecto, el Ministerio de 
Comunicaciones promoverá la expedición de la normatividad requerida para que dentro del contenido a 
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incluir en la programación pública de radio y televisión se aborden explícitamente temas informativos, de 
ciencia y tecnología, de opinión, ambientales y de entretenimiento sano. Lo anterior se basará en una 
evaluación de los contenidos que desarrollará RTVC, bajo principios de veracidad, cobertura informativa, 
imparcialidad y objetividad política.  
 
2) Fortalecimiento del esquema de producción. RTVC adelantará una evaluación de impacto del 
modelo de tercerización de producción de contenidos adoptado y estudiará alternativas de modelos de 
producción para complementar el de tercerización, tales como alianzas estratégicas y/o esquemas de 
producción directos, con el objetivo de contar con esquemas eficientes financieramente y que mejor se 
adapten a la misión del Estado en estos temas. RTVC escogerá las mejores alternativas de producción en 
radio y en televisión, previa las evaluaciones pertinentes y los lineamientos de su Junta Directiva. De esta 
manera, se tendrá la posibilidad de optimizar sus gastos, generar fuentes alternativas de ingresos y 
consecuentemente de inversión.  
 
3) Generación de un esquema de programación atractivo. La radio y televisión pública se enfrentan al 
reto de mantenerse y competir en un contexto de oferta audiovisual y radial abierta, en el cual los medios 
de comunicación privados han ganado espacio. Para esto, RTVC formulará una estrategia de 
programación que consulte las preferencias de los televidentes y radioescuchas, las cuales se revelan a 
través de estudios y análisis de audiencias de los canales públicos de radio y televisión.  
 
4) Fortalecimiento de la instancia de programación. Considerando que a través de los Comités de 
Programación y de la Junta Directiva de RTVC se viene cumpliendo con la determinación de orientar 
planes y programas para la programación de la televisión y radio pública nacionales, y que la Comisión 
Intersectorial para la Programación Educativa y Cultural de los Medios Masivos de Comunicación se ha 
venido apoyando en las anteriores instancias, el Ministerio de Comunicaciones adelantará las acciones 
que se requieran para que las funciones de dicha Comisión sean retomadas explícitamente por la Junta 
Directiva de RTVC y los respectivos Comités de Programación, de la cual hacen parte también los 
Ministerios de Educación Nacional y de Cultura. Con el objetivo de hacer seguimiento a la definición de la 
política de contenidos y de programación, y teniendo en cuenta los lineamientos definidos por el Ministerio 
de Comunicaciones en coordinación con la Junta Directiva de RTVC, se considerarán formalmente en los 
comités de programación las recomendaciones de los defensores de televidentes y radioescuchas, 
quienes representarán los intereses plurales de los ciudadanos. Asimismo, RTVC incluirá dentro de sus 
actividades a desarrollar anualmente, el estudio y análisis de las audiencias de los canales públicos de 
radio y televisión para contar con mecanismos de seguimiento y evaluación de la gestión”. 
 
La administración delegada le permite a RTVC agrupar un conjunto de programas de características 
particulares, en este caso “proyectos especiales deportivos”, “franja deportiva” y proyectos transmedia, 
con el objeto de optimizar recursos, contar con velocidad de reacción y control editorial de los programas 
que por su naturaleza definen el carácter de RTVC. 
 
Se entienden como proyectos especiales deportivos aquellos que no hacen parte de la programación 
habitual y que concentran eventos en vivo o en diferido, competencias, así como perfiles y homenajes a 
personajes o hechos relevantes en torno al deporte. La franja deportiva es aquella que concentra en una 
franja vertical u horizontal dentro de la parrilla, una oferta de programación deportiva compuesta por uno o 
varios de los siguientes formatos: periodísticos, perfiles, magazines informativos, entrevistas, crónicas, 
reportajes, clips, documentales y cine en torno a los deportes.  
 
El menú de posibilidades incluye actualidad nacional e internacional, eventos (competencias) nacionales e 
internacionales, competencias donde participen deportistas colombianos, reconocimiento y valoración de 
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deportes autóctonos, historias de vida de personajes (deportistas, técnicos, hinchas, reconocidos y 
anónimos), exaltación de escenarios deportivos, consejos de buena salud, análisis e historia de hechos 
deportivos en sus contextos sociales, culturales e históricos que hayan marcado nuestra memoria 
 
La franja deportiva, busca dar continuidad a la estrategia de posicionamiento como espacio especializado 
en deportes con un tratamiento a fin con la educación, la cultura y el entretenimiento. Tanto la franja 
deportiva, como los especiales deportivos tienen como objetivo cautivar y fidelizar a televidentes que han 
encontrado en señalcolombia el medio a través del cual se informan, educan y divierten de la mano con 
las diferentes disciplinas deportivas. 
 
La Franja podrá contar con contenidos de diferentes formatos como: 
 

- Entrevista: Espacio en el cual un conductor guiará el recuento histórico de los deportistas 
nacionales o extranjeros que por sus resultados se ha merecido el reconocimiento del País 

- Magazín: Espacio donde se contará la actualidad mundial de diferentes disciplinas deportivas. 
- Transmisiones de Eventos: Se llevarán a cabo transmisiones nacionales e internacionales donde 

se informará a la audiencia de señalcolombia de las incidencias, resultado y figuras de las 
disciplinas que sean transmitidas dentro de la Franja Deportiva. 

- Series Documentales: Se abordarán los temas deportivos vistos desde diferentes ópticas 
circunstancia que le permitirá a los televidentes de señalcolombia tener una mirada global de los 
hechos, situaciones y personajes deportivos.  

- Clips: Con ellos se abordarán temas didácticos, históricos, informativos, y se le dará cabida a las 
futuras estrellas del deporte colombiano. 

- Conductores de franja: Con el objetivo de darle una conducción, que estará enriquecida por datos 
alternos de los contenidos, la franja deportiva tendrá la participación de presentadores o 
personajes ancla que identifiquen a señalcolombia en el área de deportes    

- Componente convergente: La franja deportiva y los eventos especiales, contarán con una 
estrategia complementaria con producción en otros lenguajes y plataformas que pueden ir desde 
el streaming, blogs, noticias, multimedia y radio entre otros. 

 
Los proyectos transversales son aquellos que articulan la política institucional de RTVC y vinculan 
distintos medios (marcas) y recursos para potenciar el mensaje de la entidad en busca de sumar las 
audiencias de varios medios. Estos programas cuentan con talentos y recursos de las emisoras, los 
canales, los portales web y se programan de acuerdo con temas, personajes y acontecimientos de 
actualidad que sean de interés de todos los medios participantes en función de posicionar a RTVC con 
sus audiencias. 
 
Por definición, la convergencia es un proceso por el cual los medios de comunicación que solían operar 
independientemente uno del otro, trabajan y crecen juntos. Es el flujo de contenido a través de múltiples 
plataformas mediáticas, la cooperación entre múltiples industrias mediáticas y el comportamiento 
migratorio de las audiencias mediáticas, dispuestas a encontrar experiencias de información, cultura y 
entretenimiento. 
 
 
Los contenidos realizados en virtud de esta Convocatoria deberán cumplir con los lineamientos 
conceptuales, narrativos y de producción establecidos por RTVC. Lo anterior, de acuerdo con el diseño y 
formatos aprobados por RTVC –, según Manual General de Producción de Televisión.  
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En desarrollo del contrato, cuya modalidad es la administración de recursos financierostécnicos, logísticos 
y humanos para la prestación de servicios de preproducción, producción, posproducción, exhibición y 
transmisión de “proyectos especiales deportivos”, “franja deportiva” y proyectos transmedia, el contratista 
debe suplir requerimientos y servicios según las solicitudes de RTVC - señalcolombia. 
 
Los proyectos que motivan esta invitación necesitan de la estricta supervisión de las instancias de control 
de señalcolombia (productor delegado y productor ejecutivo) para que su ejecución no tenga 
contratiempos, actividad que se enmarca en el Manual General de Producción de RTVC. 
 
Por lo anterior, en atención a las recomendaciones efectuadas por el CONPES, la modalidad de 
contratación de administración delegada es considerada como un esquema eficiente financieramente, y el 
que mejor se adapta al desarrollo del objeto contractual.  
 
Como referencia, a través de esta modalidad de contratación en 2012 y primer trimestre de 2013 
realizamos los siguientes programas, cuyas experiencias plantean la versatilidad que proporciona la 
administración delegada y la oportunidad de optimizar recursos y realizar más productos: 
 
Proyectos especiales: 5 especiales 
Todo lo que vemos: 52 capítulos 
Conversaciones: 10 capítulos 
En órbita: 40 capítulos 
Juegos nacionales 2012: 15 días de transmisión 
 
Precisado lo anterior y para dar cumplimiento a su actividad misional, para RTVC es de gran importancia 
iniciar un proceso de selección pública para la administración de recursos financieros, técnicos, logísticos 
y humanos para la prestación de servicios de preproducción, producción, posproducción de los proyectos 
“proyectos especiales deportivos”, “franja deportiva” y proyectos transmedia, en cumplimiento de los 
objetivos y gestión del canal señalcolombia en el periodo 2013 – 2014. 
 
 
2. DEFINICIÓN TÉCNICA DE LA FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD 
  
Por las consideraciones brevemente expuestas y de conformidad con lo establecido en el Manual de 
Contratación, se considera oportuno y conveniente iniciar un proceso de selección mediante la modalidad 
de selección pública para satisfacer la necesidad referida, con el fin de que personas naturales, jurídicas, 
uniones temporales y consorcios con experiencia en diseño y producción de todo tipo de contenido 
audiovisual y que tengan por objeto social relacionado con la producción de programas de televisión, 
presenten sus propuestas bajo la modalidad denominada Administración delegada, definida en el Manual 
de Producción de Televisión Pública de RTVC, para la programación educativa y cultural de 
señalcolombia. 
 
La característica fundamental del proyecto “especiales deportivos” y “franja deportiva” es la capacidad 
para responder con eficiencia en tiempo y flexibilidad en términos de estilo de cubrimiento, a las 
necesidades de señalcolombia para presentar en su pantalla y en otras ventanas como la web y la radio, 
contenidos deportivos nacionales, regionales o internacionales. 
 
Los proyectos transmedia responden a que la convergencia anima a los consumidores a buscar y ofrecer 
nueva información y a establecer conexiones entre contenidos mediáticos aparentemente dispersos. El 
consumo de hoy está caracterizado por la interactividad, la fragmentación, la movilidad, la portabilidad y la 
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reedición de contenidos de múltiples fuentes. La convergencia le da a la gente común instrumentos para 
crear sus propios contenidos y ponerlos a circular y  a la vez  obliga a los especialistas a crear relatos 
“Transmedia” que abarcan radio, podcasts, películas, series de televisión, libros, cómics, sitios en la web, 
blogs, wikis, videojuegos, juegos de realidad alternativa online, eventos, producciones especiales y 
mobisodios (o episodios breves generados para ser vistos en dispositivos móviles), tarjetas y todo tipo de 
productos y artículos coleccionables, por tanto,  se evidencia así la necesidad de diseñar y desarrollar 
contenidos transmediaticos complementarios a la programación del canal relacionados con los contenidos 
de señaldeportes. 
 
3. QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR 
 
Pueden participar todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, públicas o privadas, 
individualmente, en consorcios o uniones temporales legalmente constituidos y domiciliados en Colombia 
cuyo objeto social esté directamente relacionado con el objeto contractual del presente proceso de 
selección. 
 
 
Cuando el oferente sea una persona jurídica extranjera sin domicilio en Colombia, que no tenga 
establecida sucursal en este país, debe presentar el documento que acredite la inscripción de personería 
jurídica en el registro correspondiente del país donde tenga su domicilio principal, así como los 
documentos que acrediten su existencia y representación legal, debidamente consularizados y/o 
apostillados según corresponda, en la forma en que lo establece el artículo 480 del Código de Comercio. 
Adicionalmente, debe acreditar a un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para 
presentar oferta y celebrar el contrato, así como para representar a la sociedad judicialmente y 
extrajudicialmente. 
 
 
“Con el fin de generar mayor participación en la contratación del canal señalcolombia, no podrán participar 
en esta convocatoria, por si o por interpuesta persona, contratistas que actualmente desarrollen dos o más 
proyectos (cualquier tipo de contratación) con señalcolombia.” 
 
 
 
Así mismo, con el ánimo de promover  la participación del mercado en la contratación del canal 
señalcolombia y teniendo en cuenta que en Colombia existen varios proveedores con la capacidad y 
experiencia para ejecutar el objeto contractual que se convoca,  que uno de los objetivos del canal 
señalcolombia es fomentar la industria audiovisual y que de acuerdo a la experiencia en la Entidad, no ha 
resultado positivo por eficiencia ni efectividad que un contratista ejecute más de un contrato de 
administración delegada de manera simultánea, un proponente podrá ser objeto de una sola adjudicación 
de contrato de Administración Delegada durante el año 2013. 
 
*No se considera un proyecto en desarrollo cuando se encuentra en etapa de liquidación. 
 
Para llevar a cabo esta propuesta, y conforme a su modelo de operación, RTVC debe tercerizar algunas 
de las actividades, ya que no cuenta con el personal, equipo y/o logística suficiente y necesario para 
atender las necesidades misionales. 
 
Dado que la forma de satisfacer la necesidad de RTVC en materia de diseño, preproducción, producción y 
posproducción de contenidos audiovisuales y televisivos en cumplimiento de los objetivos y gestión del 
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canal señalcolombia implica la tercerización bajo un esquema de eficiencia que permita respuestas 
prontas en la prestación de los diversos servicios requeridos, se ha determinado viable contar con 
disponibilidad de los mismos a través de una administración delegada de recursos para proveer los 
servicios requeridos. 
 
 
 
4. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
4.1 OBJETO: Realizar, bajo la modalidad de administración delegada, la administración de recursos 
financieros, técnicos, logísticos y humanos en el diseño, preproducción, producción, posproducción, 
exhibición y transmisión de los proyectos  “especiales deportivos” y “franja deportiva”, en cumplimiento de 
los objetivos y gestión del canal señalcolombia en el periodo 2013 – 2014. 
 
 
4.2 PROYECTOS Y/O PROGRAMAS EN LOS QUE EL CONTRATISTA DEBE EJECUTAR EL OBJETO 
DEL CONTRATO: 
 
 

  PROYECTOS ESPECIALES DEPORTIVOS 

Los especiales deportivos son el registro en directo o en diferido de eventos y competencias deportivas 
originadas en diversos lugares del país o en el exterior. Pueden ser producidas íntegramente o pueden ser 
narraciones de derechos de emisión comprados. El proyecto también contempla la realización de 
Magazines, reportajes, documentales, perfiles, entrevistas o piezas cortas informativas sobre hechos 
relevantes, de coyunturas deportivas, efemérides así como de la documentación de historias y personajes 
relevantes para el deporte del país o el mundo, por ejemplo el Tour de Francia y la Vuelta a España. 
 
Estos programas pueden contener desarrollos complementarios para otras ventanas como radio e 
internet, streaming, webcast, multimedia entre otros.  
 
 
RECURSOS NARRATIVOS 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS PERSONAJES Y/O PRESENTADORES  
Presentadores, técnicos y/o deportistas de las disciplinas que se transmitirán, con reconocida experiencia 
específica en cada deporte, con amplio conocimiento técnico e histórico de la disciplina, que garantizan 
credibilidad, idoneidad y claridad en la construcción de los mensajes que se les transmiten a los 
televidentes. El grupo de narradores y comentaristas base  poseen experiencia certificada para 
transmisiones en directo para televisión.  
 
ESTRUCTURA AUDIOVISUAL 
De acuerdo al calendario de competencias el grupo encargado de la producción evaluará la importancia, 
relevancia y desarrollo de las competencias, para elegir los eventos que por su impacto, tradición y 
trascendencia deban ser incluidas dentro de la parrilla de programación de la franja de deportes de 
señalcolombia. De la misma manera se tendrá en cuenta un amplio cubrimiento geográfico y mantener la 
consigna de ser el canal del deporte alternativo. 
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TRANSMISIONES DE COMPETENCIAS  
La transmisión deportiva será conducida por dos talentos con reconocida sapiencia en el deporte a 
transmitir. Cuando el deporte sea muy específico, tendremos a un deportista invitado como comentarista, 
practicante o experto de la disciplina que se está transmitiendo. Narración 100% descriptiva acerca del 
deporte, lenguaje sencillo, abundante información histórica e información estadística del evento, discurso 
constructivo y pedagógico sobre la actuación de los deportistas y del deporte en sí, narración en tercera 
persona, hay presencia de opiniones y comentarios personales y se hará especial énfasis en segmentos 
de narración intercalados por largos espacios de sonido ambiente.  
 
ESTILO DE LA CONDUCCIÓN 
 

 Presentación en cámara al inicio y final de la transmisión. 
 Escenografía modular con Backing con logos de RTVC, señalcolombia 
 LOGO Y MARCA DE AGUA DURANTE TODA LA TRANSMISION 

Narración de la transmisión en off, contra monitor 
 
Nota: El formato, la frecuencia, la duración y el público objetivo dependerán en todo caso del tipo 
de evento y del tipo de cubrimiento. El estilo descrito podrá ser evolucionado o modificado a 
petición de RTVC. 
 

  FRANJA DEPORTIVA SEÑAL DEPORTES: (O como llegare a denominarse)  
 

La franja deportiva de señalcolombia es una sucesión de programas de diversos formatos que se 
presentan horizontal o verticalmente en la parrilla de señalcolombia.  Esta franja busca entregar una oferta 
deportiva en la parrilla para nuestra audiencia, con el fin de potenciar el éxito de los marcadores de 
audiencia que generan las competiciones deportivas, pero rodeada de otros productos como entrevistas, 
resúmenes noticiosos, documentales, y películas relacionadas con temas, hechos, historia o personajes 
del deporte. 
 
La franja busca que en la programación deportiva se integre el concepto de señalcolombia como canal 
educativo cultural, que articule contenidos deportivos que van más allá de los eventos y competencias y 
que establezca relaciones entre deporte, ciencia, sociedad, historia y cultura de manera entretenida. 
 
El menú de posibilidades incluye actualidad nacional e internacional, eventos (competencias) nacionales e 
internacionales, competencias donde participen deportistas colombianos, reconocimiento y valoración de 
deportes autóctonos, historias de vida de personajes (deportistas, técnicos, hinchas, reconocidos y 
anónimos), exaltación de escenarios deportivos, tips de buena salud, análisis e historia de hechos 
deportivos en sus contextos sociales, culturales e históricos que hayan marcado nuestra memoria, 
desarrollo de avances tecnológicos o logísticos de disciplinas deportivas.  
  
A continuación  se mencionan  algunos de los contenidos que pueden ser parte de la franja de manera 
alternada. Los formatos, la frecuencia de emisión, la duración de cada pieza y el público objetivo 
dependerán en todo caso del tipo de coyunturas deportivas y del desempeño de la franja durante la 
ejecución del proyecto. 
 
MAGAZIN 
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El deporte tanto a nivel nacional como internacional tiene una programación variada a lo largo de todo el 
año. A parte de las grandes citas como campeonatos del mundo o clasificatorios a eventos de gran  
importancia, la programación se refleja en disciplinas de relevante importancia y con poco despliegue en 
los medios de comunicación. 
 
Con el objetivo de abarcar la mayor cantidad de información la posibilidad será la elaboración de un 
Magazín, donde se incluyan los géneros de las disciplinas deportivas que se transmitan o todos los 
géneros deportivos, y donde se dé campo a las expresiones del País o del mundo. 
 
Para el desarrollo del Magazín se plantea la realización de diferentes contenidos modulares que podrían 
estar en cualquier parte de la parrilla de programación del canal y que se dividirían de la siguiente manera. 
 
Secciones con contenido referente a las transmisiones de los eventos especiales. Duración 26 
minutos. 
A. Secciones de Planteamiento, que se engloban dentro del esquema de conteo  y se programarán en las 
fechas previas a las trasmisiones. 
B. Secciones de Desarrollo. Notas que complementen la actualidad del evento deportivo y se programarán 
durante las fechas de la transmisión. 
C. Secciones de Desenlace. Notas de resúmenes, resultados y conclusiones del evento, que 
corresponden a las fechas posteriores a las trasmisión de un evento y empalman con la previa del 
siguiente evento. Estas secciones también pueden adoptar la forma de conteo, pero en referencia 
específica al evento que acaba de pasar. 
 
Secciones con contenido deportivo en general 
 
A- Hoy en el Mundo del Deporte: Duración tres (3) minutos. Se trata de una sección internacional y su 
naturaleza es el recuento histórico de grandes hechos en la historia del deporte mundial. 
 
B- Yo sé quién sabe más que Sumercé. Duración cinco (5) minutos. Se trata de un concurso de cultura 
general deportiva, con tres participantes (un especialista, una celebridad y un NN) y cuya conductora es 
una mujer. Si bien el concurso se emite diariamente, cada competencia tiene una duración semanal de 
manera que solo en el programa del viernes se sabrá quién fue el ganador, que será retado a una 
competencia deportiva por la conductora. 
 
C- Yo recomiendo. Duración dos (2) minutos. Se trata de una especie de agenda de eventos deportivos 
recomendada por personalidades y público en general. 
 
D. El Renerd Mundialista. Duración tres (3) minutos. Sección pedagógica para explicar deportes nuevos y 
sus reglas, a cargo de un personaje que ignora totalmente el universo deportivo pero intenta aprender 
cada deporte. 
 
E.  El Hágalo Usted Mismo. Duración cinco (5) minutos. Crónica, entrevista o reportaje realizado por la 
gente, que tiene un proceso de curaduría que comienza por una preselección en Internet y concluye con 
su emisión en televisión. 
 
F. El Perfil del Deportista Novato. Duración cinco (5) minutos. Nota o perfil dedicada a  una figura naciente 
del deporte. 
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G. Apología de Antihéroe. Duración cinco (5) minutos. Nota o perfil de deportista consagrado, cuya 
característica adicional es que ha tenido un momento de fracaso. 
 
H. El Sillón de la Injusticia Deportiva. Duración tres (3) minutos) Sección editorial a cargo de una persona 
ajena a la producción, que ataca alguna conducta, vicio o personaje que él considera antideportivo. 
 
I. 60 Segundos. Duración un (1) minuto. Sección editorial a cargo de un columnista del equipo de 
producción o un columnista externo que concluye el programa. 
 
J. El Futbolario. Duración cinco (5) minutos. Se trata de una puesta en escena donde dos personajes 
ácidos despotrican del fútbol mundial. 
 
K. Los Perfiles de Selección. Duración diez minutos (10). Sección de perfiles documentales de la 
Selección Colombia de Fútbol en su camino al Mundial de Brasil. 
    
 
TRANSMISIONES EN VIVO 

La programación de la franja deportiva también podrá contar con transmisiones en vivo que se realizarán 

de acuerdo al calendario de competencias de las federaciones deportivas nacionales o de grandes 

eventos de carácter internacional que se cumplan en el País o a nivel internacional. La selección de los 

eventos a transmitir responderá al nivel del evento organizado y a la confirmación de la participación de 

los mejores Atletas que se encuentren en el País o en el exterior.  

Este trabajo de selección de competencias dependerá de factores de selección que permitan tener en 
pantalla una disciplina atractiva para la audiencia de señalcolombia y así mismo el escenario donde se 
desarrolle la competencia cumpla con las mínimas condiciones para poder realizar una producción que 
esté acorde con la imagen del canal. 
 
Así mismo y teniendo en cuenta que Colombia durante los últimos años se ha convertido en sede de 
grandes eventos a nivel internacional, señalcolombia deberá convertirse en la pantalla oficial de dichas 
citas deportivas. Si la decisión o el evento nos conducen a una coproducción, deberá primar el manual 
que emplea señalcolombia para este tipo de asociaciones. 
 
En esta opción quedarán incluidas alternativas que sean una apuesta del canal al seguimiento de figuras 
de proyección del deporte colombiano. 
 

CONTENIDOS DE CONTEXTO 

Además de las secciones a desarrollar para el espacio denominado Magazín también se podrían producir 
piezas de las siguientes características: 
 
-Histórico (un minuto de duración) 
En la pieza se hace un recuento rápido de un hecho importante en el deporte colombiano, relacionada con 
una fecha específica. Los contenidos se articulan a través de la locución. Las imágenes son fotografías, 
videos, titulares de prensa y eventualmente graficación. En audio se puede contar con sonido directo del 
video o grabaciones radiales, más una música que le dé unidad a la pieza. 
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-Personajes (dos minutos de duración) 
En la pieza, un personaje que está relacionado con el deporte cuenta en primera persona quién es. 
Imágenes del personaje en acción hacen atractiva la narración verbal. No se limita a deportistas; pueden 
ser entrenadores, dirigentes, promotores, buscadores de talento, administradores de escenarios 
deportivos, etc. Las imágenes, variadas y de corta duración, apoyan la información; pueden ser imágenes 
de archivo, pero principalmente muestran al personaje en su acción deportiva cotidiana. 
 
-Futuras promesas (tres minutos de duración) 
En esta pieza, un niño, niña o joven cuenta en primera persona cómo realiza su práctica deportiva. Para 
ello habla de hace cuánto tiempo la realiza, cómo y por qué empezó, dónde la práctica, en qué consiste, 
cuánto tiempo le dedica a la semana, qué triunfos ha obtenido, qué espera del deporte, hasta dónde 
quiere llegar y aconseja a los televidentes jóvenes qué hacer para seguir sus pasos. No se descarta que 
un adulto –padre, entrenador– dé algunas de las informaciones, si el personaje escogido es muy joven, 
pero se prefiere que sea él o ella quien dé toda la información. La estructura del relato visual corresponde 
a un entrenamiento o una competencia: llega, calienta, realiza la actividad y termina. 
 
-Didácticos (tres minutos de duración) 
Un locutor da información precisa en torno a la descripción o reglas de una práctica deportiva, que ideal 
pero no exclusivamente se desarrolle en nuestro país. De los deportes más conocidos se da información 
relacionada con aspectos y reglas menos comunes; de los menos conocidos, se explican reglas básicas y 
aspectos fundamentales. Se plantea la posibilidad de utilizar una graficación básica que facilite la 
comprensión de algunos aspectos que sean más claros con este tipo de imágenes a la imagen real. Las 
imágenes concuerdan totalmente con lo que el locutor menciona. El tono es cercano, la información, tan 
sencilla como sea posible. 
 
-Actualidad (tres minutos de duración) 
A través del grupo base de realización de las piezas para la franja deportiva, en caso de que ocurran en 
Bogotá, y de los corresponsales en las otras ciudades, se realizará la descripción básica, tipo nota de 
noticiero de televisión, de un evento deportivo que se esté realizando o se haya llevado acabo ese fin de 
semana. El evento es diferente, por supuesto, al que se está cubriendo como principal en la franja de ese 
día. La información verbal está a cargo del periodista y de los deportistas entrevistados; las imágenes son 
extractos del evento deportivo. Además se podrá utilizar el contenido que genere la agencia internacional 
de noticias EFE, quien entrega a diario información sobre el mundo del deporte que podrá ser integrada a 
la programación de señaldeportes de acuerdo a las necesidades de contenido y programación en las 
plataformas de comunicación del canal. 
 
-Archivo RTVC 
Para el desarrollo de todas las piezas necesarias en el contenido de la programación, se deberá realizar la 
visualización, clasificación y digitalización de los contendidos que existen en el archivo de rtvc como parte 
del patrimonio fílmico del País. Esta tarea es parte importante del desarrollo de los contenidos si tenemos 
en cuenta que serán el soporte y la contextualización que deberán tener las piezas que por contenido se 
utilizarán en señaldeportes. Los contenidos allí alojados serán la base en el desarrollo de la presencia y 
viralización que deberán tener todos los contenidos producidos que son uno de los soportes en los que se 
cimienta el objetivo de rtvc de ser generador de contenidos que puedan ser aplicados en todas las 
plataformas de comunicación con las que cuenta la entidad. 
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 CONTENIDOS COMPLEMENTARIOS PARA TRANSMISIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS 
(DIRECTO Y-O DIFERIDO) 

 

TOUR DE FRANCIA. 

El Tour de Francia es una de las mejores competencias por etapas de ciclismo a nivel mundial y donde se 
reúnen los mejores deportistas de esta disciplina. Señalcolombia transmitirá durante el 2013 las etapas de 
la edición 100 de este evento ciclístico. Al tener en cuenta el significado histórico que tiene la presente 
edición del Tour de Francia y esperando los resultados deportivos que se registren podría ser necesario la 
producción de contenidos que sirvan para exaltar los resultados en el 2013.  
 
Por otra parte al ser este un evento producido en Europa, se generan costos técnicos o tecnológicos 
posteriores al evento que deberán ser pagados a las empresas encargadas de prestar dicho servicio, 
como es el caso del “segmento satelital”, valor que es facturado posterior a la transmisión del evento y 
cuyo elemento es administrado directamente por los propietarios de los derechos internacionales de estos 
eventos deportivos.  
  
 
VUELTA A ESPAÑA 
La vuelta a España, es considerada como la segunda prueba en importancia a nivel mundial. 

Señalcolombia tiene los derechos de transmisión para Colombia en el 2013, por lo que será necesaria la 

implementación de servicios técnicos para la transmisión del evento en directo para el País. De la misma 

manera y esperando los resultados deportivos de la Vuelta a España, se podría solicitar la producción de 

contenidos que sirvan para la exaltar los resultados en el 2013. 

Por otra parte al ser este un evento producido en Europa, se generan costos técnicos o tecnológicos 
posteriores al evento que deberán ser pagados a las empresas encargadas de prestar dicho servicio como 
es el caso del “segmento satelital”, valor que es facturado posterior a la transmisión del evento y cuyo 
elemento es administrado directamente por los propietarios de los derechos internacional de estos 
eventos deportivos.  
 

FÓRMULA RENAULT EUROPEA 2.0 (TRÁFICO, TRADUCCIÓN, LOCUCIÓN Y COMENTARIOS) 

Óscar Andrés Tunjo, durante toda su historia deportiva se ha caracterizado por tener muy buenos 
resultados deportivos en las diferentes categorías en las que ha competido. Óscar Tunjo desde los 4 años 
ha marcado la diferencia en el mundo del automovilismo, siendo el piloto más joven en ser reconocido por 
una federación de karting a nivel mundial, el piloto más joven en recibir una licencia como piloto de infantil 
novatos a los 5 años para competir. Ha sido campeón en todas las competencias Nacionales y Regionales 
en Colombia en la categoría Infantil. A los 8 años comenzó su carrera internacional donde se consagró 
Campeón en España, Estados Unidos, Italia, ubicándose siempre dentro en las 5 primeras posiciones 
donde ha competido.  Ha participado en los Campeonatos Mundiales, de Europa, Suramérica y 
Norteamérica marcando una pauta como promesa del automovilismo a nivel Mundial. Gracias a su 
actuación ha recibido reconocimientos a nivel nacional e internacional. 
Debido a sus buenas actuaciones, el automovilismo colombiano con Óscar Tunjo regresará a la gran 
carpa de la fórmula 1. Tunjo continuará en la escudería Lotus dentro de su plan de formación. Situación 
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que lo deja a las puertas de competir a mediano plazo en Fórmula1. La transmisión de esta competencia 
se podrá realizar en vivo o en diferido de acuerdo a las necesidades de programación del canal. 
Por otra parte al ser este un evento producido en Europa, se generan costos técnicos o tecnológicos que 
deberán ser pagados a las empresas encargadas de prestar dicho servicio como es el caso del “segmento 
satelital”, valor que es facturado posterior a la transmisión del evento y cuyo elemento es administrado 
directamente por los propietarios de los derechos internacional de estos eventos deportivos.  
  
 
FORMULA RENAULT 3.5 (TRÁFICO, TRADUCCIÓN, LOCUCIÓN Y COMENTARIOS) 
 
Por su parte, la Fórmula Renault 3.5, es una división donde los pilotos más importantes del mundo han 
pasado, citando como ejemplos a: Sebastian Vettel actual campeón del mundo de Fórmula 1. A parte de 
la importancia de los pilotos que compiten, ésta categoría sirve como prueba de los nuevos avances y 
elementos de seguridad para la principal categoría del automovilismo mundial 
 
Son pruebas que de disputas a la par del calendario de la fórmula 2.0 con excepción de Mónaco y 
Silverstone pruebas adicionales en el calendario de la categoría 3.5. La transmisión de esta competencia 
se podrá realizar en vivo o en diferido de acuerdo a las necesidades de programación del canal. 
 
Por otra parte al ser este un evento producido en Europa, se generan costos técnicos o tecnológicos que 
deberán ser pagados a las empresas encargadas de prestar dicho servicio como es el caso del “segmento 
satelital”, valor que es facturado posterior a la transmisión del evento y cuyo elemento es administrado 
directamente por los propietarios de los derechos internacional de estos eventos deportivos.  
 

CLIPS JUEGOS MUNDIALES 

Para el 2013, Colombia será sede de los Juegos Mundiales, el evento que reúne las disciplinas que no 
hacen parte de los Juegos Olímpicos de Verano, al ser deportes de poco conocimiento en el País y al ser 
la cita más importante del deporte en Colombia durante este año, surge la necesidad de realizar mediante 
una narrativa clara y precisa la explicación de las disciplinas y la exaltación de las figuras de nuestro País 
que estarán presentes en dicha cita mundial. 
CONTENIDOS CONVERGENTESLa convergencia anima a los consumidores a buscar y ofrecer nueva 

información y a establecer conexiones entre contenidos mediáticos aparentemente dispersos. El consumo 

de hoy está caracterizado por la interactividad, la fragmentación, la movilidad, la portabilidad y la reedición 

de contenidos de múltiples fuentes. La convergencia le da a la gente común instrumentos para crear sus 

propios contenidos y ponerlos a circular y a la vez obliga a los especialistas a crear relatos “Transmedia” 

que abarcan radio, podcasts, películas, series de televisión, libros, cómics, sitios en la web, blogs, wikis, 

videojuegos, juegos de realidad alternativa online, eventos, producciones especiales y mobisodios (o 

episodios breves generados para ser vistos en dispositivos móviles), tarjetas y todo tipo de productos y 

artículos coleccionables. 

Señaldeportes implementará una estrategia transmedia  que ofrecerá a través de diferentes plataformas 
contenidos complementarios a los emitidos en la pantalla de televisión.  

Los contenidos producidos en el marco de la franja señaldeportes deberán ser potencialmente utilizables 
en cualquier plataforma acorde a los lenguajes de cada una de ellas. Los contenidos deportivos, que así 
determine RTVC, tendrán la posibilidad de ser ofrecidos también vía streaming. 
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Para el completo cubrimiento de los eventos se plantea generar contenidos de contexto o de actualidad 
que tendrán como objetivo brindarle al público la alternativa de conocer, de ampliar o de recordar 
información que es relevante en el cubrimiento de los hechos deportivos que el canal señalcolombia tenga 
disponible para sus audiencias. Es por eso que se deberán tener contenidos de apoyo como: galerías 
fotográficas, infografías, poadcast, entre otros para apoyar la información 

La estrategia no se limitará únicamente a los hechos o eventos de actualidad. La historia debe jugar un 
papel importante en la creación de una memoria deportiva, es por esto y para aprovechar los contenidos 
históricos con los que cuenta el canal, tales como series documentales, notas informativas atemporales, 
transmisiones o cubrimientos especiales, se creará una estrategia en la cual se pondrá a disposición de la 
audiencia estas piezas.  
 
De esta manera se deberá posicionar las marcas de señaldeportes ya existentes como: 
Web: http://www.senalcolombia.tv/senaldeportes 
Facebook: https://Facebook.com/senaldeportes  
Twitter: @senaldeportes 
YouTube: http://www.youtube.com/senaldeportes 
 
El personal necesario para el desarrollo de estas estrategias deberá responder a unos perfiles que les 
permitan cumplir con las tareas necesarias para posicionar la marca de señaldeportes en los medios 
digitales.  
 
Las redes sociales deben cumplir con la doble función de posicionar la marca en el mundo digital y 
generar tráfico para la web, a la vez que invitan a los usuarios a ser televidentes. Por esto es obligatorio 
aumentar la generación de contenidos virales y oferta de información potencialmente valiosa tanto para 
Señal Deportes como para nuestros usuarios 
 
PARÁGRAFO: Es necesario tener en cuenta que los proyectos pueden tener modificaciones en su 
formato, diseño de producción, tratamiento, duración, estructura narrativa, público objetivo, 
frecuencia de emisión o estrategia de repetición durante la ejecución del contrato de 
administración delegada, de acuerdo con necesidades,  oportunidades y desempeño de la parrilla 
de programación. Estas modificaciones se realizarán sin alterar el presupuesto total y se 
documentarán por los supervisores del contrato durante la ejecución del proyecto.  
 
Así mismo, es probable que para la producción de estos contenidos sea preciso la elaboración de 
pilotos o procesos de rediseño que deberán ser cubiertos por este contrato. 
 
 
Lugar de ejecución: Si bien el domicilio contractual es Bogotá, D.C., por petición de RTVC las 
prestaciones del servicio a cargo del contratista podrán ejecutarse en otras partes del territorio nacional 
colombiano e incluso en otro país cuando las características de los proyectos así lo exijan, sin perjuicio de 
que por las necesidades y requerimientos del proyecto el contratista deba ejecutar el contrato en el 
exterior. 
 
4.3 OBLIGACIONES ESPECIALES:  

 
1. Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con las condiciones descritas en el estudio de 

conveniencia y en el pliego de condiciones del proceso de selección. 
 

http://www.senalcolombia.tv/senaldeportes
https://facebook.com/senaldeportes
http://www.youtube.com/senaldeportes
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2. Garantizar todas las condiciones necesarias para la cabal producción de los proyectos objeto de esta 
convocatoria, correspondientes a los conceptos de infraestructura administrativa, equipo humano, 
equipo técnico, servicios y gastos de preproducción, producción, posproducción, alimentación, 
desplazamiento, logística, comunicaciones y los demás directamente e indirectamente relacionados y 
necesarios para la ejecución exitosa del proyecto. 
 

3. Prestar los servicios técnicos y logísticos y realizar la contratación del equipo humano necesario para 
la producción de todos los productos objeto del contrato en Bogotá, en diferentes regiones del país o 
fuera del territorio nacional según la necesidad, de la forma prevista por el pliego de condiciones y la 
propuesta, de acuerdo con los diseños y formatos establecidos por RTVC – señalcolombia. 
 

4. Garantizar la disponibilidad de los equipos técnicos de producción y posproducción de acuerdo con 
las especificaciones, cantidades, tarifas ofrecidas y tiempos acordados con RTVC, según el Anexo 
Técnico, quedando claro que la prestación de tales bienes y servicios no generan comisión por 
administración, así como los servicios que sean cobrados o legalizados en los formatos de factura o 
cuenta de cobro del contratista.  

 
5. Garantizar que durante el desarrollo de los proyectos se utilicen los equipos técnicos contratados e 

incorporados en el contrato. RTVC podrá realizar visitas técnicas al CONTRATISTA a fin de verificar 
esos equipos y recursos. En caso de que la infraestructura técnica no cumpla con los requerimientos, 
EL CONTRATISTA deberá acatar las recomendaciones que se le hagan sobre el particular en el tiempo 
máximo determinado por RTVC. 
 

6. Prestar de manera directa los servicios técnicos de producción requeridos. EL CONTRATISTA 
responderá en caso de falla de los mismos, disponiendo los respectivos equipos de respaldo, sin que 
esto genere costos adicionales para RTVC y sean reemplazados en el tiempo determinado por RTVC.  
 
Nota: Cuando por fallas técnicas imputables al CONTRATISTA no sea posible prestar el servicio en las 
condiciones requeridas por RTVC, no habrá lugar a pago o reembolso alguno a favor del 
CONTRATISTA ni reconocimiento de gastos logísticos, desplazamientos o montajes. 
 

Es posible que en el curso del contrato, por necesidades específicas de algún proyecto, se requiera 
equipo o servicios adicionales a los básicos enunciados en el Anexo Técnico. RTVC se reserva la facultad 
de solicitar equipos o servicios adicionales relacionados con los proyectos a ejecutar, los cuales deben ser 
puestos por EL CONTRATISTA a disposición de los mismos, en la cantidad y calidad requerida, sean 
estos propios o subcontratados, previa cotización y aprobación por parte de RTVC. Es posible utilizar 
equipos alquilados, de acuerdo con conveniencia presupuestal del proyecto, definida por el supervisor  En 
todo caso, estos equipos deben cumplir con los estándares de calidad exigidos por RTVC y deben ser 
usados tras la autorización de la entidad.  

 
En caso de comprobarse sustitución de dicha calidad y-o cantidad de manera unilateral incurrirá en 
incumplimiento contractual y se aplicaran las multas o sanciones que procedan. 
 

7. Garantizar durante toda la vigencia del contrato que los equipos de producción requeridos no sean 
sustituidos unilateralmente por EL CONTRATISTA, y que permanezcan técnicamente iguales o mejores 
durante la vigencia del contrato. Todo cambio debe ser aprobado previamente por RTVC y no debe 
generar costos adicionales a los tarifados. En caso de comprobarse dicha sustitución (calidad o 
cantidad) de manera unilateral incurrirá en incumplimiento contractual y se aplicaran las multas o 
sanciones que procedan. 
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8. Garantizar que el producto final, para revisión técnica y emisión, sea cual sea el medio, sea 

compatible con la plataforma técnica utilizada por el centro de emisión y control de calidad de RTVC. 
Dichas características de medios se encuentran descritas en el Manual General de Producción. 
Asimismo, en caso de directos o proyectos especiales que requieran conexión directa de los equipos de 
grabación o de posproducción con el centro de emisión de RTVC, estos deberán ser compatibles con la 
plataforma utilizada y el sistema de posproducción. 
 

9. Garantizar un espacio físico por fuera de RTVC acorde con las necesidades de los proyectos a 
desarrollar (espacio, ubicación, conexión tecnológica y salud ocupacional), con puestos de trabajo que 
contenga cada uno equipos de cómputo (software legal y actualizado al menos tres años atrás), teléfono 
fijo activo para llamadas locales y acceso a internet banda ancha e impresora en trabajo simultáneo con 
los demás puestos. El número de puestos de trabajo será informado anticipadamente por RTVC. 
Asimismo, cuando alguno de los proyectos de manera excepcional requiera que la totalidad o parte del 
equipo trabaje en las instalaciones de RTVC, la adecuación del espacio se realiza previa solicitud de 
RTVC - señalcolombia. 
 

10. Garantizar que los espacios destinados a las salas de edición sean adecuados para realizar dicho 
trabajo, dando cumplimiento a las normas básicas de salud ocupacional: cubículos cerrados, 
insonorizados, ventilados, entre otras condiciones. 
 

11. Realizar la contratación del talento humano necesario para la producción, sea creativo o técnico-
operativo, según lo establecido en los pliegos de condiciones y de acuerdo con perfiles y procesos de 
selección establecidos para cada caso. Las condiciones de dicha contratación deberán estar acordes 
con la legislación nacional y en ningún caso podrán afectar el buen desarrollo de los proyectos que esta 
convocatoria incluye, tales como perfiles de profesionales e inmediatez de la prestación del servicio.  
El contratista debe tener la capacidad de reacción administrativa suficiente para responder ante la 
solicitud de los elementos y-o recursos determinados en este documento.  
 

12. En caso de ser necesario, realizar las modificaciones relativas al talento humano o equipos técnicos, 
en el plazo establecido por el supervisor del contrato y según los requerimientos realizados por RTVC. 
 

13. Garantizar el pago oportuno de honorarios y prestación de servicios al talento humano y diferentes 
proveedores de acuerdo con los tiempos establecidos en los contratos o convenios acordados entre el 
CONTRATISTA y diferentes proveedores y colaboradores, independientemente de los pagos 
efectuados por RTVC. De comprobarse retraso injustificado o incumplimiento de contratos o convenios 
legalmente establecidos referente a pago de honorarios o prestación de servicios se aplicarán las 
sanciones y-o multas que sean procedentes por incumplimiento contractual.  
 

14. Disponer de manera suficiente las facilidades de transporte y logística necesarias para la ejecución 
del contrato. 
 

15. Entregar a RTVC el material audiovisual desarrollado en ejecución del contrato, de acuerdo con los 
parámetros técnicos básicos definidos en el pliego de condiciones e incluidos y ampliados en el Manual 
General de Producción / Calidad. 
 

16. Presentar para aprobación de RTVC, en el formato previamente definido por la entidad, todos los 
conceptos de gastos de producción para efectos de la revisión correspondiente, de acuerdo con los 
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lineamientos establecidos en el Manual General de Producción, diseñado por RTVC. Este formato debe 
ser diligenciado por el contratista. 
 

17. Entregar a RTVC y/o al supervisor del contrato informes mensuales detallados, según formato 
establecido por RTVC, de su ejecución sobre los siguientes aspectos: a) ejecución del contrato, b) 
información de los recursos utilizados con los debidos soportes. Dichas solicitudes de reembolso y las 
facturas del mes inmediatamente anterior deben presentarse máximo durante los cinco (5) primeros 
días del mes siguiente o en las fechas extraordinarias que determine el supervisor, según la necesidad 
de la entidad. En caso de presentarse la solicitud de reembolso por fuera de las fechas determinadas 
aplicaran las multas o sanciones que sean procedentes por incumplimiento contractual.  
 

18. Atender las solicitudes que presente RTVC en lo relativo a la ejecución del objeto contractual y de las 
obligaciones derivadas del mismo bajo los lineamientos contenidos en las normas vigentes. 
 

19. Pagar la totalidad de los costos que se generen en la producción del objeto del contrato. 
 

20. Entregar la producción y posproducción del material audiovisual en bruto grabado, cortes de edición 
de piezas, material entregado o documentos en general hasta que sean efectivamente aprobados, de 
acuerdo con las observaciones de RTVC. Cualquier uso de material sin autorización será 
responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA, quien saldrá en defensa de RTVC, sin perjuicio de la 
responsabilidad contractual que se presente. 

21. Entregar a RTVC todos los bienes adquiridos con recursos de la entidad bajo este contrato. El 
traspaso de los bienes se hace con la documentación necesaria para su ingreso al almacén de RTVC, 
de acuerdo con las directrices del supervisor del proyecto durante la ejecución del contrato o en la etapa 
final del mismo, lo cual constituye condición para el último pago y su liquidación. 
 

22. Ceder perpetuamente a RTVC la totalidad de los derechos patrimoniales de autor y conexos sobre el 
proyecto a ejecutar, así como de la propiedad industrial de nombres, marcas o lemas que puedan llegar 
a desarrollarse en ejecución del contrato. 
 

23. Obtener por parte de los titulares de derechos de autor o de autores conexos, o de sus 
representantes, la autorización por el uso y explotación de obras musicales, gráficos u otras, que 
eventualmente llegare a utilizar en la producción y pagar los derechos que se causen. 
 

24. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentra bajo su 
custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular, y responder patrimonialmente 
por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero cause a la 
administración o a terceros. 
 

25. Actuar con lealtad y buena fe en desarrollo del objeto contractual. 
 

26. Mantener vigente la garantía estipulada en el presente contrato. 
 

27. Constituir la garantía de Buen manejo de anticipo. 
 

28. Cumplir con las demás obligaciones consignadas en los pliegos de condiciones de la selección 
pública y aquellas inherentes a la naturaleza del presente contrato. 

 
4.4. DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS: 
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Por el hecho de la celebración del contrato, el CONTRATISTA cede la totalidad de los derechos 
patrimoniales de autor y conexos (reproducción, emisión, transformación, traducción -doblaje o 
subtitulación-, comunicación pública, distribución y cualquier otro que se derive de la utilización del 
material que represente un beneficio económico), sin limitación alguna en cuanto a territorio se refiere y 
por el término establecido en el artículo 18 de la Decisión Andina No. 351 de 1993 ó las normas que la 
modifiquen o sustituyan, por lo cual, y de conformidad con el artículo 4 de la Ley 23 de 1982, el titular de 
los derechos de autor sobre cualquier material producido en desarrollo del contrato será RTVC, quien 
podrá explotarlos por su medio o por terceras personas y por cualquier medio de difusión inventado o por 
inventarse. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la mencionada Ley, el 
CONTRATISTA sólo percibirá los valores pactados en el contrato y por ese sólo acto, se entiende que 
transfiere a favor de RTVC la totalidad de los derechos patrimoniales sobre el material, conservando las 
prerrogativas previstas en los literales a) y b) del artículo 30 de la Ley 23 de 1982. Se entenderá por 
material producido en desarrollo del contrato aquel que se genere en grabaciones, archivo, material 
editado y sin editar y en general todo material parcial o final. 
 
4.5. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El   tiempo estimado de ejecución es de OCHO (8) meses, contados a partir del cumplimiento y 
aprobación de los requisitos de ejecución del contrato y la suscripción del acta de inicio y se extenderá 
hasta el vencimiento del término señalado o hasta agotar los recursos, según lo decida RTVC. 
 
 
 
 
4.6 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  
 
El valor estimado del contrato se obtuvo al realizar un estudio de mercado elaborado con los valores 
históricos manejados en RTVC para adjudicaciones y producciones anteriores con objeto similar, donde 
los equipos y el personal técnico requerido fueron similares a los que esta convocatoria solicita. Por su 
parte, las tarifas relacionadas en el anexo técnico han sido ajustadas en un 3%, equivalente a la meta de 
inflación proyectada por el Banco de la República para  el año 2013. 
 
Así mismo, se tuvo en cuenta el estudio de mercado realizado por RTVC-señalcolombia en junio de 2011 
y actualizado con las tarifas de equipos técnicos y recursos humanos de similares características y perfiles 
usados durante la ejecución de administraciones delegadas, series temáticas y coproducciones de los 
últimos dos años, es decir, basado en estudio de mercado interno y externo. 
 
El estudio arrojó para el presente proceso de selección un valor estimado de ($1.090.903.831) MIL 
NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS    M/CTE, 
INCLUIDO IVA. 
 
El anterior rubro posee la siguiente distribución según fuente de recurso: 

 
($841.903.831) OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS  INCLUIDO IVA por transferencias señalcolombia  y 
($249.000.000) DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES INCLUIDO IVA por vigencias futuras. 
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4.7. FORMA DE PAGO 
 
Por la naturaleza del contrato de administración delegada a celebrar –en el que hay un mandato sin 
representación para la administración de recursos, según los requerimientos realizados por RTVC–, todos 
los gastos efectuados en ejecución del mismo son reembolsables y deben ser legalizados ante el 
supervisor  con la presentación en medio físico y magnético de la relación de ejecución de recursos, en el 
formato que RTVC – señalcolombia establezca para tal fin, y las facturas y/o cuentas de cobro 
correspondientes en original. 
 
RTVC pagará al contratista seleccionado de la siguiente forma: 
 
4.7.1 DESEMBOLSO A TÍTULO DE ANTICIPO 
 
Con el fin de atender eventuales contingencias en la ejecución de los proyectos objeto del contrato, tales 
como gastos de producción para escenografía, ambientación, utilería, alimentación, tiquetes aéreos o 
fluviales, hospedaje, transportes urbanos, transportes en otras ciudades, compras de materiales y en 
general gastos que requieran un flujo de caja alto y/o de rápida ejecución, se prevé un anticipo del 10% 
del valor total del contrato, equivalente a ($ 109.090.383) CIENTO NUEVE MILLONES NOVENTA MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES   PESOS  M/CTE, previa aprobación de los requisitos de ejecución y 
legalización del contrato. El valor por este concepto se pagará posterior a la suscripción del acta de inicio 
y previa aprobación del plan de inversión del anticipo. 
 
La amortización del anticipo se efectuará mensualmente en una proporción previamente requerida y 
aprobada por RTVC, la cual se descontará del valor de las actas de recibo parcial y final de los 
desembolsos legalizados mensualmente, hasta su cancelación total. El inicio de la ejecución del contrato 
no está sujeto a la consignación del anticipo. 
 
En el evento de que el contratista no alcance a amortizar la totalidad del anticipo, la suma adeudada será 
deducida directamente del acta final. 
 
Para el pago y manejo del anticipo debe abrirse una cuenta de ahorros en la entidad bancaria que indicará 
la entidad, denominada RTVC – Anticipo Contrato No. X. 
 
Los recursos entregados en calidad de anticipo sólo podrán ser utilizados para los gastos propios de la 
ejecución del contrato, y su ejecución se regirá de acuerdo con el plan de inversión aprobado por el 
supervisor, el cual podrá modificarse durante la ejecución del contrato y de acuerdo con las necesidades 
de RTVC, previa aprobación por parte del supervisor. 
 
Los dineros del anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con la ejecución y 
cumplimiento del contrato y tienen la condición de fondos públicos hasta el momento que sean 
amortizados mediante la ejecución del objeto del contrato, momento  hasta el cual su mal manejo, cambio 
de destinación o apropiación darán lugar a las responsabilidades penales correspondientes. 
 
EL CONTRATISTA deberá entregar el respectivo plan de inversión del anticipo para revisión y aprobación 
por parte del supervisor del contrato, previamente a su desembolso.  
 
EL CONTRATISTA deberá entregar los informes de inversión y buen manejo de anticipo que le solicite el 
supervisor del contrato. 
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RTVC es la propietaria de los recursos entregados en calidad de anticipo y en consecuencia los 
rendimientos financieros que los mismos generen pertenecen a RTVC. 
 
Para el control de la debida destinación de los recursos entregados en calidad de anticipo y de sus 
rendimientos financieros, el anticipo deberá manejarse en cuenta bancaria separada y exclusiva a nombre 
del CONTRATISTA. La denominación de la cuenta bancaria involucrará en todo caso el número del 
contrato suscrito al cual aplicarán los recursos que en ella se deban manejar. 
 
Corresponde al supervisor del contrato, el control de la cuenta bancaria abierta para el manejo del 
anticipo. 
 
Para la entrega del Anticipo el supervisor autorizará su desembolso ante la Oficina de Costos e 
Información Financiera, con el Plan de Inversión del Anticipo previamente aprobado por él y con su visto 
bueno, en el que se relacione el tiempo en el cual se invertirán estos recursos, así como los conceptos y/o 
los montos en los que se invertirá el anticipo entregado, los cuales tendrán como única destinación el 
cumplimiento del objeto contractual y se ajustarán a los normatividad vigente.  
 
 
Para el control de la debida destinación de los recursos entregados en calidad de anticipo y de sus 
rendimientos financieros, el anticipo deberá manejarse en cuenta bancaria separada y exclusiva a nombre 
de EL CONTRATISTA. La denominación de la cuenta bancaria involucrará en todo caso el número del 
contrato suscrito al cual aplicarán los recursos que en ella se deban manejar. 
 
Corresponde al supervisor del contrato el control de la cuenta bancaria abierta para el manejo del anticipo, 
así como, la obligación y el derecho de realizar un seguimiento estricto al manejo e inversión del anticipo. 
El contratista deberá presentar al supervisor en sus informes mensuales la relación de gastos efectuados 
de acuerdo con el plan de inversión. 
 
El procedimiento a seguir para el manejo y control de estos recursos es el siguiente: 
 
El giro del anticipo de la Jefatura de Tesorería de RTVC a la cuenta bancaria se realizará una vez se 
tramite su apertura por parte de EL CONTRATISTA, previa verificación de que el contrato se encuentre 
perfeccionado, legalizado y con requisitos de ejecución y se haya aprobado el plan de inversión del 
anticipo por parte del supervisor. 
 
Una vez ejecutado el monto total del anticipo y cuando el contratista haya entregado los informes 
requeridos para demostrar el buen manejo del mismo y las consignaciones a favor de RTVC de la 
totalidad de los rendimientos financieros –en caso de que esto suceda–, se procederá a cancelar la cuenta 
bancaria por parte de EL CONTRATISTA. 
 
De encontrarse evidencia de uso indebido del anticipo, el supervisor del contrato remitirá la 
documentación soporte y el informe debidamente motivado a la Oficina Asesora Jurídica, solicitando de 
manera expresa hacer efectiva la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo pactada en el 
contrato. 
 
4.7.2 DESEMBOLSOS A TÍTULO DE PAGOS 
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El valor del contrato que se celebre con el proponente adjudicatario se pagará al contratista de acuerdo 
con la facturación que mensualmente presente y legalice ante RTVC, en las fechas y formatos que se 
establezca, todo ello de acuerdo con los servicios prestados. Tales montos se irán descontando del valor 
total estimado del contrato, previa certificación del supervisor  y presentación del formato de legalización 
que RTVC establezca. Con base en el valor de estos pagos – salvo los correspondientes a la prestación 
de servicios técnicos de producción y posproducción referentes al anexo técnico y/o aquellos gastos 
facturados directamente por el contratista–. EL CONTRATISTA deberá presentar facturación 
independiente por concepto de la comisión conforme al porcentaje ofertado por dicho concepto. 
 
Los gastos que plantee mensualmente EL CONTRATISTA sólo se le reembolsan en la medida que las 
facturas y/o cuentas de cobro expedidas se ajusten a los valores aprobados por RTVC y cumplan la 
totalidad de los requisitos contables, legales y fiscales que fueren aplicables, entre los cuales cabe 
destacar la necesidad de que dichas facturas o cuentas de cobro se emitan a cargo del CONTRATISTA, 
de conformidad con la modalidad de contratación de la administración delegada. 
 
Teniendo en cuenta que RTVC precisa tener absoluto y exacto control del presupuesto, únicamente 
recibirá las legalizaciones de los gastos del mes vencido y entregados en las fechas establecidas 
previamente por el supervisor. Por lo tanto, si el contratista no entrega oportunamente dichas 
legalizaciones, incurrirá en incumplimiento contractual y será objeto de las sanciones establecidas 
en el contrato. 
 
Durante la ejecución, EL CONTRATISTA no podrá hacer ninguna variación al presupuesto establecido en 
el diseño final de producción de cada proyecto (reasignación de dineros a diferentes rubros) sin previa 
aprobación de RTVC. 
 
Los gastos relativos a la prestación de servicios técnicos de producción y posproducción serán facturados 
directamente por EL CONTRATISTA y serán pagados según las tarifas ofertadas en la propuesta (anexo 
3) y cuando aplique se ejecutará el descuento ofertado por alquiler de equipos técnicos en paquete (anexo 
5). Estos costos no generan comisión por administración. 
 
Sobre los gastos de producción, honorarios y gastos asociados a logística, se pagarán de acuerdo con el 
porcentaje de comisión que el proponente ofertó. Sin embargo, se aclara que todos los equipos, 
materiales o servicios que sean facturados directamente por EL CONTRATISTA no generarán comisión 
por administración, pues se asume que el valor facturado ya incluye un valor o porcentaje de utilidad. 
 
La legalización de los gastos producidos durante la ejecución del contrato debe regirse por el Manual 
General de Producción, de acuerdo a la “Guía de gastos y legalización”, en donde se describe los 
procedimientos para el manejo presupuestal del proyecto de cada uno de los rubros que lo componen, 
tales como anticipos, rubro de personal, rubro de técnica y posproducción, políticas de transporte, 
hospedaje, alimentación, hidratación, comunicaciones, seguros, dirección de arte, compra de materiales, 
gastos de oficina, compra de materiales para posproducción, rubro de imprevistos, exclusiones, comisión 
por gestión de producción y observaciones generales. 
 
Asimismo, dichos gastos deben ser concordantes con el tarifario para aprobación de rembolsos en el 
marco de políticas de austeridad y eficiencia (ver anexo). 
 
Notas: 
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-Para el caso específico de legalización de tiquetes aéreos, los valores aprobados serán los establecidos 
por las aerolíneas en el momento del requerimiento por parte de RTVC (en todo caso los más 
convenientes económicamente para el proyecto y acordes a la necesidad específica del programa). Ello 
implica que EL CONTRATISTA deberá solicitar los tiquetes de manera inmediata a la solicitud de RTVC 
(máximo en las siguientes 24 horas, o antes en casos extraordinarios). 
 
Aquellos transportes aéreos que acarreen sobrecostos al proyecto respecto al valor aprobado por RTVC 
por no haber sido diligenciados oportunamente por el contratista, no serán asumidos por la entidad. 
 
-La comisión ofertada no podrá ser modificada durante todo el término de ejecución del contrato. Esta 
comisión aplicará a todos los gastos generados para el cumplimiento de los proyectos objeto de esta 
convocatoria, salvo los de los rubros de alquiler de equipos descritos en el anexo técnico y todos los 
servicios facturados directamente por el contratista. 
 
-Todos los gastos que modifiquen el presupuesto inicialmente aprobado para cada proyecto deben estar 
autorizados por escrito por el productor ejecutivo – supervisor  
  
-RTVC sólo efectuará las retenciones de ley a que haya lugar sobre la comisión de EL CONTRATISTA. 
Este deberá entregar la información de las facturas reembolsables en medio magnético y bajo el formato 
que para el efecto establecerá RTVC – señalcolombia al momento de la suscripción del contrato, y será 
EL CONTRATISTA quien efectúe las retenciones del caso a quien subcontrate con ocasión de la 
ejecución del contrato. 
 
5. GASTOS, DERECHOS E IMPUESTOS 
 
Todos los gastos, derechos e impuestos, tasas o contribuciones por los servicios contratados se 
entenderán incluidos en cada uno de los valores ofertados. RTVC sólo efectuará las retenciones a que 
haya lugar. La prima de las pólizas solicitadas, y los demás costos que se causen en virtud de la 
legalización del contrato o durante su desarrollo y que se requieran pagar para dar cumplimiento a las 
disposiciones legales vigentes sobre el particular, estarán a cargo de EL CONTRATISTA. 
 
 
6. SUPERVISIÓN 
 
La supervisión del contrato estará a cargo de la coordinación de RTVC  o las personas que esta designe. 
 
RTVC designará un equipo de apoyo a la supervisión conformado por un productor delegado y un 
productor ejecutivo, que tienen como misión principal la supervisión del desarrollo de los proyectos 
“especiales deportivos”, “franja deportiva” y proyectos transmedia y “proyectos especiales transmedia”, en 
los procesos operativos, estratégicos y logísticos para el debido cumplimiento del objeto contractual. 
 
Dicha supervisión se llevará a cabo mediante el desempeño de funciones de carácter administrativo, 
técnico (editorial, conceptual, creativo, audiovisual), financiero y legal, orientadas al cabal cumplimiento 
del contrato y a la satisfacción de los fines de interés público que por su medio se persiguen. Todo esto en 
concordancia con el Manual General de Producción, concodificación UM-PR-TV-FT-01, versión 4, del 14 
de enero de 2013 a la firma del contrato, el cual se presume conocido y es aceptado por el contratista con 
la firma del contrato. 
 
A través de la supervisión se busca, entre otros: 
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- Garantizar la eficiente y transparente inversión de los recursos públicos. 
- Asegurar que el contratista se ciña en la ejecución del objeto contractual a los plazos, términos, 

calidades y condiciones previstas o exigidas en el contrato y en los documentos del mismo. Para ello, 
cada uno de los proyectos que componen la administración delegada contará con cronogramas de 
trabajo y presupuestos de referencia que permitan establecer puntos de control sobre la ejecución de 
los recursos. 

- Requerir al contratista en caso de detectar un posible incumplimiento de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 
-  
 

- Velar por el cumplimiento de las normas consagradas en el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública y demás disposiciones legales vigentes aplicables a Radio Televisión Nacional 
de Colombia -RTVC-. 

- Asegurar la comunicación entre las partes contratantes. 
- Proporcionar a la administración una asesoría especializada en los casos que se requiera. 
- Evitar la generación de conflictos entre las partes y de estas frente a terceros. 
- Agilizar y hacer más eficiente la ejecución contractual. 
- Informar a la Oficina Asesora Jurídica de RTVC cualquier incumplimiento de obligaciones 

contractuales por parte de EL CONTRATISTA, con el propósito de que adelante las actuaciones 
administrativas que resulten procedentes de acuerdo a lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 
de 2011. 

 
 
7. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de la adjudicación está conformado 
por las normas contenidas en la Constitución Política y leyes de la República de Colombia. Las 
disposiciones aplicables en el presente proceso se regirán por lo dispuesto en la resolución No. 067 de 
2012, mediante la cual se adoptó el Manual de Contratación de Radio Televisión Nacional de Colombia – 
RTVC y aquellas normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen. En lo no regulado por dichas normas, 
se aplicarán las del derecho civil y comercial. 
 
La modalidad de convocatoria que aplica en esta contratación es la establecida por la Resolución No. 067 
de 2012 (Manual de Contratación de RTVC). Así las cosas, la modalidad de selección es la selección 
pública, la cual se aplica cuando se trata de actividades industriales desarrolladas por RTVC y establece 
que: “Se llevará a cabo cuando se trate de contratación cuyo valor sea superior o igual al diez por ciento 
(10%) de la menor cuantía de la entidad y cuyo objeto esté relacionado con el cumplimiento del objeto 
social de RTVC y con las actividades industriales y comerciales de la entidad, incluyendo los procesos de 
selección y/o contrato a que se refiere el artículo 38 de la Ley 80 de 1993”. 
 
El presupuesto de la presente contratación asciende a la suma ($1.090.903.831) MIL NOVENTA 
MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS  M/CTE, INCLUIDO 
IVA., cifra que es superior al 10% de la menor cuantía de la entidad establecida para la presente vigencia 
fiscal, razón por la cual, al tratarse de la contratación de actividades industriales y comerciales, la 
modalidad a utilizar corresponde a la selección pública. 
 
También le son aplicables las demás normas concordantes con la materia que rijan o lleguen a regir los 
aspectos del presente proceso de selección. En lo que no se encuentra particularmente regulado en el 
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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. 
 
Nota: Las especificidades de la administración delegada están descritas en el Manual General de 
Producción, documento que describe todos los procesos y procedimientos que implica la realización de un 
proyecto para RTVC. Este documento puede ser consultado en http://www.senalcolombia.tv, en 
Documentos. 
 
 
8. Existencia acuerdo internacional o tratado de libre comercio 
 
De conformidad con el artículo 8.1.17 del Decreto 734 de 2012 y el “Manual explicativo de los capítulos 
de contratación pública de los acuerdos comerciales negociados por Colombia”, publicado el 12 de mayo 
de 2012 por el Departamento Nacional de Planeación DNP, el presente proceso de contratación se 
encuentra cobijado  el Acuerdo  de EE.UU  vigente con Colombia, a los cuales se les dará aplicación en 
virtud del principio de reciprocidad. 
 
 
9. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
  
El valor estimado del contrato (tarifas de recurso humano y técnico) se obtuvo al considerar el 
presupuesto con que cuenta el canal señalcolombia para la ejecución de los proyectos incluidos en la 
presente contratación. Adicionalmente,  los valores históricos manejados en RTVC para este tipo de 
contrataciones, resultante de un análisis comparativo de las adjudicaciones anteriores con objeto similar, 
donde los equipos y el personal técnico requerido fueron similares a los que esta convocatoria solicita, tal 
y como se describe a continuación: 
 
  
 
 

 
Año Nombre del proyecto Valor proyecto  Género - público 

1 2006 
Juegos Centroamericanos y del 

Caribe 
3.624.000.000  Eventos 

2 2006 Eventos deportivos 1.500.000.000  Eventos 

3 2006 Eventos culturales 412.512.240  Eventos 

4 2007 Eventos culturales 750.000.000  Eventos 

5 2008 Juegos Olímpicos de Beijing 750.000.000  Evento deportivo 

6 2008 Especiales culturales 912.750.000  Eventos 

7 2008 Zoom 578.000.000  Magazín deportivo 

8 2088 Especiales deportivos 900.000.000  Eventos 

9 2010 

Eventos deportivos 

1.950.000.000  
Eventos especiales 

culturales y deportivos 
Especiales culturales 

Defensor del televidente 

Festivaliando 

10 2010 

Eventos deportivos 360.000.000 

 

Eventos deportivos 

Especiales culturales 160.000.000 Especiales culturales 

Defensor del televidente 192.000.000 Magazín 

http://www.senalcolombia.tv/
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Festivaliando 184.000.000 Documental 

11 2011 

Radiónica 

850.000.000  

Música en vivo 

Desde la cabina Directo - entrevista 

Festivaliando Serie documental 

Defensor del televidente Magazín 

Especiales culturales Documental 

12 2011 Promociones 931.332.640  Piezas publicitarias 

13 2012 

Conversaciones 

1.435.500.000  

Entrevista 

Radiónica Música en vivo 

Desde la cabina Directo - entrevista 

Micromemoria 
Actualidad - 
documental 

Defensor del televidente Magazín 

Especiales culturales Documental 

   40.745.306.521   

 
Asimismo, dicho valor es concordante con el presupuesto asignado para producción de contenidos 
originales en 2013 para RTVC – señalcolombia. 
 
Por su parte, las tarifas relacionadas en el anexo técnico han sido ajustadas en un 3%, (equivalente  a la 
meta de inflación para el 2013 según el Banco de la República) respecto a las publicadas en anexos 
técnicos de las administraciones delegadas en el año 2012; así mismo, se tuvo en cuenta el estudio de 
mercado interno y externo realizado por la entidad en junio de 2011 y actualizado en  2012 que incluye la 
ofertas aceptadas y realizadas por el sector durante la ejecución de administraciones delegadas, series 
temáticas y coproducciones de los últimos dos años. 
 
Por lo anterior, para este proceso se ha determinado un presupuesto de ($1.090.903.831) MIL NOVENTA 
MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS    M/CTE, INCLUIDO 
IVA. 
 
10. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 
 
10.1. EQUIPO TÉCNICO 
 
RTVC requiere conocer la disponibilidad de equipos y las tarifas por servicios técnicos básicos de 
preproducción, producción y posproducción para efectos de comparar la capacidad técnica de los 
proponentes. Para tal fin, mediante anexos técnico y económico (Anexos 2 y 3), RTVC relaciona los 
equipos y servicios básicos necesarios para la ejecución del contrato. 
 
En el listado contenido en el anexo técnico (Anexo 2) del presente documento se relacionan los 
requerimientos mínimos frente a los servicios técnicos de producción y posproducción, frente a los cuales 
el proponente debe presentar tarifa en el Anexo 3, según la unidad de medida establecida. 
 
La tarifa establecida en el anexo económico (Anexo 3) corresponde a la tarifa del equipo o servicio técnico 
durante todo el término de ejecución del contrato y debe establecerse incluido el IVA. 
 
Tales requerimientos son de carácter obligatorio y corresponden a las condiciones mínimas que 
garantizarán la calidad de la producción de los contenidos diseñados. Dichas condiciones mínimas no 
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pueden ser objeto de modificación por parte del proponente. No obstante, en caso de presentarse 
alternativas de equipos o servicios cuyas especificaciones superen técnicamente a las enlistadas, RTVC 
considerará tales ofrecimientos. 
 
Los equipos técnicos de producción y posproducción del Anexo 2 pueden o no ser de propiedad del 
proponente. Para acreditar la disponibilidad debe llenarse la información solicitada en dicho anexo 
consignado en el pliego. En todo caso, el proponente debe garantizar la disponibilidad de los mismos en 
las especificaciones, cantidades y tiempos acordados con RTVC – señalcolombia, según las tarifas 
ofrecidas en el anexo económico (Anexo 3). Asimismo, las tarifas de servicios técnicos de producción y 
posproducción deberán incluir el soporte técnico de dichos equipos, incluyendo repuestos y 
mantenimiento correctivo en caso de falla.  
 
El proponente, quien prestará de manera directa los servicios de producción y posproducción requeridos 
(incluso los no referenciados en el Anexo 2), responderá en caso de falla de los mismos, disponiendo los 
respectivos equipos de respaldo, sin que esto genere costos adicionales para RTVC – señalcolombia.  
 
Cuando por fallas técnicas imputables al contratista no sea posible prestar el servicio en las condiciones 
requeridas por RTVC- señalcolombia, no habrá lugar a pago o reembolso alguno a favor del contratista. 
 
Adicional a los equipos y servicios básicos enunciados en los anexos técnico y económico (Anexos 2 y 3), 
RTVC – señalcolombia se reserva la facultad de solicitar equipos o servicios adicionales relacionados 
con el proyecto a ejecutar, los cuales deberán ser puestos por el contratista a disposición del proyecto, 
sean estos propios o subcontratados, previa cotización y aprobación por parte de RTVC – señalcolombia. 
 
 
El proponente adjudicatario deberá garantizar durante toda la vigencia del contrato que los equipos de 
producción y posproducción requeridos no serán ser sustituidos unilateralmente por EL CONTRATISTA, 
sino que permanecerán técnicamente iguales o mejores. En todo caso, todo cambio deberá ser 
previamente aprobado por RTVC – señalcolombia y no generará costos adicionales a los ofertados. 
 
9.2 INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
 
EL CONTRATISTA deberá tener sede en Bogotá y prestar los servicios en cualquier parte del país, según 
los requerimientos de RTVC – señalcolombia, de acuerdo con las características de cada proyecto. 
 
Para el buen desarrollo de estos proyectos, el contratista deberá adecuar un espacio propio destinado al 
proyecto, con equipos de cómputo, teléfonos y acceso a internet en trabajo simultáneo. La adecuación se 
realizará previa solicitud de RTVC – señalcolombia y dependerá de las necesidades de cada proyecto. 
 
A costo del presupuesto de este contrato se asumirá el valor de compra o alquiler (lo que más convenga 
para el presupuesto general del proyecto) de equipos de cómputo, puestos de trabajo (sillas y mesas), 
conexión a internet y llamadas a larga distancia nacional e internacional.   
 
En caso de que se adquieran bienes con ocasión de la ejecución del contrato, éstos deberán ser 
restituidos a RTVC a la finalización del contrato para que éstos sean incorporados en el inventario de la 
entidad.  
 
9.3 EQUIPO HUMANO 
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A continuación se señalan de manera enunciativa los perfiles del equipo humano (ni mínimo ni único) 
requerido para cada proyecto de la presente convocatoria. Estos pueden variar en cantidad, según 
requerimientos de RTVC. 
 
EVENTOS DEPORTIVOS Y FRANJA DEPORTIVA 
 
Director 
Asistente de Dirección 
Productor General 
Productores asistentes 
Coordinadores 
Camarógrafos. 
Asistentes de cámara. 
Personal técnico para cada una de las unidades móviles de televisión. 
Graficadores. 
Sonidistas. 
Personal técnico para el manejo de fly away desde las regiones mencionadas con anterioridad. 
Ingenieros de transmisión. 
Directores. 
Periodistas deportivos. 
Presentadores deportivos. 
Comentaristas deportivos. 
Productores de campo y asistentes de producción. 
Web master 
Editores web 
Editores 
Realizadores 
Periodistas 
Los demás necesarios para llevar a cabo la transmisión de los directos para televisión o cualquier otra 
plataforma. 
 
Los perfiles y cantidades podrán variar durante el desarrollo del proyecto a solicitud de RTVC. 
 
Con el objetivo de optimizar recursos y garantizar unidad y calidad audiovisual según necesidades de la 
programación del canal, la anterior discriminación no excluye la posibilidad de unificar perfiles entre 
programas o al interior de ellos. 
 
En consideración del tipo de programas descritos en este pliego (transversales a diferentes medios de 
RTVC, articulados y convergentes que responden a la coyuntura de la agenda deportiva y necesidades de 
producción sujetos a la compra de derechos de emisión), las calidades y condiciones particulares, 
experiencia y reconocimiento del recurso humano serán dispuestos por RTVC. 
 
En consecuencia, la construcción de perfiles y selección del recurso humano serán determinados por 
RTVC según las necesidades del proyecto, sin perjuicio de que sea considerado el personal sugerido por 
el contratista; incluso podrán solicitarse muestras de trabajo, reeles o pruebas, si aplica. Para todos los 
casos, la decisión final la tomará RTVC. Asimismo, RTVC fijará la remuneración de todo el personal de 
acuerdo con los perfiles definidos, tendencias del mercado y asignación presupuestal para cada proyecto. 
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Los perfiles y valor de la remuneración será informada al contratista durante la ejecución del contrato, 
previa iniciación de la preproducción de cada uno de los proyectos de acuerdo con el presupuesto de cada 
uno y en función de optimizar el presupuesto global. 
 
Algunos proyectos permitirán la contratación del recurso humano contra entrega de los productos (o labor 
realizada) y otros requerirán la contratación mensual o periódica. Para todos los casos, EL 
CONTRATISTA trabajará de la mano de RTVC para definir dicha modalidad de contratación en aras de 
optimizar los recursos destinados para tal fin. 
 
RTVC podrá solicitar modificaciones del equipo humano (personal, remuneración o perfiles) en cualquier 
cargo cuando en la ejecución no se cumpla con calidad y en los tiempos establecidos con las funciones 
estipuladas, esto con el fin de garantizar la correcta ejecución en calidad y tiempos de las obligaciones 
contractuales. 

 
EL CONTRATISTA deberá garantizar la contratación oportuna del recurso humano suficiente para la 
operación de los equipos técnicos requeridos y para soportar la administración de los proyectos. EL 
CONTRATISTA deberá presentar copia a RTVC de todos los contratos realizados que involucren recurso 
humano durante la ejecución del contrato cuando el supervisor así lo solicite como soporte de las 
legalizaciones. Sin excepción, el pago de la remuneración del equipo humano técnico, operativo y 
creativo está a cargo de EL CONTRATISTA; por tal motivo, en ningún caso se aceptarán reclamaciones 
a RTVC por concepto de salarios  u honorarios del personal. 
 
El recurso humano a contratar se clasifica en dos grupos: 
 
 
 
Equipo humano técnico y operativo 
 
Está conformado por todo el personal encargado de operar los equipos de producción y posproducción, de 
conformidad con la descripción del pliego de condiciones, y en general todos aquellos necesarios para la 
ejecución técnica de los proyectos. Asimismo, se refiere al personal encargado de ejecutar el diseño de 
producción desde el punto de vista operativo o logístico. 
 
RTVC aclara que el personal deberá tener conocimiento total del manejo de los equipos solicitados (para 
el caso del personal técnico), ya sea a través de la certificación de estudios, pruebas y/o experiencia 
laboral; tener experiencia en el cargo para el que aplica y participación en programas de similares 
características técnicas y de calidad audiovisual a los referenciados en este pliego (personal técnico y 
operativo), ya sea a través de muestras audiovisuales, pruebas y/o certificaciones laborales. 
 
Personal para el manejo de contenidos y coordinadores 
 
Se refiere al personal que interviene en el diseño y desarrollo editorial y creativo del proyecto y aquellos 
que lideran las diferentes áreas y sub áreas del proyecto (arte, fotografía, web y producción). 
 
RTVC aclara que el personal deberá tener experiencia en el cargo al que aplica, así como participación 
de programas de similares características técnicas y de calidad audiovisual a los referenciados en este 
pliego, ya sea a través de muestras audiovisuales, pruebas y/o certificaciones laborales. 
 
Servicios técnicos 
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Se refiere a los servicios técnicos necesarios para la producción de los programas objeto de esta 
invitación. Entre los servicios que se requieren y para lo cual se solicitan cotizaciones, podrían estar, sin 
limitarse a estos: 
 
Unidad móvil. Configuración según necesidad 
Puesto fijo. Configuración según necesidad 
Enlace satelital (fly away) 
Media log 
Grúa con cabeza caliente 
Steady cam 
Estudio 
Kits de luces 
 
 
 
 
9.4 INFRAESTRUCTURA Y GASTOS DE LOGÍSTICA 
 
El oferente debe garantizar todas las condiciones necesarias para la producción de los contenidos, 
cubriendo los gastos de equipo humano, servicios y gastos de preproducción, producción, posproducción, 
logística, comunicaciones, desplazamientos y los demás directa e indirectamente relacionados y 
necesarios para la ejecución exitosa de cada proyecto. 
 
Los gastos de logística requeridos por señalcolombia dependerán de las necesidades de cada proyecto y 
pueden ser, entre otros, los siguientes: 
 
Transporte aéreo 
Transporte terrestre 
Transporte fluvial y/o marítimo 
Caja menor para gastos varios y gastos de producción 
Hotel para el personal que se encuentre viajando por razones laborales 
Desayunos, almuerzos, comidas y refrigerios para todas las actividades que lo requieran 
Telecomunicaciones (celulares, Avantel y/o radios) 
Alquiler de locaciones y estudios 
Casetes de grabación en todos los formatos necesarios 
Dispositivos de almacenamiento 
Papelería e implementos de aseo y oficina 
 
NOTA: Para la solicitud y contratación de bienes y servicios adicionales a los incorporados por el 
proponente en su oferta económica el productor ejecutivo solicitará por escrito (incluso correo electrónico) 
a necesidad de señalcolombia los servicios o bienes adicionales requeridos, posteriormente el 
CONTRATISTA deberá cotizar con mínimo tres proveedores (en casos excepcionales, RTVC aceptará 
menos cotizaciones por baja oferta del mercado) de acuerdo a las características establecidas por RTVC 
(calidad, tiempo y cantidad). El productor ejecutivo  con dicha información aprobará la contratación con el 
proveedor más conveniente para el proyecto. 
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10. FORMATOS DE GRABACIÓN, EMISIÓN Y ENTREGABLES 
Son los aquí expuestos,  descritos ampliamente en el Manual General de Producción. 
 
10.1 FORMATOS APROBADOS DE GRABACIÓN 
Todo el material en video original debe ser grabado en formatos que sean aceptados por RTVC. Los 
formatos de grabación deben cumplir las siguientes características técnicas mínimas: 
 
Video 
Resolución de video 1440 x 1080 
Frecuencia de muestreo 60i (29,97) 
Bit rate 25 Mbps 
Compresión máxima 5:1 
NOTA: El formato AVCHD, cuya compresión es 14:1, es aceptado por sus características técnicas 
 
Audio 
Frecuencia de muestreo: 44.1Khz  
Resolución: 16 bits 
Estéreo 
 
Nota: Resoluciones, frecuencias y compresores diferentes a los especificados requieren previa aprobación 
por parte de RTVC. 
 
En cuanto al manejo de imágenes de archivo, se deberá regir bajo las mismas directrices que se acaban 
de exponer, pero se entiende que se puede encontrar material grabado en formatos diferentes a los aquí 
especificados. Si esto sucede, la inclusión de este material en los programas deberá ser aprobada por 
RTVC antes de comenzar a editar. 
 
Para esta administración delegada se manejará un margen de tiempo prudencial para hacer una 
preselección de material a conservar como archivo y se determinará qué casetes se pueden reciclar y 
cuántas veces. 
 
El productor delegado será quien revise y apruebe los capítulos. Eventualmente, una o dos veces al mes, 
se convocará Comité técnico, conformado por coordinador de canal, productor delegado, productor 
ejecutivo y equipo de realización, para hacerles seguimiento a los programas o piezas audiovisuales, 
chequeando algunas piezas escogidas al azar para examinar su desarrollo. El productor delegado emitirá 
un informe de aprobación de cada capítulo que pase por este chequeo y podrá convocar otras instancias 
(Comité técnico o Comité técnico en pleno), si lo estima necesario. 
 
10.2 FORMATOS PARA EMISIÓN 
 
La entrega de un capítulo terminado a RTVC debe contener los siguientes materiales técnicos básicos: 
 

 MÁSTER SD: 
UNA (1) cinta DVCPRO 25 ó DVCAM (SD 720x486 29,97i), cinta grande, con relación de aspecto 4:3 

con letterbox, con audio monofónico por los canales 1 y 2 (la misma mezcla monofónica en los dos 
canales). 

 
• MASTER HD: 
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DOS (2) discos duros externos, en sistema de archivos NTFS, uno con puerto firewire 800 y otro con 
puerto USB 2.0, que contengan cada uno: 

UNA (1) película (por capítulo) self-contained en formato QUICKTIME MOVIE (.mov), con las siguientes 
características: 

  
Video:  
Resolución 1920 x 1080i 
Dominancia de campo upper (odd) 
Frecuencia de cuadros: 29.97 drop-frame 
Compresor: ProRes 4:2:2 (HQ) 
 
Audio: 
Frecuencia de muestreo: 48 Khz 
Profundidad de bits: 24bits 
Distribución de los canales de audio: 
 

  
 
 
 
 
 

Canal Contenido Descripción 

1 
Mezcal estéreo 

L 

2 R 

3 
Banda internacional estéreo (Música y Efectos) 

L 

4 R 

5 Entrevistas y diálogos Mono 

6 Narración o voz en off Mono 

 1 DVD con gráficos 
 
10.3 ENTREGA DE MÁSTERES 
 
Se deben entregar tres (3) copias del programa con las siguientes características:  
 

 MÁSTER SD: 
UNA (1) cinta DVCPRO 25 ó DVCAM (SD 720x486 29,97i), cinta grande, con relación de aspecto 4:3 

con letterbox, con audio monofónico por los canales 1 y 2 (la misma mezcla monofónica en los dos 
canales). 

 
• MASTER HD: 
DOS (2) discos duros externos, en sistema de archivos NTFS, uno con puerto firewire 800 y otro con 

puerto USB 2.0, que contengan cada uno: 
UNA (1) película (por capítulo) self-contained en formato QUICKTIME MOVIE (.mov), con las siguientes 

características: 
  
Video:  
Resolución 1920 x 1080i 
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Dominancia de campo upper (odd) 
Frecuencia de cuadros: 29.97 drop-frame 
Compresor: ProRes 4:2:2 (HQ) 
 
Audio: 
Frecuencia de muestreo: 48 Khz 
Profundidad de bits: 24bits 
Distribución de los canales de audio: 

  

Canal Contenido Descripción 

1 
Mezcal estéreo 

L 

2 R 

3 
Banda internacional estéreo (Música y Efectos) 

L 

4 R 

5 Entrevistas y diálogos Mono 

6 Narración o voz en off Mono 

 
Cada programa debe estar completamente marcado e identificado en las etiquetas (disco físico) en la 
claqueta de video del programa y en los archivos entregados. 
 
Cada programa final deberá responder a las especificaciones puntuales de calidad y estilo, expuestas en 
el Manual General de Producción / Calidad / Estilo. 
 
10.4 ENTREGA DE GRÁFICOS 
 
• Los gráficos deben ser entregados en formato DVD-R, compatible con computadores.  
• Los archivos gráficos animados deben ser películas QuickTime, en la compresión y tamaño del 

programa que se está entregando.  
• La dominancia de cuadro (field dominance) debe ser: “Odd” o “Upper field first”. 
• Las gráficas que contengan matte key deben ser entregadas con su máscara y relleno gráfico (graphic 

fill), o el archivo (secuencia de imágenes o video) con canales alfa (alpha channel). 
• Las imágenes estáticas deben ser entregadas en archivos TIFF en el tamaño del programa que se 

está entregando, con canales alfa (alpha channel), si aplica. 
 
11. COMITÉ EVALUADOR 
 
Para el presente proceso, el Comité evaluador estará conformado por el jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica o el profesional que este delegue en lo que respecta a la verificación jurídica, el jefe de Análisis 
Financiero y Presupuesto o el profesional que este delegue para la evaluación y verificación financiera y 
económica, y el subgerente de televisión o quien este delegue para la verificación y evaluación técnica. 
Dicho comité será el responsable de realizar la evaluación de las propuestas y recomendar al ordenador 
de gasto respectivo la adjudicación del proceso. 
 
El Comité evaluador estará sujeto a las inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses legales 
y recomendará al ordenador del gasto el sentido de la decisión a adoptar de conformidad con la 
evaluación efectuada. El carácter de asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de 
la labor encomendada. En el evento en que el ordenador del gasto no acoja la recomendación efectuada 
por el comité evaluador, deberá justificarlo en el acto administrativo con el que culmine el proceso. 
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12. FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
En el presente proceso de selección objetiva se escogerá el ofrecimiento más favorable para Radio 
Televisión Nacional de Colombia y a los fines que 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 
los pliegos de condiciones. 
 
La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente que 
no sean 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 las entidades en cualquier momento, hasta la 
adjudicación. 
 
 
 
Las propuestas se evaluarán de acuerdo con la distribución de puntajes indicados en la siguiente tabla: 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN 

Parámetro Verificación Evaluación Puntaje 

Verificación jurídica  
Verificación financiera 
Verificación técnica  

Habilitante 
Habilitante 
Habilitante 

 Habilitante 
Habilitante 
Habilitante 

Evaluación económica   900 puntos 

-Tarifa de servicios de producción y posproducción 
de televisión  
  

 
Ponderable (650 puntos) 

-Descuento por alquiler en paquete  días de 
equipos técnicos  

 Ponderable 
(75 puntos) 

-Descuento por alquiler en paquete  mes de 
equipos técnicos  

 Ponderable 
(75 puntos) 

-Comisión por administración   Ponderable (100 puntos) 

Apoyo a la industria nacional 100 puntos Ponderable 100 puntos 

TOTAL   1.000 puntos 

 
12.1 REQUISITOS DE VERIFICACIÓN 
 
La capacidad jurídica, las condiciones de experiencia general y la capacidad financiera serán objeto de 
verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y 
no otorgarán puntaje. 
 
12.2 DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA 
 
Como soporte documental de la información financiera verificable, el proponente deberá presentar los 
siguientes documentos, que tendrán el carácter de subsanables y por ende podrán ser requeridos por 
parte de RTVC hasta antes de la adjudicación. 
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 Estados financieros comparativos -2012 - 2011, especificando el activo corriente, activo fijo, pasivo 
corriente y pasivo a largo plazo (balance general y estado de pérdidas y ganancias) 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 

 Certificación de los estados financieros, según el artículo 37 de la Ley 222 de 1995 

 Notas a los estados financieros, según el artículo 36 de la Ley 222 de 1995 

 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 

  

  
 
Si la oferta es presentada bajo unión temporal o consorcio, cada uno de sus integrantes deberá presentar 
en forma independiente los documentos financieros mencionados con anterioridad. 
 
Capacidad financiera (Cumple - No cumple) 
La capacidad financiera del oferente se determinará de acuerdo con el análisis que RTVC realice sobre 
la información financiera presentada con la oferta, tomando como base los siguientes indicadores 
financieros: 
 
Indicador 
Razón de liquidez mínima ≥ 1.0 
Nivel de endeudamiento ≤ 0.7 
Capital de trabajo ≥ 10% 
Patrimonio líquido ≥ 10% 
 
Serán declaradas NO ADMISIBLES financieramente las ofertas que no cumplan con los porcentajes 
mínimos de los indicadores mencionados en la anterior tabla. 
 
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 fórmulas 
indicadas en cada caso. 
 
Para el caso de los consorcios y uniones temporales, los indicadores financieros se calcularán con base 
en la sumatoria de las cuentas debidamente registradas en los estados financieros de cada uno de los 
integrantes de la forma asociativa y se ponderará por la participación porcentual de cada uno de los 
integrantes. 
 
Para efectos tributarios, los oferentes deberán identificar el régimen y tipo de contribuyente, además de 
desglosar las bases para los respectivos impuestos. 
 
NOTA: Si el oferente no incluye alguno de los documentos de contenido financiero requeridos o se 
necesita alguna aclaración o complementación, RTVC solicitará lo requerido señalando el término 
perentorio para cumplir, so pena de rechazo de la oferta. 
 
La capacidad financiera será objeto de verificación de cumplimiento, pero no de calificación. El proponente 
deberá cumplir con los parámetros mínimos en cifras y porcentajes que se indican a continuación: 
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 RAZÓN DE LIQUIDEZ MÍNIMA 

 
Indica la capacidad que tiene la empresa para atender sus obligaciones a corto plazo, teniendo como 
respaldo los activos corrientes. 
 
1. Modalidades individuales 
Los proponentes que se presenten deben contar con una razón de liquidez superior o igual a uno punto 
cero (1.0) al 31 de diciembre de 2012, 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: 

 

1.0
Corriente  Pasivo

Corriente  Activo


 
 
2. Modalidades conjuntas 
 
Al 31 de diciembre de 2012, los proponentes deben contar con una razón de liquidez superior o igual uno 
punto cero (1.0), calculada a partir de sus respectivos estados financieros, como la división de los activos 
corrientes entre los pasivos corrientes, ponderando por la participación porcentual de cada uno de los 
integrantes. 
 
 
La razón de liquidez mínima para consorcios, uniones temporales y sociedades bajo promesa se expresa 
mediante la siguiente fórmula: 
 

 

 
Donde i indica al integrante . 
 
En todo caso, para que la propuesta sea considerada válida, la suma de los integrantes deberá contar con 
una razón de liquidez superior a uno (1). 
 
 

 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO MÁXIMO 
 
El nivel de endeudamiento indica la parte de los activos de la empresa que están financiados con recursos 
de terceros. 
 
1. Modalidades individuales 
 
Al 31 de diciembre de 2012, 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 siete (0.7). 
 

0.1 *
Corriente 

Corriente 



















i

i

i

PorcentualiãnParticipac
Pasivo

Activo
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El nivel de endeudamiento máximo se expresa mediante la siguiente fórmula: 
 
 

 
 
 
 
2. Modalidades conjuntas 
 
El participante que se presente bajo la modalidad de, consorcio o uniones temporales, debe tener en 
forma conjunta, a 31 de diciembre de 2012, un nivel de endeudamiento inferior o igual a cero punto siete 
(0.7), 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 cada uno de los integrantes. 
 
 

 CAPITAL DE TRABAJO MÍNIMO 
 
1. Modalidades individuales 
 
Al 31 de diciembre de 2012, el participante individual debe tener un nivel de capital de trabajo, calculado 
como el activo corriente – pasivo corriente, igual o superior al 10% del presupuesto oficial de la 
presente contratación. 

aluestoOficiesupPr%10Trabajo de Capital   

2. Modalidades conjuntas 
 
Al 31 de diciembre de 2012, los consorcios,  y uniones temporales deben contar con un capital de trabajo 
igual o superior al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial de la presente invitación de manera 
conjunta, según el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. 
 
La determinación del capital de trabajo del consorcio, o unión temporal se calculará multiplicando la 
participación porcentual de cada uno de los integrantes, según sea el caso, por su respectivo capital de 
trabajo, registrado en los estados financieros al 31 de diciembre de 2012 y sumando todas las 
ponderaciones. 

 
Donde i indica cada uno de los integrantes. 
 

   
i 

i i Oficial   o Presupuest   10%   ) porcentual ión  participac Trabajo   de   (Capital 

 
%70

Total Activo

Total Pasivo


%70
Total Activo

*)Total (Pasivo

i

i 









i

iPorcentualiãnParticipac
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 PATRIMONIO LÍQUIDO 
 
1. Modalidades individuales 
 
Al 31 de diciembre de 2012, el participante debe tener un patrimonio en pesos colombianos igual o 
superior al 10% del presupuesto oficial de la presente invitación. 
 

aluestoOficiesupPr%10Patrimonio   

 
2. Modalidades conjuntas 
 
Al 31 de diciembre de 2012, los consorcios,  y uniones temporales deben contar con un patrimonio igual o 
superior al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del presente proceso de selección   de la presente 
invitación, de manera conjunta, según el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. 
 
La determinación de patrimonio del consorcio, o unión temporal se calculará multiplicando la participación 
porcentual de cada uno de los integrantes, según sea el caso, por su respectivo patrimonio, registrado en 
los estados financieros al 31 de diciembre de 2012 y sumando todas las ponderaciones, así: 
 

 
 
Donde i indica cada uno de los integrantes. 
 
12.1.3. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA 
 
12.1.3.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
EXPERIENCIA EN PROYECTOS AUDIOVISUALES (SIN PUNTAJE – HABILITANTE) 
El proponente deberá acreditar que cuenta con experiencia en las actividades objeto del contrato, 
mediante la presentación de certificaciones de contratos u órdenes de servicios terminados o actas de 
liquidación  (sin límite en número de contratos), realizados durante un lapso máximo de dos (2) años 
desde 2003 y antes del cierre del proceso, en las que acrediten experiencia específica en producción de 
proyectos de televisión (magazines, series, documentales, cápsulas, teleconferencias, informativos, 
transmisión de eventos televisivos en directo y/o en diferido), y cuya suma de valores sea superior o igual 
a ($545.451.915) QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
UN MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE INCLUIDO IVA. 
 
Dichos documentos miden no sólo la experiencia en televisión sino también el manejo de recursos para 
proyectos televisivos. 
 
En caso de que los valores de los contratos certificados que el proponente presente para efectos de 
acreditar la experiencia mínima se encuentren en moneda extranjera, RTVC tendrá en cuenta la tasa de 
cambio del día de celebración del contrato. Para tales efectos, el proponente deberá presentar adjunto a la 
certificación, la consulta y/o reporte de la tasa de cambio del día en el que se haya celebrado el contrato. 
Lo anterior, sin perjuicio de que la entidad realice la respectiva verificación.  
 

   
i 

i i Oficial   o Presupuest   10%   ) porcentual in  participac o (Patrimoni 



 
 

 

  
 

39 
 

La experiencia podrá acreditarse antes de la fecha de cierre del proceso. Las certificaciones de 
experiencia o actas deben reunir los siguientes requisitos para ser tenidas en cuenta:  
 
1. Nombre o razón social del contratante. 
 
2. Nombre o razón social del contratista. 
 
3. Fecha de iniciación del contrato (día/mes/año)* 
 
4. Fecha de  terminación del contrato (día/mes/año)* 
 
5. Objeto del contrato 
 
6. Valor final del contrato 
 
7. En caso de que la certificación sea expedida a un consorcio o unión temporal, en la misma debe 

identificarse el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. En caso de que en la 
certificación no conste el porcentaje de participación de los asociados, el proponente deberá aportar 
copia del documento de conformación de consorcio o unión temporal según corresponda. (Para 
efectos de calificación se tendrá en cuenta únicamente el porcentaje de participación del oferente que 
conforma el consorcio o unión temporal que presente oferta). 

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

aquellos contratos que cumplan con las condiciones solicitadas en este numeral. 
 
9. Si la certificación incluye adiciones al contrato principal, se debe identificar en forma precisa si son 

contratos adicionales al principal, indicando en cada uno de ellos su plazo y valor. 
 
 
 
 
La certificación debe venir debidamente suscrita por la persona facultada para expedir dicho documento. 
 
(*)En caso de que en las certificaciones no se acredite el día cierto de inicio y terminación del contrato, 
RTVC tomará el último día del mes de inicio del contrato, y el primer día del último mes en que terminó.  
  
En caso de que acrediten experiencia de participación en contratos anteriores bajo la figura de Consorcios 
y Uniones Temporales, el valor de las certificaciones que se aporten se verificará de acuerdo al porcentaje 
de participación que haya tenido en las formas asociativas antes mencionadas.  
 
Ahora, en caso de que el proponente se presente a este proceso de selección bajo la figura de Consorcios 
y Uniones Temporales, la experiencia se les tendrá en cuenta sin importar el porcentaje de participación 
que los miembros acrediten en el documento de conformación de consorcio o unión temporal para este 
proceso. 
 
En caso de que en las certificaciones de experiencia, no conste de manera completa la información 
solicitada en el presente numeral, el proponente podrá presentar junto con la certificación de experiencia, 
documentos soporte que sean expedidos por el contratante y que sirvan de prueba para acreditar la 
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información (órdenes de compra y/o servicio, copia del contrato celebrado, actas de terminación, actas de 
recibo del servicio, entre otros).  
 

 
Nota: Además de las certificaciones solicitadas, el proponente deberá diligenciar el respectivo 
Anexo  para efectos de que la entidad pueda realizar la respectiva verificación 
 
12.1.3.2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE LA OFERTA 
 
El proponente deberá presentar el Anexo técnico 2 en señal de conocimiento y aceptación de las 
características y condiciones técnicas mínimas requeridas por RTVC para la ejecución del proyecto, en 
especial respecto de los requisitos mínimos de servicios de producción y posproducción, infraestructura 
administrativa, gastos de producción, logística y equipo humano.  
 
La verificación del documento de aceptación de las condiciones y requerimientos para la producción no 
tiene ponderación alguna.  
 
12.2. FACTORES DE PONDERACIÓN (evaluación de 1.000 puntos) 
 
Las ofertas de los proponentes se calificarán de acuerdo con los criterios que se señalan a continuación: 
 
 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

Ítem Factor de evaluación Puntaje 

1 

Oferta económica 

900 puntos 

Tarifa de servicios de producción y posproducción de televisión (650 
puntos) 

Descuento por alquiler en paquete días de equipos técnicos 
(75 puntos) 

Descuento por alquiler en paquete mes de equipos técnicos 
(75 puntos) 

Comisión por administración 
(100 puntos) 

2 Apoyo a la industria nacional 100 puntos 

TOTAL 1.000 puntos 

 
12.2.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA (900 PUNTOS) 
 
12.2.1.1. OFERTA DE TARIFAS DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PRODUCCIÓN Y POSPRODUCCIÓN 
DE TELEVISIÓN - HASTA 650 PUNTOS 
 
Se tendrá en cuenta en este criterio el valor ofertado por el proponente frente a los servicios técnicos de 
producción y posproducción de televisión, a que se refiere el Anexo 3, Técnico económico. 
 
En ningún caso el valor ofertado por el proponente para cada servicio técnico puede ser inferior al ochenta 
y cinco por ciento (85%) del presupuesto oficial, ni superior al techo establecido para cada tarifa. Es decir, 
se establece como precio techo el presupuesto oficial y el precio piso el 85% menos del presupuesto 
oficial. 



 
 

 

  
 

41 
 

 
Con lo anterior se pretende evitar que se presenten ofertas artificialmente bajas que no garanticen el 
adecuado cumplimiento del objeto contractual durante el plazo establecido; asimismo, se basa en 
experiencias anteriores en las que no se estableció tarifa base, resultando adjudicada una oferta con 
precios bajos respecto a los promedios del mercado y una posterior finalización temprana del proyecto por 
imposibilidad de la casa productora para continuar sosteniendo los precios ofrecidos, ocasionando, por 
consiguiente una paralización en la prestación del servicio. 
 
Dado que el tipo de contrato resultante del proceso de selección pública es una administración delegada 
de recursos, es un factor de vital importancia el determinar el valor de los servicios prestados, pues de 
este valor se determina el número de servicios que se pueden prestar y el monto de los mismos. Es por 
ello que en los factores de ponderación se da una mayor importancia a este punto. 
 
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. 
 
NOTA: El valor de cada servicio se presentará en pesos (sin incluir centavos en cada uno de sus 
cálculos). Para todos los efectos, la Entidad ajustará los valores a la unidad siguiente en cada operación, 
cuando el valor sea igual o superior a 51 centavos y a la unidad inferior, cuando sea igual o inferior a los 
50 centavos. 
 
De esta manera, para proceder a la evaluación de las tarifas de servicios técnicos, RTVC ha considerado 
la fórmula de “media aritmética” y “menor valor”, la cual se definirá mediante sorteo en la audiencia de 
cierre del proceso de selección. 
 
a. MEDIA ARITMÉTICA 
 
Con las propuestas hábiles (incluyendo el valor del presupuesto) admitidas jurídica y financieramente y 
que cumplan con los requerimientos mínimos técnicos, se calculará la media aritmética para clasificar y 
asignar puntaje y se evaluará para equipo o servicio de posproducción requerido, y de acuerdo con 
cada puntaje por tarifa, IVA incluido. 
 
Fórmula 
 

Sumatoria propuestas hábiles (incluyendo presupuesto oficial – tarifa techo) 
Promedio aritmético = ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Número de propuestas hábiles (incluyendo presupuesto oficial) 
 
Puntaje 
 
• A la propuesta que se encuentre más cercana y por debajo del valor promedio aritmético se le asignará 
el mayor puntaje por ítem. 
 
• A las demás propuestas que se encuentren por debajo del promedio aritmético se les asignará el puntaje 
de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
Fórmula 
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Valor de la propuesta hábil 
Puntaje = ------------------------------------------- X mayor puntaje por equipo o servicio  

Promedio aritmético 
 
• Las propuestas restantes que se encuentren por encima del promedio aritmético se les asignará el 
puntaje de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
Fórmula 
 

Promedio aritmético 
Puntaje = ------------------------------------------- X mayor puntaje por equipo o servicio 
   Valor de la propuesta hábil 
 
b. MENOR VALOR DE LA OFERTA 
 
Para efectos de evaluar y calificar este factor se tomará el Valor del equipo o servicio  
 
Con este propósito, RTVC ha considerado utilizar  el “menor valor” como método de valoración de la 
propuesta ofertada 
 
Para la asignación del puntaje obtenido, se tomarán las ofertas económicas definitivas de los proponentes 
habilitados y se seguirá la siguiente tabla: 
 
 
 

Oferta Económica Equipo de 
grabación portátil y Equipo de 
Edición no lineal   

Puntaje 

Menor valor 375 

Segundo menor valor 350 

Tercer menor valor 325 

Cuarto menor valor 300 

Quinto menor valor 275 

Sexto menor valor 250 

Demás valores 225 

 
 
Para efectos de la calificación se tomará el Valor Total de la Propuesta, incluido el Impuesto a las 
Ventas, IVA.  
 
Solamente se efectuará la evaluación económica de aquellas Propuestas que hayan sido habilitadas 
previamente y que no superen el valor del presupuesto estimado. La oferta deberá incluir el valor de 
todos los gastos en que incurra el Contratista para la ejecución del objeto de la Selección Pública. 
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Serán de exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar los 
valores totales en la Propuesta, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de 
dichos errores y omisiones 
 
Al presentar la oferta, el proponente deberá tener en cuenta todos los impuestos, tasas, contribuciones o 
participaciones, tanto en el ámbito nacional, departamental y municipal, que se causen en razón de la 
suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del contrato, los cuales estarán a cargo del contratista. 
 
El valor de la OFERTA  ECONÓMICA se presentará  en pesos colombianos (sin incluir centavos en cada 
uno de sus cálculos). Para todos los efectos, la Entidad ajustará los valores a la unidad siguiente en cada 
operación, a partir del valor unitario, cuando el valor sea igual o superior a 51 centavos y a la unidad 
inferior, cuando sea igual o inferior a los 50 centavos.  
 
Nota: De conformidad con el artículo 2.2.10 del Decreto 734 de 2012, cuando de conformidad con la 
información a su alcance la entidad estime que el valor de una oferta resulta artificialmente bajo requerirá 
al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Analizadas las 
explicaciones, el comité asesor evaluador recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta 
explicando sus razones. 
 
. 
 
12.2.1.2 DESCUENTO POR ALQUILER EN PAQUETE DÍAS DE EQUIPOS TÉCNICOS - HASTA 75 
PUNTOS 
 
Para efectos de garantizar un manejo óptimo de los recursos asignados a este proyecto y respondiendo a 
la realidad de negociación en el mercado, RTVC considera como factor de ponderación de las propuestas 
el ofrecimiento que el proponente realice por descuento de alquiler en “paquete” de equipos técnicos, 
Anexo 5 del pliego de condiciones, en el que indicará claramente el porcentaje de descuento que oferta a 
la entidad, teniendo en cuenta los puntajes que corresponda, así: 
 
 
 

Descuento por alquiler en paquete de equipos técnicos Puntaje 

5% 25 

10% 50 

15% 75 

 
El descuento por alquiler en paquete de equipos técnicos no debe ser inferior al 5% ni superior al 15%. 
 
Para definir este margen se ha tenido en cuenta el sondeo de mercado externo realizado por RTVC – 
señalcolombia a mediados del año 2011, actualizado según ofertas de coproducción del año 2012, y el 
sondeo de mercado interno, que incluye las tarifas de equipos técnicos de proyectos de series regionales 
y series temáticas, interpretado como la oferta del mercado. En este sondeo se refleja que el alquiler de 
equipos técnicos por paquete días, entendido como la prestación del servicio por varios días consecutivos, 
varios días al mes, el precio por día disminuye en promedio entre el 5 y el 15% (pago por volumen). 
 
Al respecto, se precisa que el descuento ofertado aplicará sobre las tarifas propuestas por EL 
CONTRATISTA en el Anexo 3, únicamente cuando se cumplan los requisitos descritos en el Anexo 5. 
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12.2.1.3 DESCUENTO POR ALQUILER EN PAQUETE MES DE EQUIPOS TÉCNICOS - HASTA 75 
PUNTOS 
 
Para efectos de garantizar un manejo óptimo de los recursos asignados a este proyecto y respondiendo a 
la realidad de negociación en el mercado, RTVC considera como factor de ponderación de las propuestas 
el ofrecimiento que el proponente realice por descuento de alquiler en “paquete” de equipos técnicos, 
Anexo 5 del pliego de condiciones, en el que indicará claramente el porcentaje de descuento que oferta a 
la entidad, teniendo en cuenta los puntajes que corresponda, así: 
 

Descuento por alquiler en paquete de equipos técnicos Puntaje 

25% 25 

30% 50 

35% 75 

 
El descuento por alquiler en paquete de equipos técnicos no debe ser inferior al 25% ni superior al 35%. 
 
Para definir este margen se ha tenido en cuenta el sondeo de mercado externo realizado por RTVC – 
señalcolombia a mediados del año 2011, actualizado según ofertas de coproducción del año 2012, y el 
sondeo de mercado interno, que incluye las tarifas de equipos técnicos de proyectos de series regionales 
y series temáticas, interpretado como la oferta del mercado. En este sondeo se refleja que el alquiler de 
equipos técnicos por paquete mes, entendido como la prestación del servicio por un mes completo o 
varios meses en el año, el precio por día disminuye en promedio entre el 25 y el 35% (pago por volumen). 
 
Al respecto, se precisa que el descuento ofertado aplicará sobre las tarifas propuestas por EL 
CONTRATISTA en el Anexo 3, únicamente cuando se cumplan los requisitos descritos en el Anexo 5. 
 
12.2.1.4 OFERTA DE COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA - HASTA 100 PUNTOS (Anexo 
4) 
 
Para efectos de garantizar un manejo óptimo de los recursos asignados a este proyecto, RTVC considera 
como factor de ponderación de las propuestas el ofrecimiento que el proponente realice respecto al 
porcentaje de la comisión por administración. De esta manera, el proponente deberá diligenciar el Anexo 
4 del pliego de condiciones, en el que indicará claramente el porcentaje de comisión que oferta a la 
entidad, teniendo en cuenta los puntajes y el puntaje que corresponda, así: 
 

Honorarios por la prestación de servicios Puntaje 

6% 100 

7% 80 

8% 60 

 
La comisión por administración no debe ser inferior al 6% ni superior al 8%. 
 
Para definir este margen se ha tenido en cuenta la ejecución de anteriores contratos de administración 
delegada, es decir, el histórico de los porcentajes ofertados por los proponentes. Para el caso de esas 
convocatorias y los contratos que las sucedieron, se recibieron propuestas en número considerable, sin 
que los oferentes presentaran observaciones respecto de este punto. Para RTVC resulta muy eficiente 
que los costos asociados a la producción no superen esta cifra. 
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Este factor de evaluación se tiene en cuenta en aras de optimizar los recursos económicos del proyecto a 
contratar, como se precisa en el numeral en el que se define la forma de pago. 
 
Al respecto, es necesario precisar que la comisión por administración en los casos de la administración 
delegada es la utilidad que percibe el contratista por sus servicios, de manera que la entidad bien podría 
determinar un porcentaje de comisión fija para pagar al contratista. No obstante, en aras de optimizar los 
recursos con los proyectos que se realizan bajo la modalidad de administración delegada, se ha previsto 
que esta comisión oscile ente el 6% y el 8%, previendo este criterio como un factor de ponderación de las 
propuestas que sean presentadas al proceso de selección, en virtud del cual el proponente, considerando 
sus condiciones financieras y de mercado propias, puede ofertar a la entidad un porcentaje más favorable 
que permita optimizar de mejor manera los recursos. Se establece este valor de comisión considerando 
que es el que se ha manejado con éxito en 26 administraciones delegadas precedentes. 
 
Este porcentaje ha sido previsto en los procesos de administración delegada desde 2008, año a partir del 
cual no ha sufrido variación alguna, por considerar la entidad que se ajusta a criterios de austeridad y 
razonabilidad en este tipo de procesos. 
 
Adicionalmente, es importante precisar que los anteriores porcentajes de comisión tienen como referencia 
la situación del mercado de producción de contenidos, de acuerdo con los reportes de la Cámara de 
Comercio de Bogotá a 2009, en los cuales se deduce la utilidad promedio de las empresas cuyo objeto 
social incluye la producción de proyectos audiovisuales, y que RTVC asume como equivalente a la figura 
de comisión por administración. 
 
Asimismo, se considera el valor histórico que RTVC ha reconocido por concepto de comisión en los 
contratos de administración delegada desde 2008, de lo cual se da cuenta a continuación: 
 
Autopromociones 2008: 6% 
Especiales deportivos 2008: 8% 
Especiales culturales 2008 – 2009: 8% 
Autopromociones 2009: 6% 
Programa temático en directo 2009: 6% 
Contenedor franja infantil 2009: 6% 
Autopromociones 2010: 10% 
Serie programa de cocina 2010: 6% 
Eventos especiales y culturales 2010: 6% 
Especiales culturales 2011: 6% 
Especiales culturales 2012: 6% 
 
 
 
12.2.1.4 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (HASTA 100 PUNTOS) 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.2.4° del Decreto 734 de 2012, y el artículo 2° de  la Ley 
816 de 2003, el puntaje que se aplicará como protección a la industria nacional será el siguiente: 
 
De acuerdo con el Artículo 51 del Decreto 019 de Enero 10 de 2012, se otorgará tratamiento de bienes y 
servicios nacionales a  aquellos bienes y servicios originarios de los países con los que Colombia ha 
negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países en los cuales a las ofertas 
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de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios 
nacionales.   
 
Considerando que el objeto del contrato se refiere a la prestación de un servicio la ponderación respecto 
de la industria nacional se efectuará atendiendo el origen del servicio prestado así: Se otorgarán hasta 
cien (100)  puntos que se asignarán de acuerdo a los criterios que se señalan a continuación: ;  
 

 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (Hasta 100 puntos) 

En caso de que el proponente sea de origen Nacional  100 puntos 

En caso de que el proponente sea de origen Extranjero o mixto  y que acredite 
trato nacional  

100 puntos 

  

en caso de que el proponente sea de origen extranjero y no acredite 
reciprocidad   

0 puntos 

TOTAL  HASTA 100 PUNTOS 

 
Para efectos de ponderar este factor, el proponente deberá diligenciar el Anexo N° 6. 
Adicionalmente, en caso de que oferten  bienes y/o servicios extranjeros que acrediten trato nacional por 
la existencia de un tratado o acuerdo comercial vigente en materia de compras públicas deberán 
soportarlo mediante certificación expedida por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual contendrá lo siguiente:  
 

a) Lugar y fecha de expedición de la certificación  
b) Número y fecha del tratado  
c) Objeto del Tratado 
d) Vigencia del Tratado 

  
Ó 
  
2) En ausencia de tratado de libre comercio o acuerdo comercial, la certificación deberá indicar si existe 
trato nacional en virtud del principio de reciprocidad. 
  
Al respecto, vale la pena precisar que las certificaciones expedidas por parte del Director de Asuntos 
Jurídicos Internacionales del Ministerio de relaciones exteriores de Colombia  donde consta el trato 
nacional de bienes y/o servicios en los países que no tienen tratado comercial en materia de contratación 
con Colombia, se encuentran disponibles para conocimiento de los interesados en el Portal Único de 
Contratación Pública (SECOP) previsto en la página web www.contratos.gov.co.  
 
NOTA: Señor proponente, teniendo en cuenta que éste documento otorga puntaje, su presentación 
no es subsanable, por consiguiente en caso de que no sea diligenciado, NO será posible requerir al 
proponente para que lo allegue, y en consecuencia la entidad procederá a no otorgar ningún 
puntaje. 
 
 
13. CAUSALES DE RECHAZO 
 
La ausencia de los requisitos o la falta de los documentos solicitados referentes a la futura contratación o 
al proponente que no sean necesarios para la comparación de propuestas no servirá de título suficiente 

http://www.contratos.gov.co/
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para el rechazo de los ofrecimientos hechos, salvo que exista renuencia por parte del proponente frente al 
suministro de información o documentación de esta naturaleza que la entidad haya considerado necesario 
conocer. Serán rechazadas las propuestas, en general, cuando por su contenido impidan la selección 
objetiva. 
 
Constituirán causales de rechazo las siguientes: 
 

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

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

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

d) Si el oferente no se compromete a cumplir con los requisitos técnicos previstos en el Anexo 2 al no 
presentar dicho anexo, al modificarlo sustancialmente, condicionar este compromiso o no ofertar las 
condiciones mínimas expresadas allí. 

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

f) Cuando no se presente garantía de seriedad de la oferta con la propuesta en forma simultánea, de 
conformidad con el  Decreto 734 de 2012. 

g) Aquellas propuestas que en el criterio de comisión por administración ofrezcan un porcentaje inferior al 
6% o superior al 8%. 

h) Aquellas propuestas en las que se oferten tarifas inferiores al 85% previsto como piso para cada uno 
de los servicios técnicos del anexo 3. 

 
14. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS 

 
 
Con el fin de establecer la distribución definitiva de los riesgos conforme a lo estipulado en el artículo 4 de 
la Ley 1150 de 2007, a continuación se establece la estimación, tipificación y asignación de los riesgos 
previsibles involucrados en el presente proceso. 
 
Como resultado del proceso de selección, se celebrará un contrato de administración delegada, en el cual 
el contratista deberá dar cumplimiento al objeto del contrato en las condiciones establecidas por la 
entidad, en la oportunidad fijada en el presente documento y dando cumplimiento a las especificaciones 
técnicas previstas. 
 

Se identifican dentro del presente proceso de contratación los siguientes riesgos que pueden afectar el 
equilibrio económico del contrato: Como en cualquier negocio, la propuesta presentada por quien decida 
participar en la contratación del asunto debe estar precedida de un análisis juicioso de las posibilidades y 
riesgos involucrados en la operación, teniendo en cuenta para el efecto, que la existencia de riesgos es 
connatural al negocio. Para una mejor determinación de los riesgos existentes es importante tener claro el 
concepto de riesgos como aquel daño potencial que puede surgir por un suceso presente o futuro y puede 
generarse en el desarrollo de un contrato en cualquiera de sus etapas (precontractual, contractual) 
diariamente, en ocasiones se refiere al riesgo como sinónimo de probabilidad, pero en el asesoramiento 
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profesional de riesgo, el riesgo combina la probabilidad de que ocurra un evento negativo. Es decir, en 
palabras claras, el riesgo es la posibilidad de que un peligro pueda llegar a materializarse dentro de un 
período determinado, como también es la probabilidad de que un resultado esperado no ocurra, en el 
periodo de tiempo de ejecución del contrato y con las obligaciones del mismo. El principio básico de 
asignación de riesgos consiste en que éstos deben ser asumidos por la parte que esté en mejor 
disposición de evaluarlos, controlarlos o administrarlos, consecuente con lo anterior, los riesgos que a 
continuación se mencionan, serán asumidos por la empresa que resulte adjudicataria del presente 
contrato. Es de precisar que dicha enumeración no es taxativa sino meramente enunciativa, por lo tanto si 
se presenta algún riesgo no enunciado, deberá seguir la regla general de que éstos deben ser asumidos 
por la parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos o administrarlos.  

 

Se clasifican y tipifican los riesgos según su procedencia, así: 
 

• Riesgos de carácter técnico 
 

RIESGOS DE CARÁCTER TÉCNICO 
 
Se consideran tales los siguientes: 
 
 
Riesgo eléctrico 
 

- Tipificación: Daño en los equipos de RTVC o de terceros, como consecuencia de la ejecución del 
contrato.  
 

- Asignación: La totalidad de los perjuicios derivados de la ocurrencia de esta clase de riesgos será 
de exclusiva responsabilidad del Contratista. 

 
Riesgo mecánico 
 

- Tipificación: Daño físico en las instalaciones de RTVC o en propiedades de terceros, como 
consecuencia de las actividades propias del contrato. 
 

- Asignación: Serán igualmente de exclusiva y total responsabilidad del Contratista en un ciento por 
ciento (100%). 

 

Riesgo por siniestros 
 

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

- Asignación: El Contratista será responsable exclusivo de asumir la totalidad de las consecuencias 
generadas por este tipo de riesgos.  

 
RIESGOS HUMANOS 

 
Por Accidente Laboral sin perjuicio a terceros 
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- Tipificación: Ocurrencia de accidentes en el curso de la ejecución del Contrato, que afecten 
únicamente al personal del Contratista.  

 

- Asignación: Serán de exclusiva responsabilidad y cargo de este último, en un ciento por ciento 
(100%), a quien corresponde asegurar a todas las personas a su servicio, al de sus proveedores y 
subcontratistas, por concepto de accidentes laborales. 

Riesgo Humano por Accidente Laboral con perjuicio a terceros   
 

- Tipificación: Ocurrencia de accidentes de trabajo o cualquier otra situación durante la ejecución del 
Contrato, que causen daños o perjuicios a funcionarios, trabajadores o contratistas de RTVC, 
contratistas o trabajadores del contratista o a terceros.   
 

- Asignación: Serán de responsabilidad exclusiva del Contratista, a quien corresponde constituir los 
seguros adecuados y suficientes para proteger a RTVC y a terceros de daños o perjuicios derivados 
de accidentes ocurridos con motivo o durante la ejecución contractual. 

Si la cuantía de los perjuicios supera el monto asegurado, el Contratista debe responder directamente 
por la diferencia, a todo lo cual se compromete con la presentación de Propuesta y la celebración del 
Contrato proyectado. 
 

 
 
15. EL ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DEL MECANISMO DE COBERTURA DE LAS 
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS 
 
El adjudicatario se obliga a constituir a favor de RTVC la Garantía Única del contrato, de conformidad con 
lo establecido en Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, la cual deberá consistir en una póliza de 
seguros, con cubrimiento de los siguientes amparos: 
 

A. Cumplimiento: por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, por el 
plazo del mismo y cuatro (4) meses más. 

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

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

D. Responsabilidad civil extracontractual: Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del 
valor del contrato, por el término de ejecución del contrato.    

E. Amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo: Equivalente al 100% del valor total 
del anticipo, cuya vigencia será igual al término de duración del contrato y cuatro (4) meses más. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
MARCELA BENAVIDES ESTÉVEZ 
Coordinadora canal señalcolombia 
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Proyectaron: 
Giovanni Gutiérrez Pineda – Productor delegado señalcolombia 
Juan Felipe Uribe – Productor Ejecutivo señalcolombia 
Revisó: 
Jerson Parra – Productor General señalcolombia 
 
 
 
 

ANEXO  
 

ANEXO TÉCNICO 
Características y requerimientos técnicos mínimos 

 

Equipo o servicio 
requerido 

Características técnicas 

Equipo de 
grabación portátil 

-Suministro de cámara en formato HD con alimentación 48 voltios, foco manual, 2 
entradas de audio balanceadas, control manual de las entradas de sonido, según, 
boom de cámara, óptica gran angular adicional, tarjetas de memoria y baterías 
suficientes para 10 horas de grabación. 
-Trípode con nivel y cabeza fluida. 
-Kit de luces con 3 fresneles de 600 vatios en tungsteno o sus equivalentes, 
trípodes, extensiones, filtros, banderas, multitomas, ganchos, flex y maleta de 
transporte. 
-2 micrófonos de solapa inalámbricos, 1 boom con caña y protectores de viento 
para todos los micrófonos y una consola de audio portátil de mínimo 3 canales con 
cables, baterías y audífonos. 
-Monitor de 17 pulgadas calibrado, con entradas y salidas, firewire y SDI-SD/HD. 
-Asistente de cámara 

Edición no lineal  
Sistema de edición no lineal con las siguientes características técnicas mínimas: 
-Software profesional de edición original - legal (conversión de software no superior 
a dos años). 
-Unidad quemadora de DVD. 
- Lector multitarjeta 
 
 

Hardware 

Procesador De 8 núcleos a 2.66 Ghz  

Memoria RAM 12 GB como mínimo 

Disco duro interno 1 Tera de 7200 revoluciones como mínimo 

Unidad óptica DVD-RW 

2 Monitores pantalla 
LCD o LED 

24” Wide-Screen o superior, con entrada HDMI ó 
DVI ó puerto MAC 

Tarjeta de Video 1GB de VRAM, con salidas HDMI ó DVI ó puerto 
MAC 

Tarjeta de Audio   

Interfaz de Red Dos (2) puertos GigaBit-Ethernet (100/1000Mbps) 
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como mínimo 

Tarjeta de Captura y 
Playout 

Un (1) puerto de entrada SDI SD/HD 
Un (1)puerto de salida SDI SD/HD 
Dos (2) puertos de entrada de audio XLR 
Balanceada 
Dos (2) puertos de salida de audio XLR Balanceada 

Mezclador de Audio y 
micrófono  

Dos (2) Entradas de línea Balanceada 
Una (1) Entrada de Micrófono con Phantom Power 
+48VDC 
Una (1) Salida master Balanceada 
Micrófono profesional Unidireccional 
Piaña  
2 Monitores de audio de estudio 
- Audífonos profesionales 

Teclado y mouse Teclado USB alfanumérico y Mouse USB 

Almacenamiento 
externo 

Disco externo de 4 teras tipo lan (red) 

Casetera de video HDV  Con puerto firewere Play - Record 

Software 

Sistema Operativo Última versión del sistema operativo, que sea 
compatible con el sistema operativo de RTVC 

 

 

Infraestructura 
administrativa 

El contratista deberá tener sede en Bogotá y prestar los servicios en cualquier parte 
del país, según los requerimientos de RTVC – señalcolombia, de acuerdo con las 
características de cada proyecto. 
Para el buen desarrollo de esta invitación, el contratista deberá adecuar un espacio 
propio destinado al proyecto, con equipos de cómputo, teléfonos y acceso a 
internet de banda ancha e impresora en trabajo simultáneo, en caso de que se 
requiera. La adecuación de espacios para el equipo técnico y humano que tenga 
sede en RTVC se realizará previa solicitud de señalcolombia, dependiendo de las 
necesidades de cada proyecto. 

 

Equipo humano La construcción de perfiles y selección del recurso humano serán definidos por 
RTVC según las necesidades del proyecto, sin perjuicio de que sea considerado el 
personal sugerido por el contratista. Incluso podrán solicitarse muestras de trabajo, 
reeles o pruebas. Para todos los casos, la decisión final la tomará RTVC. 
Para cada plaza se debe tener mínimo dos posibilidades, de acuerdo con el perfil 
definido por RTVC, con el fin de que se escoja al más idóneo para realizar las 
labores que se le encomienden. Incluso podrán solicitarse muestras de trabajo, 
reeles o pruebas, si aplica. 

 

Gastos de 
producción 

-Caja menor para gastos varios y gastos de producción. 
-Hotel para el personal que se encuentre viajando por razones laborales. 
-Desayunos, almuerzos, comidas y refrigerios para todas las actividades que lo 
requieran. 
-Telecomunicaciones (celulares, Avantel y/o radios). 
-Alquiler de locaciones y estudios. 
-Casetes de grabación en todos los formatos necesarios. 
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-Dispositivos de almacenamiento. 
-Papelería e implementos de aseo y oficina. 

 
En mi calidad de representante legal de la firma __________________________________, manifiesto 
que la propuesta presentada cumple con las especificaciones técnicas requeridas y me comprometo a dar 
cumplimiento a cada uno de los requisitos mínimos establecidos en la solicitud de oferta. 
 
Con la presentación de este anexo garantizo la disponibilidad de los equipos ofertados en la propuesta, 
los cuales cuentan con las características técnicas descritas en el presente anexo.  

 
PROPUESTA ECONÓMICA EQUIPOS TÉCNICOS 

 
Teniendo en cuenta las características técnicas de los equipos requeridos por RTVC, que se encuentran 
señaladas en el Anexo técnico 2, el proponente deberá señalar en el presente anexo la tarifa que ofrece 
respecto a cada uno, incluyendo el IVA. 
 

Equipo o 
servicio 

requerido 

Unidad de 
tiempo 

Tarifa techo, 
incluido IVA 

Tarifa piso, 
incluido IVA 

Tarifa 
ofrecida, 

incluido IVA 

Puntaje 
máximo 

Equipo de 
grabación portátil 

10 horas día 
$421.940 

 
$358.649 

 325 

Edición no lineal 10 horas día 
$530.316 

 
$450.769 

 325 

 
 
 
-Todas las tarifas deben incluir el soporte técnico (ingeniería y/o asistentes técnicos) necesario en el 
momento que sea requerido.  Dicho asistente representará a la casa productora para velar y apoyar al 
equipo técnico en el correcto uso y funcionamiento de los equipos técnicos. 
 
-Si el evento, grabación, edición, etc. del programa se ve afectado o prevé posible riesgo por el mal 
desempeño, funcionamiento o mantenimiento de uno de los equipos, este debe ser remplazado 
inmediatamente por el contratista, y los costos de su reemplazo y lo que ello implique para la producción 
serán asumidos por el mismo. 
 
-Si así lo dispone, en casos de viajes con equipos técnicos desde Bogotá el proponente podrá enviar un 
(1) asistente técnico con los equipos móviles. Sin embargo, la remuneración de este asistente se asume 
incluida en la tarifa ofrecida por EL CONTRATISTA. El valor de los viáticos (transporte, hospedaje y 
alimentación) de dicho asistente será asumido por la producción. 
 
-El personal técnico o de producción deberá responder con puntualidad al llamado de producción que se 
genere desde señalcolombia en cabeza del director o jefe de producción designados para cada proyecto. 
 
-RTVC entiende que las tarifas ofrecidas corresponden al equipo necesario para la producción, ya sea 
para una o varias producciones en la misma fecha. Eso significa que la tarifa ofrecida en el anexo 
económico es la que se tendrá en cuenta para el alquiler de uno o más servicios en una misma fecha. 
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-La tarifa que se paga por el uso de equipos de grabación o edición que se requiere en una jornada de 
más de cinco (5) horas es plena; si es inferior a cinco (5) horas, se pagará la mitad de la tarifa ofrecida, 
denominado en el mercado audiovisual como medio turno. 
 
-Cuando los servicios se presten fuera de Bogotá, el día de traslado se pagará como medio día (5 horas) 
del valor ofertado del equipo. 
 
-En aras de optimizar los recursos económicos, cuando los servicios se presten fuera del departamento de 
Cundinamarca, RTVC podrá solicitar el alquiler de dichos equipos técnicos (incluido asistente técnico si 
así lo requiere el proponente) a productores residentes en el municipio o departamento de prestación del 
servicio. 
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COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA 
 

 
Yo, _____________________________________, en calidad de representante legal de la empresa 
_______________________________ o de la unión temporal o consorcio denominado 
___________________________________________, oferto el siguiente porcentaje (%) de comisión 
por administración delegada: 
  

% de comisión por 
administración delegada 

(Marque con una x la 
opción ofertada) 

6%  

7%  

8%  

 
 

Nota: En caso de que marque más de una opción o no marque ninguna, la entidad entenderá que 
su oferta es por el menor porcentaje. 
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ANEXO  
 

DESCUENTO POR ALQUILER DE EQUIPOS TÉCNICOS EN PAQUETE  
 

Yo, _____________________________________ en calidad de representante legal de la empresa 
_______________________________ o de la unión temporal o consorcio denominado 
___________________________________________, oferto el siguiente porcentaje (%) de 
descuento por alquiler de equipos técnicos en: 
 
1. Paquete día: 
  

% del descuento de equipos 
técnicos en paquete 

(Marque con una x la 
opción ofertada) 

5%  

10%  

15%  

 
Nota: En caso de que marque más de una opción o no marque ninguna, la entidad entenderá que 
su oferta es por el mayor porcentaje. 
 
Se aplicará el porcentaje de descuento únicamente a los equipos técnicos relacionados en el anexo 
características y requerimientos técnicos  cuyo alquiler o prestación de servicio cumpla con las siguientes 
condiciones (independientemente del programa o especial para el que haya sido requerido): 
 
 

Concepto Descripción 

Equipo de grabación portátil Alquiler de cuatro (4) a veintinueve (29) días consecutivos 

Edición no lineal Alquiler de cuatro (4) a veintinueve (29) días consecutivos 

 
Si durante el desarrollo de una producción o posproducción el alquiler de equipos técnicos se detiene 
temporalmente por un fin de semana (sábado y/o domingo) y/o un festivo, la cuenta de los días 
consecutivos continuará. 
 
En caso de prestación del servicio con más de un equipo técnico (paralelamente) para uno o varios 
proyectos especiales y/o programas, el descuento se aplicará a cada unidad técnica cuyo tiempo de 
alquiler cumpla con la descripción en este anexo, es decir, el descuento no es genérico; es particular. 
 

2. Paquete mes: 
  

% del descuento de equipos 
técnicos en paquete 

(Marque con una x la 
opción ofertada) 

25%  

30%  

35%  

 
Nota: En caso de que marque más de una opción o no marque ninguna, la entidad entenderá que 
su oferta es por el mayor porcentaje. 
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Se aplicará el porcentaje de descuento únicamente a los equipos técnicos relacionados en el anexo 
características y requerimientos técnicos  cuyo alquiler o prestación de servicio cumpla con las siguientes 
condiciones (independientemente del programa o especial para el que haya sido requerido): 
 

Concepto Descripción 

Equipo de grabación portátil 
Alquiler durante uno o más meses completos al año (30, 60, 90, 

120 días y así sucesivamente) 

Edición no lineal 
Alquiler durante uno o más meses completos al año (30, 60, 90, 

120 días y así sucesivamente) 

 
En caso de prestación del servicio con más de un equipo técnico (paralelamente) para uno o varios 
proyectos especiales y/o programas, el descuento se aplicará a cada unidad técnica cuyo tiempo de 
alquiler cumpla con la descripción en este anexo, es decir, el descuento no es genérico; es particular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 6 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
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Yo______________________, en calidad de representante legal de la 
empresa____________________________ o de la unión temporal o consorcio denominado 
___________________________________________,  manifiesto que el origen del proponente es el que 
a continuación se señala: 
  

  
SERVICIO OFRECIDO  

  
  

  

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL MARQUE CON UNA (X) 

En caso de que el proponente sea de origen Nacional  
 

En caso de que el proponente sea de origen Extranjero o mixto  y que acredite 
trato nacional   

en caso de que el proponente sea de origen extranjero y no acredite 
reciprocidad   

 

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

  
 


