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ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD CON EL FIN DE CONTRATAR EL APOYO Y 
SEGUIMIENTO PARA PROVEER INFORMACIÓN DE MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE AUDIENCIAS 

PARA LA SUBGERENCIA DE TELEVISIÓN Y LA SUBGERENCIA DE RADIO DE RADIO 
TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA. 

 
 

1. DEFINICION DE LA NECESIDAD 
 
RTVC es una entidad descentralizada indirecta, con el carácter de sociedad entre entidades públicas 
del orden nacional con la principal función de programar, producir y emitir los canales públicos de 
Televisión Nacional -Señalcolombia, Señal Institucional y Canal 1 (emisión únicamente)- y las 
emisoras de la Radio Pública Nacional – Señal Radio  Colombia y Señal Radiónica.  
 
Mediante Escritura Pública No. 3138 del 28 de octubre de 2004 de la Notaría 34 de Bogotá D.C., se 
constituyó la sociedad radio televisión nacional de Colombia -RTVC-, como nuevo gestor del servicio 
público de televisión y radio, la cual en su calidad de entidad pública se encuentra obligada a dar 
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 15, 23, 87, 92, 209 y 369 de la Constitución Política de 
Colombia, Ley 190 de 1995, Ley 24 de 1992, Decreto 2150 de 1995 y Decreto 2232 de 1995 y Ley 
962 de 2005. 
 
El  objeto social de Radio Televisión Nacional de Colombia, está orientado al desarrollo cultural y 
educativo de los habitantes del territorio colombiano, mediante el fomento y la programación de 
medios de comunicación, tales como la radio y la televisión. Dichos contenidos propenden por el 
fortalecimiento de un estilo para las unidades misionales de la entidad, 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 una programación 
resultado de una industria cultural viable y competitiva acorde con la misión y visión de RTVC y con 
las políticas que incorpore y desarrolle las políticas educativas y culturales. 
 
Dentro del desarrollo de los proyectos de inversión que le compete desarrollar a RTVC en ejercicio 
de su objeto social, se encuentra el proyecto de adquisición y fortalecimiento de la programación de 
las emisoras Señal Radio Colombia y Señal Radiónica, proyecto que consiste en el desarrollo e 
impulso a la radio pública en Colombia que surge a partir de financiación de recursos  del Fondo de 
la Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de acuerdo con lo establecido en el 
documento COMPES 3314 del 25 de octubre de 2004, el cual prevé la necesidad de que la 
programación se ajuste a las necesidades de las audiencia reales y potenciales adecuadamente 
identificadas y analizadas, así como de atender la ausencia de una programación radiofónica dirigida 
a todos los colombianos. 
 
Es así que, el proyecto de adquisición y fortalecimiento de la programación de Señal Radio Colombia  
y Señal Radiónica, responde a la necesidad de desarrollar contenidos para las emisoras de la 
Subgerencia de Radio y sus páginas web. Dicho proyecto fue presentado con el fin de atender la 
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ausencia de una programación radiofónica dirigida a todos los colombianos. 
 
Por su parte, señalcolombia se ha consolidado como un canal que ofrece diversas alternativas para 
los televidentes. Alternativas que además de divertir, educan de una forma novedosa, con una 
estética visual moderna y con conceptos e ideas que marcan la diferencia con la programación 
tradicional de los canales privados.  

Señal Institucional es el canal de televisión de RTVC con vocación de servicio al ciudadano, me-
diante el cual se difunden contenidos de interés nacional a través de programas televisivos que bus-
can ser un vehículo de comunicación entre las instituciones y los colombianos y ofrecer herramientas 
para la toma de decisiones informadas en aspectos que afectan positivamente su accionar cotidiano 
y el mejoramiento de su calidad de vida.  

Así mismo, RTVC y sus marcas Señal colombia, Señal institucional, Señal Radio Colombia y 
Señal radiónica cuentan con una estrategia de comunicación permanente dirigida a su audiencia 
hacia el establecimiento de una identidad que les permita reconocer la propuesta de los canales, 
emisoras y web, así como generar recordación y reconocimiento. De igual manera, permite la 
introducción de piezas que contribuyen al cumplimiento de este objetivo, a través de contenidos, 
proyectos e informaciones complementarias que desarrollan un estilo propio y permitan la 
interacción con la audiencia y mercado. 
 
Se propende por el fortalecimiento de un estilo para RTVC y sus marcas, que genere identidad con 
las audiencias y logre resultados de calidad y excelencia en la consolidación y en el afianzamiento 
de los medios RTVC como una industria cultural viable y competitiva acorde con la misión y visión de 
la entidad. Es así que, las piezas promocionales y-o publicitarias (internas y externas) y labores de 
free press son una herramienta para hacerse visible dentro de la amplia oferta de pantallas de entre-
tenimiento, educación y promoción de la cultura existentes en el país y el mundo. 
 
Adicionalmente, 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 señaló entre sus ejes principales el siguiente:  
 
“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 radio escuchas, las cuales se 
revelan a través de estudios y análisis de audiencias de los canales públicos de radio y televisión. “ 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, RTVC en desarrollo de su actividad misional y para cumplir con el 
objetivo para el cual fue creada, requiere contratar el servicio de medición y análisis de índices de 
sintonía y audiencias a través de recursos tecnológicos - herramientas de medición y audiencias de 
comprobada efectividad y reconocimiento tales como IBOPE, TGI, estudio continuo de audiencia de 
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radio ECAR, estudio general de medios EGM, COMSCORE y RADIAN6,  y los recursos  humanos 
especializados necesarios, debido a que necesita un constante estudio y monitoreo periódico de la 
audiencia potencial y actual de los canales señalcolombia,  Señal institucional y las emisoras Señal 
Radio Colombia  y Señal Radiónica. 
 
En ese sentido, la subgerencia de televisión requiere para sus canales señalcolombia y  Señal 
institucional contar con información diaria, minuto a minuto que dé cuenta de la medición de índices 
de audiencias, rating, tanto en forma general como en relación con programas específicos, y el 
cálculo del share, indicador importante para observar el peso de la programación de los canales en 
relación con los otros en el mismo mercado. Así mismo, con la información obtenida en virtud de 
dicho monitoreo se debe realizar el seguimiento a las tendencias del rating de los Canales de 
Televisión de RTVC, necesaria para conocer el comportamiento de las diferentes audiencias de cada 
programa que conforman la parrilla, las curvas de comportamiento entre programas, los 
comparativos históricos mensuales y anuales, los perfiles de afinidad por audiencias, regiones,  
temas y/ o formatos. En general, esta información es necesaria para tomar decisiones de la 
composición de la parrilla y planeación de la programación y producción. 
 
De igual manera, la Subgerencia de Radio requiere reportes de rankings a nivel nacional, regional y 
local, cambios en audiencia de un período a otro (mínimo cuatrimestral), cuantificación de públicos 
objetivos, perfiles de audiencias por emisora, franja y ciudad, evaluación de plan de medios. 
 
Las subgerencias de radio y televisión requieren la medición de la audiencia de los medios, en 
valores absolutos y porcentajes de penetración por segmentos de población (variables 
sociodemográficas), ratings y perfiles de la audiencia (incluye hábitos), en dos universos: de 
individuos y de hogares. 
 
De igual manera requieren información y análisis sobre cómo navegan nuestra audiencia en el 
mundo digital, los visitantes de nuestras web y el tamaño y calidad de nuestra audiencia en estos 
medios. 
 
La información brindada por el monitoreo de audiencias, permite realizar análisis, estudios e 
investigaciones que sirvan de base para la toma de decisiones de programación y producción al 
interior de los medios de RTVC.  
 
1.1 Análisis Requeridos por Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC 
 
Para lo anterior, RTVC requiere adicionalmente un servicio de asesoría y/o apoyo continuo que tiene 
como objetivo proveer periódicamente análisis de información como:  
 

- Seguimiento de la oferta del mercado de contenidos en Colombia (estudio del mercado). 
 
Información sobre los consumidores, volumen del mercado, determinación de targets de 
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producto, relación entre el consumo de productos y el de los medios, análisis de campañas 
propias y de competencia, oportunidades publicitarias y determinación de huecos del 
mercado. 
 

- Análisis de grupos objetivo. 
 
Teniendo en cuenta el perfil demográfico, psicográfico, hábitos y actitudes frente a distintos 
temas de interés, consumo de categorías de productos y hábitos de uso de los medios 
donde se aborda no solamente penetración de los medios sino la forma como se utilizan 
estos medios (frecuencia, tiempo de uso, contenidos, canales preferidos, atencionalidad). 
Perfiles de audiencia según grupo objetivo, con el fin de identificar los programas con mayor 
afinidad y las audiencias más relevantes para cada tipo de programa o emisora según franja 
horaria.  
 

- Análisis de audiencias de los medios. 
 
En el caso de radio teniendo en cuenta grupos objetivo, franjas horarias, ciudad, emisora, 
frecuencia, audiencias on-off line.  
 
En el caso de televisión teniendo en cuenta grupos objetivo, franjas horarias, sintonía 
nacional, regional, local e internacional, canales, programas, consumo por días, minuto a 
minuto y apoyo en la realización de todos los reportes de ratings diario, semanal, mensual, 
minuto a minuto, rankings de programas por franja, target, canal, grupos objetivo, análisis de 
perfiles de audiencia por programa, canal, análisis de consumo de Televisión (horas: 
minutos).  
 

- Análisis de alcance y frecuencia del plan de medios ejecutado por RTVC. 
 
Análisis pre y post como apoyo a la planeación de medios y seguimiento de los resultados 
de la pauta ejecutada. Simulación de escenarios para determinación del mejor plan de pau-
ta, teniendo en cuenta la mezcla de franjas, programas y canales, determinando los mejores 
niveles de alcance y alcance marginal que proporcionan los canales de RTVC. Curvas de 
construcción de Alcance teniendo en cuenta el plan de pauta.  
 

- Medios digitales. 
 
Identificar el contenido web que mejor llega a nuestro público objetivo, medir y analizar la 
composición y desempeño de la audiencia, evaluar el mercado mundial,  el desempeño de 
nuestros medios digitales frente a nuestra competencia, analizar las tendencias en búsque-
das online por categoría de búsqueda, segmento, tipo de búsqueda y país y, estudiar desde 
los dispositivos nuestra cuota de mercado en dispositivos y tráfico (ranking). 
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Con la contratación de este servicio, RTVC garantiza contar con herramientas de medición de 
audiencias, así como un equipo profesional de análisis que apoyen a los medios de RTVC en el 
estudio de sus estrategias de programación, así como, en la toma de decisiones para el diseño y 
desarrollo de sus parrillas, planes de comunicación y producción.   
 

2. DEFINICION TECNICA DE LA FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD  
 

Radio Televisión Nacional de Colombia no cuenta con los recursos tecnológicos ni humanos para 
realizar la medición y análisis de índices de sintonía y audiencias de los medios de RTVC. Por lo 
tanto, la entidad requiere la contratación de una empresa que realice a través de herramientas y 
métodos de comprobada efectividad y reconocimiento tales como IBOPE, TGI, estudio continuo de 
audiencia de radio ECAR, estudio general de medios EGM, COMSCORE Y RADIAN6, un constante 
estudio, medición y análisis periódico de la audiencia potencial y actual de los canales señalcolombia  
Señal institucional así como de  las emisoras Señal Radio Colombia  y Señal Radiónica, así como el 
seguimiento de la oferta del mercado de contenidos en Colombia y el mundo.  
 
3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y 
LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 
 
3.1. OBJETO:  
 
Radio Televisión Nacional de Colombia requiere pproveer y analizar periódicamente estudios de 
medición de índices de sintonía y audiencias de los medios de la entidad, a través de recursos 
humanos y tecnológicos especializados, herramientas de medición y audiencias de comprobada 
efectividad y reconocimiento tales como IBOPE, TGI, estudio continuo de audiencia de radio ECAR, 
estudio general de medios EGM, COMSCORE Y RADIAN6 para la Subgerencia de Televisión y la 
Subgerencia de Radio Televisión nacional de Colombia respectivamente. 
 
 
3.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  
 
 

1. Cumplir con el objeto contractual, atendiendo las normas de calidad internacionalmente 
aceptadas para este servicio. 

2. Entregar a RTVC información IBOPE de chequeo de continuidad de los Canales Señal co-
lombia y Señal Institucional, más los canales adicionales que la entidad elija monitorear. 

3. Proveer la información IBOPE sobre índices de sintonía de televisión vía Internet o en su de-
fecto suministrarla en medio magnético diariamente o en los periodos que sea generada de 
acuerdo con las características de consolidación de la información.  

4. Suministrar un (1) entregable mensual IBOPE de rating de televisión minuto a minuto de los 
canales Señalcolombia y Señal Institucional, en archivo Excel vía correo electrónico de los 
siguientes géneros: deportes, TV Infantil, Cine, Documentales o los que requiera el canal. 
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5. Presentar análisis del estudio TGI base 2013. 
6. Garantizar a RTVC el uso de las bases históricas de información IBOPE, ECAR y EGM,  de 

sintonía (mínimo hasta un año atrás de la firma del presente contrato).  
7. Generar para el canal señalcolombia los siguientes informes: 

 
IBOPE: 
 
-Mensualmente comparativo de share y rating con los últimos 3 años y los meses anteriores. 
-Informe comparativo desempeño festivos últimos 3 años 
-Informe mensual top 50: cine, documentales, infantil, series 
-Informe diario desempeño del canal 
-Curvas diarias desempeño del canal con los programas marcados 
-Informe de la franja temática del mes comparada con el desempeño de las franjas anteriores 
-Informe mensual comparativo por módulos (deportes, infantil, cine y documental) en relación 
con canales afines en televisión cerrada y ranking de los programas más vistos en canales de 
televisión cerrada. 
-Composición de audiencias de los canales privados de señal abierta, regionales de señal 
abierta, los canales RTVC y los canales de cable requeridos por RTVC. 
-Informe de TGI por cada Ola, con análisis de grupos de audiencia principales en composición 
por cada módulo, revisando horarios de consumo de televisión, medios que más consume, 
programas preferidos, situación familiar y educativa, opiniones y actitudes, tendencias, entre 
otros. 
-Informe comportamiento audiencias  de estrenos y eventos especiales detallados  
-Informe mensual del perfil de audiencia del canal en general y por franjas 
-Informes puntuales y rankings de rating, share y composición de programas específicos (a 
pedido) 
-Informes puntuales de TGI con grupos de audiencia y variables específicas (a pedido) 

 
MEDIOS DIGITALES: 

 
-Informe semanal de lo más destacado en redes sociales y demàs medios en los que se pueda 
llegar a obtener esta información en forma digital.  
-Comparativo en redes sociales y páginas web de canales regionales, privados y por cable que 
compitan con señalcolombia 
-Comportamiento en redes sociales y páginas web de temas relacionados con el canal, como 
programas más comentados o personajes y programas más mencionados 
-Análisis de tipo de mensajes (positivos, negativos y neutrales) sobre el canal en web 
-Informe de solicitudes de los televidentes en web 
-Comparativo de menciones y publicaciones de programas realizados conjuntamente por el 
canal y otro medio de RTVC 
-Comparativo del desempeño e imagen del canal ante otros medios de RTVC 
-Informe de cantidad de menciones y publicaciones por programa, franja y día. 



   
 

Carrera 45 No. 26-33 / PBX: 57 (1)2200700 / www.sistemasenalcolombia.gov.co / Bogotá, D.C. Colombia 

 

-Informe del impacto y alcance de cada publicación en las redes y posible relación con la 
audiencia del canal. 
 

  - Generar para el canal señal institucional los siguientes informes: 
 
 IBOPE 

 
-Informes diarios del comportamiento minuto a minuto del rating en televisión 
-Comparativo de rating con canales privados en eventos especiales. 
 

  - Generar para todas las marcas los siguientes informes: 
 
 

EGM – ECAR - TGI: 
 
-Informe mensual del perfil de audiencia de canales y emisoras 
- Informe por cada ola. Análisis de audiencia, en los cuales se detecte el  comportamiento de 
cada  medio de comunicación, características básicas del grupo objetivo (consumo de medios, 
franjas horarias de mayor audiencia,  por ciudad, por horario, por NSE, etc.); ranking de medio, 
comportamiento de audiencia entre una medición y otra, perfiles por ciudad, por horario, por 
emisora, composición de audiencia todos los sistemas tanto nacional como local, informes 
detallados que detecte fortalezas y debilidades de cada sistema o medio. 
 
MEDIOS DIGITALES 

 
-Informes semanales de crecimiento en redes sociales 
 

- Entregar reportes periódicos ECAR de rankings a nivel nacional, regional y local en lo 
relacionado con las emisoras de la Subgerencia de Radio 

- Suministrar según ECAR cambios en audiencia de un período a otro (cuatrimestral). 
- Reportar cuantificación de públicos objetivos, perfiles de audiencias por emisora, franja y 

ciudad según ECAR. 
-  Proveer la medición de la audiencia de los medios, en valores absolutos y porcentajes de 

penetración por segmentos de población (variables sociodemográficas), ratings y perfiles de la 
audiencia (incluye hábitos), en dos universos: de individuos y de hogares según EGM. 

-  Entregar información sobre cómo navegan nuestra audiencia en el mundo digital, los visitantes 
de nuestras web y el tamaño y calidad de nuestra audiencia en estos medios según herramienta 
COMSCORE Y RADIAN6. 

- Capacitar al equipo designado por RTVC en el manejo y conocimiento de las herramientas 
COMSCORE Y RADIAN6 para el seguimiento del comportamiento de las audiencias en la Web. 

-  Analizar la oferta del mercado de contenidos en Colombia (estudio del mercado), teniendo en 
cuenta Información sobre los consumidores, volumen del mercado, determinación de targets de 
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producto, relación entre el consumo de productos y el de los medios, análisis de campañas 
propias y de competencia, oportunidades publicitarias y determinación de huecos del mercado. 

- Analizar grupos objetivo de nuestros medios, teniendo en cuenta el perfil demográfico, 
psicográfico, hábitos y actitudes frente a distintos temas de interés, consumo de categorías de 
productos y hábitos de uso de los medios donde se aborda no solamente penetración de los 
medios sino la forma como se utilizan estos medios (frecuencia, tiempo de uso, contenidos, 
canales preferidos, atencionalidad), así como, perfiles de audiencia según grupo objetivo, con el 
fin de identificar los programas con mayor afinidad y las audiencias más relevantes para cada 
tipo de programa o emisora según franja horaria.  

- Analizar las audiencias de nuestros medios, en el caso de radio teniendo en cuenta grupos 
objetivo, franjas horarias, ciudad, emisora, frecuencia, audiencias on-off line y, en el caso de 
televisión, teniendo en cuenta grupos objetivo, franjas horarias, sintonía nacional, regional y 
local, canales, programas, consumo por días, minuto a minuto y apoyo en la realización de todos 
los reportes de ratings diario, semanal, mensual, minuto a minuto, rankings de programas por 
franja, target, canal, grupos objetivo, análisis de perfiles de audiencia por programa, canal, 
análisis de consumo de Televisión (horas: minutos).  

- Analizar el alcance y frecuencia del plan de medios ejecutado por RTVC previamente a su 
difusión y posteriormente a su finalización, como apoyo a la planeación y seguimiento de los 
resultados de la pauta ejecutada. Simulación de escenarios para determinación del mejor plan 
de pauta, teniendo en cuenta la mezcla de franjas, programas y canales, determinando los 
mejores niveles de alcance y alcance marginal que proporcionan los canales de RTVC. Curvas 
de construcción de Alcance teniendo en cuenta el plan de pauta.  

- Analizar los medios digitales de RTVC identificando el contenido web que mejor llega a nuestro 
público objetivo, medir y analizar la composición y desempeño de la audiencia, evaluar el 
mercado mundial, el desempeño de nuestros medios digitales frente a nuestra competencia, 
analizar las tendencias en búsquedas online por categoría de búsqueda, segmento, tipo de 
búsqueda y país y, estudiar desde los dispositivos nuestra cuota de mercado en dispositivos y 
tráfico (ranking). 

- Dar soporte técnico y analítico (recurso humano calificado) 7 días a la semana en horario 
laboral (8am a 6pm). 

- Certificar propiedad y-o derechos de usos de las herramientas o estudios de medición y-o 
análisis solicitados en este pliego. Dicho documento debe ser expedido por la agencia de 
investigación que realizó el estudio, donde acredite la compra y uso de éste, así como 
especificar la vigencia de la licencia (fecha de inicio y fecha de finalización) 

-  Acreditar al momento de la suscripción del contrato y durante la ejecución del mismo, el 
cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de Seguridad Social integral. 

- Obrar con buena fe, evitando dilaciones y entrabamientos que puedan presentarse durante la 
ejecución del contrato. 

- No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 
obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. 

- Constituir la póliza en los términos requeridos y mantenerla vigente durante la ejecución del 
contrato y el periodo adicional requerido para cada amparo  señalado en el pliego de 
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condiciones.  
- Las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del 

objeto del presente contrato y con lo ofrecido en su propuesta. 
 
 
3.3  TÉRMINO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de SIETE (7) MESES  contados a partir 
del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 
3.4 PRESUPUESTO DE LA CONTRATACION: El valor determinado para el contrato es de CIENTO 
SETENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 
PESOS M/CTE ($172.057.795) incluido IVA.   
 
3.5 FORMA DE PAGO: RTVC pagará el valor total del contrato a EL CONTRATISTA en siete pagos 
mensuales cuyo valor corresponderá al ofertado en propuesta económica del contratista que resulte 
adjudicatario, previa entrega del archivo digital en DVD, que contenga los informes mensuales, al 
supervisor para consulta de información y la presentación de la correspondiente certificación del 
supervisor  en donde conste el cumplimiento de las obligaciones del contratista.  

Para realizar el último desembolso, se deberá  firmar el acta de liquidación por las partes, previa 
certificación del supervisor deberá certificar el cumplimiento de la totalidad de obligaciones derivadas 
del contrato. 

Parágrafo 1: El pago se realizará previa suscripción de la certificación de cumplimiento emitida por 
el supervisor de contrato, presentación de la factura y certificación que acredite el pago de aportes 
Parafiscales y de Seguridad Social, conforme a las disposiciones contenidas en la Circular No 003 
de fecha 12 de febrero de 2013, la cual se encuentra publicada en la página web de rtvc, o aquella 
que la modifique, adicione o sustituya. 
 
3.6. SUPERVISIÓN: La supervisión del contrato estará a cargo del Subgerente de Televisión y de la 
Subgerente de Radio o  quien designe el ordenador del gasto. 
  

4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN 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 regirá por lo dispuesto en la 
Resolución No. 067 del 2 de marzo de 2012 mediante el 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 normas del derecho civil y 
comercial. 
 
Las normas actualmente vigentes en la República de Colombia, que resulten pertinentes al presente 
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proceso de selección, se presumen conocidas por todos los proponentes. 
 
La modalidad de convocatoria que aplica en ésta contratación será la establecida por la Resolución 
N° 067 del 2 de marzo de 2012 (Manual de Contratación Interno de RTVC), en atención a que la 
entidad se encuentra dentro de las excepciones previstas en el Estatuto de Contratación 
Administrativa señalado por el Artículo 38 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 14 de la Ley 1150 de 
2007, que contemplan que tratándose de sociedades entre entidades públicas que desarrollen 
actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público nacional o internacional,  
están exceptuadas de la aplicación del Estatuto de Contratación Pública y en su lugar aplican las 
normas aplicables a estas actividades, esto es, el derecho privado.  
 
 En adición, el presupuesto de la presente contratación que asciende a  CIENTO SETENTA Y DOS 
MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE 
($172.057.795), que es superior al 10% de la menor cuantía de la entidad establecida para la 
presente vigencia fiscal. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las modalidades que resultan aplicables a la 
contratación misional de RTVC, la modalidad de selección para el presente proceso es la Selección 
Pública, estipulada en el numeral 2.3.2.1 del Manual de Contratación Interno de RTVC, la cual se 
aplica cuando se trata de contratación relacionada el cumplimiento del objeto social de RTVC y sus 
actividades industriales y comerciales y cuyo valor sea superior o igual al diez por ciento (10%) de la 
menor cuantía de la Entidad. 
 
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 Manual de Contratación Interno de RTVC, se aplicarán las normas contenidas en el Estatuto 
General de Contratación Pública, las normas que regulan la función pública, el Código Contencioso 
Administrativo y las comerciales y las civiles colombianas vigentes. 
 

5. ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO, INDICANDO CON PRECISIÓN LAS VARIABLES CONSIDERADAS PARA 
CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA RESPECTIVA CONTRATACIÓN, ASÍ COMO SU 
MONTO Y EL DE LOS COSTOS PARA LA ENTIDAD ASOCIADOS A LA REALIZACIÓN 
DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

El valor estimado para el presente contrato corresponde a la suma MENSUAL de hasta VEINTICUATRO 
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE 

($24.579.685) incluido IVA, valor promedio que se obtuvo en el desarrollo del estudio de mercado. ESTUDIO 
ECONÓMICO PARA EL “ESTUDIO PREVIO PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE PRESTE 

EL SERVICIO DE MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE AUDIENCIAS¨ 

EMPRESAS 
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Analytics and Insight MEC Colombia IDEAMOS UM 

Análisis de Grupos Objetivo y me-
dios de comunicación más afines al 
grupo objetivo.  

Análisis de audiencias de los me-
dios (radio, tv y web).  

Análisis de alcance y frecuencia del 
plan de medios ejecutado por RTVC  
 

Proporcionar un servicio de análisis 
de información y asesoría, basado 
en los hallazgos de fuentes como: 
IBOPE: infoanálisis, televisión y TGI 
(Target GroupIndex), EGM. 

 
objetivos de los análisis: 
 
Análisis de Grupos Objetivo 

Análisis de audiencias de medios 

Análisis de alcance y frecuencia de 

plan de medios 

Servicio de medición y análisis de 
índices de sintonía y audiencias a 
través de herramientas de 
medición y audiencia tales como 
IBOPE, TGI, ECAR, COMSCORE, 
entre otros. 

TOTAL mes, IVA 
incluido 

$29.000.000 
TOTAL mes, IVA 

incluido 
$26.680.000 

TOTAL mes, IVA 
incluido 

$18.059.056 

 
El presupuesto asignado a esta contratación comprende todos los costos que pueda generar la 
misma (administrativos, operativos, financieros, tributarios, etc.). Por lo tanto, el proponente deberá 
proyectar todos los costos en que llegare a incurrir en la ejecución del contrato. 
 
 

6. DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE 
PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 

 
Podrán 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 este directamente relacionado con el objeto contractual del presente 
proceso de selección.  
 
En el proceso de Selección se escogerá el ofrecimiento más favorable para la Radio Televisión 
Nacional de Colombia y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de 
interés y en general, cualquier clase de motivación subjetiva. 
 
RTVC efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de ofrecimientos recibidos y la 
consulta de los pliegos de condiciones. 
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A continuación se mencionan los procesos de evaluación, los criterios de verificación y evaluación de 
las propuestas, con su correspondiente asignación en calificación si es del caso, así como el orden 
de cada criterio. 
 
A continuación se describe paso a paso el proceso de la evaluación. Más adelante se explican los 
principales criterios de calificación de cada fase del proyecto. 
 
6.1 FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS  FAVORABLE. 
 
A continuación se mencionan los procesos de evaluación, los criterios de verificación y evaluación de 
las propuestas, con su correspondiente asignación en calificación si es del caso, así como el orden 
de cada criterio. 
 
6.2 PROCESO DE EVALUACIÓN 

 FACTORES DE EVALUACION Y VERIFICACIÓN 

 PARÁMETRO VERIFICACIÓN EVALUACIÓN PUNTAJE 

 Verificación jurídica  

Verificación técnica  

Verificación Financiera 

Habilitante 

Habilitante 

Habilitante 

 Habilitante 

Habilitante 

Habilitante 

 EVALUACIÓN TÉCNICA 

 Cubrimiento de medios 

-Número de canales de televisión 
adicionales a los que se realizará 
chequeo de continuidad con las 
herramientas IBOPE. 

 Ponderable 100 puntos 

 Información histórica 

-Acceso a indicadores de sintonía y 
análisis histórico para radio, televisión y 
web (reportes IBOPE, EGM y ECAR). 

 Ponderable 300 puntos 

 

 Suministro de herramientas y-o estudios 
de audiencias y-o mercado adicionales. 

 Ponderable 200 puntos 

 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 Evaluación propuesta económica    Ponderable 300 puntos 
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6.2.1 FACTORES DE HABILITACION- VERIFICACIÓN, Cumple o no cumple, buscan establecer 
que el proponente cumple con las condiciones jurídicas, técnicas y financieras mínimas re-
queridas para cumplir  con el objeto del contrato.  
 

FACTORES DE HABILITACIÓN 

 Verificación de la Información Jurídica  Cumple – No cumple 

 Verificación Técnica general   Cumple – No cumple 
 
6.2.1.1. FACTORES DE VERIFICACIÓN JURÍDICA 
 
La verificación de la información jurídica no tiene ponderación alguna, se trata del estudio que realiza 
la Oficina Jurídica de RTVC para determinar si la propuesta se ajusta a los requerimientos de esta 
solicitud. Este análisis no concederá puntaje alguno, de él puede resultar el rechazo de la propuesta, 
si se configura alguna de las causales, caso en el cual no serán evaluadas en los aspectos 
ponderables.  
 
Los requisitos de verificación jurídica serán incluidos en el pliego de condiciones.  
 
6.2.1.2 DOCUMENTOS FINANCIEROS 
 
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. 
 

 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 Artículo 37 Ley 222/95. 
 

 Notas a los Estados Financieros según Artículo 36 Ley 222/95. 
 

 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 

 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 puntos Ponderable 100 puntos 

 TOTAL:                                                                                                                                            1000 PUNTOS 
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calendario, anteriores a la fecha del presente proceso de contratación. 
 
Si la oferta es presentada en sociedad bajo promesa, 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 al 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 RECHAZADAS 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 
formulas indicadas en cada caso. 
 
Para el caso de los consorcios, 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 o promitentes. 
 
Para efectos tributarios, los oferentes deberán identificar el régimen y tipo de contribuyente, además 
de desglosar las bases para los respectivos impuestos. 
 
NOTA: Si el oferente no incluye alguno de los documentos de contenido financiero requeridos 
o se requiere alguna aclaración o complementación,  RTVC solicitará lo requerido señalando 
el término perentorio para cumplir, so pena de rechazo de la oferta. 
 
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: 

 RAZÓN DE LIQUIDEZ MÍNIMA 
 
Indica la capacidad que tiene la empresa para atender sus obligaciones a corto plazo, teniendo 
como respaldo los activos corrientes. 
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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 y uniones temporales se expresa mediante la siguiente 
fórmula: 

 
 

 
 
 
Donde i indica al integrante o promitente del participante. 
 
En todo caso, para que la propuesta sea considerada válida, la suma de los integrantes de la forma 
asociativa 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

Porcentuali—nParticipac
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 consorcios y 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 del participante. 
 

 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 o uniones temporales deben contar con un capital de 
trabajo igual o superior al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del presente proceso 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. 

 
%70

Total Activo

Total Pasivo


%70
Total Activo

*)Total (Pasivo

i

i 









i

iPorcentuali—nParticipac
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i

ii Oficial oPresupuest 10% )porcentualión participacTrabajo de (Capital

 
Donde i indica cada uno de los integrantes del participante.  
 

 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 del presente proceso. 

aluestoOficiesupPr%10Patrimonio   
 

2. Modalidades conjuntas 
Al 31 de diciembre de 2012, los consorcios o uniones temporales deben contar con un patrimonio 
igual o superior al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del presente proceso, 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: 

 
i

ii Oficial oPresupuest 10% )porcentualión participaco(Patrimoni

 
Donde i indica cada uno de los integrantes del participante. 
 
6.2.1.2. FACTORES DE VERIFICACIÓN TÉCNICA 
  
6.2.1.2.1 EXPERIENCIA MÍNIMA 
 
Experiencia del proponente 
 
El proponente debe acreditar que cuenta con experiencia en la medición y análisis de audiencias de 
medios de comunicación de televisión, radio y web. Esta experiencia podrá ser acreditada en 
certificaciones de máximo tres (3) contratos terminados o actas de liquidación, cuyo periodo de 
ejecución esté comprendido dentro de los últimos cinco (5) años, contados a partir del 1 de julio de 
2008 y cuya sumatoria corresponda o supere el 100% del valor de la presente contratación. 
 
Para acreditar la experiencia,  cada certificación o acta de liquidación deberá contener:  
 
-     Nombre o razón social de quien certifica.  
- Nombre o razón social del proponente 
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- Objeto del contrato 
- Valor del contrato (En caso que valor esté expresado en pesos, RTVC realizará la conversión a  

SMMLV de la fecha de terminación)  
- Nombre y Firma quien expide la certificación. 
- Fecha de inicio y terminación. 
 
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 tomará la TRM de la 
fecha de celebración  del contrato que se certifique (fecha de finalización) para realizar la 
conversión.  
 
Para acreditar la experiencia, además de las certificaciones podrán presentarse documentos equiva-
lentes e idóneos expedidos por el contratante que sirvan como prueba del servicio prestado y que 
reflejen el valor o costo del servicio y el periodo de ejecución, tales como contratos que soporten el 
valor, órdenes de compra y/o servicio, certificados de supervisión, entre otros, los mismos deberán 
contener la siguiente información: 
 
1) Nombre o razón social del contratante. 
2) Nombre o razón social del contratista 
3) Periodo de ejecución del contrato  
4) Objeto del contrato o servicio prestado 
5) Valor del contrato 
 
En caso de que la certificación sea expedida a un consorcio o unión temporal, en la misma debe 
identificarse el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. En caso de que en 
la certificación no conste el porcentaje de participación de los asociados, el proponente debe-
rá aportar copia del documento de conformación de consorcio o unión temporal según co-
rresponda. (Para efectos de calificación se tendrá en cuenta únicamente el porcentaje de participa-
ción del oferente que conforma el consorcio o unión temporal que presente oferta). 
 
Si en una de las certificaciones o documentos equivalentes presentadas relaciona más de un servi-
cio, sólo se tendrán en cuenta aquellos que cumplan con las condiciones solicitadas en este nume-
ral. 
 
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. 
 
(*)En caso de que en las certificaciones no se acredite el día cierto de inicio y terminación del contra-
to, RTVC tomará el último día del mes de inicio del contrato, y el primer día del  mes en que terminó.  
 
En caso de que acrediten experiencia de participación en contratos anteriores bajo la figura 
de Consorcios y Uniones Temporales, el precio de las certificaciones que se aporten se 
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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. 
 
NOTA: RTVC se reserva el derecho de verificar los documentos aportados para acreditar la expe-
riencia, con el fin de constatar su veracidad. 
 
Experiencia recurso humano análisis de información 
 
El equipo humano encargado de realizar el análisis de la información requerida estará conformado 
por: 
 
1 Director de investigación: profesional, con experiencia de mínimo 10 años.  
1 Analistas senior: profesional, con experiencia mínima de 4 años  
1 Analista junior: profesional, con experiencia mínima de 2 años.  
1 Analista junior: profesional con experiencia mínima de 2 años.    
 
Las profesiones que aplican para los cargos son: Administrador de empresas, Ingeniero Industrial, 
Estadista, Antropólogo, Psicólogo, Publicista, Economista.  Asimismo, cada profesional debe tener 
experiencia en  Investigación y Análisis de Mercados. 
 
El equipo humano propuesto deberá certificar experiencia en investigaciones, análisis de información 
y planeación estratégica  para el servicio de consultoría. Se deberán anexar los siguientes 
documentos por profesional requerido: 
 
-Hoja de vida,   
-Fotocopia Cedula de ciudadanía 
-Diplomas y actas de grado de estudios de educación superior relacionados en la hoja de vida 
-Certificaciones laborales donde se relacione como mínimo: nombre completo, número de 
identificación, cargo desempeñado, actividades desarrolladas, fecha de inicio y fecha finalización 
 
La certificación deberá  expedirse por el contratante  y  estar firmada por la persona encargada de la 
empresa indicando cargo, dirección, teléfono de contacto y correo electrónico. 
 
NOTA 1: Cada uno de los profesionales propuestos para el desarrollo del contrato, deberá diligenciar 
el Anexo del pliego de condiciones denominado CARTA DE INTENCION, mediante la cual 
manifiesta que en caso de que el proponente resulte adjudicatario, participará en la ejecución del 
contrato.  
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6.2.1.2.2 DERECHOS DE USOS Y VIGENCIA DE ESTUDIOS DE AUDIENCIA 
 
La Agencia de Investigación debe certificar propiedad y-o derechos de usos (a nombre del 
proponente) de las herramientas o estudios de medición y-o análisis solicitados en este pliego 
(Ibope, TGI, EGM, ECAR, Comscore, Radian6).  
 
Dicho documento debe acreditar la compra y uso de este, así como especificar la vigencia de la 
licencia (debe estar vigente para el momento de la presentación de la oferta). 
 

6.3. FACTORES DE PONDERACIÓN (evaluación de 1.000 puntos) 
 
Las ofertas de los proponentes que resulten habilitados, se calificarán de acuerdo a los criterios que 
se señalan a continuación:  
 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

ÍTEM FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

1 
OFERTA TÉCNICA Hasta 600 

puntos 

1.1 

Cubrimiento de medios 

  HASTA 100 -Número de canales de televisión adicionales a los que se realizará 
chequeo de continuidad con las herramientas IBOPE. 

1.2 

Información histórica 

-Acceso a indicadores y análisis de sintonía histórica para radio, 
televisión y web. 

HASTA 300 

Hasta 2 años atrás de la firma del contrato    50 PUNTOS 

De 2 a 3 años atrás de la firma del contrato  100 PUNTOS 

De 3 a 4 años atrás de la firma del contrato  200 PUNTOS 

De 5 o más años a partir de la firma del contrato  300 PUNTOS 

1.3 

Suministro de herramientas y-o estudios de audiencias y-o 
mercado adicionales. 

HASTA 200 

Mayor número de herramientas y-o estudios de audiencias y-o mer-
cados adicionales   

200 PUNTOS 

2 
OFERTA ECONÓMICA 

300 PUNTOS Evaluación propuesta económica 
 

3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 PUNTOS 

TOTAL 1000 PUNTOS 

 
 

6.3.1. CUBRIMIENTO DE MEDIOS – MAXIMO 100 PUNTOS 
 



   
 

Carrera 45 No. 26-33 / PBX: 57 (1)2200700 / www.sistemasenalcolombia.gov.co / Bogotá, D.C. Colombia 

 

Con el propósito de garantizar un análisis completo de la respuesta de nuestras audiencias ante la 
oferta de contenidos de nuestros medios, acorde con la estrategia de programación de los canales 
señalcolombia, Señal  institucional, Señal Radiónica y Señal Radio Colombia  en los últimos años, 
RTVC considera como factor de ponderación de las propuestas el ofrecimiento que el proponente 
realice sobre el mayor número de canales de televisión adicionales a los que se realizará chequeo 
de continuidad con las herramientas IBOPE. 
 
El proponente que oferte el mayor número de canales de televisión adicionales a los que se realiza 
chequeo de continuidad con la herramienta IBOPE, podrá tener acceso tendrá el máximo puntaje, 
los demás de manera proporcional en aplicación de una regla de tres. 
. 
 

6.3.2. INFORMACIÓN HISTÓRICA – MÁXIMO 300 PUNTOS 
 

Con el propósito de garantizar un análisis completo de la respuesta de nuestras audiencias ante la 
oferta de contenidos de nuestros medios, acorde con la estrategia de programación de los canales 
señalcolombia, Señal  institucional, Señal Radiónica y Señal Radio Colombia  en los últimos años, 
RTVC considera como factor de ponderación de las propuestas el ofrecimiento que el proponente 
realice sobre el número de años contados hacia atrás a partir de la firma del contrato sobre la 
medición y análisis de nuestras audiencias. 
 
Para lo anterior, el proponente deberá anexar un documento en el que certifique el número de años que 
la entidad tendrá acceso sobre la medición y análisis de audiencias de nuestros medios, el cual deberá 
ser superior a un año teniendo en cuenta que este es el periodo mínimo considerado en el Anexo 
Técnico.  

 
 

Descripción PUNTAJE 

 Hasta 2 años atrás de la firma del contrato 
 

50 

De 2 a 3 años atrás de la firma del contrato 100 

De 3 a 4 años atrás de la firma del contrato 200 

De 5 o más años a partir de la firma del contrato 300 

 
6.3.3. REALIZACIÓN DE OTROS ESTUDIOS DE AUDIENCIA – MÁXIMO 200 PUNTOS 

 
Con el propósito de garantizar un análisis completo de la respuesta de nuestras audiencias ante la 
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oferta de contenidos de nuestros medios, acorde con la estrategia de programación de los canales 
Señal Colombia, Señal  Institucional, Señal Radiónica y Señal Radio Colombia, RTVC considera como 
factor de ponderación de las propuestas el ofrecimiento que el proponente realice sobre otros 
estudios y-o herramientas de medición y o análisis de audiencia y-o mercados (adicionales a los 
obligatorios mencionados en aneo técnico) de comprobada utilización en la industria de medios y 
reconocimiento nacional y-o internacional.  
 
Podrán ser herramientas y-o estudios de audiencia, consumo de medios, comportamientos y 
tendencias de grupos objetivos, entre otros similares. 
 
Para lo anterior, el proponente deberá anexar un documento en el que certifique el número estudios o 
herramientas de medición y-o análisis de audiencia donde se pueda evidenciar y comprobar la 
utilización en la industria de medios y reconocimiento nacional.  
  
El proponente que oferte el mayor número de herramientas y-o estudios de audiencia, consumo de 
medios, comportamientos y tendencias de grupos objetivos, entre otros similares adicionales a los 
que RTVC solicita, podrá tener acceso tendrá el máximo puntaje, los demás de manera proporcional en 
aplicación de una regla de tres. 

 
6.3.4. PROPUESTA ECONÓMICA – MÁXIMO 300 PUNTOS 

 
Solamente se efectuará la evaluación económica de aquellas propuestas que hayan sido habilitadas 
previamente y que no superen el valor del presupuesto estimado. Para la evaluación económica el 
proponente debe diligenciar el Anexo   OFERTA ECONOMICA la cual tendrá un puntaje máximo de 
300 puntos.  
 
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 serán 
de cargo del contratista. 
 
El único impuesto que debe estar claramente discriminado en la oferta y posteriormente en las 
facturas de cobro es el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). En todo caso, si el oferente no lo 
considera, se entenderá, que el precio ofrecido lo incluye y RTVC no reconocerá ningún valor 
adicional por este concepto. 
 
El valor total de la OFERTA ECONÓMICA se presentará en pesos (sin incluir centavos en cada uno 
de sus cálculos). Para todos los efectos, la Entidad ajustará los valores a la unidad siguiente en cada 
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operación, a partir del valor unitario. Cuando el valor sea igual o superior a 51 centavos y a la unidad 
inferior, cuando sea igual o inferior a los 50 centavos.  
 
En el momento de la evaluación económica de las propuestas, RTVC verificará las operaciones 
aritméticas de los componentes de los valores, y en caso de presentarse algún error, se procederá a 
su corrección. 
 
Para evaluar  económicamente las propuestas presentadas en este proceso,  el día del cierre se 
efectuará un sorteo y en éste se seleccionará el método a aplicar entre media aritmética y menor 
precio de acuerdo a las siguientes fórmulas:  
 
MEDIA ARITMETICA 
El precio total ofertado, se calculará aplicando media aritmética para clasificar y asignar puntaje IVA 
Incluido, así: 
 
 
 

FORMULA 

Promedio  
Aritmético   

= 

Sumatoria propuestas 
hábiles   

(Incluido el presupuesto)  
Numero de propuestas 
hábiles  

 
Puntaje: 
 
La propuesta que se encuentre más cercana y por debajo del valor Promedio Aritmético se le 
Asignarán (600) puntos. 
 
o Las demás propuestas que se encuentren por debajo de la media aritmética se les asignará 
el puntaje de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Media 
Aritmética 

= 
Valor de la propuesta hábil x Puntaje Máximo 

Promedio Aritmético     

 
o Las propuestas restantes que se encuentren por encima del promedio aritmético se les 
asignará el puntaje de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Media 
Aritmética 

= 
Promedio Aritmético x Puntaje Máximo 

Valor de la propuesta hábil     
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MENOR PRECIO 
 
Para la asignación del puntaje obtenido, se tomarán las ofertas económicas definitivas de los propo-
nentes habilitados y se seguirá la siguiente tabla: 
 
 
 

Oferta Económica Puntaje 

Menor valor 300 

Segundo menor valor 275 

Tercer menor valor 250 

Cuarto menor valor 225 

Quinto menor valor 200 

Sexto menor valor 175 

Séptimo menor valor 150 

Octavo menor valor 125 

Demás valores 100 

 
 
Para efectos de la calificación se tomará el Valor Total de la Propuesta, incluido el Impuesto a las 
Ventas, IVA. 
 

6.3.5.  APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (HASTA 100 PUNTOS) 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.2.4° del Decreto 0734 de 2012, y el artículo 2° de la 
Ley 816 de 2.003, 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 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 a los oferentes que acrediten tender origen nacional y además 
acrediten que para la ejecución del contrato los servicios profesional, técnico y/o operativo son de 
origen colombiano; o hasta cincuenta (50) puntos a los oferentes de origen extranjero o quienes 
oferten incorporar en el desarrollo del contrato personal nacional y extranjero. Para tal efecto, se 
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deberá presentar el Anexo del pliego debidamente diligenciado y suscrito por el representante legal. 
 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (Hasta 100 puntos) 

En caso de que el proponente sea de origen Nacional y su personal 
ofertado sea de origen nacional 

100 puntos 

En caso de que el proponente sea de origen Extranjero o mixto  y su 
personal ofertado sea de origen extranjero o mixto y acredite trato 
nacional o reciprocidad 

100 puntos 

En caso de que el proponente sea de origen Extranjero o mixto y su 
personal ofertado sea nacional y extranjero.  

50 puntos 

TOTAL  HASTA 100 PUNTOS 

 
 
Para efectos de ponderar este factor, el proponente deberá diligenciar el Anexo del pliego de 
condiciones. 
 
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 
e) Indicar que va dirigido al Proceso de Selección Pública No.06 de 2013 de  RTVC.  

  
 
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.  
 
6.4. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE LA OFERTA (CARTA DE PRESENTACIÒN) 
 
El proponente deberá presentar el Anexo Técnico, en señal de conocimiento y aceptación de las 
características y condiciones técnicas mínimas requeridas por RTVC para la ejecución del Contrato.  
 

http://www.contratos.gov.co/
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La verificación del documento de aceptación de las condiciones y requerimientos para la prestación 
del servicio no tiene ponderación alguna; se trata de obtener del proponente el compromiso escrito 
de cumplir con tales condiciones y requerimientos de manera estricta frente al pliego de condiciones. 
 
6.5. DETERMINACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES DE ACUERDO CON LA 
NATURALEZA DE CADA CONTRATO 
 
Con el fin de establecer la distribución definitiva de los riesgos conforme a lo estipulado en el artículo 

4 de la Ley 1150 de 2007, a continuación se establece la estimación, tipificación y asignación de los 

riesgos previsibles involucrados en el presente proceso. 

Como resultado del proceso de selección, se celebrará un contrato de prestación de servicios en el 

cual el contratista deberá dar cumplimiento al objeto del contrato en las condiciones establecidas por 

la entidad, en la oportunidad fijada en el presente documento y dando cumplimiento a las 

especificaciones técnicas previstas. 

Se identifican dentro del presente proceso de contratación los siguientes riesgos que pueden afectar 

el equilibrio económico del contrato: Como en cualquier negocio, la propuesta presentada por quien 

decida participar en la contratación del asunto debe estar precedida de un análisis juicioso de las 

posibilidades y riesgos involucrados en la operación, teniendo en cuenta para el efecto, que la 

existencia de riesgos es connatural al negocio. Para una mejor determinación de los riesgos 

existentes es importante tener claro el concepto de riesgos como aquel daño potencial que puede 

surgir por un suceso presente o futuro y puede generarse en el desarrollo de un contrato en 

cualquiera de sus etapas (precontractual, contractual) diariamente, en ocasiones se refiere al riesgo 

como sinónimo de probabilidad, pero en el asesoramiento profesional de riesgo, el riesgo combina la 

probabilidad de que ocurra un evento negativo. Es decir, en palabras claras, el riesgo es la 

posibilidad de que un peligro pueda llegar a materializarse dentro de un período determinado, como 

también es la probabilidad de que un resultado esperado no ocurra, en el periodo de tiempo de 

ejecución del contrato y con las obligaciones del mismo. El principio básico de asignación de riesgos 

consiste en que éstos deben ser asumidos por la parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, 

controlarlos o administrarlos, consecuente con lo anterior, los riesgos que a continuación se 

mencionan, serán asumidos por la empresa que resulte adjudicataria del presente contrato. Es de 

precisar que dicha enumeración no es taxativa sino meramente enunciativa, por lo tanto si se 

presenta algún riesgo no enunciado, deberá seguir la regla general de que éstos deben ser 

asumidos por la parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos o administrarlos.  
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Así las cosas, dada la naturaleza de la presente contratación y en atención al análisis jurídico 

financiero y técnico realizado, la entidad considera que los riesgos que podrían presentarse en la 

ejecución del contrato son los siguientes: 

 RIESGOS DE CARÁCTER TÉCNICO 

Se consideran riesgos de carácter técnico, aquellos contemplados por la aplicación de conocimien-
tos y maquinaria específica para la prestación del servicio. Estos son: 

RIESGO HUMANO: Se considera riesgo humano, todo aquello que pueda provocar perjuicio a la 
integridad física y mental de los seres humanos y que provenga directamente de la actividad de los 
funcionarios del contratista que presta el servicio.  

RIESGO TIPIFICACIÓN: ASIGNACIÓN 

Riesgo Humano por 
Accidente Laboral sin 
perjuicio a terceros  

Tipificación: Cuando se 
produzca un accidente 
dentro de la ejecución del 
contrato. 

Será responsabilidad y competencia total y 
absoluta del contratista asegurar a su per-
sonal por accidentes laborales en la pres-
tación del servicio  

Riesgo Humano por 
Accidente Laboral con 
perjuicio a terceros 

Cuando se produzca un 
accidente dentro de la 
ejecución del contrato con 
afectación a funcionarios o 
visitantes del RTVC. 

Amparados por la póliza de Responsabili-
dad Civil Extracontractual del contrato. En 
caso que el monto  asegurado no cubra los 
perjuicios ocasionados estos deberán ser 
asumidos 100% por el contratista. 

Riesgo mecánico  

Cuando se produzca un 
daño físico en bienes de 
RTVC con ocasión de la 
prestación del servicio 

El contratista responderá total y absoluta-
mente por todos los daños que se ocasio-
nen a la infraestructura de las instalaciones 
de RTVC, ocasionados durante la presta-
ción del servicio. 

 

6.6. MECANISMOS DE COBERTURA 

 

EL CONTRATISTA se compromete a tomar a favor de RTVC una garantía expedida por una compa-

ñía de seguros o entidad bancaria o financiera legalmente autorizada, domiciliada en el país, que 

deberá ajustarse a las normas que rigen la materia aprobadas por la Superintendencia Financiera y 

deberá amparar lo siguiente:  
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a) Cumplimiento: Su cuantía será equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato y 

cubrirá el plazo del mismo y cuatro (4) meses más, contados a partir de la fecha de suscripción del 

contrato. 

b) Calidad del servicio: Por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia 

igual al plazo del contrato, contada a partir de la suscripción del contrato  y cuatro (4) meses más.  

c) Salarios prestaciones sociales  e indemnizaciones: Por un monto equivalente al diez por cien-

to (10%) del contrato y su vigencia será la duración del contrato y tres (3) años más. 

d) Responsabilidad Civil Extracontractual: Por un monto equivalente a 200 SMMLV su vigencia 

será la duración del contrato. 

 

6.7. ACUERDOS COMERCIALES NEGOCIADOS POR COLOMBIA QUE APLICAN PARA EL 

PROCESO DE SELECCIÓN. 

 
Teniendo en cuenta la cuantía del proceso que asciende a la suma de CIENTO SETENTA Y DOS 
MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE 
($172.057.795) incluido IVA, de conformidad con lo señalado en el Manual Explicativo de los 
Capítulos de Contratación Pública de los Acuerdos Comerciales negociados por Colombia para 
entidades contratantes expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el DNP, 
subnumeral 9 del numeral 1.2.3 “Exclusiones de aplicabilidad y excepciones”, los Acuerdos 
Comerciales no se aplican, a aquellos contratos menores a US $125.000. De acuerdo con esto, las 
contrataciones hasta por el monto señalado se encuentran excluidas del capítulo de compras y 
sobre las mismas no son predicables las obligaciones del acuerdo. 
 

 

 
Cordialmente, 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
 

 
CATALINA CEBALLOS CARRIAZO 
Subgerente de Radio 
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ANEXO - CARACTERISITCAS TÉCNICAS MÍNIMAS Y CONDICIONES DE ENTREGA 
 
 

Yo ________________________________ en mi calidad de proponente o representante legal del proponente  __________________________, manifiesto mi compromiso irrestricto 
de atender y cumplir con todas y cada una de las condiciones y requerimientos que establece o establezca – RTVC - para la ejecución del contrato resultante del proceso de 
selección, por lo que ofrezco entregar los bienes objeto del presente proceso de selección de conformidad con las condiciones y características descritas a continuación: 
 

Estudio, herramienta o medio solicitado Características técnicas y-o periodicidad 

TELEVISIÓN (Canal Señal Colombia, canal 
Señal Institucional) 

Entregar a RTVC información IBOPE de chequeo de continuidad de los Canales 
Señalcolombia y Señal Institucional, más los canales adicionales que la entidad 
elija monitorear. 
 

Proveer la información IBOPE sobre índices de sintonía de televisión vía Internet o 
en su defecto suministrarla en medio magnético diariamente o en los periodos que 
sea generada de acuerdo con las características de consolidación de la 
información.  
 

Suministrar un (1) entregable mensual IBOPE de rating de televisión minuto a 
minuto de los canales Señal Colombia y Canal Señal Institucional, en archivo Excel 
vía correo electrónico de los siguientes géneros: deportes, TV Infantil, Cine, 
Documentales o los que requiera el canal. 
 

Presentar análisis del estudio TGI base 2013 

Garantizar a RTVC el uso de las bases históricas de información IBOPE y EGM de 
sintonía (mínimo hasta un año atrás de la firma del presente contrato) 
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Generar para el canal Señal Colombia los siguientes informes IBOPE: 
-Mensualmente comparativo de share y rating con los últimos 3 años y los 
meses anteriores. 
-Informe comparativo desempeño festivos últimos 3 años 
-Informe mensual top 50: cine, documentales, infantil, series 
-Informe diario desempeño del canal 
-Curvas diarias desempeño del canal con los programas marcados 
-Informe de la franja temática del mes comparada con el desempeño de las 
franjas anteriores 
-Informe mensual comparativo por módulos (deportes, infantil, cine y 
documental) en relación con canales afines en televisión cerrada y ranking de 
los programas más vistos en canales de televisión cerrada. 
-Composición de audiencias de los canales privados de señal abierta, 
regionales de señal abierta, los canales RTVC y los canales de cable 
requeridos por RTVC. 
-Informe de TGI por cada Ola, con análisis de grupos de audiencia principales 
en composición por cada módulo, revisando horarios de consumo de 
televisión, medios que más consume, programas preferidos, situación familiar 
y educativa, opiniones y actitudes, tendencias, entre otros. 
-Informe comportamiento audiencias  de estrenos y eventos especiales 
detallados  
-Informe mensual del perfil de audiencia del canal en general y por franjas 
-Informes puntuales y rankings de rating, share y composición de programas 
específicos (a pedido) 
-Informes puntuales de TGI con grupos de audiencia y variables específicas 
(a pedido) 

Generar para el canal Señal Institucional los siguientes informes IBOPE: 
-Informes diarios del comportamiento minuto a minuto del rating en televisión 
-Comparativo de rating con canales privados en eventos especiales. 

 

EGM - TGI: 
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-Informe mensual del perfil de audiencia de canales y emisoras 
- Informe por cada ola. Análisis de audiencia, en los cuales se detecte el  
comportamiento de cada  medio de comunicación, características básicas del 
grupo objetivo (consumo de medios, franjas horarias de mayor audiencia,  por 
ciudad, por horario, por NSE, etc.); ranking de medio , comportamiento de 
audiencia entre una medición y otra, perfiles por ciudad, por horario, por 
emisora, composición de audiencia todos los sistemas tanto nacional como 
local, informes detallados que detecte fortalezas y debilidades de cada 
sistema o medio. 

 

Proveer la medición de la audiencia de los medios, en valores absolutos y 
porcentajes de penetración por segmentos de población (variables 
sociodemográficas), ratings y perfiles de la audiencia (incluye hábitos), en dos 
universos: de individuos y de hogares según EGM. 
 

Radio (Señal Radio Colombia y Señal 
Radiónica) 

Garantizar a RTVC el uso de las bases históricas de información ECAR y EGM de 
sintonía (mínimo hasta un año atrás de la firma del presente contrato) 

EGM – ECAR - TGI: 
-Informe mensual del perfil de audiencia de canales y emisoras 
- Informe por cada ola. Análisis de audiencia, en los cuales se detecte el  
comportamiento de cada  medio de comunicación, características básicas del 
grupo objetivo (consumo de medios, franjas horarias de mayor audiencia,  por 
ciudad, por horario, por NSE, etc.); ranking de medio , comportamiento de 
audiencia entre una medición y otra, perfiles por ciudad, por horario, por 
emisora, composición de audiencia todos los sistemas tanto nacional como 
local, informes detallados que detecte fortalezas y debilidades de cada 
sistema o medio. 

 

Entregar reportes periódicos ECAR de rankings a nivel nacional, regional y local. 
 

Suministrar según ECAR cambios en audiencia de un período a otro 
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(cuatrimestral). 
 

Reportar cuantificación de públicos objetivos, perfiles de audiencias por emisora, 
franja y ciudad según ECAR. 
 

Proveer la medición de la audiencia de los medios, en valores absolutos y 
porcentajes de penetración por segmentos de población (variables 
sociodemográficas), ratings y perfiles de la audiencia (incluye hábitos), en dos 
universos: de individuos y de hogares según EGM. 
 

Medios Digitales (de los medios Señal 
Colombia, Sistema de Medios Públicos y 
proyectos de las marcas) 

-Informe semanal de "lo más destacado en redes sociales" 
-Comparativo en redes sociales y páginas web de canales regionales, privados y 
por cable que compitan con el canal Señal Colombia 
-Comportamiento en redes sociales y páginas web de temas relacionados con el 
canal Señal Colombia, como programas más comentados o personajes y 
programas más mencionados 
-Análisis de tipo de mensajes (positivos, negativos y neutrales) sobre el canal 
Señal Colombia en web 
-Informe de solicitudes de los televidentes del canal Señal Colombia en web 
-Comparativo de menciones y publicaciones de programas realizados 
conjuntamente por el canal Señal Colombia y otro medio de RTVC 
-Comparativo del desempeño e imagen del canal Señal Colombia ante los otros 
medios de RTVC,  
-Informe de cantidad de menciones y publicaciones por programa, franja y día del 
canal Señal Colombia. 
-Informe del impacto y alcance de cada publicación en las redes y posible relación 
con la audiencia del canal Señal Colombia. 
 

Informes semanales de crecimiento en redes sociales del canal Señal Institucional. 

Entregar información sobre cómo navegan nuestra audiencia en el mundo digital, 
los visitantes de nuestras web y el tamaño y calidad de nuestra audiencia en estos 
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medios según herramienta COMSCORE Y RADIAN6. 

Capacitar al equipo designado por RTVC en el manejo y conocimiento de las 
herramientas COMSCORE Y RADIAN6 para el seguimiento del comportamiento de 
las audiencias en la Web. 

Analizar los medios digitales de RTVC identificando el contenido web que mejor 
llega a nuestro público objetivo, medir y analizar la composición y desempeño de la 
audiencia, evaluar el mercado mundial, el desempeño de nuestros medios digitales 
frente a nuestra competencia, analizar las tendencias en búsquedas online por 
categoría de búsqueda, segmento, tipo de búsqueda y país y, estudiar desde los 
dispositivos nuestra cuota de mercado en dispositivos y tráfico (ranking). 

Medios RTVC (Aplica para todas las marcas 
incluyendo Señal Colombia, Sistema de 
Medios Públicos) 

Analizar la oferta del mercado de contenidos en Colombia (estudio del mercado), 
teniendo en cuenta Información sobre los consumidores, volumen del mercado, 
determinación de targets de producto, relación entre el consumo de productos y el 
de los medios, análisis de campañas propias y de competencia, oportunidades 
publicitarias y determinación de huecos del mercado. 

Analizar grupos objetivo de nuestros medios, teniendo en cuenta el perfil 
demográfico, psicográfico, hábitos y actitudes frente a distintos temas de interés, 
consumo de categorías de productos y hábitos de uso de los medios donde se 
aborda no solamente penetración de los medios sino la forma como se utilizan 
estos medios (frecuencia, tiempo de uso, contenidos, canales preferidos, 
atencionalidad), así como, perfiles de audiencia según grupo objetivo, con el fin de 
identificar los programas con mayor afinidad y las audiencias más relevantes para 
cada tipo de programa o emisora según franja horaria.  

Analizar las audiencias de nuestros medios, en el caso de radio teniendo en cuenta 
grupos objetivo, franjas horarias, ciudad, emisora, frecuencia, audiencias on-off line 
y, en el caso de televisión, teniendo en cuenta grupos objetivo, franjas horarias, 
sintonía nacional, regional y local, canales, programas, consumo por días, minuto a 
minuto y apoyo en la realización de todos los reportes de ratings diario, semanal, 
mensual, minuto a minuto, rankings de programas por franja, target, canal, grupos 
objetivo, análisis de perfiles de audiencia por programa, canal, análisis de consumo 
de Televisión (horas: minutos).  
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Analizar el alcance y frecuencia del plan de medios ejecutado por RTVC 
previamente y posteriormente, como apoyo a la planeación y seguimiento de los 
resultados de la pauta ejecutada. Simulación de escenarios para determinación del 
mejor plan de pauta, teniendo en cuenta la mezcla de franjas, programas y 
canales, determinando los mejores niveles de alcance y alcance marginal que 
proporcionan los canales de RTVC. Curvas de construcción de Alcance teniendo 
en cuenta el plan de pauta.  

 Dar soporte técnico y analítico (recurso humano calificado) 7 días a la semana en 
horario laboral (8am a 6pm). 
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ANEXO  
 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 

No. 
NOMBRE DEL 

PROPONENTE O 
RAZON SOCIAL 

ENTIDAD QUE 
CERTIFICA 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

FECHA DE INICIO  
(día -mes - año) 

FECHA DE 
TERMINACION 
(día -mes - año) 

VALOR 
CONTRATO 
EN PESOS 

        
    

  
  

        
        
   
        
NOTAS:        
        
1.    El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad.   
1. La información incluida en el presente formulario es de responsabilidad del proponente. 
2. Se deberán anexar las certificaciones, ordenes de servicio, contratos o actas de liquidación que acrediten la 

experiencia (únicamente las correspondientes a los contratos relacionados). 
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ANEXO - OFERTA ECONOMICA 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La oferta económica, a todo costo incluido IVA, en pesos colombianos, a precio global e invariable desde la fecha de presentación de la 
propuesta hasta el recibo definitivo de los bienes y/o servicios por – RTVC-, corresponde a un valor de: 

 
 
En caso que el proponente no indique el impuesto a las ventas (IVA) y haya lugar a este, se entenderá que éste se encuentra incluido en el 
valor unitario (IVA PRESUNTO).  

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR  UNITARIO VALOR TOTAL 

Estudio de medición y 
análisis de índices de 
sintonía y audiencias de los 
medios de la entidad, a 
través de recursos humanos 
y tecnológicos 
especializados (herramientas 
de medición y audiencias de 
comprobada efectividad y 
reconocimiento). 
 07 informes     

SUB- TOTAL   

IVA   

VALOR TOTAL   
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ANEXO  
PONDERABLES ADICIONALES HASTA (400 PUNTOS) 

 
OFERTO LOS SIGUIENTES SERVICIOS SIN COSTO ADICIONAL 

 
 

Descripción 
PUNTAJE 

HASTA 300 
PUNTOS 

(Indicar el periodo 
que oferta de 
acuerdo a lo 

señalado en la 
tabla) 

 Hasta 2 años atrás de la firma del contrato 
 

50  

De 2 a 3 años atrás de la firma del contrato 100  

De 3 a 4 años atrás de la firma del contrato 200  

De 5 o más años a partir de la firma del contrato 300  
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ANEXO  
 

CARTA DE INTENCION 
 

(Debe ser diligenciada por cada uno de los profesionales presentados en la propuesta) 
 
El suscrito ____________________________________________________, identificado con cédula de ciudadanía No. ________________ 
expedida en ____________________, (Nombre completo e identificación del representante legal de la sociedad proponente), con domicilio 
en ___________, quien, en condición de __________, (profesión de quien suscribe), manifiesta la voluntad de asumir irrestrictamente los 
compromisos derivados de la CARTA DE INTENCION que se consigna a continuación, con fundamento en las siguientes consideraciones: 
 
PRIMERO: Que RTVC solicitó la presentación de propuestas dentro del proceso de Selección Pública Nº 13 de 2013. 
 
SEGUNDO: Que el PROFESIONAL en                               tiene interés en ejecutar el objeto contractual, de acuerdo con lo previsto en el 
Pliego de Condiciones Definitivo.  
 
TERCERO: Que como quiera que EL PROPONENTE presenta propuesta a RTVC dentro del proceso de selección, en el cual incluye como 
profesional en                  para el perfil de                    declara que el proponente está dispuesto a contar con sus servicios profesionales para 
ejecutar el objeto contractual referido,  de manera que asume los siguientes compromisos:  
 
COMPROMISOS ASUMIDOS. 
 

1. En caso de que el proponente ___________ resulte adjudicatario, el profesional ________________ participará en la ejecución del 
contrato en el perfil para el que ha sido propuesto en la oferta.  

 
PROPONENTE                                                                         PROFESIONAL PROPUESTO 
REPRESENTANTE LEGAL  
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ANEXO  
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 
Yo ___________________________ en calidad de representante legal de la empresa ____________________________ ofrezco los servi-
cios de la siguiente manera:  

 
Marque con una “x” el tipo de servicio que ofrece para el cumplimiento del objeto del presente proceso de Selección Pública. 

 
 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (Hasta 100 puntos) 

En caso de que el proponente sea de origen Nacional y su personal 
ofertado sea de origen nacional 

100 puntos 

En caso de que el proponente sea de origen Extranjero o mixto  y su 
personal ofertado sea de origen extranjero o mixto y acredite trato 
nacional o reciprocidad 

100 puntos 

En caso de que el proponente sea de origen Extranjero o mixto y su 
personal ofertado sea nacional y extranjero.  

50 puntos 

TOTAL  HASTA 100 PUNTOS 

 
 

BIENES Y SERVICIOS OFRECIDOS 
OFERTO  

(Marque con una x la casilla 
que oferta) 

1. En caso de que el proponente sea de origen Nacional y su personal ofertado sea de origen nacional  

 

2. En caso de que el proponente sea de origen Extranjero o mixto  y su personal ofertado sea de origen 
extranjero o mixto y acredite trato nacional o reciprocidad 
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2. En caso de que el proponente sea de origen Extranjero o mixto y su personal ofertado sea nacional y 
extranjero.  

 

 
En caso de que marque la opción Nº 2 , indique aquí el tratado en materia de compras públicas bajo el cual se encuentran acogidos los 
bienes ofertados: _______________________________________  folio en donde se encuentra la certificación expedida por el Director de 
Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores _______ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


