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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 PROYECTOS ESPECIALES,  CONVERSACIONES Y TODO LO QUE 
VEMOS, EN CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y GESTIÓN DEL CANAL SEÑALCOLOMBIA EN EL 
PERIODO 2013 -2014.  
 
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 expresa 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 CNTV 
o la entidad que la reemplace y del poder de Invitación de una narrativa televisiva refrescante, persuasiva y 
transformadora, a cargo de los productores y realizadores de televisión.  
 
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 Radio 
Nacional de Colombia y Radiónica, proyecto que consiste en el desarrollo e impulso a la radio pública en 
Colombia y que surge a partir de la necesidad de atender la ausencia de una programación radiofónica dirigida 
a todos los colombianos. 
 
El desarrollo del proyecto nos ha permitido tener una programación que promueve el reconocimiento y 
valoración de las identidades culturales que  conforman el país,  contribuye en la construcción de ciudadanía, la 
formación de públicos posibilitando así el diálogo pluricultural y el reconocimiento de nuestra  historia y valores 
socioculturales, por lo tanto es necesario continuamente alimentar esa programación, mejorando cada día la 
calidad de contenidos y estando acordes con los  avances tecnológicos de la radiodifusión y los medios de 
comunicación. 
 
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 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 convirtiéndose 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 
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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.  
 
Teniendo en cuenta que el objeto misional de rtvc es “Prestar un servicio de radio y televisión pública eficiente y 
de alta calidad, con el fin de que los colombianos tengan una cita permanente con una programación 
entretenida de carácter educativo y cultural que fomente la participación democrática, la construcción de 
ciudadanía y la generación de identidad nacional”, la Subgere ncia de Radio y la Subgerencia de Televisión 
de rtvc, necesita promover alianzas internas y externas que le permitan  generar contenidos articulados que 
sean adecuados al objeto misional de la entidad y a su vez proporcionar  canales amplios que permitan a los 
ciudadanos acceder a los mismos y generar entornos de participación dentro de la programación de sus 
diferentes parrillas y ventanas. 
 
En este marco nace la necesidad de abrir una invitación denominada “Convocatoria de Administración 
Delegada”, que tendrá como objeto la Administración de recursos financieros para el suministro de recursos 
técnicos, logísticos y humanos para la prestación de servicios de diseño, preproducción, producción, 
posproducción, transmisión y exhibición de PROYECTOS ESPECIALES, CONVERSACIONES Y TODO LO 
QUE VEMOS, en cumplimiento de los objetivos y gestión del canal señalcolombia en el periodo 2013 -2014. 
 
Es importante tener en cuenta que uno de los objetivos en 2013 para toda la programación de señalcolombia 
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.) 
 
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, mantendrá el control editorial, narrativo y de producción del 
proyecto. El proponente aportará su infraestructura y experiencia administrativa, y se creará un proyecto en 
conjunto con el recurso humano creativo seleccionado por el mandante y contratado por el mandatario para tal 
fin.  
 
Siempre será rtvc quien tendrá 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 el mandatario (contratista) 
por su cuenta, es responsable de soportar y justificar cada costo ante el mandante, y es responsable del 
cumplimiento del fin previsto, atendiendo estrictamente las instrucciones puntuales del mandante 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 señaló 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 
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fundamentales para el desarrollo. En este aspecto, el Ministerio de Comunicaciones promoverá la expedición 
de la normatividad requerida para que dentro del contenido a 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 radio escuchas, 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 permite a rtvc, agrupar un conjunto de programas de características particulares 
como son los proyectos especiales y los proyectos transversales 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 los programas que se hacen sobre hechos coyunturales que no se 
pueden prever anticipadamente y las acciones que como consecuencia de las gestiones sean necesarias para 
promover, realizar o cumplir las ventas de derechos de emisión sean precisas.  
 
Teniendo en cuenta que la televisión es oportunidad y actualidad, el rubro de proyectos especiales permite al 
canal reaccionar con oportunidad ante eventos relevantes para el país como los homenajes a fallecidos, el 
cubrimiento a eventos culturales de actualidad, las celebraciones, conciertos, entre otros, así como, a los 
requerimientos especiales que surjan a partir de las gestiones para promover, realizar o cumplir las ventas de 
derechos de emisión y la participación de programas en eventos y concursos a nivel nacional e internacional, 
tales como, traducciones, reediciones, recursos técnicos, logísticos y envíos especiales, entre otros. 
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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 a temas, personajes y acontecimientos de actualidad que sean de interés de todos 
los medios participantes en función de posicionar a rtvc con sus audiencias. 
 
Bajo este contexto, Radio Televisión Nacional de Colombia ha desarrollado proyectos que involucran 
actividades en donde convergen la radio, la televisión, las web de los dos medios y los públicos beneficiarios de 
las dos partes; son ejemplos exitosos de estos proyectos,  conversaciones de radio nacional,  programa en 
vivo que se emite en directo a través de radio, tv y streaming,  en el cual la  Radio Nacional de Colombia y 
señalcolombia ofrecen un espacio de interacción entre los artistas más destacados de su programación y sus  
audiencias.  En este escenario, diferente al acostumbrado estudio radial o al de tv, los asistentes al auditorio de 
rtvc, experimentan conocer de cerca a los artistas  que representan los sonidos de la radio nacional, 
promotores, gestores culturales,  quienes responden a las preguntas de los conductores, del público asistente, 
de los oyentes y televidentes por medio de llamadas telefónicas al aire y de los seguidores de las redes 
sociales, para generar una cálida conversación con la que el invitado expone detalles de su vida artística, 
revela detalles y responde las inquietudes de sus seguidores, todo lo cual ayuda a tejer un dialogo 
especializado pero agradable, lleno de anotaciones informales, apuntes jocosos, pero sobre todo entretenido. 
 
El programa del defensor del televidente: todo lo que vemos (o como se denomine), tiene la función de dar la 
voz a los televidentes a través de comentarios, solicitudes y reclamos sobre nuestra programación, tiene un 
carácter indelegable en términos editoriales pues implica  responsabilidad directa del canal por lo cual hace 
parte de este paquete de proyectos. 
 
Tener este grupo de proyectos juntos en un solo contrato permite la eficiencia desde la convocatoria misma y la 
optimización del presupuesto por economía de escala. Si hay varios proyectos en un mismo contrato, permite 
que algunos gastos administrativos se asuman en conjunto.  
 
Los contenidos realizados en virtud de esta Invitación 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 - señalcolombia. 
 
En desarrollo del contrato, cuya modalidad será la Administración de recursos financieros para el suministro de 
recursos técnicos, logísticos y humanos para la prestación de servicios de diseño, preproducción, producción, 
posproducción, exhibición y emisión de PROYECTOS ESPECIALES, CONVERSACIONES Y TODO LO QUE 
VEMOS el contratista debe suplir requerimientos y servicios según las solicitudes de rtvc. 
 
Los proyectos que motivan esta invitación necesitarán 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. 
 
Estos proyectos, por su naturaleza, se articulan con los medios de rtvc (radio y streaming) y eso hace que la 
propuesta inicial tenga evolución en la ejecución de los mismos, respecto de la propuesta creativa inicial o la 
que vienen desarrollando. 
 
Para el caso preciso de especiales Culturales, sería imposible tener un grupo permanente para dicho 
cubrimiento en atención a las diferentes necesidades de talento y dispositivos de producción. 
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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 el año 2012 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 
 
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 para el suministro de recursos 
técnicos, logísticos y humanos para la prestación de servicios de diseño, preproducción, producción, 
posproducción de PROYECTOS ESPECIALES, CONVERSACIONES Y TODO LO QUE VEMOS, 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 Jurídicas, personas 
naturales, Uniones Temporales y Consorcios con experiencia en diseño y producción de todo tipo de contenido 
audiovisual y que tengan por objeto social entre otros, 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 adoptado mediante la Resolución Nº 217 de 2011 para la programación educativa y 
cultural de señalcolombia. 
 
La característica fundamental del proyecto Especiales Culturales es la capacidad para responder con eficiencia 
en tiempo y flexibilidad en términos de estilo de cubrimiento, a las necesidades de señalcolombia para 
presentar con regularidad en su pantalla, una muestra regional o internacional de eventos de diferentes perfiles.  
 
La administración delegada permite disponer de recursos para atender diferentes dispositivos de producción. 
Cada evento necesita un acercamiento de producción, un presupuesto, un equipo de producción y un talento 
distintos. La definición del cronograma de cubrimiento se va configurando en la medida que la agenda de 
actualidad cultural se define y rtvc precisa los eventos y especiales coyunturales  a cubrir o programas a 
realizar para complementar y enriquecer su parrilla de acuerdo a la misión del canal señalcolombia. 
 
Para llevar a cabo esta propuesta, rtvc conforme su modelo de operación, debe tercerizar algunas de las 
actividades, ya que no cuenta con el personal, equipo y/o logística suficiente y necesarios para atender las 
necesidades misionales. 
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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 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. 
 
Por lo anterior, a la luz de las modalidades de selección previstas en el Manual de Contratación de rtvc, 
Resolución 067 de 2012, es aplicable la contratación de conformidad con la modalidad de selección pública, la 
cual 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.” 
 
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 los proponentes se presenten bajo cualquier forma asociativa, es posible que una de esas personas 
sea natural. 
 
Cuando el oferente sea una persona jurídica extranjera sin domicilio en Colombia, que no tenga establecida 
sucursal en este país, debe presentarse el documento que acredite la inscripción de la 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 del mercado en la contratación del canal señalcolombia, no podrán 
participar contratistas que actualmente desarrollen* dos o más proyectos (cualquier tipo de contratación) con 
rtvc -señalcolombia.  
 
En caso de desarrollarse de manera simultánea más de una convocatoria que contemple contratación mediante 
administración delegada en señalcolombia, un proponente podrá presentar oferta máximo a dos convocatorias 
y sólo podrá ser objeto de una sola adjudicación (en la que mayor puntaje haya obtenido). 
 
*No se considera un proyecto en desarrollo cuando se encuentra en etapa de liquidación. 
 
4. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
4.1 OBJETO: EL CONTRATISTA, se compromete con Radio Televisión Nacional de Colombia, a 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, CONVERSACIONES Y TODO LO QUE VEMOS, en cumplimiento de los 
objetivos y gestión del canal señalcolombia y radionacional en el periodo 2013 – 2014. 
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4.2 PROYECTOS Y/O PROGRAMAS EN LOS QUE EL CONTRATISTA DEBERÁ EJECUTAR EL OBJETO 
DEL CONTRATO: 
 
4.2.1 Especiales Culturales. 
 
Los especiales culturales son el registro en directo o en diferido de expresiones culturales originadas en 
diversos lugares del país o en el exterior, como festivales, conciertos, encuentros académicos y fiestas, entre 
otros.  
 
El proyecto también contempla la realización de reportajes, documentales, perfiles, entrevistas o piezas cortas 
informativas sobre hechos relevantes, de coyunturas culturales, celebraciones, así como de la documentación 
de historias y personajes relevantes del país o el mundo. Estos programas pueden contener desarrollos 
complementarios para otras ventanas como radio e internet, streaming, webcast, multimedia entre otros.  
 
Asimismo, incluye las necesidades de traducción, subtitulaje, reedición, recursos técnicos y logísticos y envíos 
especiales, entre otros, que como consecuencia de la participación en concursos, eventos y promoción 
realización o cumplimiento de venta de derechos de emisión se presenten.    
 
Nota: El formato, la frecuencia, la duración y el público objetivo dependerán en todo caso del tipo de 
evento y del tipo de cubrimiento. 
 
4.2.2 Todo lo que vemos (o como llegare a denominarse) 
Formato: Magazín 
Frecuencia de emisión: Semanal 
Duración: 24 minutos por capítulo  
Número de capítulos: 40 capítulos 
Público objetivo: Familiar 
 
Todo lo que vemos es el espacio de los televidentes de señalcolombia que se emite desde el mes de mayo de 
2008 con una duración de 24 minutos. En su primera temporada se denominó como reza el slogan del canal, 
Todo lo que somos, con un formato tipo entrevista donde se trataban temáticas concernientes a la televisión 
pública con invitados en estudio y apoyo de V.T.R.s.  
 
A partir del 6 de junio del año 2009 se dio un giro a su temática y propuesta audiovisual, denominándose, Todo 
lo que vemos,  conducido por Eduardo Arias – que en lugar de asumir el papel del típico defensor del 
televidente es un televidente con mucho de qué hablar y preguntar–,  y diseñado para abordar las temáticas 
generadas por nuestra audiencia a través de sus inquietudes, dudas, enojos, preguntas, halagos y habladurías. 
Pero no se queda ahí, el programa se interesa por conocer de verdad a la persona que enciende el aparato, 
conocer el espacio en que lo hace y, sobre todo, ahondar en sus comentarios con honestidad, desarrollando los 
temas propuestos con mucho más que las respuestas de un especialista. Con un lenguaje ágil y moderno, con 
ritmos variables que recuerdan el acto del zapping, Todo lo que vemos es el espacio donde los beneficiarios del 
canal encuentran respuestas acerca de la programación de señalcolombia.  
 
Cada capítulo está compuesto por cuatro ejes básicos: notas, presentaciones, monólogos y spots. 
 
4.2.3 Conversaciones de radio nacional (o como llegare a denominarse) 
Formato: Talk show 
Frecuencia de emisión: Una (1) emisión mensual en directo con repetición.  
Número de capítulos: 10 capítulos 
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Duración: 54 minutos 
Público objetivo: Familiar 
 
CONVERSACIONES es un programa en el que la audiencia de Radio Nacional y señalcolombia tienen la 
oportunidad de conocer de cerca e interactuar con artistas, compositores y músicos colombianos. Una 
entrevista en profundidad conducida por Luisa Piñeros y Jaime Andrés Monsalve. 
 
Cada capítulo tiene como invitado a un artista o un grupo al el auditorio de RTVC. El invitado expone detalles 
de su vida musical, respondiendo a las preguntas de los conductores y del público asistente.  
 
La audiencia participa con preguntas vía telefónica y en el auditorio para generar una cálida conversación con 
detalles reveladores de los protagonistas y las inquietudes de los seguidores ayudan a tejer un diálogo 
especializado pero agradable, lleno de anotaciones informales, apuntes jocosos, pero sobre todo entretenido.  
 
NOTA: Hay que tener en cuenta que los proyectos que motivan esta convocatoria pueden tener modificaciones 
en su formato, diseño de producción, tratamiento, duración, estructura narrativa, frecuencia de emisión o 
estrategia de repetición durante la ejecución del contrato de administración delegada, de acuerdo con 
necesidades, oportunidades y desempeño la parrilla de programación, estas modificaciones se realizarán sin 
alterar el presupuesto total y serán documentadas por los supervisores del contrato durante la ejecución del 
proyecto. 
 
Lugar de ejecución 
 
Si bien el domicilio contractual es Bogotá, D.C., por petición de rtvc las prestaciones 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. 
 

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 
en 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 establecido 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.  
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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. 
 

7. 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, 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 previa  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. 
 

8. 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. Todo cambio debe ser aprobado previamente por rtvc y no debe generar costos adicionales a 
los tarifados. En caso de comprobarse sustitución de dicha calidad y-o cantidad de manera unilateral 
incurrirá en incumplimiento de las obligaciones contractuales y se aplicaran las multas o sanciones 
pertinentes. 
 
 

9. 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. 
 

10. 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 algunos de los proyectos de manera excepcional requiera que la totalidad 
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o parte del equipo trabaje en las instalaciones de rtvc, la adecuación del espacio se realiza previa 
solicitud de rtvc - señalcolombia. 

 
11. 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. 
 

12. 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.  
 

 
13. 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. 
 

14. 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.  
 

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

 
16. 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. 
 

17. 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 
lineamientos establecidos en el Manual general de producción, diseñado por rtvc. Este formato debe 
ser diligenciado por el contratista. 
 

18. 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 (por proyecto). 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.  

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

21. 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. 
 

22. 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. 
 

23. 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. 
 

24. 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. 
 

25. 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. 

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

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

 
28. Constituir la garantía de Buen Manejo de Anticipo. 

 
29. 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: Por el hecho de la celebración del contrato, el CONTRATISTA 
cede la totalidad de los derechos patrimoniales de autor y conexos (reproducción, emisión, transformación, 
traducción -doblaje o subtitulación-, comunicación pública, distribución y cualquier otro que se derive de la 
utilización del material que represente un beneficio económico), sin limitación alguna en cuanto a territorio se 
refiere y por el término establecido en el artículo 18 de la Decisión Andina No. 351 de 1993 o las normas que la 
modifiquen o sustituyan, por lo cual, y de conformidad con el artículo 4 de la Ley 23 de 1982, el titular de los 
derechos de autor sobre cualquier material producido en desarrollo del contrato será rtvc, quien podrá 
explotarlos por su medio o por terceras personas y por cualquier medio de difusión inventado o por inventarse. 
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la mencionada Ley, el CONTRATISTA 
sólo percibirá los valores pactados en el contrato y por ese sólo acto, se entiende que transfiere a favor de rtvc 
la totalidad de los derechos patrimoniales sobre el material, conservando las prerrogativas previstas en los 
literales a) y b) del artículo 30 de la Ley 23 de 1982. Se entenderá por material producido en desarrollo del 
contrato, aquel que se genere en grabaciones, archivo, material editado y sin editar y en general todo material 
parcial o final. 
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4.4. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El tiempo estimado de ejecución es de ONCE (11) MESES, contados a partir del cumplimiento y aprobación de 
los requisitos de ejecución del contrato y la suscripción del acta de inicio o hasta agotar los recursos, según lo 
decida rtvc. 
 
4.5 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 de similares características 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 $ 800.342.384  (OCHO CIENTOS 
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 
MONEDA CORRIENTE) incluido IVA. 
 
Este rubro se estima y discrimina de la siguiente manera: 
 
 
Conversaciones: $282.000.000 
Defensor del televidente: $280.000.000 
Proyectos especiales: $ 238.342.384 
 
 
Nota: De acuerdo con el resultado de optimización de gastos o los eventos y necesidades de los especiales de 
señalcolombia, los anteriores valores son ESTIMADOS, no definitivos. 
 
 
4.6. 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. 
 
rtvc pagará al contratista seleccionado de la siguiente forma: 
 
4.6.1 DESEMBOLSO A TÍTULO DE ANTICIPO 
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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 OCHENTA MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 
($80`034.238), previa aprobación de los requisitos de ejecución y legalización del contrato. El valor por este 
concepto se pagará dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, 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 en la liquidación. 
 
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, tiempo 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. 
 
El supervisor remitirá a la Oficina de Costos e Información Financiera la información concerniente al plan de 
inversión del anticipo, la cual debe ser revisada por esta dependencia para proceder al desembolso. 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 de acuerdo a los requerimientos de rtvc, los cuales tendrán como única destinación el 
cumplimiento del objeto contractual y se ajustarán a la normatividad vigente. Este plan podrá tener 
modificaciones siempre y cuando sean aprobados por la supervisión de rtvc.  
 
 
Dado que los recursos entregados en calidad de anticipo son propiedad de rtvc, los rendimientos financieros 
que los mismos generen pertenecen a la entidad. 
 
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 



 
 

 

  
 

14 
 

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. 
 
4.6.2 DESEMBOLSOS A TÍTULO DE PAGOS 
 
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. 
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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 con 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: 
 
-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 
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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 – señalcolombia o las personas que esta 
designe. 
 
rtvc designará un equipo de apoyo conformado por un productor delegado y un productor ejecutivo, que tienen 
como misión principal la supervisión del desarrollo de PROYECTOS ESPECIALES, CONVERSACIONES Y 
TODO LO QUE VEMOS 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, en su versión actualizada (Resolución N° 217 de 2011) 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: 
 

- 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 
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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 de $ 800.342.384  (OCHO CIENTOS 
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 
MONEDA CORRIENTE) 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 de 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 Manual 
de Contratación Interno de rtvc se aplican 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. 
 
Nota: Las especificidades de la administración delegada están presentes en el Manual General de Producción, 
documento que explica todos los procesos y procedimientos que implica la realización de un proyecto para 
rtvc. Puede descargarse en http://www.senalcolombia.tv, en Documentos. 
 
8. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El valor estimado del contrato (tarifas de recurso humano y técnico) se obtuvo al considerar 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 solicitará, tal y como se describe a continuación: 
 

 DESCRIPCIÓN PROYECTOS rtvc - señalcolombia - ADMINISTRACIÓN DELEGADA 

       

 
Año 

Tipo de 
contratación 

Nombre del 
proyecto 

Valor proyecto 
Comisión 

por admón. 
Género - público 

1 2006 
Administración 

delegada 
Culturama, Sub30, 
En cine nos vemos 

4.773.340.871  Magazín 

2 2006 
Administración 

delegada 
Autopromociones 1.243.366.500   

3 2006 
Administración 

delegada 

Juegos 
Centroamericanos y 

del Caribe 
3.624.000.000  Eventos 

4 2006 
Administración 

delegada 
Eventos deportivos 1.500.000.000  Eventos 

http://www.senalcolombia.tv/
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5 2006 
Administración 

delegada 
Eventos culturales 412.512.240  Eventos 

6 2006 
Administración 

delegada 
Articuladores 

infantiles 
3.686.100.000  Articulador infantil 

7 2007 
Administración 

delegada 
Evento cultural 

Cartagena 
310.000.000  Eventos 

8 2007 
Administración 

delegada 
Subfranjas jóvenes 

13 a 18 años 
936.352.000  Programa juvenil 

9 2007 
Administración 

delegada 
Eventos culturales 750.000.000  Eventos 

10 2007 
Administración 

delegado 
Ancla cultural - 

Culturama - Sub30 
2.970.963.672  Magazín diario 

11 2008 
Administración 

delegada 
Autopromociones 1.325.248.600 6 Piezas publicitarias 

12 2008 
Administración 

delegada 
Juegos Olímpicos 

de Beijing 
750.000.000 12 Evento deportivo 

13 2008 
Administración 

delegada 
Especiales 
culturales 

912.750.000 8 Eventos 

14 2008 
Administración 

delegada 
Zoom 578.000.000  Magazin deportivo 

15 2008 
Administración 

delegada 
Sub30 con más 

garra 
1.507.999.998  Magazín jóvenes 

16 2008 
Administración 

delegada 

Festivaliando 280.000.000 

8 

Magazin 

Zoom 510.000.000 Magazin deportivo 

Especiales 
deportivos 

900.000.000 Eventos 

17 2009 
Administración 

delegada 
Autopromociones 1.000.000.000 6 Piezas publicitarias 

18 2009 
Administración 

delegada 
Acceso directo 1.687.800.000 6 Periodistico 

19 2009 
Administración 

delegada 
Mi señal al aire 2.324.040.000 6 Infantil - 

20 2010 
Administración 

delegada 
Autopromociones 1.000.000.000 10 Piezas publicitarias 

21 2010 
Administración 

delegada 
Misión Chef 1.700.000.000 6 Magazin Cocina 

22 2010 
Administracion 

delegada 

Eventos especiales 
culturales y 
deportivos 

1.950.000.000 6 

Eventos deportivos, 
Especiales culturales, 

Defensor del 
televidente y 
Festivaliando 

23 2010 
Administracion 

delegada 

Eventos deportivos 360.000.000 

6 

Eventos deportivos 

Especiales 
culturales 

160.000.000 Especiales culturales 

Defensor del 
televidente 

192.000.000 Magazin 

Festivaliando 184.000.000 Documental 

24 2011 Administración Radiónica 850.000.000 6 Música en vivo 
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delegada Desde la cabina Directo - entrevista 

Festivaliando Serie documental 

Defensor del 
televidente 

Magazín 

Especiales 
culturales 

Documental 

25 2011 
Administración 

delegada 
Promociones 931.332.640 6 Piezas publicitarias 

26 2012 
Administración 

delegada 

Conversaciones 

1.435.500.000 6 

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 las 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 $ 800.342.384  (OCHO CIENTOS 
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 
MONEDA CORRIENTE) incluido IVA.  
 
9. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 
 
9.1 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 anexo 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 
frente a los servicios técnicos de producción y posproducción, frente a los cuales el proponente deberá 
presentar tarifa en el anexo 3, según la unidad de medida establecida.  
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La tarifa establecida en el anexo económico (anexo 3) corresponderá a la tarifa del equipo o servicio técnico 
durante todo el término de ejecución del contrato y deberá 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 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 técnica 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 podrán 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. 
 
9.3 EQUIPO HUMANO 
 
A continuación se señalan cargos del equipo humano (ni mínimo ni único) requerido para cada proyecto de la 
presente convocatoria. Estos pueden variar en cantidad, según requerimiento de rtvc. 
 
DEFENSOR DEL TELEVIDENTE 
Director general 
Productor general 
Libretista 
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Presentador 
Director de fotografía  
Camarógrafos, sonidistas, editores y asistentes de equipos de grabación y posproducción  
 
 
PROYECTOS ESPECIALES (aplica por cada proyecto) 
Director general 
Productor general 
Productor de campo 
Investigador 
Director de fotografía  
Director de cámaras 
Camarógrafos, sonidistas, editores y asistentes de equipos de grabación y posproducción  
 
CONVERSACIONES 
Director general 
Productor general 
Asistente de arte 
Asistente de investigación 
Director de fotografía  
Director de cámaras 
Camarógrafos, sonidistas, editores y asistentes de equipos de grabación y posproducción  
 
Los cargos 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 cargos entre programas 
o al interior de ellos. 
 
En consideración del tipo de programas descritos en este pliego (transversales a diferentes medios de rtvc 
(convergencia), proyectos especiales que responden a la coyuntura de la agenda cultural y necesidades de 
producción consecuencia de participación en concursos,  la venta 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. 
 
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 programas y especiales culturales de acuerdo con el 
presupuesto de cada proyecto y en función de optimizar el presupuesto global. 
 
Algunos proyectos permitirán la contratación del recurso humano contraentrega 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. 
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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 sueldos 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 subáreas del proyecto (arte, fotografía 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. 
 
Servicio técnicos.  
 
Se refiere a los servicios técnicos necesarios para  producción de especiales que tendrán diferentes modelos 
de producción. Entre los servicios que se requerirán y para lo cual se solicitarán cotizaciones, están, 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.  
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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 rtvc - 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 
 
10. FORMATOS DE GRABACIÓN, EMISIÓN Y ENTREGABLES 
Los aquí expuestos y 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 
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especificados. Si esto sucede, la inclusión de este material en los programas deberá ser aprobada por  RTVC 
antes de comenzar a editar. 
 
1.2 FORMATOS PARA EMISIÓN 
La entrega de un capítulo terminado a rtvc debe contener los siguientes materiales técnicos básicos: 
 

 MASTER SD: 
UNA (1) cinta DVCPRO 25 o 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 
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 
Mezcla 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 

 
 
 
1.3 NIVELES DE VIDEO 
1.3.1 Niveles de Blanco en la Señal de Video Compuesta (para máster): 
Los niveles de blanco en la señal de video compuesta no deben exceder los 100 IRE y los niveles de negro no 
deben bajar de 7.5 IRE. 
 
Para HD los niveles de blanco no deben exceder los 700mV, y la señal de negro no debe ser inferior de 0mV. 
 
Los niveles de blanco o negro deben ser “clipeados” (es decir; comprimidos) excesivamente. 
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1.3.2 Niveles de Croma en la Señal de Video Compuesta (para másteres): 
Los niveles de croma no deben exceder los 40 IRE cuando son medidos con el filtro “Chroma” encendido. Los 
niveles ilegales deben ser ajustados para prevenir la sobre modulación de la transmisión, dando como 
resultado pérdida de fidelidad de color y detalle. 
 
Todas las mediciones de video se harán con aparatos (forma de onda) que miden la señal de video compuesto 
análogo y/o digital. Hay que hacer los ajustes a esta medida estándar que es la única que se aceptará. 
 
1.4 CÓDIGO DE TIEMPO –TIMECODE: 
 
Para el MASTER SD (en cinta), es obligatorio el uso del timecode (código de tiempo) SMPTE drop frame (DP). 
El tiempo de inicio del programa debe ser 01:00:00:00. El timecode debe ser continuo y sin errores o cortes o 
retomas con falta de continuidad. La señal de timecode debe tener estas 2 referencias: LTC (longitudinal 
timecode) y VITC (Vertical interval timecode), las cuales deben coincidir a lo largo de todo el programa. En el 
caso de programas de corta duración (clips) se pueden masterizar varios capítulos en una sola cinta teniendo 
en cuenta que el código de tiempo sea continuo. 
 
Para el MASTER HD es obligatorio el uso del timecode (código de tiempo) SMPTE drop frame. El tiempo de 
inicio del programa debe ser 01:00:00:00 El timecode debe ser continuo y sin errores. La señal de timecode 
debe tener estas 2 referencias: LTC (longitudinal timecode) y VITC (Vertical interval timecode), las cuales 
deben coincidir a lo largo de todo el programa. 
 
1.5 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, la jefe de Análisis Financiero y 
Presupuesto o el profesional que esta 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. 
 
12. FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
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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, no 
necesarios para la comparación de las propuestas NO servirán de título suficiente para el rechazo de los 
ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación 
de puntaje podrán ser solicitados por 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 

-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) 

 

Ponderable 900 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 2011–2012, 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 

 Declaración de renta del año gravable 2011 

 Fotocopia del Registro Único Tributario –RUT– en todos los casos. 
 
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 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 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 
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: 
 

 RAZÓN DE LIQUIDEZ MÍNIMA 
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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. Cuando la condición se acredite en moneda extranjera, para 
el cálculo de esta se deberá utilizar la TRM, correspondiente a la fecha de corte de los respectivos estados 
financieros. 
 
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 2011, 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 o 
promitentes. 
 
Cuando la condición se acredite en moneda extranjera, para el cálculo de esta se deberá utilizar la TRM a la 
fecha de corte de los respectivos estados financieros. 
 
La razón de liquidez mínima para consorcios, uniones temporales y sociedades bajo promesa 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 o promitentes 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

PorcentualiÑnParticipac
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 sociedad bajo promesa, 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 o promitentes de la sociedad bajo promesa, consorcio o 
unión temporal. 
 
El nivel de endeudamiento máximo para sociedades bajo promesa, los consorcios y las uniones temporales se 
expresa mediante la siguiente fórmula: 
 

 

 
Donde i indica cada uno de los integrantes o promitentes 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, uniones temporales y las sociedades bajo promesa 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, unión temporal o de la sociedad bajo promesa se 
calculará multiplicando la participación porcentual de cada uno de los integrantes o promitentes, 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. 

 
i

ii Oficial oPresupuest 10% )porcentualión participacTrabajo de (Capital  

 

 
%70

Total Activo

Total Pasivo


%70
Total Activo

*)Total (Pasivo

i

i 









i

iPorcentualiÑnParticipac
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Donde i indica cada uno de los integrantes o promitentes 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 de la presente invitación. 
 

aluestoOficiesupPr%10Patrimonio   

 
2. Modalidades conjuntas 
 
Al 31 de diciembre de 2012, los consorcios, uniones temporales y las sociedades bajo promesa deben contar 
con un patrimonio 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 de patrimonio del consorcio, unión temporal o de la sociedad bajo promesa se calculará 
multiplicando la participación porcentual de cada uno de los integrantes o promitentes, 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 o promitentes del participante. 
 
 
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 o actas de liquidación de contratos terminados (sin límite en 
número de contratos), realizados durante un lapso máximo de dos (2) años consecutivos o no desde el año 
2003, en las que acrediten experiencia específica en producción de proyectos de televisión (magazines, series, 
documentales, teleconferencias, informativos, transmisión de eventos televisivos en directo y/o en diferido), y 
cuya suma de valores sea superior o igual a $ 400.171.192 (CUATROCIENTOS MILLONES CIENTO 
SETENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE) incluido IVA, 
  
Dichos documentos miden no sólo la experiencia en televisión sino también el manejo de recursos para 
proyectos televisivos. 
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Las certificaciones deberán contener la siguiente información: 
 

1. Nombre o razón social del contratante 
2. Nombre o razón social del contratista 
3. Fecha de iniciación del contrato 
4. Fecha de terminación del contrato 
5. Objeto del contrato 
6. Valor del contrato ejecutado 

 
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). 
 
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. 
 
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 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 precio 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. 
 
Nota: Además de las certificaciones solicitadas, el proponente deberá diligenciar el Anexo 18 para 
efectos de que la entidad pueda realizar la respectiva verificación. 
 
12.1.3.2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE LA OFERTA 
 
El proponente deberá suscribir 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; se trata de obtener del proponente el compromiso escrito de cumplir con tales condiciones 
y requerimientos de manera estricta frente al pliego de condiciones. 
 
12.2. FACTORES DE PONDERACIÓN (evaluación de 1.000 puntos) 
 



 
 

 

  
 

32 
 

Las ofertas de los proponentes que resulten habilitados 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, pues esta cifra hace parte del techo mínimo planteado dentro del 
estudio, 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. 
 
 
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 respectos 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. 
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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 
 

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 
 
El proponente que presente el menor valor de la oferta obtendrá el mayor puntaje. Los demás proponentes 
recibirán un puntaje proporcional, de acuerdo con el valor presentado, para lo cual se utilizará la siguiente 
fórmula, y se evaluará por cada ítem y de acuerdo con cada puntaje por tarifa, IVA incluido. 
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Pce = PCE * (Vmin / Voi) 
 
Donde: 
Pce = Puntaje asignado a la oferta por cada tarifa 
Vmin = Valor de la propuesta más baja 
Voi = Valor de la propuesta en evaluación 
 
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 efectos 
de la adjudicación, se tendrá en cuenta el valor corregido. 
 
12.2.1.2 DESCUENTO POR ALQUILER EN PAQUETE 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% 50 

10% 100 

15% 150 

 
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 o 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 cumpla los requisitos descritos en el anexo 5. 
 
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% 50 

30% 100 

35% 150 
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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. 
 
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 10%, 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. 
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Este porcentaje ha sido previsto en los procesos de administración delegada desde 2008, año a partir del cual 
no ha sufrido ninguna variación, 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, teniendo como referencia 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 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 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 deberá presentar el Anexo que corresponda 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  o extranjero pero cuyo 
país de origen tenga trato nacional o reciprocidad 

100 puntos 

En caso de que el proponente sea de origen extranjero pero cuyo país de origen 
no tenga trato nacional o reciprocidad 

0 puntos 

TOTAL  HASTA 100 PUNTOS 
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Para efectos de ponderar este factor, el proponente deberá diligenciar el Anexo que corresponda.   
 
 
13. 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 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: 
 

a) RIESGOS DE CARÁCTER FINANCIERO 

Se consideran como riesgos de carácter financiero aquellos que se producen por  modificaciones del régimen de 
impuestos, de las condiciones cambiarias, siempre y cuando los productos incluidos como insumos sean 
importados, o por circunstancias del mercado bancario que afecten el equilibrio contractual 

RIESGO TIPIFICACIÓN: ASIGNACIÓN 
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Riesgos por modificación 
del régimen de impuestos 

Cuando, en el desarrollo del 
contrato, se modifican las 
tarifas de los impuestos o se 
crean nuevos impuestos o 
eliminan los ya existentes, 
siempre y cuando sean 
aplicables al contrato, 
generando desequilibrio 
económico por un valor 
superior al establecido 

Se modificará el contrato, adicionando el valor 
faltante para que el equilibrio económico se 
mantenga. 

Modificación del régimen 
de impuestos aplicables a 
terceros 

Cuando, en el desarrollo del 
contrato, se modifican las 
tarifas de los impuestos o se 
crean nuevos impuestos o 
eliminan los ya existentes, no 
aplicables al contrato, pero si 
aplicables a las relaciones con 
terceros, como proveedores. 

rtvc no reconocerá reajuste en el valor inicial del 
contrato, toda vez que estas relaciones son 
responsabilidad total y absoluta del contratista 

   
b) RIESGOS DE CARÁCTER TÉCNICO 

Se consideran riesgos de carácter técnico, aquellos contemplados por la aplicación de conocimientos 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. 

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

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

Riesgo eléctrico 
 

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

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

Riesgo por siniestros 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. 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: 
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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 treinta por ciento (30%) 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) 
DIANA CELIS MORA  
Gerente  
RTVC 
 
 
Proyectaron: 
Jerson Parra – Productor general señalcolombia 
Carlos Felipe González – Abogado señalcolombia 
Revisó: Marcela Benavides Estévez- Coordinadora canal señalcolombia 

 
 


