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ESTUDIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 
 
 

1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD 
 
RTVC es una entidad descentralizada indirecta, con el carácter de sociedad entre entidades públicas del 
orden nacional con la principal función de programar, producir y emitir los canales públicos de Televisión 
Nacional -Señalcolombia, Canal Institucional y Canal 1 (emisión únicamente)- y las emisoras de la Radio 
Pública Nacional - Radio Nacional de Colombia y Radiónica.  
 
Así mismo, RTVC y sus marcas señalcolombia, institucional, radio nacional de Colombia y radiónica, o 
como fueran denominadas, cuentan con una estrategia de comunicación permanente dirigida a su audiencia 
hacia el establecimiento de una identidad que les permita reconocer la propuesta de los canales y emisoras, 
así como generar recordación y reconocimiento. De igual manera, posee una estrategia amplia que permite la 
introducción de piezas que contribuyen al cumplimiento de este objetivo, a través de contenidos, proyectos e 
informaciones complementarias que desarrollan un estilo propio y permitan la interacción con la audiencia y 
mercado. 
 
Se propende por el fortalecimiento de un estilo para RTVC y sus marcas, o como fueran denominadas, que 
genere identidad con las audiencias y logre resultados de calidad y excelencia en la consolidación y en el 
afianzamiento de los canales, emisoras y web como una industria cultural viable y competitiva acorde con la 
misión y visión de RTVC. Es así que, las piezas promocionales y-o publicitarias (internas y externas) y labores 
de free press son una herramienta necesaria para hacerse visible dentro de la amplia oferta de pantallas de 
entretenimiento, educación y promoción de la cultura existente en el país y el mundo. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, rtvc, o como fueran denominadas, debe contar con un sistema de monitoreo 
para conocer qué dicen los medios de comunicación de la entidad, sus proyectos, sus marcas y sus 
directivos. El monitoreo permite, además, obtener soportes para alimentar la página web, las redes sociales y 
atender los requerimientos que se presenten desde la Gerencia o las subgerencias, evolucionar y 
perfeccionar la estrategia de comunicación puesta en marcha por la Entidad. 
 

2. DEFINICIÓN TÉCNICA DE LA FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD  
 

Radio Televisión Nacional de Colombia no cuenta con los recursos tecnológicos para realizar monitoreo diario 
y constante de las noticias que sobre rtvc y sus marcas, o como fueran denominadas, se mencionan en los 
medios de televisión, radio, prensa y medios digitales, a nivel nacional, regional, local e internacional. Por lo 
tanto, rtvc requiere la contratación de una empresa de monitoreo de noticias cuyo objeto principal será realizar 
la actualización y reporte diario de noticias que sobre rtvc y sus marcas (señalcolombia, institucional, radio 
nacional de Colombia, radiónica y Fonoteca) mencionen los medios nacionales, regionales, locales e interna-
cionales (radio, prensa, televisión y medios digitales).  
 
3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y LA 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 
 
3.1. OBJETO: CONTRATAR el monitoreo diario en medios de comunicación locales, regionales, nacionales e 
internacionales de las noticias que sobre rtvc y sus marcas asociadas (o como fueran denominadas) se 
mencione.   
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3.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  
 

- Realizar el monitoreo en medios de comunicación sobre las marcas señalcolombia, canal 
institucional, radiónica, radio nacional de Colombia, fonoteca y rtvc (o como fueran denominadas), 
teniendo en cuenta las especificaciones descritas en el anexo técnico.  
 

- Realizar el monitoreo diario de noticias a nivel local, regional, nacional e internacional, conforme a lo 
siguiente: 
Mínimo 400 medios de comunicación entre:  
Prensa – incluye suplementos (mínimo 40) 
Revistas (mínimo 25) 
Radio (mínimo 12) 
Televisión (mínimo 12) 
Páginas Web y redes sociales (mínimo 60 páginas web y 70 siguiendo en redes sociales) 

 
 

- Realizar la actualización de la información.  
Diario entre 5:30 am y 11:00 pm. Incluyendo sábados, domingos y festivos,  garantizar grabación 
digital 24 horas de los principales medios de noticias de televisión y radio, envío diario por correo 
electrónico de información publicada sobre las marcas RTVC. "Los videos, audios e impresos deben 
ser legibles y claros aun cuando su peso digital sea necesario para enviarlos vía correo electrónico". 
 

- Entregar mensualmente un informe cualitativo y cuantitativo en DVD sobre el monitoreo realizado 
entendiéndose así: 
 

             Cualitativo: 
- Realizar la presentación de noticias en formato digital: 

Prensa y revistas: se relacionará fecha, medio de comunicación, titular y scanner completo. 
Internet: se relacionará fecha, medio de comunicación, titular y link. 
Radio y televisión: se relacionará fecha, medio de comunicación, titular, el bloque de emisión, la 
medida y la digitalización (en formato de fácil envío vía correo electrónico y fácil lectura en los 
computadores de trabajo instalados en rtvc). 
La presentación de noticias debe permitir la impresión o copia de la información para la construcción 
de informes al interior de rtvc. 

- Análisis de impactos positivos o negativos que sobre RTVC y sus marcas, o como llegaren a 
denominarse, se mencione en los medios de comunicación.    

 
            Cuantitativo: 
             Valorización de los espacios en medios en la que la marca RTVC y sus medios, o como fueran   

denominados, sean nombrados. 
 

- Entregar mensualmente un informe cualitativo y cuantitativo en DVD sobre el monitoreo realizado 
(incluyendo valorización de los espacios en medios en la que la marca rtvc y sus medios, o como 
fueran denominados, se hayan  nombrados). 
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- Poner a disposición la información cuantitativa y cualitativa en tiempo real y-o permanente solicitada 
según lo requiera rtvc. 

 
 

- Realizar el soporte al cliente. Diaria, solución y respuesta a requerimientos de lunes a viernes entre 
las 6:00 am a 8:30 pm. Sábados, domingos y festivos de 8:00 am a 5:00 pm.  
 

- Garantizar durante la ejecución del contrato el soporte técnico y asesoría de manejo e interpretación 
de información arrojada por el monitoreo de medios descrito en el alcance.  
 

- Realizar cubrimiento nacional. Contar con documentalistas en al menos tres ciudades capitales del 
país incluyendo Bogotá y garantizar cubrimiento de medios locales y-o regionales de al menos 15 
ciudades capitales y 5 ciudades intermedias del territorio nacional incluyendo Bogotá. 

- Garantizar el cubrimiento geográfico internacional, nacional, regional y local solicitado por rtvc.  
 

-  Garantizar durante la ejecución del contrato, la actualización diaria del portal o medio digital sobre el 
monitoreo de los medios de rtvc, garantizando acceso permanente (24 horas al día, 365 días al año), 
de al menos cinco personas delegadas por rtvc, a través de equipos de cómputo y dispositivos 
móviles.  

 
- Ofrecer alertas a dos o más dispositivos móviles (celulares) a través de mensajes de texto y correos 

electrónicos sobre publicaciones extraordinarias o relevantes que mencionen alguna de las marcas 
de rtvc. 

  
- Ofrecer acceso en tiempo real a actualizaciones de publicaciones en medios. 

 
- Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 

 
- Ejecutar el objeto del contrato con la diligencia y oportunidad requerida, con la calidad y en el tiempo 

de ejecución establecido, utilizando las herramientas y el talento humano necesario para tal fin.  
 

- Informar oportunamente al supervisor cualquier novedad que se presente en el curso de la ejecución 
del presente contrato. 
 

- Conocer y dar aplicación al manual de supervisión de rtvc y cumplir con los procedimientos en él 
estipulados, previamente rtvc informe la ubicación del manual. 
 

- Atender las observaciones, solicitudes y sugerencias que formule el supervisor del contrato y realizar 
los ajustes a que haya lugar. 

 
- Mantener vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado en el contrato, así como de las modifi-

caciones que se presenten en la ejecución del mismo. 
 

- Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del 
contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la entidad o a terceros en los términos del artículo 52 
de la ley 80 de 1993.  

 
- Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause  a RTVC por el incumplimiento del contrato. 



Radio Televisión Nacional de Colombia  

RTVC   
 

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

 

 
- Pagar a RTVC todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razón de la acción que con-

tra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del contratista, durante la ejecución del 
contrato. 

 
- Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado de 

ejecución del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto 
técnico referente al mismo. 

 

- Presentar informes mensuales de ejecución al supervisor del contrato. 
  

- Guardar la confidencialidad de toda información que le sea entregada y que se encuentre 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 un tercero. 

 
- Suscribir oportunamente el acta liquidación del contrato y las modificaciones si las hubiere. 

 
- Cumplir con las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del presente contrato. 

 
- Cumplir con las condiciones establecidas en el presente contrato.  
 

3.3 TÉRMINO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de DOCE (12) MESES  contados a partir del 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 
3.4 VALOR: El valor  determinado para el contrato es de TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS 
MIL PESOS M/CTE ($32.400.000) incluido IVA. El cual será amparado en el presupuesto del año 2013 con 
cargo al rubro Comunicaciones y transporte $18’557.506 Transferencias señalcolombia – rubro 
compras $13’842.494. 
   
 
3.5 FORMA DE PAGO: RTVC pagará el valor total del contrato a EL CONTRATISTA en doce pagos 
mensuales de DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.700.000) incluido IVA, previa 
entrega del archivo digital en DVD para consulta de información, así como informe de ejecución. 

Para realizar el último desembolso, el supervisor deberá certificar el cumplimiento de la totalidad de obligacio-
nes derivadas del contrato, y la firma del acta de liquidación por las partes.  

Sin embargo, en caso de terminarse de manera anticipada el presente contrato se deberá proceder a la reali-
zación de la liquidación en el formato establecido para el Acta de Terminación anticipada. 
 
Parágrafo 1: El pago se realizará previa suscripción de la certificación de cumplimiento emitida por el 
supervisor de contrato, presentación de la factura y certificación que acredite el pago de aportes Parafiscales 
y de Seguridad Social. 
 
3.6. SUPERVISIÓN: La supervisión del contrato estará a cargo del (la) Subgerente de Televisión o las 
personas que el (la) ordenador (a) del gasto designe para ello. 
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4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 
El artículo 85 de la Ley 489 de 1998 establece que “…las empresas industriales y comerciales del Estado son 
organismos creados por la ley o autorizados por ésta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o 
comercial y de gestión económica conforme a las reglas del Derecho Privado…”, en atención a lo cual RTVC 
dirige su actividad contractual conforme su reglamento interno (Resolución No. 067 de 2012), el cual atiende a 
las normas del derecho privado para el desarrollo de la misión institucional. 
  
A su vez el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, establece que “Las Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por 
ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado 
superior al cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, con excepción de aquellas que se encuentren en competencia con el sector privado 
nacional o internacional o desarrollen su actividad en mercados monopolísticos o mercados regulados, caso 
en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y 
comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los contratos de 
ciencia y tecnología, que se regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes” 
  
En razón a lo anterior, RTVC adoptó el Manual de Contratación (Resolución No. 067 de 2012) para regular la 
actividad contractual de la entidad con base en su régimen especial, el cual estableció en su artículo 2.3.2 las 
modalidades de selección de la contratación misional, creando entre ella la “Selección Pública, la cual 
establece que “ Se llevará a cabo cuando se trate de contratación cuyo valor sea  superior al diez por ciento 
(10%) de la menor cuantía de la entidad y cuyo objeto esté relacionado con el cumplimiento del objeto 
contractual de rtvc y con las actividades industriales y comerciales de la entidad (…)”  
 
Que de acuerdo con la justificación expuesta en la definición de la necesidad, procede la modalidad de selec-
ción pública anteriormente mencionada, ya que es conveniente y necesario llevar a cabo la celebración del 
contrato que permita la prestación del servicio indicado para dar cumplimiento del objeto social de rtvc y a las 
actividades industriales y comerciales de la entidad. 
 

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

 

El valor estimado para el presente contrato corresponde a la suma de hasta TREINTA Y DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($32.400.000) incluido IVA., valor promedio que se obtuvo en el desarrollo del 

estudio de mercado. ESTUDIO ECONÓMICO PARA EL “ESTUDIO PREVIO PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA 
EMPRESA DE MONITOREO DE MEDIOS¨ 

EMPRESAS 

Punto Cardinal 
Siglo data 

–MMI Colombia- 
Competencia Plus 

Monitoreo diario de noticias Monitoreo diario de noticias Monitoreo diario de noticias 
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publicadas en medios de 
comunicación (radio, prensa, 
televisión y medios digitales)  local, 
regional, nacional e internacional,   
relacionadas con rtvc, 
señalcolombia, institucional, Radio 
Nacional de Colombia, Radiónica y la 
Fonoteca, (o como fueran 
denominadas).  

publicadas en medios de 
comunicación (radio, prensa, 
televisión y medios digitales)  local, 
regional, nacional e internacional,   
relacionadas con rtvc, 
señalcolombia, institucional, Radio 
Nacional de Colombia, Radiónica y la 
Fonoteca, (o como fueran 
denominadas). 

publicadas en medios de 
comunicación (radio, prensa, 
televisión y medios digitales) local, 
regional, nacional e internacional,   
relacionadas con rtvc, 
señalcolombia, institucional, Radio 
Nacional de Colombia, Radiónica y 
la Fonoteca, (o como fueran 
denominadas). 

TOTAL mes, IVA 
incluido 

$2.908.781 
TOTAL mes, IVA 

incluido 
$2.494.000 

TOTAL mes, IVA 
incluido 

$2.900.000 

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

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

 
Podrán participar en el presente proceso de selección todas las personas naturales o jurídicas, 
independientes, en consorcio o unión temporal, legalmente domiciliadas y constituidas en Colombia y que no 
se encuentren incursas en inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley, y que su objeto social se 
encuentre relacionado con el objeto del proceso de selección  
 
6.1 FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS  FAVORABLE. 
 
Todas las propuestas presentadas válidamente se analizarán bajo los mismos parámetros, dando cumplimien-
to a lo dispuesto por el artículo 5º de la ley 1150 de 2007, en garantía de una selección objetiva que permita 
asegurar la escogencia del ofrecimiento más favorable para la entidad y la realización de los fines que se 
buscan. A continuación se mencionan los procesos de evaluación, los criterios de verificación y evaluación de 
las propuestas, con su correspondiente asignación en calificación si es del caso, así como el orden de cada 
criterio. 
 
A continuación se describe paso a paso el proceso de la evaluación. Más adelante se explican los principales 
criterios de calificación de cada fase del proyecto. 
 
6.2 PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

 FACTORES DE EVALUACION Y VERIFICACIÓN 

 PARÁMETRO VERIFICACIÓN EVALUACIÓN PUNTAJE 

 Verificación jurídica  

Verificación técnica  

Verificación Financiera 

Habilitante 

Habilitante 

Habilitante 

 Habilitante 

Habilitante 

Habilitante 

 EVALUACIÓN TÉCNICA 
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 Cubrimiento de medios 

-Número de medios monitoreados 
(televisión, radio, prensa y web – 
Internacionales, nacionales, regionales y 
locales) 

 Ponderable 400 puntos 

 Documentalistas nacionales 

-Número de documentalistas disponibles 
en el territorio nacional. 

 

 

 Ponderable 300 puntos 

 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 Evaluación propuesta económica    Ponderable 200 puntos 

 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  Ponderable 100 puntos 

 TOTAL:                                                                                                                                            1000 PUNTOS 

 
 

 
6.2.1 FACTORES DE HABILITACION, Cumple o no cumple, buscan establecer que el proponente cum-
ple con las condiciones jurídicas, técnicas y financieras mínimas requeridas para cumplir  con el obje-
to del contrato.  
 

FACTORES DE HABILITACIÓN 

 Verificación de la Información Jurídica  Cumple – No cumple 

 Verificación Técnica general    Cumple – No cumple 

 Verificación Financiera                                   Cumple – No cumple  
 
6.2.1.1. DOCUMENTOS JURÍDICOS 
 
La verificación de la información jurídica no tiene ponderación alguna, se trata del estudio que realiza la 
Oficina Asesora Jurídica de rtvc para determinar si la propuesta se ajusta a los requerimientos de esta 
solicitud. Este análisis no concederá puntaje alguno, de él puede resultar el rechazo de la propuesta, si se 
configura alguna de las causales, caso en el cual no serán evaluadas en los aspectos ponderables.  
 
6.2.1.2. DOCUMENTOS TÉCNICOS 
 
6.2.1.2.1 EXPERIENCIA MÍNIMA 
 
El proponente debe acreditar que cuenta con experiencia en cualquiera de las actividades: 
 
Experiencia en monitoreo de medios (escritos, audiovisuales y digitales). Esta experiencia podrá ser 
acreditada en certificaciones de tres (3) contratos terminados o actas de liquidación, cuyo periodo de 
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ejecución esté comprendido dentro de los últimos cinco (5) años, contados a partir del 1de febrero de 2008 y 
cuyo valor unitario sea igual o supere el 100% del valor de la presente contratación. 
 
En caso de que los valores de los contratos certificados que el proponente presente para efectos de acreditar 
la experiencia mínima se encuentren en moneda extranjera, rtvc tendrá en cuenta la tasa de cambio del día 
de la terminación del contrato. Para tales efectos, el proponente deberá presentar adjunto a la certificación, la 
consulta y/o reporte de la tasa de cambio del día en el que se haya celebrado el contrato. Lo anterior, sin 
perjuicio de que la entidad realice la respectiva verificación.  
 
La experiencia podrá acreditarse mediante certificaciones o actas de liquidación de contratos ejecutados y 
finalizados antes de  la fecha de cierre del proceso. Las certificaciones de experiencia o actas deben reunir 
los siguientes requisitos para ser tenidas en cuenta:  

 
1. Nombre o razón social del contratante. 

 
2. Nombre o razón social del contratista. 
 
3. Fecha de iniciación del contrato (día/mes/año)* 
 
4. Fecha de  terminación del contrato (día/mes/año)* 
 
5. Objeto del contrato 
 
6. Valor final del contrato 
 
7. En caso de que la certificación sea expedida a un consorcio o unión temporal, en la misma debe identi-

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

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

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

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

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

ÍTEM FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

1. OFERTA TÉCNICA 
Hasta 400 
puntos 

 

MONITOREO DE MEDIOS (Televisión, radio, prensa y web, en 
concordancia con los mínimos establecidos en el punto 3.2): 
400 a 450 medios de comunicación 

100 PUNTOS 

451 a 500 medios de comunicación  200 PUNTOS 

501 medios a 550 medios de comunicación 300 PUNTOS 

551 medios de comunicación en adelante  400 PUNTOS 

2 

 
DOCUMENTALISTAS EN EL TERRITORIO NACIONAL (En 
concordancia con los mínimos establecidos en el punto 3.2) 

HASTA 300 
PUNTOS 

De 3 a 4 ciudades (incluida Bogotá) 100 PUNTOS 

De 5 a 6 ciudades (incluida Bogotá) 200 PUNTOS 

De 7 ciudades en adelante (incluida Bogotá) 300 PUNTOS 

3 
OFERTA ECONÓMICA 

200 PUNTOS Evaluación propuesta económica 
 

4 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 PUNTOS 

TOTAL 1.000 PUNTOS 

 
 

6.3.1. MONITOREO DE MEDIOS – MÁXIMO 400 PUNTOS 
 

Con el propósito de garantizar un cubrimiento nacional, regional y local óptimo del servicio de monitoreo de 
medios, acorde con la ubicación geográfica de nuestras audiencias, rtvc considera como factor de ponderación 
de las propuestas el ofrecimiento que el proponente realice por el número de medios de comunicación al que 
realiza monitoreo diario y-o periódico (según circulación del medio). 
 
Para lo anterior, el proponente deberá anexar un documento en el que informe e identifique la lista de medios de 
comunicación que monitoreará en la ejecución del presente contrato. Dicho documento deberá incluir una lista 
numerada separada por medios de comunicación así: televisión, radio, prensa y web, donde se describa el 
nombre del medio, el periodo de monitoreo (diario, semanal, quincenal, mensual, trimestral, semestral o anual), la 
circulación territorial (internacional, nacional, regional, local) y la ciudad de la sede principal del medio. Así mismo, 
deberá indicarse al final del documento la sumatoria total de medios monitoreados. 
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6.3.2 DOCUMENTALISTAS DE MONITOREO DE MEDIOS EN EL TERRITORIO NACIONAL – 

MÁXIMO 300 PUNTOS 
 

Con el propósito de garantizar un monitoreo de medios regionales y locales en tiempos óptimos y competitivos, 
acorde con la ubicación geográfica de nuestras audiencias, rtvc considera como factor de ponderación de las 
propuestas el ofrecimiento que el proponente realice por el número de ciudades en las que posee 
documentalistas así como número de documentalistas  que realizan monitoreo de medios diario y-o periódico 
(según circulación de los medios). 
 
Para lo anterior, el proponente deberá anexar un documento en el que informe e identifique  la lista de ciudades 
en la que posee documentalistas que monitoreará medios de comunicación en la ejecución del presente contrato. 
Dicho documento deberá incluir una lista numerada de las ciudades en la que garantiza el trabajo de 
documentalistas para el monitoreo de medios, donde se describa el nombre de la ciudad en la que posee 
documentalistas, el número de documentalistas por ciudad, dirección física, y teléfono fijo y celular de la sede o 
lugar de la ejecución del trabajo. Así mismo, deberá indicarse al final del documento la sumatoria total de las 
ciudades en las que se garantiza presencia de documentalistas para el monitoreo de medios. 

 
6.3.3 PROPUESTA ECONÓMICA – MÁXIMO 200 PUNTOS 

 
Solamente se efectuará la evaluación económica de aquellas propuestas que hayan sido habilitadas 
previamente y que no superen el valor del presupuesto estimado. Para la evaluación económica el 
proponente debe diligenciar el Anexo 4 OFERTA ECONOMICA la cual tendrá un puntaje máximo de 200 
puntos.  
 
Serán de exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar los 
valores totales en la propuesta, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos 
errores y omisiones 
 
Al presentar la oferta, el proponente deberá tener en cuenta todos los impuestos, tasas, contribuciones o 
participaciones, tanto en el ámbito nacional, departamental y municipal, que se causen en razón de la 
suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del contrato, los cuales serán de cargo del contratista. 
 
El único impuesto que debe estar claramente discriminado en la oferta y posteriormente en las facturas de 
cobro es el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). En todo caso, si el oferente no lo considera, se entenderá, 
que el precio ofrecido lo incluye y rtvc no reconocerá ningún valor adicional por este concepto. 
 
El valor total de la OFERTA ECONÓMICA se presentará en pesos (sin incluir centavos en cada uno de sus 
cálculos). Para todos los efectos, la Entidad ajustará los valores a la unidad siguiente en cada operación, a 
partir del valor unitario. Cuando el valor sea igual o superior a 51 centavos y a la unidad inferior, cuando sea 
igual o inferior a los 50 centavos. 
 
 
Para la evaluación económica de las propuestas, RTVC tomará como fórmula de menor valor, así: 
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MENOR PRECIO 
 
El proponente que presente el menor valor de la oferta obtendrá el mayor puntaje. Los demás proponentes 
obtendrán un puntaje proporcional de acuerdo al valor total presentado, para lo cual se utilizara la siguiente 
fórmula y se evaluará el valor total de la propuesta IVA Incluido 

Pce =  PCE * (Vmin / Voi) 
Dónde:  
Pce   =  Puntaje máximo.  
Vmin =  Valor de la propuesta más baja.  
Voi    =  Valor de la propuesta en evaluación. 
 
 

 
6.3.4  APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (MÁXIMO 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 tener origen nacional y además acrediten que para la ejecución del 
contrato los servicios profesional, técnico y/o operativo son de origen colombiano; o hasta cincuenta (50) 
puntos a los oferentes de origen extranjero o quienes oferten incorporar en el desarrollo del contrato personal 
nacional y extranjero. Para tal efecto, se deberá presentar el anexo correspondiente 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  100 puntos 

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

100 puntos 

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

100 puntos 

En caso de que el proponente sea de origen Extranjero  0 puntos 

TOTAL  HASTA 100 PUNTOS 

 
Para efectos de ponderar este factor, el proponente deberá diligenciar el Anexo N° 5. Adicionalmente, en caso de 
que oferten bienes y/o servicios extranjeros que acrediten trato nacional por la existencia de un tratado o 
acuerdo comercial vigente en materia de compras públicas deberán soportarlo mediante certificación 
expedida por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual 
contendrá lo siguiente:  
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a) Lugar y fecha de expedición de la certificación  
b) Número y fecha del tratado  
c) Objeto del Tratado 
d) Vigencia del Tratado 
e) Indicar que va dirigido al Proceso de Selección Pública No.03 de 2013 de RTVC.  

  
Ó 
  
2) En ausencia de tratado de libre comercio o acuerdo comercial, la certificación deberá indicar si existe trato 
nacional en virtud del principio de reciprocidad. 
  
Al respecto, vale la pena precisar que las certificaciones expedidas por parte del Director de Asuntos Jurídicos 
Internacionales del Ministerio de relaciones exteriores de Colombia  donde consta el trato nacional de bienes 
y/o servicios en los países que no tienen tratado comercial en materia de contratación con Colombia, se 
encuentran disponibles para conocimiento de los interesados en el Portal Único de Contratación Pública 
(SECOP) previsto en la página web www.colombiacompra.gov.co 
 
NOTA: Señor oferente, teniendo en cuenta que éste documento otorga puntaje, su presentación no es 
subsanable, por consiguiente en caso de que no sea diligenciado, NO será posible requerir al 
proponente para que lo allegue, y en consecuencia la entidad procederá a no otorgar ningún puntaje. 
 
6.4. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE LA OFERTA 
 
El proponente deberá suscribir el Anexo N° 2, en señal de conocimiento y aceptación de las características y 
condiciones técnicas mínimas requeridas por rtvc para la ejecución del Contrato.  
 
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 condicio-
nes y requerimientos de manera estricta frente al pliego de condiciones. 
 
 
 
7 DETERMINACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES DE ACUERDO CON LA 

NATURALEZA DE CADA CONTRATO. 
 

Como resultado del proceso de selección, se celebrará un contrato de prestación de servicios, en el cual el 
contratista deberá realizar las entregas de los informes con noticias relacionadas con rtvc y sus marcas (o 
como fueran denominadas) requeridos por la entidad en la oportunidad fijada en el presente documento y 
dando cumplimiento a las especificaciones técnicas previstas para los mismos.  
 
Así las cosas, dada la naturaleza de la presente contratación, la entidad ha considerado que los riesgos que 
podrían presentarse en la ejecución del contrato están amparados por el mecanismo de cobertura de estos 
riesgos previstos en el numeral siguiente del presente documento, de manera que, no se evidencian riesgos 
previsibles diferentes a los amparados que puedan afectar el equilibrio económico del contrato.  
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8 MECANISMOS DE GARANTÍA 
 
El proponente que resulte adjudicatario se obliga a constituir a favor de rtvc la Garantía Única del contrato, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 734 de 2012, la cual deberá consistir en una póliza de seguros, 
con cubrimiento de los siguientes amparos: 
1. Cumplimiento: por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, por el plazo 
del mismo y cuatro (4) meses más. 
2. 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. 
3. 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. 
4. Responsabilidad civil extracontractual: Por un valor equivalente a doscientos salarios mínimos 
legales mensuales vigentes (200 SMLMV), por el término de ejecución del contrato.    
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
BIBIANA ALEXANDRA ROSERO PERAZA 
Subgerente de Televisión  
RTVC 
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ANEXO N° 2 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS Y CONDICIONES DE ENTREGA 

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

Servicio requerido Características técnicas 

Monitoreo diario de noti-
cias a nivel local, regio-
nal, nacional e interna-
cional 

Mínimo 400 medios de comunicación entre:  
Prensa – incluye suplementos (mínimo 40) 
Revistas (mínimo 25) 
Radio (mínimo 12) 
Televisión (mínimo 12) 
Páginas Web y redes sociales (mínimo 60 páginas web y 70 siguiendo en 
redes sociales) 

Informe mensual, cuali-
tativo y cuantitativo  

- Entregar mensualmente un informe cualitativo y cuantitativo en 
DVD sobre el monitoreo realizado entendiéndose así: 
 

      Cualitativo: 
Realizar la presentación de noticias en formato digital: 
Prensa y revistas: se relacionará fecha, medio de comunicación, 
titular y scanner completo. 
Internet: se relacionará fecha, medio de comunicación, titular y 
link. 
Radio y televisión: se relacionará fecha, medio de comunicación, 
titular, el bloque de emisión, la medida y la digitalización (en 
formato de fácil envío vía correo electrónico y fácil lectura en los 
computadores de trabajo instalados en rtvc). 
La presentación de noticias debe permitir la impresión o copia de 
la información para la construcción de informes al interior de rtvc. 
 
Análisis de impactos positivos o negativos que sobre RTVC y sus 
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marcas, o como llegaren a denominarse, se mencione en los 
medios de comunicación.    

 
             Cuantitativo: 
             Valorización de los espacios en medios en la que la marca RTVC y 

sus medios, o como fueran                       denominados, sean 
nombrados. 

Actualización diaria del 
portal o medio digital 

Diario entre 5:30 am y 11:00 pm. Incluyendo sábados, domingos y festivos,  
garantizar grabación digital 24 horas de los principales medios de noticias 
de televisión y radio, envío diario por correo electrónico de información 
publicada sobre las marcas rtvc. "Los videos, audios e impresos deben 
ser legibles y claros aun cuando su peso digital sea necesario para enviar-
los vía correo electrónico". 

 
Poner a disposición la información cuantitativa y cualitativa en tiempo real 
y-o permanente solicitada según lo requiera rtvc. 

Soporte al cliente 
Diaria, solución y respuesta a requerimientos de lunes a viernes entre las 
6:00 am a 8:30 pm. Sábados, domingos y festivos de 8:00 am a 5:00 pm. 

Cubrimiento nacional 

Contar con documentalistas en al menos tres ciudades capitales del país 
incluyendo Bogotá y garantizar cubrimiento de medios locales y-o regio-
nales de al menos 15 ciudades capitales y 5 ciudades intermedias del terri-
torio nacional incluyendo Bogotá. 

 
Garantizar el cubrimiento geográfico internacional, nacional, regional y 
local solicitado por rtvc.  

Acceso permanente a 
portal o medio digital a 
través de equipos de 
cómputo y dispositivos 
móviles 

Garantizar durante la ejecución del contrato, la actualización diaria del 
portal o medio digital sobre el monitoreo de los medios de rtvc, garanti-
zando acceso permanente (24 horas al día, 365 días al año) de al menos 
cinco personas delegadas por RTVC, o como llegare a denominarse,  a 
través de equipos de cómputo y dispositivos móviles.  

Soporte técnico y aseso-
ría de manejo e interpre-
tación de información 

Garantizar durante la ejecución del contrato el soporte técnico y asesoría 
de manejo e interpretación de información arrojada por el monitoreo de 
medios descrito en el alcance. 

Alertas a celular 
Ofrecer alertas a dos o más dispositivos móviles (celulares) a través de 
mensajes de texto y correos electrónicos sobre publicaciones extraordina-
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rias o relevantes que mencionen alguna de las marcas de RTVC o como 
llegare a denominarse. 

Acceso en tiempo real a 
la información 

Ofrecer acceso en tiempo real a actualizaciones de publicaciones en me-
dios. 

 
 
 
 
Nota: El proponente deberá acreditar las especificaciones técnicas de los bienes ofertados mediante los manuales de operación, catálogos y/o carta o 
certificación del fabricante, los cuales deberán ser anexados a la oferta para efectos de que RTVC pueda realizar la correspondiente verificación técnica y 
constatar que efectivamente el equipo tiene las condiciones ofertadas en la propuesta. Si de los manuales, catálogos o de la certificación de fábrica se 
infiere que el equipo no cumple con las especificaciones técnicas ofertadas por el proponente, se entenderá que el proponente no cumple.  
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ANEXO N° 8 
 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 

No. 
NOMBRE DEL 

PROPONENTE O 
RAZON SOCIAL 

ENTIDAD QUE 
CERTIFICA 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

FECHA DE INICIO  
(día -mes - año) 

FECHA DE 
TERMINACION 
(día -mes - año) 

VALOR CONTRATO 
EN PESOS 

        
    

  
  

        
           
        NOTAS: 

       
        1.    El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad. 

  1. La información incluida en el presente formulario es de responsabilidad del proponente. 
2. Se deberán anexar las certificaciones, ordenes de servicio, contratos o actas de liquidación que acrediten la experiencia 

(únicamente las correspondientes a los contratos relacionados). 
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ANEXO N° 3 

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

 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR  UNITARIO VALOR TOTAL 

Monitoreo diario de noticias 
publicadas en medios de co-
municación local, regional, 
nacional e internacional 12 informes     

SUB- TOTAL 
   IVA 
   VALOR TOTAL 
    

En caso que el proponente no indique el impuesto a las ventas (IVA) y haya lugar a este, se entenderá que éste se encuentra incluido en el valor unitario 
(IVA PRESUNTO).  
 
El suscrito ______________________, actuando_______________________ (en nombre propio o en Representación Legal de 
________________________), manifiesto que el valor señalado corresponde al valor total de la oferta económica de la propuesta presentada.  
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ANEXO N° 9 
FACTORES TÉCNICOS PONDERABLES 

Yo____________________________________________ en calidad de representante legal de la  
empresa________________________________________ o de la unión temporal o consorcio denominado 
___________________________________________, relaciono mi ofrecimiento marcando con una X en los factores ponderables, de acuerdo a la 
siguiente tabla:  
 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

ÍTEM FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

1. OFERTA TÉCNICA 
Hasta 400 
puntos 

 

MONITOREO DE MEDIOS (Televisión, radio, prensa y web, en 
concordancia con los mínimos establecidos en el punto 3.2): 
400 a 450 medios de comunicación 

100 PUNTOS 

451 a 500 medios de comunicación  200 PUNTOS 

501 medios a 550 medios de comunicación 300 PUNTOS 

551 medios de comunicación en adelante  400 PUNTOS 

2 

 
DOCUMENTALISTAS EN EL TERRITORIO NACIONAL (En 
concordancia con los mínimos establecidos en el punto 3.2) 

HASTA 300 
PUNTOS 

De 3 a 4 ciudades (incluida Bogotá) 100 PUNTOS 

De 5 a 6 ciudades (incluida Bogotá) 200 PUNTOS 

De 7 ciudades en adelante (incluida Bogotá) 300 PUNTOS 

3 
OFERTA ECONÓMICA 

200 PUNTOS Evaluación propuesta económica 
 

4 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 PUNTOS 

TOTAL 1.000 PUNTOS 
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Así mismo, me comprometo a que en caso de resultar adjudicatario, suministraré a rtvc todos y cada uno de los elementos descritos en el pliego de 
condiciones y aquellos que llegare a necesitar para implementar los ofrecimientos aquí relacionados. 
Se entiende y acepta que si este formato no se diligencia, el proponente obtendrá cero (0) puntos en el factor que no sea diligenciado.  
 

Se precisa sobre el cumplimiento de los factores técnicos ponderables NO se podrán hacer requerimientos adicionales ni se aceptarán 
documentos complementarios a los incluidos en la oferta 
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ANEXO N° 04 
 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 

Yo______________________ en calidad de representante legal de la empresa____________________________ o de la unión temporal o consorcio  
denominado ___________________________________________, ofrezco en el factor de evaluación de apoyo a la industria nacional, el servicio y los 
bienes de la siguiente manera:  
 
 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (Hasta 100 puntos) 

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

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

100 puntos 

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

100 puntos 

En caso de que el proponente sea de origen Extranjero   0 puntos 

TOTAL  HASTA 100 PUNTOS 

 
 
 


