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ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA CONTRATAR MEDIANTE LICITACION 
PUBLICA, LA REALIZACIÓN DE UNA INVESTIGACION Y ANALISIS DE AUDIENCIAS 

PERMANENTE PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE RTVC, LAS EMISORAS RADIO 
NACIONAL, RADIONICA Y LOS CANALES DE TELEVISION SEÑALCOLOMBIA Y CANAL 

INSTITUCIONAL 
 
 1.  DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD. 
 
Las unidades misionales de RTVC necesitan contar con una investigación y análisis de audiencias que 
le permitan identificar el nivel de aceptación o rechazo de su programación, la calidad del servicio que 
presta a través de estas marcas, a través de la medición de  variables conceptuales de cada producto 
tales como preferencias de las audiencias, propuesta de programación, formatos de programas y 
percepciones en la audiencia como por ejemplo evaluación y expectativas de los productos emitidos. 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia,  debe contar con unos estudios que además de los utilizados 
en los medios privados y comerciales, tales como IBOPE, EGM, ECAR, mediciones web y la Encuesta 
Nacional de Hogares, brinden una perspectiva hacia la competencia y la sostenibilidad frente  los 
medios comerciales, con otras consideraciones de carácter cultural, educativa y de sano esparcimiento 
que le corresponde cumplir a la Radio y Televisión pública. 
 
En atención a la naturaleza de empresa industrial y comercial del Estado, que caracteriza a rtvc,  , es 
una Entidad Pública  que   presta el servicio de Radio y Televisión, garantiza la satisfacción del el 
interés general ,  por tal motivo, requiere de unos análisis de audiencias  cuantitativos y cualitativos que 
respondan a la diversidad representada en el 95% de cubrimiento poblacional de nuestros medios 
audiovisuales. 
 
Los estudios cuantitativos y cualitativos deberán servir para  diseñar  las parrillas de programación de 
radio y televisión que en principio y como política de la empresa apuntan a: 
 

- Informar de manera imparcial  a nuestros usuarios. 
- Entretener con programación que represente nuestra diversidad artística, racial, 

cultural,patrimonial y regional. 
- Educar a nuestros usuarios a través de contenidos que arrojen indicadores sociales. 
- Llevar cultura y sano esparcimiento a nuestros oyentes y televidentes. 

 
Por lo anterior, los estudios cuantitativos y cualitativos deberán apoyar la formulación estratégica para el 
logro de aliados que tengan afinidad con nuestras marcas sin perder de vista nuestra figura de ser 
medios de interés público. 
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2. LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y 
LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 

2.1 OBJETO A CONTRATAR 

El contratante se obliga con RTVC a realizar estudios de carácter cuantitativo y cualitativo de las 
audiencias de cada una de las unidades de negocio, cuyo objetivo será medir, analizar, identificar y 
perfilar las audiencias actuales y potenciales de los usuarios de Radio Nacional, Radiónica, 
señalcolombia y Canal Institucional.  

2.2 ALCANCE DEL OBJETO 
 
Para el desarrollo del objeto contractual, se deberá realizar las siguientes actividades: 

• Diseño metodológico de la investigación para cada una de las unidades de negocio con los 
pasos propios de cada uno de los procesos cuantitativo y cualitativo. 

• Evaluar la aceptación que tienen los programas y las franjas, de las unidades de negocio de 
rtvc, en las audiencias mediante la realización de encuestas y grupos focales de mínimo ocho 
personas cada uno de ellos. 

• Determinar entre los encuestados y/o participantes de los grupos focales el uso de medios, 
conocimiento y percepción de las marcas, de las unidades de negocio de rtvc mediante estas 
técnicas cuantitativas y cualitativas. 

• Determinar entre los encuestados y/o participantes de los grupos focales elementos distintivos 
tales como perfiles de segmentación (SE, edad, ocupación, preferencias de consumo) y otros 
elementos distintivos de la audiencia potencial de las unidades de negocio de rtvc. 

• Proveer los datos y el análisis de las mediciones arrojadas por el ECAR (Estudio Colombiano de 
Audiencias Radiales) en las temporadas de medición de los meses de (febrero, mayo, agosto y 
noviembre)  en el 2010. 

• Poner a disposición de rtvc un ejecutivo de cuenta que esté al alcance de las unidades de 
televisión de rtvc y que entregue los informes puntuales sobre el análisis realizado en las 
investigaciones cualitativas y cuantitativas. 

 
2.3 OBLIGACIONES ESPECIALES: 

PARA LAS INVESTIGACIONES SOBRE LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE RADIO (RADIO 
NACIONAL Y RADIÓNICA) 

1. El contratista se compromete a proveer los datos arrojados por las mediciones de ECAR en 
todas las diferentes olas que se presentaron en el 2010 y proveer los análisis de dichos 
resultados para las unidades de radio (Radio Nacional y Radiónica). 
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DEL DESARROLLO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN (Cualitativa):  

1. Elaboración de un plan de trabajo para cumplir con los objetivos previstos, el cual se discutirá 
entre el contratista y RTVC. 

2. Diseñar y aplicar un cuestionario y guía de continuidad para las sesiones de grupo que se 
realizarán bajo una metodología No Directiva, que facilite la libre expresión de conceptos y 
actitudes sobre los tópicos de interés. 

3. Ejecución del contrato bajo los criterios de distribución geográfica establecidos por rtvc. 
4. Seleccionar a las personas participantes en los grupos focales de forma tal que se garantice  

coherencia con las características de las audiencias de Radio Nacional y Radiónica. 
5. Diseño de prueba piloto de las herramientas de investigación. 
6. Delimitación de la muestra objeto de estudio, se solicita entregar una proyección del muestreo y 

la forma de selección de los participantes en los grupos focales, con la explicación de los 
requisitos habilitantes. 

7. Garantizar el desplazamiento, estadía y alimentación de todo el personal que se necesite para 
desarrollar la investigación en las diferentes regiones del país. 

8. Garantizar alimentación y/o obsequios y/o incentivos para las personas participantes en los 
grupos focales. 

9. Garantizar la moderación de los grupos focales por parte de personas con formación en 
Psicología 

10. Garantizar el análisis de las manifestaciones verbales y no verbales de las personas 
participantes en los grupos focales  a través de herramientas que permitan medir la percepción 

11. Criticar, codificar, capturar y procesar los resultados de la investigación. 
12. Seleccionar y capacitar al personal que desarrollará la investigación cualitativa. 
13. Garantizar la producción de todos los materiales impresos y logísticos necesarios para el 

estudio. 
14. Atender las observaciones, solicitudes, ajustes o sugerencias que formule el interventor del 

contrato. 
15. 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. 

16. Actuar con lealtad y buena fe en desarrollo del objeto contractual. 
17. Cumplir con las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del presente contrato. 

DEL DESARROLLO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN (Cuantitativa):  

1. Elaboración de un plan de trabajo para cumplir con los objetivos previstos, el cual se discutirá 
entre el contratista y RTVC. 
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2. Diseñar y aplicar un cuestionario para desarrollar con encuestas presenciales y que será 
organizado y debatido con rtvcsegún las necesidades expresadas por Radio Nacional y 
Radiónica. 

3. Ejecución del contrato bajo los criterios de distribución geográfica establecidos por rtvc. 
4. Diseño de prueba piloto de las herramientas de investigación. 
5. Delimitación de la muestra objeto de estudio, se solicita entregar una proyección del muestreo y 

la forma de selección de los participantes en las encuestas, con la explicación de los requisitos 
habilitantes. 

6. Garantizar el desplazamiento, estadía y alimentación de todo el personal que se necesite para 
desarrollar la investigación en las diferentes regiones del país. 

7. Garantizar al menos la siguiente información para la determinación del uso de medios en el 
estudio cuantitativo referido a la radio nacional de Colombia: 

8. Medio más importante, Frecuencia con la que escucha radio, Emisoras habituales semana 
completa, entre semana, sábados y domingos, Emisoras habituales por franjas (de acuerdo a 
las franjas de EGM), Oyentes por emisoras, por día y por franja, Lugar en que acostumbran a 
escuchar radio entre semana, sábados y domingos por franjas, actividades más frecuentes en 
Internet, procedencia de emisoras escuchadas por Internet, emisoras más escuchadas en 
Internet, servicios de suscripción sobre Internet, medios de comunicación nacionales e 
internacionales usados para actualizarse sobre música, Emisoras preferidas, más escuchadas y 
no escuchadas, así como razones para escuchar las favoritas y de disgusto relacionadas con 
las emisoras no escuchadas, Revista y periódico, preferidos, conocimiento de Radio Nacional 
de Colombia y Radionica. 

9. Evaluación de la programación escuchada en general de acuerdo con criterios acordados con 
RTVC tales como: Escucha alguna vez de Radio Nacional de Colombia y Radionica, 
Conocimiento del día de Radio Nacional de Colombia y Radionica y todas las otras preguntas 
que surjan a lo largo de la ejecución del contrato por parte del contratante. 

10. Dentro de las mediciones cuantitativas incluir el comportamiento y crecimiento de audiencias en 
plataformas digitales. 

11. Presentar herramientas que permitan hacer cruces de los resultados de estudios con 
variables,(estilo de vida, ciclo de vida, actitudes afinidades segmentadas) 

12. Garantizar al menos investigaciones que determinen la distinción de los oyentes de la Radio 
Nacional de Colombia y Radiónica: Si comparten su música con otros amigos. Si comparten su 
emisora favorita con otros amigos, Zonas en las que acuden a eventos culturales o de tiempo 
libre dedicado a entretenimiento o a eventos culturales, Práctica de deportes, Deportes 
practicados, Tipo de películas vistas con más frecuencia, Géneros de literatura favoritos, 
Géneros de música preferida 

13. Análisis básicos de actitudes, intereses y opiniones relacionadas con actitudes, intereses y 
opinión detectados en las encuestas. 

14. Garantizar el análisis de la percepción de las emisoras frente a la competencia. 
15. Garantizar la determinación de un perfil del entrevistado al menos con la siguiente información: 

Con quién vive, Estado civil, Estudio actual y qué estudian o estudiaron Nivel educativo 
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Situación laboral Trabajo dentro o fuera del hogar Cantidad de personas que viven en hogar, 
Estrato socioeconómico,  Sexo,  Edad. 

16. Garantizar que a partir de las herramientas de medición utilizadas se suministren índices 
demográficos de las emisoras Radio Nacional y Radiónica, para oyentes actuales y potenciales. 

17. Garantizar que a partir de la investigación se suministre el análisis de estilos de vida de las 
emisoras Radio Nacional y Radiónica, para oyentes actuales y potenciales. 

18. Garantizar que se determine el grupo de mayor afinidad a las emisoras dentro del grupo de alto 
potencial y caracterizar su consumo de medios, elementos distintivos, conocimiento de Radio 
Nacional de Colombia y Radiónica, de su dial, escucha alguna vez, opiniones de la emisora, su 
caracterización socio demográfica y composición de hogares. 

19. Garantizar que se entregaran recomendaciones de crecimiento potencial de oyentes por 
afinidades y por desconocimiento, por medios de contacto, por estrato, género y edad, y en 
general recomendaciones encaminadas al crecimiento de audiencias de la Radio Nacional de 
Colombia y Radiónica. 

20. Criticar, codificar, capturar y procesar los resultados de los cuestionarios. 
21. Seleccionar y capacitar al personal de campo. 
22. Garantizar la producción de todos los materiales impresos necesarios para el estudio. 
23.  Atender las observaciones, solicitudes, ajustes o sugerencias que formule el interventor del 

contrato. 
24. 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. 

25. Actuar con lealtad y buena fe en desarrollo del objeto contractual. 
26. Cumplir con las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del presente contrato. 

DE LOS INFORMES A ENTREGAR A RADIO NACIONAL Y RADIÓNICA 
 

1. Proveer a rtvc los datos tabulados resultantes de la investigación cualitativa sobre Radio 
Nacional de Colombia y de Radiónica. 

2. Proveer a rtvc los datos resultantes de la investigación cuantitativa sobre Radio Nacional de 
Colombia y de Radiónica. 

3. Entregar a rtvc la base de datos con todos los datos personales y de segmentación que se les 
solicitaron a los participantes de las investigaciones tanto cualitativa como cuantitativa. 

4. Entregar a rtvc los análisis respectivos que se realicen de cada una de las regiones o 
municipios donde se lleven a cabo tanto la investigación cualitativa como la cuantitativa. 

5. Entregar a rtvcel material audiovisual resultante de la investigación cualitativa para Radio 
Nacional y Radiónica. 

6. Entregar a rtvc un análisis final con las conclusiones a las que se llegaron después de terminar 
la investigación cualitativa de Radio Nacional y Radiónica. 
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7. Entregar a rtvc un análisis final con las conclusiones a las que se llegaron después de terminar 
la investigación cualitativa de Radio Nacional y Radiónica. 

 
PARA LAS INVESTIGACIONES SOBRE LA UNIDAD DE NEGOCIO DE TELEVISION 
(SEÑALCOLOMBIA Y CANAL INSTITUCIONAL) 

DEL DESARROLLO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN (Cualitativa):  

1. Elaboración del diseño metodológico y de un plan de trabajo para cumplir con los objetivos 
previstos, el cual se discutirá entre el contratista y RTVC. 

2. Diseñar y aplicar un cuestionario y guía de continuidad para las sesiones de grupo que se 
realizarán bajo una metodología No Directiva, que facilite la libre expresión de conceptos y 
actitudes sobre los tópicos de interés. 

3. Ejecución del contrato bajo los criterios de distribución geográfica establecidos por rtvc. 
4. Seleccionar a las personas participantes en los grupos focales de forma tal que se garantice  

coherencia con las características de las audiencias de las unidades de negocio de 
señalcolombia y el canal institucional. 

5. Diseño de prueba piloto de las herramientas de investigación 
6. Delimitación de la muestra objeto de estudio, se solicita entregar una proyección del muestreo y 

la forma de selección de los participantes en los grupos focales, con la explicación de los 
requisitos habilitantes. 

7. Diseño de prueba piloto de las herramientas de investigación. 
8. Garantizar el desplazamiento, estadía y alimentación de todo el personal que se necesite para 

desarrollar la investigación en las diferentes regiones del país. 
9. Garantizar alimentación y/o obsequios y/o incentivos para las personas participantes en los 

grupos focales. 
10. Garantizar la moderación de los grupos focales por parte de personas con formación en 

Psicología 
11. Garantizar el análisis de las manifestaciones verbales y no verbales de las personas 

participantes en los grupos focales  a través de herramientas que permitan medir la percepción. 
12. Criticar, codificar, capturar y procesar los resultados de la investigación. 
13. Seleccionar y capacitar al personal que desarrollará la investigación cualitativa. 
14. Garantizar la producción de todos los materiales impresos y logísticos necesarios para el 

estudio. 
15. Atender las observaciones, solicitudes, ajustes o sugerencias que formule el interventor del 

contrato. 
16. 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. 

17. Actuar con lealtad y buena fe en desarrollo del objeto contractual. 
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18. Cumplir con las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del presente contrato. 
 

DE LOS INFORMES A ENTREGAR A SEÑALCOLOMBIA Y CANAL INSTITUCIONAL 
  

1. Proveer a rtvc los datos tabulados resultantes de la investigación cualitativa 
sobre señalcolombia y Canal Institucional. 

2. Entregar a rtvc la base de datos con todos los datos personales y de segmentación que se les 
solicitaron a los participantes de las investigaciones cualitativas. 

3. Entregar a rtvc los análisis respectivos que se realicen de cada una de las regiones o 
municipios donde se lleven a cabo la investigación cualitativa. 

4. Entregar a rtvc el material audiovisual resultante de la investigación cualitativa para 
señalcolombia y Canal Institucional. 

5. Entregar a rtvc un análisis final con las conclusiones a las que se llegaron después de terminar 
la investigación cualitativa de señalcolombia y Canal Institucional 

 
LUGAR DE EJECUCION: El lugar de ejecución del contrato, será el Territorio Nacional. 
 
2.4. PRESUPUESTO OFICIAL: El valor  del presupuesto oficial  para la presente contratación, asciende 
a la suma de: TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE. ($350.000.000) INCLUIDO 
IVA. 
 
2.5. FORMA DE PAGO: El valor del contrato, se pagará de la siguiente manera: 

 
PRIMER DESEMBOLSO: Equivalente al cuarenta (40%) del valor del contrato, el cual se cancelará al 
contratista, a la presentación de un informe que contenga la información que a continuación se 
relaciona, el cual deberá contar con el visto bueno por parte de los encargados de  cada unidad de 
negocios (Radio Nacional, Radionica, señalcolombia, Canal Institucional), y la correspondiente  
certificación del interventor. 
 
El informe deberá contener la siguiente información: 

- Diseño metodológico de la investigación de audiencias para cada unidad de negocio: Radio 
Nacional, Radionica, Señalcolombia y Canal Institucional. 

- Entrega de un documento donde se expliquen las herramientas de investigación 
debidamente organizadas por regiones y/o segmentos de edades, para cada unidad de 
negocio: Radio Nacional, Radionica, señalcolombia y Canal Institucional. 

- Entrega de un documento con la delimitación de la muestra objeto de estudio para cada 
investigación en cada unidad de negocio: Radio Nacional, Radionica, señalcolombia y 
Canal Institucional. 

- Entrega de un documento con el diseño y aplicación de la prueba piloto para cada 
investigación en cada unidad de negocio: Radio Nacional, Radionica, señalcolombia y 
Canal Institucional. 
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- Entrega de por lo menos 1 informe por cada una de las olas de la herramienta de medición 
ECAR de los meses de febrero, mayo y agosto de 2010 con la entrega de resultados y el 
análisis del comportamiento de la audiencia de Radio Nacional y Radiónica. 

 
SEGUNDO DESEMBOLSO: Correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, el cual 
se cancelará al contratista, a la presentación de un informe que contenga la información que a 
continuación se relaciona, el cual deberá contar con el visto bueno por parte de los encargados de  
cada unidad de negocios (Radio Nacional, Radionica, señalcolombia, Canal Institucional), y la 
correspondiente  certificación del interventor. 
 
El informe deberá contener la siguiente información: 

- Entrega de un documento con la sistematización y tabulación de los datos obtenidos en la 
aplicación de las herramientas en las investigaciones cualitativas y cuantitativas para cada 
unidad de negocio: Radio Nacional, Radionica, señalcolombia y Canal Institucional. 

- Entrega de un informe de la ola que se entregará en Noviembre de 2010 de la herramienta 
de medición ECAR con la entrega de resultados y el análisis del comportamiento de la 
audiencia de Radio Nacional y Radiónica. 
 

TERCER DESEMBOLSO: Correspondiente al  treinta por ciento (30%) del valor del contrato, el cual se 
cancelará al contratista, a la presentación de un informe que contenga la información que a 
continuación se relaciona, el cual deberá contar con el visto bueno por parte de los encargados de  
cada unidad de negocios (Radio Nacional, Radionica, señalcolombia, Canal Institucional), y la 
correspondiente  certificación del interventor. 
 
El informe deberá contener la siguiente información: 

- Entrega del documento final con la sistematización y tabulación de todos los datos 
obtenidos en la aplicación de cada una de las herramientas en las investigaciones 
cualitativas y cuantitativas para cada unidad de negocio: Radio Nacional, Radionica, 
señalcolombia y Canal Institucional. 

- Entrega de informes finales con el análisis solicitado por RTVC de la información capturada 
después de la tabulación de las herramientas en las investigaciones cualitativas y 
cuantitativas para cada unidad de negocio: Radio Nacional, Radionica, señalcolombia y 
Canal Institucional. 

- Entrega de un análisis completo de la planeación, organización, puesta en funcionamiento y 
ejecución de las investigaciones cualitativas y cuantitativas para cada unidad de negocio: 
Radio Nacional, Radionica, señalcolombia y Canal Institucional. 

- Entrega de un informe con las observaciones, hallazgos y sugerencias encontradas 
después del análisis solicitado por RTVC de las investigaciones cualitativas y cuantitativas 
para cada unidad de negocio: Radio Nacional, Radionica, señalcolombia y Canal 
Institucional. 
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TERCER DESEMBOLSO: Equivalente al diez por ciento  (10%)  restante del valor del contrato, se 
cancelara al contratista al finalizar el objeto del contrato y la suscripción del acta de liquidación, previo 
visto bueno del interventor  y los encargados de  cada unidad de negocios (Radio Nacional, Radionica, 
señalcolombia, Canal Institucional) 
 
2.6 TIEMPO DE EJECUCIÓN: El tiempo de ejecución del contrato  es de cinco (5) meses contados a 
partir del perfeccionamiento del contrato,  
 
2.7 INTERVENTORIA: La interventoría del Contrato, estará a cargo del Gerente de Radio Televisión 
Nacional de Colombia, o quien este designe. 
 
3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 
 
La modalidad de convocatoria que aplica en ésta contratación será la establecida por la Resolución 172 
de 2008 (Manual de Contratación Interno de rtvc), en atención a que la entidad se encuentra dentro de  
las excepciones previstas en el Estatuto de Contratación Administrativa, señalado por el Artículo 38 de 
la Ley 80 de 1993 y el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, que contemplan que tratándose de entidades 
estatales que prestan el servicio de telecomunicaciones y de Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado con participación mayoritaria del Estado, serán exceptuadas de la aplicación del Estatuto de 
Contratación Pública. Así las cosas, la modalidad de selección es la estipulada en el inciso 4º del 
Artículo décimo del Manual de Contratación Interno de rtvc, esto es, la Invitación Directa, la cual se 
aplica cuando se trata de contratación relacionada con las actividades industriales y comerciales de 
RTVC, cuyo valor sea superior o igual al diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad. En la 
actualidad el valor de menor cuantía, de conformidad con el presupuesto oficial de rtvc, asciende  a la 
suma de  DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
($231.750.000) 
 
4.  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  asignado a este proyecto se estableció teniendo en cuenta  el sondeo de mercado realizado  
por rtvc, como consecuencia de las solicitudes de estudios de este tipo de contratación y , la 
información derivada de indagaciones telefónicas con diferentes actores de este mercado. 
ESTUDIO DE MERCADO 

EMPRESA VALOR FOCUS 
GROUP  # FOCUS  VALOR 

ENCUESTA 
NÚMERO DE 
ENCUESTAS 

VALOR 
EJECUTIVO 6 

VALOR TOTAL IVA 
INCLUIDO 
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MESES 

GFK COLOMBIA 
S.A.   60   800 INCLUIDO $ 267.078.400 

FEED BACK $ 3.832.000 27 $ 65.400 400 $ 21.180.000 $ 134.414.000 

INVAMER     $ 40.600 1.800 NO INCLUIDO $ 73.080.000 

MEDICIONES Y 
MEDIOS $ 2.800.000 72 $ 25.000 1.200 $ 15.000.000 $ 246.600.000 

MINDSHARE 
COLOMBIA $ 8.120.000 20 $ 26.100 800 $ 48.720.000 $ 232.000.000 

INTIATIVE $ 2.000.000 20 $ 80.000 400 NO INCLUIDO $ 72.000.000 

MEDIAEDGE $ 4.292.000 20 $ 69.600 1.200 $ 66.000.000 $ 169.360.000 

STARCOM $ 3.480.000 20 $ 44.486 400 $ 60.000 x 
HORA $ 87.394.400 
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Por lo anterior, y tomando como base el valor de las cotizaciones de mercado y los posibles 
incrementos de informes en las solicitudes a la agencia de investigación, el presupuesto oficial para el 
presente proceso de selección asciende a la suma de  TRECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE 
PESOS M/CTE. ($350.000.000) INCLUIDO IVA. 
 
5. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE LA OFERTA  
 

a. Tamaño, características y distribución geográfica de la muestra objeto de estudio, de 
acuerdo con cada componente de esta contratación: 
 
- Investigación de audiencias CUALITATIVA: mínimo 65 grupos para la investigación de 

audiencia cualitativa, en los que hayan mínimo 3 rangos de edades o targets diferentes 
dentro de la muestra, aplicados en 10 municipios diferentes, para investigar las unidad de 
negocio de televisión señalcolombia (40 sesiones) Canal Institucional (15 sesiones) y las 
páginas web de las unidades de radio, Radio Nacional (5 sesiones en Bogotá) y Radionica 
(5 sesiones en Bogotá).  

LECHTER 
AMERICAS $ 5.220.000 36 $ 58.000 1.200 NO INCLUYE $ 257.520.000 

DATEXCO $ 4.000.000 96 $ 64.500 800 $ 54.000.000 $ 443.700.000 

YANHAAS $ 3.318.566 24 $ 21.075 400 NO INCLUYE $ 88.075.584 

IPSOS - 
NAPOLEON 
FRANCO 

$ 4.172.431 26 $ 54.375 960 NO INCLUYE $ 216.520.000 

 
CENTRO 
NACIONAL DE 
CONSULTORIA 

$ 3.150.000 32 $ 34.000 400 NO INCLUYE $ 254.504.000 
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- Investigación de audiencias CUANTITATIVA: mínimo 2000 encuestas para investigación 

cuantitativa a realizar con cada unidad de negocio de radio: Radio Nacional (1000 
encuestas) y Radionica (1000 encuestas). 

 
Esta investigación de audiencias se realizará  bajo los siguientes criterios establecidos en la tabla de 
Cubrimiento geográfico de la muestra para las investigaciones cualitativas y cuantitativas sobre Radio 
Nacional, Radionica, señalcolombia y Canal Institucional. 
 

b. Cubrimiento geográfico de la muestra para las investigaciones cualitativas y 
cuantitativas sobre Radio Nacional, Radionica, señalcolombia y Canal Institucional. 
 

DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

APLICABLE PARA INVESTIGACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
MUNICIPIO N° de municipios mínimo No. De sesiones o actividades 

de investigación 
Municipios de Cundinamarca diferentes a Bogotá, Soacha, 
Facatativá, Zipaquirá, Chía, Mosquera, Madrid, Funza, 
Cajicá, Sibaté, Tocancipá, La Calera, Sopó, Tabio, Tenjo, 
Cota, Gachancipá y Bojacá. 

8 Municipios 8 Sesiones – 500 encuestas 

Municipios de Antioquia diferentes a Medellín, Caldas, La 
Estrella, Sabaneta, Envigado, Itagüí, Bello, Copacabana, 
Girardota y Barbosa. 

6 Municipios 6 Sesiones – 500 encuestas 
 

Municipios de Valle del Cauca diferentes a Cali, Palmira, 
Yumbo, Jamundí y Candelaria 

6 Municipios 6 Sesiones – 300 encuestas 

Municipios del  Atlántico diferentes a Barranquilla, 
Soledad, Galapa, Puerto Colombia y Malambo 

5 Municipios 5 Sesiones – 100 encuestas 

Municipios de Bolivar diferentes a Cartagena, Clemencia, 
San Estanislao, Santa Catalina, Santa Rosa y Villanueva 

5 Municipios 5 Sesiones – 100 encuestas 

Municipios del Tolima diferentes a Ibague, Cajamarca, 
Alvarado, Venadillo y Piedras 

5 Municipios 5 Sesiones – 100 encuestas 

Municipios de Magdalena diferentes a Santa Marta, 
Ciénaga, Zona Bananera y Pueblo Viejo 

5 Municipios 5 Sesiones – 100 encuestas 

Municipios de Santander diferentes a Bucaramanga, 
Girón, Piedecuesta y Floridablanca 

5 Municipios 5 Sesiones – 100 encuestas 

Municipios de Norte de Santander diferentes a Cúcuta, 
Villa del Rosario  y Los Patios 

5 Municipios 5 Sesiones – 100 encuestas 

Municipios de Boyacá diferentes a Tunja, Duitama, 
Sogamoso, Paipa, Nobsa, Tibasosa y Firavitoba 

5 Municipios 5 Sesiones – 100 encuestas 

Bogotá Páginas Web Radio Nacional y Radiónica - Bogotá 10 Municipios 10 sesiones 

 
A continuación se relaciona el listado de municipios mínimos donde se debe prestar el servicio. 
 

MUNICIPIOS MÍNIMOS PARA FOCUS GROUP Y ENCUESTAS 

http://es.wikipedia.org/wiki/Soacha
http://es.wikipedia.org/wiki/Facatativ%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Zipaquir%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADa_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mosquera_%28Cundinamarca%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid_%28Cundinamarca%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Funza
http://es.wikipedia.org/wiki/Cajic%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sibat%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Tocancip%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Calera
http://es.wikipedia.org/wiki/Sop%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabio
http://es.wikipedia.org/wiki/Tenjo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cota
http://es.wikipedia.org/wiki/Gachancip%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bojac%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Caldas_%28Antioquia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Estrella_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Estrella_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabaneta
http://es.wikipedia.org/wiki/Envigado
http://es.wikipedia.org/wiki/Itag%C3%BC%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Bello_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Copacabana
http://es.wikipedia.org/wiki/Girardota
http://es.wikipedia.org/wiki/Barbosa_%28Antioquia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Soledad_%28Atl%C3%A1ntico%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Galapa
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Malambo_%28Atl%C3%A1ntico%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Clemencia_%28Colombia%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Estanislao_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Catalina_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_Rosa_%28Colombia%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Villanueva_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cajamarca_%28Tolima%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Alvarado_%28Tolima%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Venadillo_%28Tolima%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Piedras_%28Tolima%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%A9naga_%28Magdalena%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Bananera
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_Viejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gir%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Piedecuesta
http://es.wikipedia.org/wiki/Floridablanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Duitama
http://es.wikipedia.org/wiki/Sogamoso
http://es.wikipedia.org/wiki/Paipa
http://es.wikipedia.org/wiki/Nobsa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tibasosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Firavitoba
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 N° DEPARTAMENTO  LOCALIDAD ESTACION No. ENCUESTAS 
1 CUNDINAMARCA Fusagasugá Manjuí 100 
2 CUNDINAMARCA Girardot Manjuí 100 
3 CUNDINAMARCA La Mesa Manjuí 50 
4 CUNDINAMARCA El Colegio Manjuí 50 
5 CUNDINAMARCA Tocaima Manjuí 50 
6 CUNDINAMARCA Yacopí Manjuí 50 
7 CUNDINAMARCA Nilo Manjuí 50 
8 CUNDINAMARCA Subachoque Manjuí 50 

          
1 ANTIOQUIA Apartadó Cerro Carepa 100 
2 ANTIOQUIA Marinilla Padre Amaya 100 
3 ANTIOQUIA Puerto Berrío Manjuí 100 
4 ANTIOQUIA Chigorodó Cerro Carepa 100 
5 ANTIOQUIA Necoclí Cerro Carepa 50 
6 ANTIOQUIA Carepa Cerro Carepa 50 

          
1 VALLE DEL CAUCA Buenaventura Buenaventura NO RADIO 
2 VALLE DEL CAUCA Tuluá La Azalea 80 
3 VALLE DEL CAUCA Cartago Planadas  70 
4 VALLE DEL CAUCA Guadalajara de Buga La Azalea 50 
5 VALLE DEL CAUCA Florida La Azalea 50 
6 VALLE DEL CAUCA El Cerrito La Azalea 50 

          
1 ATLÁNTICO Sabanalarga Cerro Kennedy 20 
2 ATLÁNTICO Baranoa Cerro Kennedy 20 
3 ATLÁNTICO Sabanagrande Cerro Kennedy 20 
4 ATLÁNTICO Luruaco Cerro Kennedy 20 
5 ATLÁNTICO Santo Tomás Cerro Kennedy 20 

          
1 BOLÍVAR Turbaco La Popa 20 
2 BOLÍVAR Arjona La Popa 20 
3 BOLÍVAR Mompós Jurisdicciones 20 
4 BOLÍVAR San Pablo Jurisdicciones 20 
5 BOLÍVAR Pinillos Jurisdicciones 20 
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1 TOLIMA Espinal Manjuí 20 
2 TOLIMA Chaparral Manjuí 20 
3 TOLIMA Líbano Manjuí 20 
4 TOLIMA Melgar Manjuí 20 
5 TOLIMA Guamo Manjuí 20 

          
1 MAGDALENA Fundación Cerro Kennedy 20 
2 MAGDALENA El Banco Jurisdicciones 20 
3 MAGDALENA Plato La Pita 20 
4 MAGDALENA Pivijay Cerro Kennedy 20 
5 MAGDALENA Guamal Cerro Kennedy 20 

          
1 SANTANDER Barrancabermeja Jurisdicciones NO RADIO 
2 SANTANDER San Gil San Gil 30 
3 SANTANDER Barbosa Saboyá 30 
4 SANTANDER Vélez Saboyá 20 
5 SANTANDER Bolívar Saboyá 20 

          
1 NORTE DE SANTANDER Ocaña Pueblo Nuevo - Ocaña NO RADIO 
2 NORTE DE SANTANDER Villa del Rosario Tasajero  30 
3 NORTE DE SANTANDER Pamplona Cerro Oriente 30 
4 NORTE DE SANTANDER Tibú Tasajero  20 
5 NORTE DE SANTANDER El Zulia Tasajero  20 

          
1 BOYACÁ Chiquinquirá Saboyá 20 
2 BOYACÁ Puerto Boyacá Manjuí 20 
3 BOYACÁ Aquitania La Rusia  20 
4 BOYACÁ Ventaquemada Manjuí 20 
5 BOYACÁ Cómbita La Rusia  20 

 
Los municipios en  los cuales se llevara a cabo el desarrollo del objeto contractual del presente proceso 
de selección, será a nivel urbano, mas no rural. 
 

 
El Rango de Edades sobre las cuales se realizara la investigación cualitativa y Cuantitativa. 

 
GRUPOS POR EDADES 
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INVESTIGACION CUALITATIVA PARA señalcolombia 
GRUPO Rangos de edad 

Infantil 8 a 12 años 
Juvenil 18 a 24 años 
Adulto 25 a 45 años 

 
GRUPOS POR EDADES 

INVESTIGACION CUALITATIVA PARA Canal Institucional 
GRUPO Rangos de edad 

Adulto 25 a 45 años 
Adulto Mayor 45 a 65 años 

 
 

GRUPOS POR EDADES 
INVESTIGACION CUALITATIVA PARA Radio Nacional y Radionica 
GRUPO Rangos de edad 

Juvenil 18 a 24 años 
Adulto 25 a 45 años 

 
GRUPOS POR EDADES 

INVESTIGACION CUANTITATIVA PARA Radio Nacional y Radionica 
GRUPO Rangos de edad 

Juvenil 18 a 24 años 
Adulto 25 a 45 años 

 
6. DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITEN 
IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE 
 
En el presente proceso de selección objetiva se escogerá el ofrecimiento más favorable para la Radio 
Televisión Nacional de Colombia y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de 
afecto o de interés y en general, cualquier clase de motivación subjetiva. 
 
Todas las propuestas presentadas válidamente se analizarán bajo los mismos parámetros, dando 
cumplimiento al principio de selección objetiva para garantizar la escogencia del ofrecimiento más 
favorable para la entidad y la realización de los fines que se buscan.  
 
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 o que no constituyan requisitos mínimos de la oferta, podrán ser solicitados por 
las entidades en cualquier momento hasta la adjudicación. 
 
A continuación se menciona el proceso y 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. 
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 PROCESO DE VERIFICACION  Y EVALUACIÓN 
 
El proceso de verificación y evaluación se realizará en dos fases; la primera en la cual se verificarán los 
criterios Habilitantes previstos en el pliego y la segunda en la cual se procederá a aplicar los factores de 
Ponderación sobre aquellas propuestas que hayan cumplido inicialmente con los criterios habilitantes.  
 
Fase 1: Verificación (Cumple- No Cumple) 
  
Se verifican los documentos jurídicos, factores financieros, y  técnicos,  así como los documentos que 
acreditan la experiencia  
  
Fase 2: Ponderación (Evaluación 1000 puntos.) A esta fase pasan los proponentes que hayan 
cumplido con los documentos Técnicos, jurídicos y financieros de la fase 1. La propuesta económica no 
tendrá calificación alguna, el único criterito de ponderación será  técnico, toda vez que, rtvc pretende 
aduirir mayores ventajas técnicas con la totalidad del presupuesto oficial determinado en el presente 
proceso de selección. 
 
FACTORES DE  VERIFICACION Y EVALUACIÓN  
Las propuestas se evaluarán de acuerdo con la distribución de puntajes indicados en la siguiente tabla: 
 

FACTORES DE  VERIFICACION Y EVALUACIÓN  
 

ITEM PARAMETRO VERIFICACION  EVALUACION  PUNTAJE  
 Evaluación jurídica  Habilitante  Habilitante 
 Evaluación financiera  Habilitante  Habilitante 
 Evaluación técnica  Habilitante  Habilitante 
 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS  Ponderable 900 puntos 
 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  Ponderable 100 puntos 
TOTAL:                                                                                                                                         1000 PUNTOS:                                                                                                                 

 
6.1 FASE 1: CRITERIOS DE VERIFICACION  
 
6.1.1CRITERIOS DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS JURIDICOS  
 
Los criterios de Verificación Jurídica serán los establecidos por la Oficina Asesora Jurídica. 
 
La verificación de la información jurídica no tiene ponderación alguna, se trata del estudio que realiza la 
Oficina Jurídica de rtvc para determinar si la propuesta se ajusta a los requerimientos y documentos 
jurídicos establecidos en el Pliego de Condiciones. Este análisis no concederá puntaje alguno, pero de 
éste puede resultar el rechazo de la propuesta conforme a las causales establecidas en el Pliego de 
Condiciones.  



  
 
 
 
 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia  
RTVC 
  

17 
 

 
Para el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros deberá aportar 
individualmente la información y documentación jurídica solicitada, salvo la carta de presentación y la 
garantía de seriedad. 
 
Si alguna de las propuestas finalistas es rechazada por no cumplir con la documentación jurídica 
correspondiente, que por su naturaleza no pueda ser subsanada, dicha propuesta no será evaluada en 
ningún otro aspecto de la Fase 2.  
 
6.1.2 CRITERIOS  DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS FINANCIEROS 
Como soporte documental de la información financiera verificable, el proponente deberá presentar los 
siguientes documentos, que tendrán el carácter de subsanables y por ende podrán ser requeridos por 
parte de rtvc, hasta antes de la Adjudicación. 
 

• Estados financieros comparativos 2009-2008 especificando el activo corriente, activo fijo, pasivo 
corriente y pasivo a largo plazo (Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias) firmados 
por el proponente persona natural o por el Representante Legal de la persona jurídica y el 
contador o Revisor Fiscal de la empresa si está obligado a tener 

 
• Certificación de los Estados Financieros según Artículo 37 Ley 222/95. 

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

 
• Certificados de vigencia y Antecedentes Disciplinarios del contador y/o del revisor fiscal, 

expedidos por la Junta Central de Contadores, con fecha no mayor a noventa (90) días 
calendario, anteriores a la fecha del presente proceso de contratación. 

 
• Declaración de renta del año gravable 2009 

 
Si la oferta es presentada en consorcio, Sociedad Bajo Promesa, Unión temporal o Consorcio, cada uno 
de sus integrantes deberá presentar en forma independiente, los documentos financieros mencionados 
con anterioridad. 
 
Capacidad financiera    Cumple - No cumple 
  

La capacidad financiera del oferente se determinará de acuerdo al análisis que RTVC realice sobre la 
información financiera presentada con la oferta tomando como base los siguientes indicadores 
financieros: 
 
INDICADOR 
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RAZON  DE LIQUIDEZ MINIMA ≥ 1.0 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO ≤ 0.7 
 
CAPITAL DE TRABAJO > 10% 
 
PATRIMONIO LÍQUIDO > 20% 
 
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 
formulas indicadas en cada caso. 
 
Para el caso de los consorcios, uniones temporales los indicadores financieros se calcularán con base 
en la sumatoria de las cuentas debidamente registradas en los estados financieros de cada uno de los 
integrantes de la forma asociativa y se ponderara por la participación porcentual de cada uno de los 
integrantes o promitentes 
 
Para efectos tributarios, los oferentes deberán identificar el régimen y tipo de contribuyente. Además de 
desglosar las bases para los respectivos impuestos. 
 
NOTA: Si el oferente no incluye alguno de los documentos de contenido financiero requeridos o 
se requiere alguna aclaración o complementación, RTVC solicitará lo requerido señalando el 
término perentorio para cumplir, so pena de rechazo de la oferta. 
  

La capacidad financiera será objeto de verificación de cumplimiento, pero no de calificación el 
proponente deberá cumplir con los parámetros mínimos en cifras y porcentajes que se indican a 
continuación: 

Ø RAZÓN DE LIQUIDEZ MÍNIMA 
Indica la capacidad que tiene la empresa para atender sus Obligaciones a corto plazo, teniendo como 
respaldo los Activos Corrientes. 
 
1. Modalidades Individuales 

 
Al 31 de diciembre de 2009, los proponentes que se presenten deben contar con una razón de liquidez, 
superior o igual a uno punto cero (1.0), 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. 
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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 2009, los participantes que se , 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).  
 

Ø 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 2009, 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) 

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

0.1 *
Corriente 
Corriente 

≥













∑

i
i

i

PorcentualiónParticipac
Pasivo
Activo

( )
%70

Total Activo
Total Pasivo

≤
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2. Modalidades Conjuntas 

 
Al 31 de diciembre de 2009, el participante que se presente bajo la modalidad de Sociedad bajo 
Promesa, Consorcio o Uniones Temporales, debe tener en forma conjunta 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. 
 

Ø CAPITAL DE TRABAJO MÍNIMO 
 
1. Modalidades Individuales 

 
Al 31 de diciembre de 2009, 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 2009, 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 licitación 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 2009 y sumando todas las ponderaciones.  
 

%70
Total Activo

*)Total (Pasivo

i

i ≤






∑
i

iPorcentualiónParticipac
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∑ ≥×
i

ii Oficial oPresupuest 10% )porcentualión participacTrabajo de (Capital  

 
 
Donde i: indica cada uno de los integrantes o promitentes del Participante.  

Ø PATRIMONIO LÍQUIDO 
 
1. Modalidades Individuales 

 
Al 31 de diciembre de 2009, el Participante debe tener un patrimonio en pesos colombianos, igual o 
superior al 20% del presupuesto oficial de la presente licitación.  

 
aluestoOficiesupPr%20Patrimonio ≥  

 
2. Modalidades Conjuntas 
 
Al 31 de diciembre de 2009, los Consorcios, Uniones Temporales y las Sociedades bajo Promesa, 
deben contar con un patrimonio igual o superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial de la 
presente licitación, 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 
2009 y sumando todas las ponderaciones, así: 

 

∑ ≥×
i

ii Oficial oPresupuest 20% )porcentualión participaco(Patrimoni  

 
Donde: i: indica cada uno de los integrantes o promitentes del Participante.  
 
 
 
 
 
6.1.3 CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA 
 
ACREDITACIONES DE EXPERIENCIA 
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El proponente deberá acreditar mediante dos  (2) certificaciones o actas de liquidación, de contratos ya 
ejecutados, expedidas por la Entidad contratante,  experiencia en contratos cuyo objeto esté relacionado con la 
investigación de audiencias de carácter cualitativa y cuantitativa, a partir del 1 de enero del 2007, cuyo monto 
acumulado sume un valor superior o igual a DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000.oo). Para la 
sumatoria total de las certificaciones, una de las dos no puede ser inferior al 40 % del valor acumulado 
solicitado.  
 
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.  
4)    Fecha de  terminación del contrato. 

 5)   Objeto del contrato 
 6)    Valor final del contrato 

7) Calificación del cumplimiento de la entrega de los bienes y de la prestación del servicio debe ser 
bueno o satisfactoria o sus equivalentes. 

8) La certificación debe venir debidamente suscrita por la persona facultada para expedir dicho 
documento.( representante legal contratante o el supervisor del contrato) 

9) 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.(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) 

10) 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. 

11) 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. 

12) En caso de que el contrato se encuentre en ejecución la certificación deberá informar el 
porcentaje de ejecución en pesos a la fecha de cierre del presente proceso.   

 
En caso de que el proponente sea consorcio o Unión Temporal, deberán presentarse las certificaciones de cada 
uno según las actividades a desarrollar de acuerdo con el documento de conformación del consorcio o unión 
temporal.  
 
 
 
6.2 FACTORES DE PONDERACION (Evaluación 1000 puntos.) 
 
A esta fase pasan los proponentes que hayan cumplido con los documentos jurídicos, financieros y 
técnicos de la Fase 1. La propuesta económica no tendrá calificación alguna. Se calificará la oferta de la 
siguiente manera:  
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EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

ITEM. FACTOR DE EVALUACION PUNTAJE 
1. TÉCNICOS 500 PUNTOS 

Tamaño de la Muestra Objeto del Estudio  
 Cubrimiento Geográfico 400 PUNTOS 
2. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 PUNTOS 
TOTAL:                                                                                                                                   1000 PUNTOS 

 
6.2.1FACTORES TECNICOS: 
 
A. TAMAÑO DE LA MUESTRA OBJETO DE ESTUDIO (MAXIMO 500 PUNTOS) 
 
El proponente que oferte la mayor cantidad de sesiones de investigación en los  municipios donde se 
van a realizar las sesiones mínimas requeridas por rtvc, se le otorgará el máximo puntaje de este ítem. 
A partir de del máximo ofertado se hará una calificación directamente proporcional a los otros oferentes, 
aplicando una regla de tres simple; para tal efecto deberá suscribir el anexo de factores de ponderación. 
 
Señor proponente, debe tener en cuenta que, Radio Televisión Nacional de Colombia, autorizará los 
municipios en los cuales se  realizará la investigación de audiencias, dispondrá de la  distribución  
geográfica y de los grupos por edades de las sesiones sobre  el tamaño de la muestra objeto de estudio 
ofertada, de conformidad con su ofrecimiento y el  listado de municipios establecidos por  rtvc, en el 
acápite de requerimientos mínimos  

 
B. CUBRIMIENTO GEOGRÁFICO OBJETO DE ESTUDIO (MAXIMO 400 PUNTOS) 
 
El proponente que ofrezca mayor número de municipios adicionales a la delimitación requerida por rtvc, 
obtendrá el máximo total de puntos de este criterio. A partir de este máximo ofertado se hará una 
calificación directamente proporcional a los otros oferentes, aplicando una regla de tres simple. 

 
CARACTERISTICAS DEFINIDAS PARA LA OFERTA ADICIONAL DE MUNICIPIOS: 
 
Para efectos de ofertar el número de municipios adicionales a los mínimos, el proponente deberá tener 
en cuenta lo siguiente:  
 

ü Sólo se tendrá en cuenta el municipio sobre ofertado si se ofrece al menos una sesión de 
grupo y 100 encuestas. 

 
ü Deben ser municipios diferentes a la propuesta mínima requerida por rtvc (Municipios de 

Cundinamarca diferentes a Bogotá, Soacha, Facatativá, Zipaquirá, Chía, Mosquera, Madrid, 
Funza, Cajicá, Sibaté, Tocancipá, La Calera, Sopó, Tabio, Tenjo, Cota, Gachancipá y Bojacá, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Soacha
http://es.wikipedia.org/wiki/Facatativ%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Zipaquir%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADa_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mosquera_%28Cundinamarca%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid_%28Cundinamarca%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Funza
http://es.wikipedia.org/wiki/Cajic%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sibat%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Tocancip%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Calera
http://es.wikipedia.org/wiki/Sop%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabio
http://es.wikipedia.org/wiki/Tenjo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cota
http://es.wikipedia.org/wiki/Gachancip%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bojac%C3%A1
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Municipios de Antioquia diferentes a Medellín, Caldas, La Estrella, Sabaneta, Envigado, Itagüí, 
Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa, Municipios de Magdalena diferentes a Santa Marta, 
Ciénaga, Zona Bananera y Pueblo Viejo, Municipios del  Atlántico diferentes a Barranquilla, 
Soledad, Galapa, Puerto Colombia y Malambo, Municipios de Bolivar diferentes a Cartagena, 
Clemencia, San Estanislao, Santa Catalina, Santa Rosa y Villanueva, Municipios del Tolima 
diferentes a Ibague, Cajamarca, Alvarado, Venadillo y Piedras, Municipios de Valle del Cauca 
diferentes a Cali, Palmira, Yumbo, Jamundí y Candelaria, Municipios de Santander diferentes a 
Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca, Municipios de Norte de Santander 
diferentes a Cúcuta, Villa del Rosario  y Los Patios, Municipios de Boyacá diferentes a Tunja, 
Duitama, Sogamoso, Paipa, Nobsa, Tibasosa y Firavitoba.) 
 
ü Deben ser municipios que no hagan parte de la muestra geográfica del sistema de medición 

de audiencias IBOPE, EGM y ECAR. 
 
OFRECIMIENTO SOBRE MUNICIPIOS  
 
El proponente para realizar su ofrecimiento  deberá tener en cuenta la tabla de municipios que a 
continuación se relaciona, y que rtvc  sobre el número de municipios adicionales ofertados determinara 
en donde se realiza la investigación.  
 

TABLA DE MUNICIPIOS ADICIONALES  
DEPARTAMENTO LOCALIDAD ESTACION 

ANTIOQUIA Turbo Cerro Carepa 
ANTIOQUIA Caucasia Caucasia 
ANTIOQUIA Yarumal Yarumal 
ANTIOQUIA Andes Andes 
ANTIOQUIA El Carmen de Viboral Padre Amaya 
ANTIOQUIA Urrao Urrao 
ANTIOQUIA Sonson Sonsón 
ANTIOQUIA Tarazá Tarazá 
ANTIOQUIA Arboletes Arboletes 
ANTIOQUIA Santa Rosa De Osos Padre Amaya 
ATLÁNTICO Palmar De Varela Cerro Kennedy 
ATLÁNTICO Repelón Cerro Kennedy 
ATLÁNTICO Ponedera Cerro Kennedy 
ATLÁNTICO Campo de la Cruz Cerro Kennedy 
ATLÁNTICO Juan De Acosta Cerro Kennedy 
ATLÁNTICO Manatí Cerro Kennedy 
ATLÁNTICO Polonuevo Cerro Kennedy 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caldas_%28Antioquia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Estrella_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabaneta
http://es.wikipedia.org/wiki/Envigado
http://es.wikipedia.org/wiki/Itag%C3%BC%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Bello_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Copacabana
http://es.wikipedia.org/wiki/Girardota
http://es.wikipedia.org/wiki/Barbosa_%28Antioquia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%A9naga_%28Magdalena%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Bananera
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_Viejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Soledad_%28Atl%C3%A1ntico%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Galapa
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Malambo_%28Atl%C3%A1ntico%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Clemencia_%28Colombia%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Estanislao_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Catalina_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_Rosa_%28Colombia%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Villanueva_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cajamarca_%28Tolima%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Alvarado_%28Tolima%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Venadillo_%28Tolima%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Piedras_%28Tolima%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gir%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Piedecuesta
http://es.wikipedia.org/wiki/Floridablanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Duitama
http://es.wikipedia.org/wiki/Sogamoso
http://es.wikipedia.org/wiki/Paipa
http://es.wikipedia.org/wiki/Nobsa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tibasosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Firavitoba
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ATLÁNTICO Candelaria Cerro Kennedy 
ATLÁNTICO Santa Lucía Cerro Kennedy 
ATLÁNTICO Tubará Cerro Kennedy 

BOLÍVAR Magangué La Pita 
BOLÍVAR El Carmen de Bolívar La Pita 
BOLÍVAR María La Baja La Pita 
BOLÍVAR San Juan Nepomuceno La Pita 
BOLÍVAR Mahates Cerro Kennedy 
BOLÍVAR Río Viejo Jurisdicciones 
BOLÍVAR Calamar Cerro Kennedy 
BOLÍVAR San Jacinto La Pita 
BOLÍVAR Achí Jurisdicciones 
BOLÍVAR Morales Jurisdicciones 
BOYACÁ Moniquirá Moniquirá 
BOYACÁ Samacá Samacá 
BOYACÁ Garagoa La Capilla (Valle de Tenza 1) 
BOYACÁ Villa de Leyva Villa de Leyva 
BOYACÁ Santa Rosa de Viterbo La Rusia  
BOYACÁ Ráquira Ráquira 
BOYACÁ Saboyá Saboyá 
BOYACÁ Ramiriquí Miraflores 
BOYACÁ Toca La Rusia  
BOYACÁ Chita Chita - Jericó 

CUNDINAMARCA Villa de San Diego de Ubate Cucunubá 
CUNDINAMARCA Pacho Pacho 
CUNDINAMARCA Villeta Manjuí 
CUNDINAMARCA Cogua Tibitóc 
CUNDINAMARCA Villapinzón Villapinzón 
CUNDINAMARCA Caqueza Boquerón de Chipaque 
CUNDINAMARCA Suesca Suesca 
CUNDINAMARCA El Rosal Manjuí 
CUNDINAMARCA La Vega La Vega - Cundinamarca 
CUNDINAMARCA Viotá Manjuí 

MAGDALENA Plato La Pita 
MAGDALENA Aracataca Cerro Kennedy 
MAGDALENA Ariguaní Cerro Kennedy 
MAGDALENA Santa Ana Cerro Kennedy 
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MAGDALENA El Retén Cerro Kennedy 
MAGDALENA San Sebastián de Buenavista Jurisdicciones 
MAGDALENA El Piñon Cerro Kennedy 
MAGDALENA Chibolo Cerro Kennedy 
MAGDALENA Sabanas de San Angel Cerro Kennedy 
MAGDALENA Algarrobo Cerro Kennedy 

NORTE DE SANTANDER Abrego Jurisdicciones 
NORTE DE SANTANDER Sardinata Sardinata 
NORTE DE SANTANDER Chinácota Cerro Oriente 
NORTE DE SANTANDER El Carmen El Carmen 
NORTE DE SANTANDER La Esperanza Jurisdicciones 
NORTE DE SANTANDER El Tarra Tasajero  
NORTE DE SANTANDER Cachirá Jurisdicciones 
NORTE DE SANTANDER Hacarí Jurisdicciones 
NORTE DE SANTANDER Chitagá Cerro Oriente 
NORTE DE SANTANDER Puerto Santander Tasajero  

SANTANDER Cimitarra Jurisdicciones 
SANTANDER Lebríja Lebrija  
SANTANDER San Vicente de Chucurí Lebrija  
SANTANDER Puerto Wilches Jurisdicciones 
SANTANDER Rionegro Lebrija  
SANTANDER Sabana de Torres Jurisdicciones 
SANTANDER Málaga Málaga 
SANTANDER Puente Nacional Moniquirá 
SANTANDER Curití San Gil 
SANTANDER Charalá Charalá 

TOLIMA Ortega Manjuí 
TOLIMA Mariquita Manjuí 
TOLIMA Fresno Manjuí 
TOLIMA Planadas Santiago Pérez 
TOLIMA Flandes Manjuí 
TOLIMA Purificación Manjuí 
TOLIMA Coyaima Manjuí 
TOLIMA Honda Manjuí 
TOLIMA Rioblanco Río Blanco 
TOLIMA Natagaima Manjuí 

VALLE DEL CAUCA Pradera La Azalea 
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VALLE DEL CAUCA Sevilla Planadas  
VALLE DEL CAUCA Zarzal Planadas  
VALLE DEL CAUCA Dagua Dagua 
VALLE DEL CAUCA La Unión Planadas  
VALLE DEL CAUCA Roldanillo Planadas  
VALLE DEL CAUCA Guacarí La Azalea 
VALLE DEL CAUCA Caicedonia Planadas  
VALLE DEL CAUCA Bugalagrande La Azalea 
VALLE DEL CAUCA Ansermanuevo Planadas  

 
NOTA: Los municipios en  los cuales se llevara a cabo el desarrollo del objeto contractual del presente 
proceso de selección, será a nivel urbano, mas no rural 
 
6.2.2 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL MAXIMO 100 PUNTOS 
El(los) proponente(s) podrán ofertar servicios de origen nacional o extranjero y se otorgarán hasta cien 
(100) puntos a los oferentes que presenten servicios de origen nacional o hasta cincuenta (50) puntos a 
los oferentes que presenten servicios de origen extranjero con componente nacional, para tal efecto se 
deberá presentar el Anexo, debidamente diligenciado y suscrito por el representante legal, así: 
 
a) Servicios de origen Nacional: 100 Puntos 
 
Se otorgarán cien (100) puntos al oferente que acredite que el 100% de los servicios objeto de la 
presente Invitación Directa son de origen nacional.  
 
b) Servicios de Origen Extranjero: 50 puntos 
Se otorgarán cincuenta (50) puntos al oferente que acredite que los servicios ofrecidos objeto de la 
presente Invitación Directa son de origen extranjero y tienen incorporados componentes colombianos en 
servicios profesionales, técnicos, operativos. 
 
7. CAUSALES DE RECHAZO  
 
La ausencia de los requisitos o la falta de los documentos solicitados referentes a la futura contratación 
o al proponente, no necesarios para la comparación de propuestas no servirá de título suficiente para el 
rechazo de los ofrecimientos hechos, salvo que exista renuencia por parte del proponente frente al 
suministro de información o documentación de esta naturaleza que la entidad haya considerado 
necesario conocer. Serán rechazadas las propuestas, en general, cuando por su contenido, impidan la 
selección objetiva. 
 
Constituirán causales de rechazo las siguientes: 
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• Cuando el proponente o los miembros de la Unión Temporal o Consorcio, se encuentren 
incursos dentro de alguna de las inhabilidades o incompatibilidades para contratar de acuerdo 
con las disposiciones previstas en las normas vigentes, en especial en la Ley 80 de 1993.  

• Cuando la propuesta o sus aclaraciones posteriores contengan información inexacta con el 
objeto de obtener mayor puntaje, o cuando la oferta presentada, en alguna parte del contenido 
no se ajuste a la realidad o se encuentren documentos con su contenido alterado. 

• Cuando un mismo proponente por sí o por interpuesta persona, presente más de una propuesta 
básica; En este caso, la segunda propuesta será rechazada. 

• Cuando el proponente no remita los documentos solicitados por rtvc, no haya efectuado las 
aclaraciones requeridas por el mismo dentro del plazo señalado para el efecto, o habiendo 
atendido oportunamente tal requerimiento, el mismo no de alcance a lo solicitado por rtvc. 

• Cuando la propuesta se presente de manera parcial respecto a la totalidad de requerimientos 
técnicos mínimos de la oferta y condiciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones; 
o incompleta, en cuanto que se omita la inclusión de información fundamental para realizar una 
evaluación objetiva o de alguno de los documentos necesarios para la comparación objetiva de 
la propuesta.  

• Cuando se presente la propuesta en forma extemporánea. 
• Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse o 

que no cumpla con todas las calidades y condiciones de participación indicadas dentro de este 
pliego de condiciones. 

• Cuando el proponente haya tratado de interferir o influenciar indebidamente en el análisis de las 
propuestas, o cuando el proponente haya tratado de influir indebidamente en la decisión sobre 
adjudicación. 

• Cuando el proponente manifieste y/o acredite en su propuesta que no ha sido sancionado y rtvc 
corrobore que dicha información no es veraz, con base en el Artículo 26 de la Ley 80 de 1993. 

• Cuando en la propuesta se señalen condicionamientos al cumplimiento de la oferta, distintos a 
los establecidos en el presente documento.  

• Cuando no cumpla con los índices financieros mínimos establecidos en el presente pliego de 
condiciones.  

• Cuando no se  cuente  con la experiencia mínima requerida.  
• Acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso o permitir  que se 

subsanen aspectos relacionados con la falta de capacidad para presentar oferta, con 
posterioridad al cierre del proceso. 

• No presentar la garantía de seriedad de la oferta. 
 

6. CRITERIOS DE DESEMPATE  
 
En caso de presentarse un empate en la calificación de dos (2) o más oferentes, rtvc  aplicara los 
siguientes factores de desempate. 
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PRIMER CRITERIO: Seleccionará al oferente que haya ofrecido mayor número de ciudades para la 
aplicación de la investigación.  
 
SEGUNDO CRITERIO: Continuando el empate, se seleccionará al proponente que haya ofrecido el 
mayor número de grupos focales o sesiones de investigación. 
 
TERCER CRITERIO: Si persiste el empate y si a ello hubiera lugar, se preferirá la oferta de bienes o 
servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros 
 
CUARTO  CRITERIO: Si persiste la paridad se llevará a cabo un sorteo bajo las siguientes reglas:  
El sorteo se realizará en forma pública, el día y hora fijada por rtvc con anterioridad y debidamente 
comunicada a los proponentes mediante su publicación en la página web,  en la sede de Radio 
Televisión Nacional de Colombia, de lo cual se levantará el acta respectiva. 
 
Dicho sorteo se llevará a cabo mediante el sistema de balotas en el cual se colocaran tantas balotas 
como proponentes empatados haya, estas estarán numeradas del acuerdo al número de proponentes 
empatados.  
Las balotas previamente verificadas por los proponentes, se introducirán en una bolsa negra y se 
procederá a hacer un primer sorteo para determinar el orden en que los proponentes sacaran la balota 
definitiva que determinen el orden de ubicación en la lista de interesados.  
Posteriormente, y conforme al orden obtenido en el primer sorteo, procederán a sacar una a una las 
balotas. El proponente que saque la balota con el numero 1 será el  adjudicatario.  
La no asistencia al sorteo dará lugar al rechazo de la propuesta de aquel proponente no asistente. En 
caso de presentarse un empate en la calificación final de dos (2) o mas oferentes, rtvc seleccionará al 
oferente que haya ofertado menores valores en el criterio de tarifa de servicios de producción y 
postproducción de televisión para la unidad móvil  y el estudio. De persistir el empate se seleccionará al 
oferente que haya obtenido mayor puntaje en el criterio de Comisión por Administración.  
Si el empate persiste se seleccionará a quien haya obtenido mayor puntaje en el factor de propiedad de 
los equipos. Finalmente, si el empate persiste se realizará un sorteo el cual será previamente 
reglamentado.  
 
 
 
7. DETERMINACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES DE ACUERDO CON LA 
NATURALEZA DEL CONTRATO. 
 
Los posibles riesgos en que se pueda incurrir son: 
 
RIESGOS DE CARÁCTER JURÍDICO. 
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Riegos por cambio de régimen de contratación que afecte el contrato y las condiciones pactadas 
en él 
 
Tipificación: Toda norma de obligatorio cumplimiento para rtvc modifique las condiciones pactadas en el 
contrato, sobre todo en cuanto a las cláusulas que contienen obligaciones del contratista, serán 
introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista, toda vez que rtvc no tiene 
la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento.  
 
Asignación: Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el contratista. En el 
caso de que afecte el equilibrio económico del contrato, serán objeto de modificación de las condiciones 
económicas siempre y cuando la afectación supere el porcentaje de imprevistos incluido en la oferta 
económica. La carga de la prueba le corresponde, en este caso en particular, al contratista, por ser la 
parte afectada.  
 
Riesgo por implementación de los nuevos sistemas de contratación planteados en la Ley 1150 
de 2007 
 
Tipificación: El sistema de contratación por proceso simplificado se encuentra en su fase de 
reglamentación, y hasta tanto ésta no se surta, tal proceso no podrá aplicarse. Sin embargo, la 
reglamentación podría producirse en el momento en que se vaya a abrir un proceso que se vea 
cobijado por este tipo de contratación. En este caso, si llegaren a afectarse expectativas de posibles 
oferentes o derechos ya adquiridos, rtvc no se hará responsable por los daños ocasionados, toda vez 
que no puede negociar la aplicación de una norma.  
 
Asignación: Será responsabilidad total de los oferentes e interesados que pudieran verse afectados por 
estos cambios.  
 
RIESGOS POR CAMBIOS EN EL RÉGIMEN LABORAL COLOMBIANO 
 
Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano que afecte el contrato y las condiciones 
pactadas en él. 
 
Tipificación: Toda norma de obligatorio cumplimiento para rtvc que modifique las condiciones pactadas 
en el contrato, y afecte las condiciones que el contratista proyectó en su oferta, serán introducidas al 
contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista, toda vez que rtvc no tiene la facultad de 
negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento.  
 
Asignación: Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el contratista. En el 
caso de que afecte el equilibrio económico del contrato, serán objeto de modificación de las condiciones 
económicas siempre y cuando la afectación supere el porcentaje de imprevistos incluido en la oferta 
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económica y la norma NO especifique la forma de evitar esta situación. La carga de la prueba le 
corresponde, en este caso en particular, al contratista, por ser la parte afectada.  
 
Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano que afecte la ejecución del contrato y la 
prestación del servicio. 
 
Tipificación: Toda norma de obligatorio cumplimiento para rtvc que modifique las condiciones en que se 
presta el servicio, serán introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista, 
toda vez que rtvc no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento.  
 
Asignación: La relación patronal entre el contratista y el personal a través del cual presta el servicio, 
como con los terceros requeridos, es responsabilidad absoluta del contratista. Si la norma afecta al 
contratista, el riesgo será asumido en su totalidad por éste. En el caso de que afecte el equilibrio 
económico del contrato, serán objeto de modificación de las condiciones económicas siempre y cuando 
la afectación supere el porcentaje de imprevistos incluido en la oferta económica y la norma NO 
especifique la forma de evitar esta situación. La carga de la prueba le corresponde, en este caso en 
particular, al contratista, por ser la parte afectada.  
 
Si la norma afecta a rtvc como contratante, se proyectarán las modificaciones al contrato para 
garantizar la continuidad y calidad en la prestación del servicio contratado. Si las modificaciones afectan 
el equilibrio económico del contrato podrá ser objeto de negociación, siempre y cuando el valor de la 
afectación supere el porcentaje de imprevistos que se presentó con la oferta económica.  
 
RIESGO DE CARÁCTER FINANCIERO 
 
Riesgos por modificación del régimen de impuestos 
 
Tipificación: 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.  
 
Asignación: Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos o se crean 
nuevos impuestos o eliminan los ya existentes, 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  
Tipificación: 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.  
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Asignación: Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos o se crean 
nuevos impuestos o eliminan los ya existentes, y esto aumenta el valor transaccional entre el contratista 
y sus proveedores, rtvc no reconocerá reajuste en el valor inicial del contrato, toda vez que estas 
relaciones son responsabilidad total y absoluta del contratista.  
 
Riesgo por cambio del mercado bancario 
 
Tipificación: Cuando, en el desarrollo del contrato, se expidan normas o se produzcan circunstancias 
que afecten el mercado bancario aumentando o bajando las tasas de interés o el costo neto de la carga 
transaccional.  
 
Asignación: rtvc no reconocerá reajuste alguno al valor del contrato cuando se produzca este tipo de 
riesgo.  
 
RIESGOS DE CARÁCTER TÉCNICO 
 
Riesgo humano por accidente laboral sin perjuicio a terceros 
 
Tipificación: Cuando se produzca un accidente dentro de la ejecución del contrato que afecte 
únicamente al personal del contratista por ocasión de la prestación del servicio.  
 
Asignación: Será responsabilidad y competencia total y absoluta del contratista asegurar a su personal 
por accidentes laborales en la prestación del servicio.  
 
Riesgo humano por accidente laboral con perjuicio a tercero 
 
Tipificación: Cuando se produzca un accidente dentro de la ejecución del contrato con afectación a 
funcionarios o visitantes del rtvc.  
 
Asignación: Será responsabilidad total y absoluta del contratista cubrir a terceros por accidentes 
producidos en ocasión a la prestación del servicio o ejecución del objeto contractual. Tal cubrimiento 
deberá estar estipulado en cláusula independiente de la garantía única, hasta por un valor asegurado 
igual al 10% del valor del contrato. Si la cuantía de los accidentes supera este valor asegurado, el 
contratista, de su patrimonio, deberá responder ante el tercero afectado, a lo cual se compromete con la 
simple suscripción del contrato.  
 
8. ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DEL MECANISMO DE GARANTÍA DE LAS OBLIGACIONES 
CONTRAÍDAS. 
 
El Contratista se compromete a tomar a favor de rtvc una póliza expedida por una compañía de seguros 
o entidad bancaria legalmente autorizada, garantizando los siguientes amparos: 
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• Cumplimiento: Por valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por el 

término del mismo y cuatro (4) meses más. 
• Calidad: Por un valor equivalente al treinta por ciento (30) del valor del contrato, por el plazo del 

mismo y cuatro (4) meses más. 
• Salarios y Prestaciones Sociales: Por un valor equivalente al cinco por ciento (5) del valor del 

contrato, por el término del mismo y tres años más. 
• Responsabilidad civil extracontractual: Por valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del 

contrato y por el plazo del mismo   
 
Cordialmente, 
 
 
 
CATALINA CEBALLOS       SILVANA ORLANDELLI  
Coordinadora de Proyecto       Subgerente de Televisión  
Subgerencia de Radio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 
 
 

REQUERIMIENTOS MINIMOS 
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Yo ________________________________ en mi calidad de representante legal de la firma 
__________________________, 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 invitación Directa No.005 de 20109 cuyo objeto es: “Realizar estudios de 
carácter cuantitativo y cualitativo cuyo objetivo serán medir, analizar, identificar y perfilar las audiencias 
actuales y potenciales de los usuarios de las cuatro  (4) unidades de negocio de rtvc (Radio Nacional, 
Radiónica, señalcolombia y Canal Institucional), igualmente deberá proveer los datos en bruto y el 
análisis de las mediciones arrojadas por el ECAR de todas las entregas del año.” 

 

En atención a lo dispuesto en el pliego de Condiciones, así:  

 
Tamaño, características y distribución geográfica de la muestra objeto de estudio, de acuerdo 
con cada componente de esta contratación: 

 
- Investigación de audiencias CUALITATIVA: mínimo 65 grupos para la investigación de 

audiencia cualitativa, en los que hayan mínimo 3 rangos de edades o targets diferentes 
dentro de la muestra, aplicados en 10 municipios diferentes, para investigar las unidad de 
negocio de televisión señalcolombia (40 sesiones) Canal Institucional (15 sesiones) y las 
páginas web de las unidades de radio, Radio Nacional (5 sesiones en Bogotá) y Radionica 
(5 sesiones en Bogotá).  
 

- Investigación de audiencias CUANTITATIVA: mínimo 2000 encuestas para investigación 
cuantitativa a realizar con cada unidad de negocio de radio: Radio Nacional (1000 
encuestas) y Radionica (1000 encuestas). 

 
Esta investigación de audiencias se realizará  bajo los siguientes criterios establecidos en la tabla de 
Cubrimiento geográfico de la muestra para las investigaciones cualitativas y cuantitativas sobre Radio 
Nacional, Radionica, señalcolombia y Canal Institucional. 
 
 
Cubrimiento geográfico de la muestra para las investigaciones cualitativas y cuantitativas sobre 
Radio Nacional, Radionica, señalcolombia y Canal Institucional. 
 

DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

APLICABLE PARA INVESTIGACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
MUNICIPIO N° de municipios mínimo No. De sesiones o actividades 
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de investigación 
Municipios de Cundinamarca diferentes a Bogotá, Soacha, 
Facatativá, Zipaquirá, Chía, Mosquera, Madrid, Funza, 
Cajicá, Sibaté, Tocancipá, La Calera, Sopó, Tabio, Tenjo, 
Cota, Gachancipá y Bojacá. 

8 Municipios 8 Sesiones – 500 encuestas 

Municipios de Antioquia diferentes a Medellín, Caldas, La 
Estrella, Sabaneta, Envigado, Itagüí, Bello, Copacabana, 
Girardota y Barbosa. 

6 Municipios 6 Sesiones – 500 encuestas 
 

Municipios de Valle del Cauca diferentes a Cali, Palmira, 
Yumbo, Jamundí y Candelaria 

6 Municipios 6 Sesiones – 300 encuestas 

Municipios del  Atlántico diferentes a Barranquilla, 
Soledad, Galapa, Puerto Colombia y Malambo 

5 Municipios 5 Sesiones – 100 encuestas 

Municipios de Bolivar diferentes a Cartagena, Clemencia, 
San Estanislao, Santa Catalina, Santa Rosa y Villanueva 

5 Municipios 5 Sesiones – 100 encuestas 

Municipios del Tolima diferentes a Ibague, Cajamarca, 
Alvarado, Venadillo y Piedras 

5 Municipios 5 Sesiones – 100 encuestas 

Municipios de Magdalena diferentes a Santa Marta, 
Ciénaga, Zona Bananera y Pueblo Viejo 

5 Municipios 5 Sesiones – 100 encuestas 

Municipios de Santander diferentes a Bucaramanga, 
Girón, Piedecuesta y Floridablanca 

5 Municipios 5 Sesiones – 100 encuestas 

Municipios de Norte de Santander diferentes a Cúcuta, 
Villa del Rosario  y Los Patios 

5 Municipios 5 Sesiones – 100 encuestas 

Municipios de Boyacá diferentes a Tunja, Duitama, 
Sogamoso, Paipa, Nobsa, Tibasosa y Firavitoba 

5 Municipios 5 Sesiones – 100 encuestas 

Bogotá Páginas Web Radio Nacional y Radiónica - Bogotá 10 Municipios 10 sesiones 

 
A continuación se relaciona el listado de municipios mínimos donde se debe prestar el servicio. 
 

MUNICIPIOS MÍNIMOS PARA FOCUS GROUP Y ENCUESTAS 
 N° DEPARTAMENTO  LOCALIDAD ESTACION No. ENCUESTAS 

1 CUNDINAMARCA Fusagasugá Manjuí 100 
2 CUNDINAMARCA Girardot Manjuí 100 
3 CUNDINAMARCA La Mesa Manjuí 50 
4 CUNDINAMARCA El Colegio Manjuí 50 
5 CUNDINAMARCA Tocaima Manjuí 50 
6 CUNDINAMARCA Yacopí Manjuí 50 
7 CUNDINAMARCA Nilo Manjuí 50 
8 CUNDINAMARCA Subachoque Manjuí 50 

          
1 ANTIOQUIA Apartadó Cerro Carepa 100 
2 ANTIOQUIA Marinilla Padre Amaya 100 
3 ANTIOQUIA Puerto Berrío Manjuí 100 

http://es.wikipedia.org/wiki/Soacha
http://es.wikipedia.org/wiki/Facatativ%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Zipaquir%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADa_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mosquera_%28Cundinamarca%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid_%28Cundinamarca%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Funza
http://es.wikipedia.org/wiki/Cajic%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sibat%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Tocancip%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Calera
http://es.wikipedia.org/wiki/Sop%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabio
http://es.wikipedia.org/wiki/Tenjo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cota
http://es.wikipedia.org/wiki/Gachancip%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bojac%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Caldas_%28Antioquia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Estrella_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Estrella_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabaneta
http://es.wikipedia.org/wiki/Envigado
http://es.wikipedia.org/wiki/Itag%C3%BC%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Bello_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Copacabana
http://es.wikipedia.org/wiki/Girardota
http://es.wikipedia.org/wiki/Barbosa_%28Antioquia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Soledad_%28Atl%C3%A1ntico%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Galapa
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Malambo_%28Atl%C3%A1ntico%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Clemencia_%28Colombia%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Estanislao_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Catalina_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_Rosa_%28Colombia%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Villanueva_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cajamarca_%28Tolima%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Alvarado_%28Tolima%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Venadillo_%28Tolima%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Piedras_%28Tolima%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%A9naga_%28Magdalena%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Bananera
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_Viejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gir%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Piedecuesta
http://es.wikipedia.org/wiki/Floridablanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Duitama
http://es.wikipedia.org/wiki/Sogamoso
http://es.wikipedia.org/wiki/Paipa
http://es.wikipedia.org/wiki/Nobsa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tibasosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Firavitoba
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4 ANTIOQUIA Chigorodó Cerro Carepa 100 
5 ANTIOQUIA Necoclí Cerro Carepa 50 
6 ANTIOQUIA Carepa Cerro Carepa 50 

          
1 VALLE DEL CAUCA Buenaventura Buenaventura NO RADIO 
2 VALLE DEL CAUCA Tuluá La Azalea 80 
3 VALLE DEL CAUCA Cartago Planadas  70 
4 VALLE DEL CAUCA Guadalajara de Buga La Azalea 50 
5 VALLE DEL CAUCA Florida La Azalea 50 
6 VALLE DEL CAUCA El Cerrito La Azalea 50 

          
1 ATLÁNTICO Sabanalarga Cerro Kennedy 20 
2 ATLÁNTICO Baranoa Cerro Kennedy 20 
3 ATLÁNTICO Sabanagrande Cerro Kennedy 20 
4 ATLÁNTICO Luruaco Cerro Kennedy 20 
5 ATLÁNTICO Santo Tomás Cerro Kennedy 20 

          
1 BOLÍVAR Turbaco La Popa 20 
2 BOLÍVAR Arjona La Popa 20 
3 BOLÍVAR Mompós Jurisdicciones 20 
4 BOLÍVAR San Pablo Jurisdicciones 20 
5 BOLÍVAR Pinillos Jurisdicciones 20 

          
1 TOLIMA Espinal Manjuí 20 
2 TOLIMA Chaparral Manjuí 20 
3 TOLIMA Líbano Manjuí 20 
4 TOLIMA Melgar Manjuí 20 
5 TOLIMA Guamo Manjuí 20 

          
1 MAGDALENA Fundación Cerro Kennedy 20 
2 MAGDALENA El Banco Jurisdicciones 20 
3 MAGDALENA Plato La Pita 20 
4 MAGDALENA Pivijay Cerro Kennedy 20 
5 MAGDALENA Guamal Cerro Kennedy 20 

          
1 SANTANDER Barrancabermeja Jurisdicciones NO RADIO 
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2 SANTANDER San Gil San Gil 30 
3 SANTANDER Barbosa Saboyá 30 
4 SANTANDER Vélez Saboyá 20 
5 SANTANDER Bolívar Saboyá 20 

          
1 NORTE DE SANTANDER Ocaña Pueblo Nuevo - Ocaña NO RADIO 
2 NORTE DE SANTANDER Villa del Rosario Tasajero  30 
3 NORTE DE SANTANDER Pamplona Cerro Oriente 30 
4 NORTE DE SANTANDER Tibú Tasajero  20 
5 NORTE DE SANTANDER El Zulia Tasajero  20 

          
1 BOYACÁ Chiquinquirá Saboyá 20 
2 BOYACÁ Puerto Boyacá Manjuí 20 
3 BOYACÁ Aquitania La Rusia  20 
4 BOYACÁ Ventaquemada Manjuí 20 
5 BOYACÁ Cómbita La Rusia  20 

 
Los municipios en  los cuales se llevara a cabo el desarrollo del objeto contractual del presente proceso 
de selección, será a nivel urbano, mas no rural. 

 
El Rango de Edades sobre las cuales se realizara la investigación cualitativa y Cuantitativa. 
 

GRUPOS POR EDADES 
INVESTIGACION CUALITATIVA PARA señalcolombia 

GRUPO Rangos de edad 
Infantil 8 a 12 años 
Juvenil 18 a 24 años 
Adulto 25 a 45 años 

 
GRUPOS POR EDADES 

INVESTIGACION CUALITATIVA PARA Canal Institucional 
GRUPO Rangos de edad 

Adulto 25 a 45 años 
Adulto Mayor 45 a 65 años 

 
 

GRUPOS POR EDADES 
INVESTIGACION CUALITATIVA PARA Radio Nacional y Radionica 
GRUPO Rangos de edad 

Juvenil 18 a 24 años 
Adulto 25 a 45 años 



  
 
 
 
 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia  
RTVC 
  

38 
 

 
GRUPOS POR EDADES 

INVESTIGACION CUANTITATIVA PARA Radio Nacional y Radionica 
GRUPO Rangos de edad 

Juvenil 18 a 24 años 
Adulto 25 a 45 años 

 
Atentamente, 
 
_______________________________ 
FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 
 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 
Nombre:  
CC No.   
 

DATOS DEL PROPONENTE 
 Nombre Nit: 
Dirección 
Ciudad. Teléfono Fax 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 
 

FACTORES DE PONDERACIÓN TÉCNICA 
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OFERTA  TÉCNICA  
 

ítem Adicionales Ofertados. 
Numero de Sesiones o Actividades de 
Investigación Ofertada. 

 

Número de Municipios Ofertados.  
 
NOTA: Señor proponente, debe tener en cuenta que, Radio Televisión Nacional de Colombia, 
autorizará los municipios en los cuales se  realizará la investigación de audiencias, dispondrá de la  
distribución  geográfica y de los grupos por edades de las sesiones sobre  el tamaño de la muestra 
objeto de estudio ofertada, de conformidad con su ofrecimiento y el  listado de municipios establecidos 
por  rtvc, en el acápite de requerimientos mínimos  
 
El proponente para realizar su ofrecimiento  deberá tener en cuenta la tabla de municipios, y que rtvc  
sobre el número de municipios adicionales ofertados determinara en donde se realiza la investigación.  
 
 
Atentamente, 
 

 
 

___________________________________ 
FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 
 
 
 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 
Nombre:  
CC No.   
 

DATOS DEL PROPONENTE 
 Nombre Nit: 
Dirección 
Ciudad. Teléfono Fax 

 


