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ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA LA CONTRATACIÓN INTEGRAL DE LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS, LOGÍSTICOS Y HUMANOS PARA LA PREPRODUCCIÓN, 
PRODUCCIÓN, POSPRODUCCIÓN, DE LOS EVENTOS DE CUBRIMIENTO Y/O TRANSMISIÓN QUE 

HARÁN PARTE DE LA PARRILLA DE PROGRAMACIÓN DE LA SUBGERENCIA DE RADIO DE RTVC. 
 
 
1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD 
 
Mediante Decreto 3525 del 26 de octubre de 2004, el Gobierno Nacional autorizó la creación de una Entidad 
descentralizada indirecta bajo la forma de sociedad entre entidades públicas del orden nacional, en virtud de 
lo cual mediante Escritura Pública No. 3138 del 28 de octubre de 2004 de la Notaría 34 de Bogotá D.C., se 
constituyó la sociedad radio televisión nacional de Colombia -rtvc-, como nuevo gestor del servicio público de 
televisión y radio. 
 
Por ende, rtvc en su calidad de entidad pública se encuentra obligada a dar cumplimiento a lo dispuesto en 
los artículos 15, 23, 87, 92, 209 y 369 de la Constitución Política de Colombia, Ley 190 de 1995, Ley 24 de 
1992, Decreto 2150 de 1995 y Decreto 2232 de 1995 y Ley 962 de 2005. 
 
Con el fin de dar cumplimiento al objetivo misional de rtvc,  como es,  la producción y emisión de programas 
televisivos y radiales, la Subgerencia de Radio, necesita contar con la promoción de sus programas en 
espacios amplios que permitan a los ciudadanos tener conocimiento de los mismos y de la programación en 
general. 
 
En este sentido, Radio Nacional de Colombia y Radiónica como emisoras que son programadas y operadas 
por la Subgerencia de Radio, requieren cubrir y transmitir  eventos de carácter local, regional, nacional e 
internacional para su parrilla de programación a través de sus frecuencias en AM y FM y en la Web. 
 
Así las cosas, en aras de satisfacer la necesidad antes descrita, la Subgerencia de Radio requiere  de una 
empresa idónea que incorpore el talento humano y técnico, para ofrecer los servicios objeto de este contrato 
para la Subgerencia de Radio. Se debe contar con apoyo humano, logístico y técnico,  para cumplir con las 
necesidades de las dos emisoras Radio Nacional de Colombia y Radiónica para la efectiva transmisión y 
cubrimiento de las actividades propuestas.  
 
En este sentido y para efectos de satisfacer la necesidad misional de transmitir y cubrir eventos de interés de 
las emisoras de la Subgerencia de Radio de rtvc, se hace necesario contratar la prestación de servicios 
integrales de una persona natural o jurídica idónea y con experiencia que responda de manera eficiente y 
oportuna a las necesidades requeridas, con autonomía técnica, administrativa y financiera.  
 
2. LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 

2.1 OBJETO A CONTRATAR 

Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar integralmente la prestación de servicios técnicos, 
logísticos y humanos para la preproducción, producción, posproducción, de los eventos de cubrimiento y/o 
transmisión que harán parte de la parrilla de programación de la Subgerencia de Radio de rtvc. 
 
2.2  OBLIGACIONES 
 

 Cumplir con el objeto contractual de acuerdo a los requerimientos que realice la Subgerencia de 
Radio.  

 De manera previa a la producción de un evento, el contratista deberá presentar a la supervisión del 
contrato la relación y cotización de todos y cada uno de los bienes y servicios que serán puestos a 
disposición de la Subgerencia de Radio en los eventos requeridos, para su aprobación.   

 Realizar  la provisión oportuna de un productor de campo para los eventos de La Subgerencia de 
Radio. 

 Realizar el diseño de los eventos de la Subgerencia de Radio 
 Realizar la  preproducción, producción y posproducción, de eventos.de cubrimiento y transmisión. 

Coordinar las relaciones que sean necesarias con proveedores de insumos logísticos y técnicos para 
la preproducción y la producción de los eventos que sean requeridos por la Subgerencia de Radio. 

 Cumplir con la provisión oportuna del personal logístico y técnico para el montaje y desmontaje de 
los diferentes eventos de acuerdo con los requerimientos de rtvc. 
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 Realizar y garantizar  la provisión oportuna de insumos técnicos (sonido, iluminación proyección, 
efectos especiales, entre otros) para el montaje y desmontaje de los diferentes eventos de 
posicionamiento de acuerdo con los diferentes requerimientos de rtvc. 

 Realizar la provisión oportuna de insumos logísticos (transporte, cabinas sanitarias, mesas, sillas, 
carpas, tarimas, catering, entre otros) para el montaje y desmontaje de los diferentes eventos de 
acuerdo con los diferentes requerimientos e rtvc. 

 Realizar la provisión oportuna del personal y transporte necesarios para la adecuación de montajes 
de material promocional. 

 Realizar la provisión oportuna de personal logístico y/o de protocolo para las actividades y eventos 
que sean requeridos por la Subgerencia de Radio.. 

 Realizar la provisión oportuna de los servicios logísticos necesarios para el transporte de los 
contratistas de la subgerencia de radio que en cumplimiento de la misión  deban desplazarse a 
ciudades distintas de la sede de trabajo como son: tiquetes aéreos y terrestres para viajes 
nacionales.  

 Realizar la provisión oportuna de los servicios logísticos necesarios para el alojamiento de los 
contratistas de la subgerencia de radio que en cumplimiento de la misión  deban desplazarse a sede 
diferente de su sede trabajo como son: alojamiento por una o más noches en ciudades distintas a 
Bogotá.  

 Realizar la provisión oportuna de los servicios logísticos necesarios para alimentación  de los 
contratistas de la subgerencia de radio que en cumplimiento de la misión que  deban desplazarse a 
sede diferente de su sede trabajo como son: alimentación en ciudades distintas a Bogotá durante el 
cubrimiento y /o transmisión de actividades de Radio Nacional y Radiónica. 

 Realizar la provisión oportuna de los servicios logísticos necesarios para el transporte de los 
contratistas de la subgerencia de radio que en cumplimiento de la misión deban desplazarse dentro 
de Bogotá a una sede distinta a aquella en donde cumplen su trabajo.  

 Realizar el registro detallado y la documentación de todas las operaciones y transacciones que 
deban adelantarse para poner a disposición de rtvc los bienes y servicios que se requieran para dar 
cumplimiento al objeto contractual, de manera que pueda verificarseclaramente los gastos en los que 
incurre el contratista en cada evento requerido por la Subgerencia de Radio.La relación detallada de 
los gastos en los que incurra el contratista con ocasión de la ejecución del contrato, deberá 
presentarlos a la  supervisión del contrato para efectos de realizar la respectiva legalización de los 
mismos y el cobro de los honorarios a que haya lugar. 

 Realizar la aplicación a las normas de carácter tributario y contable en lo relacionado con los 
soportes que servirán de base para evidenciar las erogaciones que se efectúen con ocasión del 
contrato que se suscriba. 

 Realizar la presentación de informes mensuales a rtvc - con antelación al cierre de cada mes (3 días) 
sobre la ejecución de operaciones y dar cumplimiento a lo establecido en los numerales anteriores. 
No se admitirá reportes de información que incluyan operaciones efectuadas fuera del mes a aquel al 
que corresponde la presentación de informe.  

 Disponer para cada uno de los eventos de  los equipos necesarios solicitados por rtvc para el 
desarrollo del mismo. 

 Guardar la confidencialidad de toda información que le sea entregada y que se encuentre bajo 
custodia o que por cualquier otra circunstancias deba conocer o manipular, y responder 
patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por si o que por un 
tercero. 

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

 
2.3 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución del contrato será de desde su perfeccionamiento hasta diciembre 31 de  2011 
 
2.4 VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 
 
El valor del contrato asciende a la  suma de SEISCIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($ 
606.600.000) M/CTE  incluido IVA. 
 
El valor del contrato se pagará al contratista de dos maneras: en primer lugar, se le entregará al contratista un 
anticipo para efectos de que con esos recursos se garantice la prestación del servicio y las actividades 
inherentes al mismo, tales como el pago del transporte que se requiera,  el personal administrativo, técnico y 
logístico y los demás que deba ejecutar para garantizar la iniciación de los proyectos; en segundo lugar, se 
realizarán ocho desembolsos al vencimiento de cada mes de ejecución del contrato. 
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Para efectos de realizar un control efectivo sobre los gastos que se efectuarán en el contrato, una vez la 
Subgerencia de Radio realice un requerimiento al contratista para la preproducción, producción, 
posproducción de un evento, el contratista dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en la que fue 
comunicada la necesidad, deberá presentar a la supervisión del contrato la relación y cotización de todos y 
cada uno de los bienes y/o servicios que serán utilizados en la prestación del servicio, para efectos de que se 
proceda a su aprobación por parte de la entidad.  Con ocasión de la supervisión del contrato, deberá 
verificarse que los precios cotizados se encuentren dentro de los precios del mercado.  

Como requisito previo a los desembolsos mensuales que realizará la entidad, el contratista deberá legalizar 
previamente ante el supervisor todos los gastos efectuados en el mes inmediatamente anterior con ocasión 
de la prestación del servicio, mediante la presentación en medio físico y magnético de la relación de ejecución 
de recursos, en el formato establecido para tal fin, ya que con base en esta información se procederá a 
realizar el cálculo de los honorarios a que tiene derecho el contratista. 

Los costos que plantee mensualmente EL CONTRATISTA, serán validados en la medida que las facturas 
expedidas se ajusten a los valores aprobados y, cumplan además la totalidad de los requisitos contables, 
legales y fiscales que fueren aplicables, entre los cuales cabe destacar la necesidad que dichas facturas 
deben figurar a nombre de EL CONTRATISTA.  

Para ejercer un control en el valor de los gastos ejecutados en virtud del contrato, el supervisor podrá verificar 
que los valores facturados estén en concordancia con las cotizaciones que haya presentado el contratista. Lo 
anterior, sin perjuicio de que EL CONTRATISTA justifique debidamente, y el supervisor apruebe un gasto 
superior el establecido en este numeral, circunstancia que deberá quedar debidamente justificada y 
documentada por parte del supervisor del contrato.  

El valor del presente contrato se entregará y pagará a EL CONTRATISTA de la siguiente manera: 

 
a.  ANTICIPO: 

 
Equivalente al diez por ciento  (10%) del valor del contrato, una vez perfeccionado y legalizado el mismo, 
previa certificación en tal sentido por parte del supervisor y presentación de cuenta de cobro por parte del 
contratista quien posteriormente legalizará la facturación correspondiente. 

 
La finalidad del anticipo es proveer al contratista de los recursos suficientes para dar inicio a la ejecución del 
objeto contractual.  
                                                     
Cabe anotar que el contratista deberálegalizar el anticipo en los tres primeros pagos. En todo caso, el inicio 
del contrato no estará sujeto al desembolso del anticipo.  

 
B. PAGOS: 
 
rtvc pagará el valor del contrato al contratista en  mensualidades vencidas siempre y cuando cumpla con las 
formalidades legales, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presentación de la certificación del 
supervisor en donde conste el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la relación de los gastos 
ejecutados por el contratista con ocasión de cada uno de los eventos y actividades que dentro del mes 
anterior se le hayan requerido al contratista. En la certificación del supervisor deberá constar además el valor 
de los honorarios  que rtvc deberá pagar al contratista, el cual deberá calcularse de acuerdo al porcentaje que 
el proponente haya ofertado en su propuesta sobre los gastos efectivamente ejecutados y aprobados por rtvc.  
 
Para realizar el último desembolso, el supervisor deberá certificar el cumplimiento de la totalidad de 
obligaciones derivadas del contrato, previa legalización de la totalidad de los gastos efectuados por el 
contratista durante la ejecución del mismo, la legalización del 100% del valor entregado como anticipo y la 
firma del acta de liquidación por las partes.  
 
NOTA 1: Todos los pagos deberán contar con visto bueno del   supervisor  y cumplir con las disposiciones 
establecidas para el efecto por la Circular Conjunta del 7 de mayo de 2009, expedida por la Subgerencia de 
Soporte Corporativo y la Jefatura de la Oficina Asesora Jurídica. 
 
NOTA 2: Los honorarios a los que tiene derecho el contratista, estarán incluidos en el valor de los pagos 
mensuales que le serán entregados. Estos honorarios se calcularán con base en el porcentaje ofertado por el 
contratista en su propuesta y los gastos efectivamente ejecutados y aprobados por la supervisión en el mes 
inmediatamente anterior al que se solicita el pago.  
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2.5 LUGAR DE EJECUCIÓN 
 

El lugar de ejecución del contrato será el territorio nacional. 
 
2.6 SUPERVISIÓN: La supervisión del Contrato, estará a cargo de la Subgerente de Radio de Radio 

Televisión Nacional de Colombia, o quien esta designe, con apoyo de la Jefatura de Costos y Análisis 

Financiero. 

Con ocasión de la supervisión del contrato, se deberá verificar que los gastos en los que incurra el contratista 
con ocasión de la ejecución del contrato, estén ajustados a las necesidades de los proyectos que emprenda la 
Subgerencia de Radio y se encuentren dentro de los precios del mercado y las tarifas ofertadas por el 
proponente en su propuesta.  
 

2.7. MODALIDAD DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
Como resultado del proceso de selección, se celebrará un contrato de prestación de servicios, en virtud del 
cual el contratista tendrá autonomía administrativa, técnica y logística para la ejecución del objeto contractual. 
Con base en la necesidad y los requerimientos que sean comunicados al contratista por parte de la 
Subgerencia de Radio, éste deberá poner a disposición de la entidad los bienes y servicios que se requieran 
los cuales serán su responsabilidad. 
 
En todo caso, se aclara que el presente contrato no involucra la compra de bienes, razón por la cual, el 
contratista no deberá incurrir en gastos que impliquen la adquisición de los mismos a título de compra.  
 
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  SEISCIENTOS SEIS MILLONES 
SEISCIENTOS MIL PESOS ($ 606.600.000) M/CTE incluido IVA 
 
También le son aplicables las demás normas concordantes con la materia, que rijan o lleguen a regir los 
aspectos del presente proceso de selección. En lo que no se encuentra particularmente regulado en el 
Manual de Contratación Interno de rtvc, se aplicarán las normas  contenidas en el Estatuto General de 
Contratación pública, las normas que regulan  la función pública, el código contencioso administrativo y las 
comerciales y las civiles colombianas vigentes.  

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 EVENTO 

EMPRESA DESCRIPCION SUBTOTAL TOTAL 

EL ROBLE 
PRODUCCIONES 

Equipo humano de producción 
y de logística. 

19.965.000 46.057.200 
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Seguridad y primeros auxilios 3.690.000 

Insumos técnicos y logísticos 17.387.000 

Alimentación e hidratación 3.315.200 

Transporte 2.700.000 

ILUMINACIÓN JAIME 
DUSSAN 

Equipo humano de producción 
y de logística. 

15.095.000 

59.533.000 

Seguridad y primeros auxilios 14.807.000 

Insumos técnicos y logísticos 19.893.000 

Alimentación e hidratación 2.838.000 

Transporte 6.900.000 

DSP AUDIO VISUALES 
SAS 

Equipo humano de producción 
y de logística. 

44.790.000 

68.945.200 

Seguridad y primeros auxilios 4.290.000 

Insumos técnicos y logísticos 13.850.000 

Alimentación e hidratación 3.315.200 

Transporte 2.700.000 

 
 

 

 ESTUDIO DE MERCADO TIQUETES AEREOS 

EMPRESA DESTINO SUBTOTAL 

AVIANCA 

Bogotá – Cartagena – Bogotá 578.820 

Bogotá – Barranquilla - Bogotá 402.160 

Bogotá – Medellín – Bogotá 334.280 

Bogotá – Cali – Bogotá 280.920 

Bogotá – Santiago de Chile – Bogotá 1.223.780 

Bogotá – Chicago – Bogotá 2.763.640 

Bogotá – Nueva York  – Bogotá 1.501.550 

AIRES 

Bogotá – Cartagena – Bogotá 290.840 

Bogotá – Barranquilla - Bogotá 274.560 

Bogotá – Medellín – Bogotá 253.480 

Bogotá – Cali – Bogotá 252.780 

EDREAMS 

Tasas y Gastos No 
Incluidos 

Bogotá – Santiago de Chile – Bogotá 1.100.917 

Bogotá – Chicago – Bogotá 1.424.542 

Bogotá – Nueva York  – Bogotá 1.375.205 
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Para todos los efectos, el presupuesto oficial para la presente contratación, asciende a la suma de hasta 
SEISCIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($ 606.600.000) M/CTE incluido IVA. 
 
El valor del presupuesto oficial se obtuvo de un estudio de mercado elaborado con  los valores de las  
diferentes cotizaciones y con base en los eventos programados para lo que queda del año. Los eventos allí 
señalados son productos del ejercicio de planeación hecho por la coordinación de programación quien cuenta 
con la necesidad de hacer cubrimiento y / transmisión de actividades coyunturales y de interés general para 
las emisoras. Así  mismo se tuvo en cuenta los proyectos diseñados por la coordinación de proyectos 
producto de alianzas mediáticas y comerciales de beneficio para Radio Nacional y Radiónica. Los anteriores 
elementos sirvieron como base para tener un cronograma de actividades de un número de aproximadamente 
50 actividades en lo que resta del año.  
 
Así mismo rtvc elaboró un presupuesto de acuerdo a las tarifas estipuladas en el decreto 1398 del 26 de Abril 
de 2010 y para los servicios que no están dentro del tarifario se completo un sondeo de mercado donde se 
realizaron cotizaciones de los valores del mercado que se manejan para los distintos proyectos que realiza 
subgerencia de radio (adjunto anexo 1),  
 
Tal valor comprenderá los costos correspondientes a los conceptos de infraestructura administrativa, servicios 
técnicos y logísticos, equipo humano, servicios y gastos de preproducción, producción, postproducción, 
comisión por administración,  y los demás directamente relacionados y necesarios para la ejecución exitosa 
del proyecto. 
 
Cada proponente sufragará todos los costos, tanto directos como indirectos, relacionados con la preparación 
y presentación de su propuesta, por lo cual rtvc no será responsable en ningún caso de dichos costos, 
cualquiera que sea el resultado del proceso de contratación.  
 
Igualmente, corresponderá al proponente la responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los impuestos, 
tasas y contribuciones, así como los demás costos tributarios y de cualquier otra naturaleza que conlleve la 
celebración del contrato, para lo cual se recomienda a los proponentes obtener asesoría calificada. En ningún 
caso podrá efectuar deducciones, cobros de intermediación u otros descuentos sobre los contratos que 
celebre en desarrollo del encargo, salvo aquellos establecidos expresamente por las leyes y normas 
nacionales y este contrato. 
 
RTVC necesita una empresa que provea todos estos insumos y que además se encargue de la coordinación 
y seguimiento de los proveedores tanto en el cumplimiento de las necesidades como en el pago de los 
mismos. 
 
5. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE LA OFERTA 
 
5.1 SERVICIOS TÉCNICOS 
 
El proponente deberá contar con el suficiente  conocimiento en el  uso de  
equipos de sonido,  iluminación, efectos especiales y  proyección audiovisual, entre otros. Insumos de 
logística tales como cabinas sanitarias, mesas, sillas, transporte, carpas, tarimas, personal de protocolo y 
logístico, entre otros. El proponente deberá suplir necesidades técnicas y logisticas ante imprevistos que 
surjan. 
 
5.2 INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. 
 
El proponente deberá tener sede en Bogotá y prestar los servicios en cualquier parte del país, según los 
requerimientos de rtvc-subgerencia de radio y hacer entrega del reporte de las actividades realizadas, 
estipuladas por el interventor del contrato. 
 
5.3 EQUIPO HUMANO 
 
Para el desarrollo del objeto, el proponente que resulte adjudicatario se compromete a la contratación del 
recurso humano necesario para la ejecución del objeto contractual, sea este operativo, creativo o técnico-
operativo, según las necesidades de la subgerencia de radio. En todo caso rtvc- subgerencia de radio se 
reserva el derecho de seleccionar y designar total o parcialmente el personal que considere necesario y 
también de solicitar modificaciones en el equipo humano, con el fin de garantizar la idoneidad del equipo 
técnico y logístico y la correcta ejecución de las obligaciones contractuales. 
El contratista deberá garantizar la contratación oportuna del recurso humano suficiente para cumplir con el 
objeto contractual.  
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En todo caso, como parte de los requerimientos mínimos de la oferta, el proponente dentro de su propuesta 
deberá acreditar mediante la presentación de las hojas de vida, que cuenta con el personal mínimo que se 
requiere para la ejecución de este contrato, de acuerdo con el perfil que se señala a continuación:   
 
 
ITEM. PERSONAL REQUERIDO PERFIL 

1. EL PRODUCTOR GENERAL DE CAMPO 

Deberá tener experiencia no inferior a 5 años, en la  producción 
de eventos masivos y de pequeño formato, que incluya el diseño 
del evento y la dirección de la propuesta, técnica y logística, 
quien deberá coordinar el desarrollo de la totalidad de los 
eventos que requiera la Subgerencia de Radio de RTVC 

2. EL PRODUCTOR TÉCNICO 
Deberá tener experiencia no inferior a 5 años, , en la  producción 
técnica de eventos masivos y de pequeño formato. 

3. EL PRODUCTOR LOGÍSTICO 
Deberá tener experiencia no inferior a 5 años en la  producción 
logística de eventos masivos y de pequeño formato. 

 
 
En consideración a los diferentes tipos de eventos que se realizaráncon ocasión de este contrato, la 
Subgerencia de Radio de RTVC podrá requerir además del personal mínimo anteriormente descrito, un 
personal complementario como el que se señala a continuación:  
 

1. Ingeniero de luces 
2. Ingeniero de sonido 
3. Jefe de escenario (Stage Manager) 
4. Técnicos de escenario (Roadies) 
5. Coordinador de Transporte 
6. Coordinador de Alimentación 
7. Operadores técnicos 
8. Operadores logísiticos, entre otros 
 

Los honorarios que presente el contratista en las cotizaciones para el desarrollo del objeto contractual, 
estarán supeditados a los diferentes tipos de eventos y a la aprobación de la Subgerencia de Radio de RTVC, 
quien determinará si están o no ajustados a las condiciones del mercado. 
 
5.4 INFRAESTRUCTURA Y GASTOS DE LOGÍSTICA 
 
El oferente debe garantizar todas las condiciones necesarias parala ejecución del objeto contractual, 
cubriendo los gastos de equipo humano, servicios y gastos de preproducción y posproducción, logística, 
comunicaciones, desplazamientos y los demás directamente e indirectamente relacionados y necesarios para 
la ejecución exitosa de cada proyecto. 
 
Los gastos de logística requeridos dependerán de la necesidad del proyecto y pueden ser, entre otros los 
siguientes: 

ITEM. REQUERIMIENTO ESPECIFICACIÓN 

1. TRANSPORTE El transporte terrestre para el material promocional y staff de los eventos de 
Subgerencia de Radio. 

2. PERSONAL 
LOGÍSTICO 

El número de personas necesarias para cubrir necesidades de cuidado en 
accesos y zonas de acceso restringido. 

3. MOBILIARIO (MESAS 
Y SILLAS) 

El mobiliario necesario o para apoyar las labores logísticas de ingreso, 
alimentación, y  escenografía. 

4. PASAJES AÉREOS Y 
TERRESTRES 

Los tiquetes necesarios para el desplazamiento de los contratistas y/o 
personal necesario a las diferentes ciudades donde se realicen los eventos. 

5. ALIMENTACIÓN 

 

La alimentación adecuada y oportuna de los contratistas y/o personal 
necesario en los diferentes eventos, cubrimientos y transmisiones de las 
emisoras. 

6. ALOJAMIENTO El hospedaje de los contratistas y/o personal necesario en las ciudades 
donde se realicen los eventos, cubrimientos y transmisiones en caso que así 
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5.5 INFRAESTRUCTURA Y GASTOS DE PRODUCCIÓN TÉCNICA 
El oferente debe garantizar todas las condiciones necesarias para la producción de eventos de transmisión y 
o cubrimiento, cubriendo los gastos de preproducción, producción y posproducción técnica y los demás 
directamente e indirectamente relacionados y necesarios para la ejecución exitosa de cada proyecto de 
posicionamiento de la Subgerencia de radio.  
 
Los gastos de producción técnica requerida dependerán de la necesidad del proyecto y pueden ser, entre 
otros los siguientes: 
 
ITEM. REQUERIMIENTO ESPECIFICACIÓN 

1. SONIDO El sonido amplificado para un concierto hasta 8000 personas y los 
operarios de los equipos. 

2. ILUMINACIÓN 

 

La iluminación necesaria para eventos al aire libre o en auditorios 
para públicos pequeños (entre 100 y 500 personas), medianos 
(entre 500 y 1.000) y grandes (de 1.000 en adelante). 

3. TARIMAS,  SOBRETARIMAS, 
CARPAS, BATERÍAS 
SANITARIAS Y VALLAS 

Las estrucutras y mobioliario necesario para la adecauciòn de 
zonas de evento,. 

 

 
El adjudicatario deberá disponer para cada uno de los eventos, de los equipos solicitados por la subgerencia 
de radio de rtvc, para el desarrollo del mismo, así como también de los condiciones técnicas, logísticas y 
humanas. 
 
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. 

6.1  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  

 se requiera. 

7. PROMOCIÓN 

 

Como parte de la producción logística de los eventos es necesaria la 
realización de promoción de los mismos y como parte de este proceso se 
debe realizar el diseño y la producción publicitaria que sea necesaria. 
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 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 adquirir 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 EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN 
 

ITEM PARAMETRO VERIFICACION  EVALUACION  PUNTAJE  

 Evaluación jurídica  Habilitante  Habilitante 

 Evaluación financiera  Habilitante  Habilitante 

 Evaluación técnica  Habilitante  Habilitante 

 EVALUACIÓN  ECONÓMICA 
-Tarifas de servicios de Producción de 
eventos (300 Puntos). 
- Honorarios ofertados por el proponente 
(300 Puntos)                         

 
 
 
Ponderable 

 
 
 
600 puntos 

 EVALUACIÓN TÉCNICA   Ponderable 300 puntos 

 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  

Ponderable 100 puntos 
 

TOTAL:                                                                                                                                                                            
1000 PUNTOS                                                                                                                                       

 

6.1.1 FASE 1: CRITERIOS DE VERIFICACION  

6.1.1.1 CRITERIOS 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.  

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.  

6.1.1.2 CRITERIOS  DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS FINANCIEROS 

DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA 
 

DOCUMENTOS FINANCIEROS PARA PRESENTACION DE OFERTAS. 

 

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 2010-2009 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 
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 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. 

 

 Fotocopia del Registro Único Tributario -RUT- en todos los casos. Si la oferta es presentada por 
un consorcio o unión temporal, cada uno de sus miembros deberá presentar de manera independiente 
el anterior documento.  

 
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 

 

RAZON  DE LIQUIDEZ MINIMA ≥ 1.0 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO ≤ 0.7 

CAPITAL DE TRABAJO ≥ 10% 

PATRIMONIO LÍQUIDO ≥ 10% 

 

Serán declaradas NO ADMISIBLES Financieramente las ofertas que no cumplan con los porcentajes mínimos 
de los indicadores mencionados en la anterior tabla. 

La habilitación de cada oferente se determinará por el cumplimiento de cada uno de los indicadores 
financieros mencionados anteriormente. Cada indicador se evaluará por separado y utilizando las 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 
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Para efectos tributarios, los oferentes deberán identificar el régimen y tipo de contribuyente. Además de 
desglosar las bases para los respectivos impuestos. 

 

NOTA: Si el oferente no incluye alguno de los documentos de contenido financiero requeridos o se 
requiere alguna aclaración o complementación, RTVC solicitará lo requerido señalando el término 
perentorio para cumplir, so pena de rechazo de la oferta. 

  

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

 RAZÓN DE LIQUIDEZ MÍNIMA 

Indica la capacidad que tiene la empresa para atender sus Obligaciones a corto plazo, teniendo como 
respaldo los Activos Corrientes. 

 

1. Modalidades Individuales 

Al 31 de diciembre de 2010, 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. 

 

 

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 2010, 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.   

 

0.1 *
Corriente 

Corriente 



















i

i

i

PorcentualiónParticipac
Pasivo

Activo
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En todo caso, para que la Propuesta sea considerada válida, la suma de los Integrantes o Promitentes deberá 
contar con una razón de liquidez superior a uno (1).  

 

 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO MÁXIMO 

 

El nivel de endeudamiento indica la parte de los activos de la empresa que están financiados con recursos de 
terceros. 

 

1. Modalidades Individuales 

 

Al 31 de diciembre de 2010, 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: 

 

 

 

2. Modalidades Conjuntas 

 

Al 31 de diciembre de 2010, 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. 

 

 CAPITAL DE TRABAJO MÍNIMO 

 

1. Modalidades Individuales 

 

 
%70

Total Activo

Total Pasivo


%70
Total Activo

*)Total (Pasivo

i

i 









i

iPorcentualiónParticipac
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Al 31 de diciembre de 2010, 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 2010, 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 2010 y 
sumando todas las ponderaciones. 

 
i

ii Oficial oPresupuest 10% )porcentualión participacTrabajo de (Capital  

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

 PATRIMONIO LÍQUIDO 

 

1. Modalidades Individuales 

Al 31 de diciembre de 2010, el Participante debe tener un patrimonio en pesos colombianos, igual o superior 
al 10% del presupuesto oficial de la presente licitación.  

aluestoOficiesupPr%10Patrimonio   

2. Modalidades Conjuntas 

Al 31 de diciembre de 2010, los Consorcios, Uniones Temporales y las Sociedades bajo Promesa, deben 
contar con un patrimonio igual o superior al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial de la presente 
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 2010 y sumando todas 
las ponderaciones, así: 

 
i

ii Oficial oPresupuest 10% )porcentualión participaco(Patrimoni  

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

6.1.1.4 CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA 

6.1.1.4 .1 EXPERIENCIA 
   
El proponente para acreditar la experiencia deberá presentar mínimo de diez (10) y máximo veinte (20) 
certificaciones,  actas de liquidación o actas de terminación  de contratos ya ejecutados, partir del  1 de enero 
de 2008,  cuya sumatoria sea igual o superior al presupuesto oficial del presente proceso de selección, como 
es: SEISCIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($ 606.600.000) M/CTE ,  y cuyo objeto 
contemple la producción técnica y logística que incluya como mínimo producción de campo de eventos 
pequeños y de carácter masivo. No se tendrá cuenta en la experiencia eventos de BTL. (below the line) 
 
Las certificaciones deberán contener la siguiente información:   

 
1) Nombre o razón social del contratante. 
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2) Nombre o razón social del contratista. 
3)     Fecha de iniciación del contrato.  
4)     Fecha de  terminación del contrato. 
5)    Objeto del contrato 
6)    Valor del contrato. 
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. 
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 proponente 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 sus plazos y valor. 

 
6.1.2 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. Se calificará la oferta de la siguiente manera:  

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

ITEM. FACTOR DE EVALUACION PUNTAJE 

1. PROPUESTA ECONOMICA  
600 PUNTOS 

  
Oferta de tarifas de servicios  (300 puntos) 

 Honorarios por la prestación de servicios (300 puntos) 

2. TECNICOS ADICIONALES 300 PUNTOS 

2. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 PUNTOS 

TOTAL:                                                                                                                                   1000 
PUNTOS 

 
 
6.1.2.1  CRITERIOS DE EVALUACION ECONOMICOS 
 
La evaluación económica se evaluara teniendo en cuenta los siguientes factores: 
 
 A.  OFERTA DE TARIFAS DE SERVICIOS (300 PUNTOS) 
 
El proponente deberá determinar las tarifas que ofrecerá a la entidad sobre los servicios mínimos descritos en 
el Anexo Técnico Económico, los cuales se aclara son los mínimos requeridos para la producción de cualquier 
evento. Lo anterior sin perjuicio de que la entidad pueda solicitar al contratista otros bienes y/o servicios de 
acuerdo a las necesidades de los eventos que sean requeridos por la Subgerencia de Radio.  
 
La calificación se efectuará bajo las siguientes condiciones: 
 
Se ofertarán todos y cada uno de los servicios establecidos en el Anexo Técnico económico  
Para la evaluación de este criterio rtvc ha establecido tres fórmulas de evaluación económica, de las cuales 
sólo una será la que se utilizará para la correspondiente evaluación.  
 
Para efectos de establecer cuál será la fórmula económica a aplicar en la evaluación financiera, rtvc en la 
diligencia de cierre proceso de selección, realizará un sorteo mediante balota, en la cual se determinará cuál 
de las tres formulas previstas en el pliego se aplicará. De esta decisión se dejará constancia en el acta de 
cierre.  
 
A continuación se determinan las tres (3) fórmulas de aplicación:  

 
1. MEDIA ARTIMETICA 
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FÓRMULA: 
 

Sumatoria propuestas hábiles (incluyendo presupuesto oficial) 
Promedio Aritmético = ------------------------------------------------------------------------ 

Número de propuestas hábiles (incluyendo presupuesto oficial) 
 
Puntaje: 
 
• La propuesta que se encuentre más cercana y por debajo del valor promedio Aritmético se le 
Asignarán el mayor puntaje por ítem 
 
 
• Las demás propuestas que se encuentren por debajo del promedio aritmético se les asignará el 
puntaje de acuerdo a la siguiente fórmula: 
FÓRMULA: 
 

Valor de la propuesta hábil 
Puntaje = ------------------------------------------- X Mayor puntaje por ítem  
 

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

Promedio Aritmético 
Puntaje = ------------------------------------------- X Mayor puntaje por ítem 
 
    Valor de la propuesta hábil 
 
 

2. MENOR VALOR DE LA OFERTA 
 
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 presentado, para lo cual se 
utilizara la siguiente fórmula y se evaluará por cada ítem y de acuerdo al puntaje de cada tarifa 
 
Pce  =          PCE * (Vmin /  Voi) 
 
Donde: 
Pce              =      Puntaje asignado a la oferta por cada tarifa. 
Vmin            =      Valor de la propuesta más baja. 
Voi              =      Valor de la propuesta en evaluación. 
 
 

3. PROMEDIO GEOMÉTRICO.  
 
De las Propuestas hábiles, que hayan cumplido con los requisitos mínimos indicados cumplida la 
fase clasificatoria, se obtendrá el valor de la media geométrica. Este se  evaluará para cada ítem y 
de acuerdo a cada puntaje por tarifa IVA Incluido aplicando la siguiente formula: 
 
MG= (X1*X2*X3.....X)ˆ(1/N), donde: 
 
MG= Media Geométrica de los valores ofertados. 
Xn= Valor ofertado de cada propuesta  
N= número de propuestas. 
 
A continuación se muestran los descuentos de acuerdo al rango de la media geométrica y al 
porcentaje de descuento sobre el puntaje techo por ítem 
 
La calificación correspondiente se asignará conforme a los siguientes rangos: 
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RANGO 

 

 

Entre  -3% a  3% de la media geométrica Mayor puntaje 

Entre  -5% y -3.1%, ó  3.1% y 5% de la media 
geométrica  

10% Mayor puntaje 

Entre  -7% y -5.1%,  ó  5.1% y 7% de la media 
geométrica  

20% Mayor puntaje 

Entre  -10% y -7.1%, ó  7.1% y 10% de la media 
geométrica 

30% Mayor puntaje 

Mayor a 10.1%, ó menor a -10.1% de la media 
geométrica 

40% Mayor puntaje 

 
Para efectos de la evaluación, se tomará el valor del ítem,  IVA Incluido. 

 
A continuación se determinan el puntaje para cada ítem:  
 
 

Equipo humano de producción y logística  120 PUNTOS  

Seguridad y Primeros Auxilios  30 PUNTOS  

Insumos técnicos y logísticos  90 PUNTOS  

Alimentación e hidratación  30 PUNTOS  

Transporte  30 PUNTOS  

 
 B. OFERTA DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS (300 PUNTOS) 
 
El proponente que oferte el menor porcentaje   por los servicios prestados, obtendrá el mayor puntaje. Los 
demás proponentes obtendrán un puntaje proporcional de acuerdo al valor presentado, para lo cual se 
utilizara una regla de tres simple inversa.  
El porcentaje ofertado para la prestación del servicio   no debe ser inferior al 8% ni superior al 12 %. 
 
Este factor de evaluación se tiene en cuenta en aras de optimizar los recursos económicos del proyecto a 
contratar. 
 
Para efectos de asignar puntaje a este criterio, el proponente deberá diligenciar el Anexo Nº x que 
corresponda en el pliego de condiciones del proceso de selección.  
 
6.1.3 CRITERIOS DE EVALUACION TÉCNICOS (300 PUNTOS) 

Se busca con estos criterios establecer una relación costo beneficio mediante la cual el proponente además 
de ofrecer sus servicios, proporcione mayor calidad en el servicio a contratar. Así las cosas, los factores 
técnicos ponderables con los siguientes: 
 

A. PERSONAL CALIFICADO (150 PUNTOS) 
 
 El proponente que oferte en su propuesta personal calificado que asesore a la Entidad en las áreas 
financiera, técnica, logística y de comunicaciones, obtendrá 150 puntos, de conformidad con los criterios que 
se señalan a continuación: 
 
REQUERIMIENTOS PERSONAL PUNTAJE 

El Asesor técnico que integrará el equipo mínimo requerido para la ejecución del contrato y 
cuyo perfil mínimo está descrito en el numeral 5.3. del pliego de condiciones, deberá 
acreditar tener experiencia adicional a la mínima requerida de 5 años en la  organización de 
eventos masivos y de pequeño formato, que incluya producción técnica. Podrá acreditar la 
experiencia adicional desde el 1 de enero del 2000 y hasta la fecha de cierre del  proceso 
de selección. 

 

50  PUNTOS 
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El Asesor logístico que integrará el equipo mínimo requerido para la ejecución del contrato 
y cuyo perfil mínimo está descrito en el numeral 5.3. del pliego de condiciones, deberá 
acreditar tener experiencia adicional a la mínima requerida de 5 años en la  organización de 
eventos masivos y de pequeño formato, que incluya producción logística. Podrá acreditar la 
experiencia adicional desde el 1 de enero del 2000 y hasta la fecha de cierre del  proceso 
de selección. 

 

 

50 PUNTOS 

Productor General de Campo que integrará el equipo mínimo requerido para la ejecución 
del contrato y cuyo perfil mínimo está descrito en el numeral 5.3. del pliego de condiciones, 
deberá acreditar tener experiencia adicional a la mínima requerida de 5 años en la  
producción de eventos masivos y de pequeño formato, que incluya el diseño del evento y la 
dirección de la propuesta, técnica y logística. Podrá acreditar la experiencia adicional desde 
el 1 de enero del 2000 y hasta la fecha de cierre del  proceso de selección. 

50 PUNTOS 

TOTAL: 150 PUNTOS  

 

B. EXPERIENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE EVENTOS DE ALTA Y NORMAL COMPLEJIDAD DE 
ACUERDO CON LA AGLOMERACIÓN. (150 PUNTOS ) 

El proponente que desee obtener el puntaje asignado para este factor de ponderación técnica, deberá 
acreditar  que cuenta con experiencia en la producción de eventos de alta y normal complejidad, mediante 
certificaciones en las cuales acredite el número de EVENTOS DE ALTA Y NORMAL COMPLEJIDAD, además  
es indispensable que en  la certificación demuestre el aforo y el valor total en recursos administrados y 
ejecutados, .teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

 
6.2  CRITERIOS DE DESEMPATE 

En el caso en que dos o más propuestas, luego de aplicados los criterios de ponderación arrojen un 
mismo resultado, se aplicarán los siguientes criterios de desempate: 

1. PRIMER CRITERIO: En caso de empate se preferirá a aquel que en la propuesta hábil  haya 
obtenido el mayor puntaje en la realización de eventos de alta complejidad  

ITEM PARÁMETRO DESCRIPCIÓN DEL PARÁMETRO Y CALIFICACION  PUNTAJE 

1.  EVENTOS DE ALTA 
COMPLEJIDAD (AFORO 
SUPERIOR A 1.000 
PERSONAS) 

El proponente que demuestre con certificaciones la 
realización durante el año 2010 del mayor número de 
eventos de alta complejidad diferentes a los 
presentados para acreditar la experiencia técnica 
habilitante, se le asignaran 100 puntos y por regla de 
tres simple se le otorgará el puntaje al resto de 
proponentes dependiendo de la cantidad de eventos que 
certifique.  

100 PUNTOS 

2. EVENTOS DE BAJA 
COMPLEJIDAD (AFORO 
DESDE 300 HASTA 
1.000 PERSONAS) 

El proponente que demuestre con certificaciones la 
realización durante el año 2010 del mayor número de 
eventos de baja complejidad diferentes a los 
presentados para acreditar la experiencia técnica 
habilitante, se le asignaran 50 puntos y por regla de tres 
simple se le otorgará el puntaje al resto de proponentes 
dependiendo de la cantidad de eventos que certifique 

50 PUNTOS 

TOTAL: 150 PUNTOS 
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1. SEGUNDO CRITERIO: En caso que el empate persista  se preferirá a aquel que haya  ofertado menor 
comisión por servicios prestados. 

2. TERCERO 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.  

3. CUARTO CRITERIO: Si el empate persiste y entre los empatados se encuentren Mipymes, se preferirá a 
la Mipyme nacional, sea proponente singular, o consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, 
conformada únicamente por Mipymes nacionales, siempre y cuando cumplan con los requisitos 
contemplados en el artículo 2 de la Ley 905 de 2004.  

4. QUINTO  CRITERIO: Si no hay lugar a la hipótesis prevista en el numeral anterior y entre los empatados 
se encuentran consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura en los que tenga 
participación al menos una Mipyme, éste se preferirá. 

5. SEXTO  CRITERIO: En caso de que después de aplicar los anteriores criterios, los proponentes aún 
sigan empatados, la entidad procederá a comunicar esta circunstancia a los proponentes, para realizar el 
desempate mediante sorteo. 
 

Este sorteo se realizará en forma pública, el día y hora fijada por rtvc con anterioridad y debidamente 
comunicada a los proponentes mediante un aviso que será publicado en el Portal Único de Contratación 
Pública (SECOP), el cual se llevará a cabo en la sede de Radio Televisión Nacional de Colombia. 

Dicho sorteo se hará por el sistema de balotas en el cual se colocarán tantas balotas como proponentes 
empatados haya y éstas 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 sacarán 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.  

 
6.3 ANALISIS DE RIESGO 
 
 Riesgos de carácter jurídico 
 
Las condiciones jurídicas del contrato se encuentran regidas por tres áreas bien diferenciadas: El régimen 
estatal, el régimen laboral (toda vez que el servicio se presta principalmente con recurso humano), y el 
régimen de impuestos. En este numeral se tipificarán los riesgos que detente cada régimen, exceptuando el 
régimen de impuestos que será tratado como riesgo de carácter financiero. 
 
 Riesgos del régimen de Contratación estatal 
 
Se enumeran los siguientes riesgos: 
 
Riesgo por cambio del Régimen de contratación que afecte el contrato y las condiciones pactadas en él. 
 
Tipificación: Toda norma de obligatorio cumplimiento para RTVC que modifique las condiciones pactadass 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 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 con las condiciones laborales que el contratista proyectó en su oferta, serán introducidas, 
sin que medie negociación alguna con el contratista, toda vez que rtvc no tiene la facultad de negociar aparte 
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 
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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. 
 
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.  
 
 Riesgos de carácter financiero  
 Se consideran como riesgos de carácter financiero aquellos que se producen por modificaciones del régimen 
de impuestos, de las condiciones cambiarias, siempre y cuando los productos incluidos como insumos sean 
importados, o por circunstancias del mercado bancario que afecten el equilibrio contractual. 
 
 Riesgos por modificación del régimen de impuestos 
Modificación del régimen de impuestos aplicables al contrato 
  
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. 
  
b. 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. 
  
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  
 Se consideran riesgos de carácter técnico, aquellos contemplados por la aplicación de conocimientos y 
maquinaria específica para la prestación del servicio. Estos son: Riesgo Humano, Riesgo Eléctrico, Riesgo 
Mecánico, Riesgo Químico. 
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 Riesgo humano 
 Se considera riesgo humano, todo aquello que pueda provocar perjuicio a la integridad física y mental de los 
seres humanos que visiten o laboren en rtvc y que provenga directamente de la actividad de los funcionarios 
del contratista que prestan el servicio. 
 
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 terceros 
 Tipificación: Cuando se produzca un accidente dentro de la ejecución del contrato con afectación a 
funcionarios o visitantes de 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. 
 
Riesgo químico  
 Tipificación: Se considera riesgo químico todo suceso que pudiera ocasionar daño a los seres humanos, 
infraestructura de rtvc o información en medio físico (papel, cintas magnetofónicas), equipamiento, y demás 
elementos que pudieran estar en contacto con el producto objeto el contrato. 
 
Asignación: Será responsabilidad total y absoluta del contratista cuando, en desarrollo del contrato, aplique 
productos que dañen o perjudiquen a los seres humanos, infraestructura de rtvc o información en medio físico 
(papel, cintas magnetofónicas, discos), equipamiento, y demás elementos que pudieran estar en contacto con 
éstos insumos.  
 
 Riesgo eléctrico 
Tipificación: Cuando se produzca un daño en los equipos con los que el contratista presta el servicio y con 
ese daño ocasiona daño colateral a la infraestructura eléctrica, ocasionando o no daños a la red de datos y a 
los datos, generando una limitación a la prestación del servicio administrativo o de defensa misional de la 
Entidad. 
Asignación: Será responsabilidad total del contratista mantener en perfecto estado de mantenimiento el 
equipo con el que prestará el servicio contratado. De presentarse daño a la infraestructura eléctrica de rtvc, el 
contratista deberá responder por todos los perjuicios ocasionados. 
 
 Riesgo mecánico 
Tipificación: Cuando se produzca un daño físico en las instalaciones de rtvc con ocasión de la prestación del 
servicio. 
Asignación: El contratista responderá total y absolutamente por todos los daños que se ocasionen a la 
infraestructura de las instalaciones de rtvc, ocasionados durante la prestación del servicio. 
 
3.4 OTORGAMIENTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
El adjudicatario se obliga a constituir a favor de RTVC la Garantía de Cumplimiento, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, la cual podrá consistir en una garantía 
bancaria o en una póliza de seguros de acuerdo con el valor del contrato y que cuente mínimo con los 
siguientes amparos.  
 

a)       Cumplimiento: Su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y 
cubrirá el plazo del mismo y cuatro (4) meses más, contados a partir de la fecha de suscripción del 
contrato. 
b)       Calidad del servicio: Por el veinte por treinta  (30%) del valor total del contrato, con una 
vigencia igual al plazo del contrato, contada a partir de la suscripción del contrato  y cuatro (4) meses 
más.  
c)       Salarios prestaciones sociales  e indemnizaciones: Por un monto equivalente al cinco por 
ciento (5%) del contrato y su vigencia será la duración del contrato y tres (3) años más. 
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d)       Responsabilidad Civil Extracontractual: Por un monto equivalente al veinte  (20%) del valor 
total del  contrato y su vigencia será el periodo de ejecución del contrato  

e) Buen manejo y correcta inversión del Anticipo: Por un valor equivalente al ciento por 
ciento (100%) del valor entregado en calidad de anticipo, por el término del contrato y cuatro 
(4) meses más 

 
 
 
 
 
(Original Firmado) 

CATALINA CEBALLOS CARRIAZO 
Subgerente de Radio 
Subgerencia de radio RTVC. 

 
 

 


