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ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACION 
DE MATERIAL DE GRABACIÓN  

CANALES INSTITUCIONAL Y SEÑALCOLOMBIA  
 
ESTUDIO PREVIO QUE DEFINIRÁ LAS BASES A SER TENIDAS EN CUENTA EN EL PLIEGO DE 
CONDICIONES REQUERIDO PARA SELECCIONAR AL CONTRATISTA QUE SE ENCARGUE DE 
PROVEER LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO EN LA RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA 
- rtvc 
 
1. DEFINICION DE LA NECESIDAD: 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de los estatutos, 
contenidos en la Escritura Pública No. 3138 del 28 de octubre de 2004, de la Notaria 34 del Círculo de 
Bogotá, y en especial  lo relacionado con el desarrollo de las actividades industriales y comerciales que 
adelanta la Entidad, dispuesto en el literal f ídem, el cual señala que:  

 “f Programar, producir y/o coproducir directamente o a través de terceros, la programación del canal Señal 
Colombia Educativo y Cultural o el que haga sus veces y del Canal Señal Colombia institucional o el que haga 
sus veces y las frecuencias de AM nacional y FM nacional y FM joven de la Radio difusora Nacional de 
Colombia” 

rtvc desarrolla actividades de producción, ya sea de manera directa o a través de terceros con el fin de 
generar los programas autorizados en los espacios institucionales reservados por la Comisión Nacional de 
Televisión en el Canal Institucional sobre las Entidades del Estado  

 
 El Canal Institucional, produce, realiza y emite programas que muestran la gestión de entidades como 
Presidencia de la República, Comisión Nacional de Televisión, Ministerios y demás instituciones del orden 
estatal, es por ello que surge la necesidad de adquirir casetes de video en diferentes formatos 

Por su parte, la programación de señalcolombia tiene un énfasis cultural que se propone como una fuente de 
intercambios, de innovación y de creatividad. Pretende potenciar la capacidad de percepción y disfrute del 
ciudadano a través de programas que trascienden la divulgación convirtiéndose en verdaderos dispositivos de 
producción cultural que integran sólidos procesos de investigación sobre temas de interés regional y  nacional 
abordados desde tendencias narrativas y estéticas contemporáneas, compatibles con las diversas formas de 
ser ciudadano de este país. En razón a lo anterior, el material de grabación resulta necesario para llevar a 
cabo actividades como la inclusión del sistema closed caption y reedición de algunos programas.  
 
Con el fin de suplir la necesidad de rtvc para cumplir con la grabación de los diferentes proyectos de Canal 
Institucional y requerimientos de señalcolombia, tales como, inclusión del sistema closed caption y para la  
reedición de algunos programas, se hace necesario la compra de los  bienes relacionados en el ANEXO 
TECNICO, teniendo en cuenta la compatibilidad de los equipos de rtvc con el material de grabación. 

 
2. CONDICIONES DEL CONTRATO  
 
2.1 OBJETO:  Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere  adquirir el  material de grabación para el 
desarrollo de las actividades misionales del  Canal Institucional y el canal señalcolombia. 
 
 



 

Page 2 of 18 

 

2.2. ALCANCE DEL OBJETO. Los bienes de la adquisición son los que se describen a continuación:  
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
NOMBRE DEL 

BIEN O SERVICIO 
A CONTRATAR 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

Unidad 
1811 

MINI DV  
MINI DV Profesional 60 
Minutos 

Unidad 
550 

DVCAM 40 MIN DVCAM de 40 Minutos 

Unidad 
300 

DVCAM 60 MIN DVCAM de 64 Minutos 

Unidad 
50 

DVCAM 124 MIN DVCAM de 124 Minutos 

Unidad 
20 

Betacam SP 
Betacam SP de 30 
minutos 

Unidad 
20 

Betacam SP 
Betacam SP de 60 
minutos 

 
2.3. OBLIGACIONES. 
 
A continuación se enumeran las obligaciones generales que deberá cumplir el contratista: 
 

1. El proveedor se obliga para con rtvc a cumplir con los tiempos máximos de entrega, garantía y 
calidad de los bienes.  

2. La entrega debe realizarse cumpliendo el cronograma general establecido para la adquisición y las 
especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico, la cual deberá ser aprobada por el 
interventor del contrato de rtvc y dicho cronograma podrá ser objeto de ajustes por las partes de 
común acuerdo. 

3. Cumplir con el objeto del contrato. Los bienes adquiridos serán entregados por el contratista en la 
coordinación del canal institucional, ubicado en la sede de rtvc, Carrera 45 No. 26-33 Piso 2 en la 
Ciudad de Bogotá, según los requerimientos de la entidad. 

4. Garantizar la calidad de cada uno de los bienes entregados, en desarrollo del objeto del presente 
contrato. 

5. Atender las sugerencias o ajustes que presente rtvc en desarrollo del contrato. 
6. Dar observancia a las normas vigentes aplicables al desarrollo del objeto de rtvc. 
7. Acreditar al momento de la suscripción del contrato y durante la ejecución del mismo, el 

cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral. 
8. Acreditar la distribución oficial de los bienes objeto del contrato. 
9. El contratista deberá entregar los bienes dentro de los dos (2) días siguientes según pedido parcial 

de rtvc atendiendo las necesidades de la Entidad y hasta agotar la entrega de la totalidad de los 
bienes.  

10. Cumplir con las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato. 
 
2.4. TÉRMINO DE EJECUCIÓN:  
El término de ejecución del contrato será de sesenta (60) días calendario, contados a partir del cumplimiento 
de los requisitos de ejecución del contrato de conformidad con la Circular N° 009 de 2011 expedida por la 
Oficina Asesora Jurídica de rtvc, esto es Registro Presupuestal, aprobación de la Garantía y Pago de la 
Publicación en el Diario Único de Contratación. 
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El contratista realizara dos (2) entregas parciales durante el plazo de ejecución del contrato que serán 
programadas así: 
 

- Primera entrega al perfeccionamiento y aprobación de los requisitos de ejecución del contrato. 
 

PRODUCTO PRIMERA ENTREGA 

MINI DV 911 

DVCAM 40 MIN 275 

DVCAM 60 MIN 150 

DVCAM 124 MIN 25 

Betacam SP 10 

Betacam SP 10 

 
- Segunda entrega a los treinta (30) días después de realizada la primera entrega. 

 

PRODUCTO SEGUNDA ENTREGA 

MINI DV 900 

DVCAM 40 MIN 275 

DVCAM 60 MIN 150 

DVCAM 124 MIN 25 

Betacam SP 10 

Betacam SP 10 

 
 
2.5. LUGAR DE EJECUCIÓN: Los bienes objeto del presente contrato deberán ENTREGARSE en las 
instalaciones de radio televisión nacional de Colombia – rtvc en la dirección Carrera 45 No. 26 – 33 Bogotá 
D.C. y dentro del horario laboral de lunes a viernes de 8:00 A.M. a 5:30 P.M. 
 
2.6. SUPERVISORES: El supervisor del contrato será el Subgerente de Televisión o quien él delegue.  
 
2.7. VALOR Y  FORMA DE PAGO: 
 
El valor estimado del contrato asciende a la  suma de SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 
MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ($ 74.800.280) incluido IVA, los cuales se pagaran de la 
siguiente manera: 
 
PAGOS: 
 
Los pagos se realizarán de acuerdo  a las entregas  efectuadas del contratista a  rtvc, previa entrega de los 
bienes requeridos, la presentación de la factura por parte del contratista y la certificación del  supervisor del 
cumplimiento de la entrega de los bienes requeridos por rtvc.  
 
NOTA: 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. 
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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 CUARENTA Y UN 
MILLONES VEINTE MIL PESOS ($241.020.000) 
 
4. SOPORTE TECNICO Y ECONOMICO DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El valor estimado del contrato  asciende a  la suma de SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE ($74.641.747) INCLUIDO IVA.. 
Este valor se obtuvo del estudio de mercado realizado con varios proveedores sobre el valor para la 
adquisición de material de grabación.   
 

CARACTERISTICAS GENERALES ENCLA HERLOZ SUMINISTROS BBR SUMINISTROS 

MINI DV Profesional $19.921.0000 $27.165.000 $23.543.000 

DVCAM 40 MIN $19.250.000 $19.800.000 $19.525.000 

DVCAM 60 MIN $16.500.000 $16.200.000 $15.900.000 

DVCAM 124 MIN $3.500.000 $3.750.000 $3.675.000 

Betacam SP 30 MIN $580.000 $520.000 $540.000 

Betacam SP 60 MIN $900.000 $880.000 $890.000 

 SUB TOTAL  $60.651.000 $68.315.000 $69.073.000 

TOTAL 
$70.355.160 IVA 

INCLUIDO 
$79.245.400 IVA INCLUIDO 

$74.324.680 IVA 
INCLUIDO 

 
Teniendo en cuenta el análisis realizado sobre el volumen de la información, se establecen los requerimientos 
mínimos que se deben cumplir para la adquisición del material de grabación. Con esta información se realiza 
un estudio de mercado y se solicitan cotizaciones a diferentes proveedores para establecer un presupuesto 
aproximado de SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE ($74.641.747) INCLUIDO IVA. 
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5. REQUISITOS MÍNIMOS DE LA OFERTA 

 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS  DE LOS EQUIPOS: REQUISITO MÍNIMO DE LA OFERTA 
 
El proponente adjudicatario deberá entregar, los siguientes bienes, los cuales deben cumplir con las 
especificaciones Técnicas mínimas mencionadas a continuación y las cuales deben ser soportadas mediante 
catálogo. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
NOMBRE DEL 

BIEN O SERVICIO 
A CONTRATAR 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

Unidad 
1811 

MINI DV  
MINI DV Profesional 60 
Minutos 

Unidad 
550 

DVCAM 40 MIN DVCAM de 40 Minutos 

Unidad 
300 

DVCAM 60 MIN DVCAM de 64 Minutos 

Unidad 
50 

DVCAM 124 MIN DVCAM de 124 Minutos 

Unidad 
20 

Betacam SP 
Betacam SP de 30 
minutos 

Unidad 
20 

Betacam SP 
Betacam SP de 60 
minutos 

 
6. FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS  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. 
 
RTVC efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de ofrecimientos recibidos y la consulta de los 
pliegos de condiciones 
 
La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no 
necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los 
ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la 
asignación de puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la adjudicación. 
 
Las propuestas se evaluarán de acuerdo con la distribución de puntajes indicados en la siguiente tabla: 
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FACTORES DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN 
 

ÍTEM PARÁMETRO VERIFICACIÓN EVALUACIÓN PUNTAJE 

1 Verificación  jurídica  Habilitante  Habilitante 

2 Verificación financiera  Habilitante  Habilitante 

3 Verificación técnica  Habilitante  Habilitante 

4 Oferta económica 
  

Ponderable 900 puntos 
 

6 Apoyo a la Industria Nacional   Ponderable  100 puntos 

TOTAL                                                                                                                           1000 PUNTOS 

 
6.1. REQUISITOS DE VERIFICACIÓN.   

 
La capacidad jurídica, las condiciones de experiencia general, y la capacidad financiera serán objeto de 
verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no 
otorgarán puntaje.  
 

6.1.1. REQUISITOS DE VERIFICACIÓN JURÍDICA 

 
La verificación de la información jurídica se hará sobre la documentación que permita establecer que el 
proponente cuenta con capacidad para contratar y en general cumple con las normas legales sobre 
contratación establecidas en nuestra reglamentación.   
  
Esta verificación no  tiene ponderación alguna, se trata del estudio que realiza la Oficina Jurídica de RTVC 
para determinar si la propuesta se ajusta a los requerimientos de estos Pliegos de Condiciones. 
  
Este análisis no concederá puntaje alguno, pero de él puede resultar el rechazo de la propuesta, si se 
configura alguna de las causales. 
 

6.1.2.  FACTORES FINANCIEROS 
 
 
DOCUMENTOS FINANCIEROS PARA PRESENTACION DE OFERTAS. 
 

 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 

 

 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 2010. 
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Capacidad financiera    Cumple - No cumple 

  
La capacidad financiera del oferente se determinará de acuerdo al análisis que RTVC realice sobre la 
información financiera presentada con la oferta tomando como base los siguientes indicadores financieros: 
 
INDICADOR 
 
RAZÓN  DE LIQUIDEZ MÍNIMA ≥ 1.0 
 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO ≤ 70% 
 
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 
 
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 
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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.   
 
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: 
 
 

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 

0.1 *
Corriente 

Corriente 



















i

i

i

PorcentualiónParticipac
Pasivo

Activo

 
%70

Total Activo

Total Pasivo
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la participación porcentual de cada uno de los integrantes o promitentes de la Sociedad bajo Promesa, 
Consorcio o Unión Temporal. 
 
El nivel de endeudamiento máximo para Sociedades bajo Promesa, los Consorcios y las Uniones Temporales 
se expresa mediante la siguiente fórmula: 

 
 

Donde i indica cada uno de los Integrantes o Promitentes del Participante. 
 
CAPITAL DE TRABAJO MÍNIMO 
 
1. Modalidades Individuales 

 
Al 31 de diciembre de 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. 

%70
Total Activo

*)Total (Pasivo

i

i 









i

iPorcentualiónParticipac
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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.  
 

6.1.3. FACTORES TÉCNICOS 

A. Experiencia Acreditada del proponente. 
 

Como factor técnico  habilitante de la propuesta para su verificación, se tendrá en cuenta que las 
certificaciones demuestren que el proponente cuenta con experiencia especifica relacionada con el objeto 
del contrato.   

 
El proponente deberá acreditar mediante tres (3) certificaciones o actas de liquidación o terminación, la 
ejecución de mínimo de (3) contratos, cuyo objeto sea la venta y/o suministro de material grabación, por un 
valor igual o superior a cuarenta millones de pesos  ($25.000.000) cada una, a parir del 1 de enero del 
2007. 

 
Cada certificación deberá contener, mínimo la siguiente información: 

 Nombre de la empresa a la que se le prestó el servicio (Contratante), 

 Objeto del contrato, 

 Valor total del contrato, 

 Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato, 

 Nombre, cargo y firma de quien suscribe la certificación. 
 

B. Experiencia Probable del Proponente: 
 
Con el registro único de proponentes rtvc verificará que el proponente cuenta con una experiencia probable 
mínima de 40 puntos en el RUP.  
 

6.2. FACTORES DE PONDERACIÓN 
 
Los factores de ponderación se aplicarán a las ofertas que hayan cumplido con todos los factores de 
habilitación. 
 
Las ofertas serán evaluadas sobre un total de mil (1000) puntos, resultantes  de la oferta económica 
presentada por los oferentes, y apoyo a la industria nacional, según los parámetros de ponderación 
establecidos en el presente  pliegos de Condiciones.  
 
Los factores que se tendrán en cuenta para la valoración de las ofertas se relacionan en la siguiente Tabla. 
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EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

ITEM FACTOR DE EVALUACION PUNTAJE 

1. OFERTA ECONÓMICA  
 

900 PUNTOS 

2. APOYO A LA INDUTRIA NACIONAL  100 PUNTOS 

TOTAL:                                                                                                                1000 PUNTOS                                                                                                                   

 
Las reglas para otorgar los puntajes descritos anteriormente serán las siguientes. 
 

6.2.1. OFERTA ECONOMICA  

El puntaje para la oferta económica es de 900 puntos, los cuales se asignara de la siguiente manera: 
 

a) 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  
 
Pce  =           PCE * (Voi /Vmin)  
Donde: 
Pce  =      Puntaje asignado por a la oferta 
Vmin  =      Valor de la propuesta más baja 
Voi  =      Valor de la propuesta en evaluación 
 
 

6.2.2.  APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 puntos) 
 
El(los) proponente(s) podrán ofertar bienes de origen nacional o extranjero y se otorgarán cien (100) puntos a los 
oferentes que incorporen en la ejecución del contrato por lo menos un bien y/o servicio profesional, técnico y/o 
operativo colombiano.  Para tal efecto, el representante legal de la sociedad, del Consorcio o la Unión Temporal 
según el caso, deberá suscribir una certificación en la que conste la incorporación del componente nacional en 
bienes y/o servicios a utilizar en desarrollo del contrato, para tal efecto deberá suscribir el anexo que corresponda 
en el pliego de condiciones.  
 
7. SOPORTE QUE JUSTIFICA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS 
PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.  
 
Como en cualquier negocio, la propuesta presentada por quien decida participar en la contratación del asunto 
debe estar precedida de un análisis juicioso de las posibilidades y riesgos involucrados en la operación, 
teniendo en cuenta para el efecto,  que la existencia de riesgos es connatural al negocio. 
  
Para una mejor determinación de los riesgos existentes es importante tener claro el concepto de riesgos como 
aquel daño potencial que puede surgir por un suceso presente o futuro y puede generarse en el desarrollo de 
un contrato en cualquiera de sus etapas (precontractual, contractual y postcontractual) diariamente, en 
ocasiones se refiere al riesgo como sinónimo de probabilidad, pero en el asesoramiento profesional de riesgo, 
el riesgo combina la probabilidad de que ocurra un evento negativo. Es decir, en palabras claras, el riesgo es 
la posibilidad de que un peligro pueda llegar a materializarse dentro de un período determinado, como 
también es la probabilidad de que un resultado esperado no ocurra, en el periodo de tiempo de ejecución del 
contrato y con las obligaciones del mismo. 
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El principio básico de asignación de riesgos consiste en que éstos deben ser asumidos por la parte que esté 
en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos o administrarlos, consecuente con lo anterior, los riesgos que 
a continuación se mencionan, serán asumidos por la empresa que resulte adjudicataria del presente contrato.  
  
 
Es de precisar que dicha enumeración no es taxativa sino meramente enunciativa, por lo tanto si se presenta 
algún riesgo no enunciado, deberá seguir la regla general de que éstos deben ser asumidos por la parte que 
esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos o administrarlos.  
  
7.1 Riesgos de carácter jurídico  
  
Las condiciones jurídicas del contrato se encuentran regidas por tres áreas  bien diferenciadas: El régimen de 
contratación 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.  
  
7.1.1 Riesgos del régimen de contratación estatal  
  
Se enumeran los siguientes riesgos:  
  
7.1.1.1 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 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.  
  
7.1.1.2 Riesgo por cambio del régimen de contratación que afecte la ejecución del contrato 
  
Tipificación: Toda norma de obligatorio cumplimiento para el rtvc que afecte la ejecución del contrato en 
perjuicio del contratista o del contratante será incluida en el 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: Si el hecho afecta al contratista, 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.  
  
7.1.1.3 Riesgo por implementación de los nuevos sistemas de contratación planteados en la Ley 1150 
de 2007.  
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Tipificación: El sistema de contratación por proceso simplificado, dada su reciente expedición, se encuentra 
aún en fase de reglamentación, cuyos efectos podrían producirse en el momento en que se haya abierto el 
presente proceso 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 
negociarse la aplicación de una norma.  
  
Asignación: Será responsabilidad total de los oferentes e interesados que pudieran verse afectados por estos 
cambios.  
  
7.2 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 equipos incluidos para la instalación o 
puesta en funcionamiento del servicio sean importados, o por circunstancias del mercado bancario que 
afecten el equilibrio contractual.  
  
7.2.1 Riesgos por modificación del régimen de impuestos  
  
1. Modificación del régimen de impuestos aplicables al contrato (Hecho del Príncipe)  
  
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.  
  
2. 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 sí 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.  
  
3. 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. 
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7.3 Riesgos técnicos  
  
En el caso de que los elementos no cumplan con las especificaciones técnicas descritas en la ficha técnica, el 
contratista deberá realizar la entrega de los elementos que si cumplan con las características técnicas 
solicitadas 
 
Asignación: rtvc no reconocerá reajuste alguno al valor del contrato cuando se produzca este tipo de riesgo. 
 

a. 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. El cual asumirá el riesgo en un 100% 
 

b. 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 
transmisión, generando una limitación a la prestación del servicio administrativo o misional de rtvc. 
 
Asignación y cuantificación: 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  en un 100% por todos los perjuicios 
ocasionados. 
 

c. 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, asumiendo en 
un 100% todos los perjuicios causados. 
 
8. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS 
PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.  
 
Teniendo en cuenta el análisis de los riesgos descritos anteriormente se hace necesario exigir garantías que 
amparen los perjuicios previsibles, en el caso que dichos riesgos se causen.  
 
De acuerdo a la naturaleza de los riesgos previstos, el Contratista se debe comprometer y obligar a constituir 
a favor del La Radio Televisión Nacional de Colombia – rtvc, de acuerdo con el numeral 19 del Artículo 25 de 
la Ley 80 de 1993, una garantía que avale el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, por una 
compañía  autorizada por la ley; debiendo incluir como riesgos amparados los siguientes:  
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1. Cumplimiento: Por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, por el 

término del mismo y cuatro (4) meses más. 

2. Calidad del servicio: Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por el 

plazo del mismo y un año más. 

 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
LENNART RODRIGUEZ LOZANO 
Subgerente de Televisión  
 
 
Elaboró: Tania Jaimes y Katherine Cruz 
Revisó: Pilar Rojas 
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ANEXO 2 
 

 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS  MINIMOS 

 
CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

El proponente  con la suscripción del presente anexo se compromete a cumplir con las especificaciones 
técnicas de cada uno de los bienes que se describen a continuación:  
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

NOMBRE DEL 
BIEN O 

SERVICIO A 
CONTRATAR 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

Unidad 
1811 

MINI DV  
MINI DV Profesional 
60 Minutos 

Unidad 
550 

DVCAM 40 MIN 
DVCAM de 40 
Minutos 

Unidad 
300 

DVCAM 60 MIN 
DVCAM de 64 
Minutos 

Unidad 
50 

DVCAM 124 
MIN 

DVCAM de 124 
Minutos 

Unidad 
20 

Betacam SP 
Betacam SP de 30 
minutos 

Unidad 
20 

Betacam SP 
Betacam SP de 60 
minutos 

 
 
 
El/Los suscrito (s) ___________________________________________________ en Representación Legal 
de __________________________________ manifiesto que he comprendido las especificaciones técnicas 
descritas en el presente Anexo No. 2 de REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS y me comprometo a 
cumplir la totalidad de las obligaciones y actividades descritas en el presente documento.  
 
Nombre:  _______________________________________  
C. C:   _______________________________________  
 
 
Firma:  _______________________________________ 
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ANEXO 3 

 
EVALUACIÓN  DE LA PROPUESTA ECONÓMICA    

 

 
NOMBRE DEL BIEN O 

SERVICIO A CONTRATAR 
ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD VALOR 

PROMEDIO 
VALOR  

TOTALINCLUIDO 
IVA 

MINI DV  MINI DV Profesional 60 
Minutos 

Unidad 1811 $ 23.543.000    

DVCAM 40 MIN DVCAM de 40 Minutos Unidad 550 $ 19.525.000    

DVCAM 60 MIN DVCAM de 64 Minutos Unidad 300 $ 16.200.000    

DVCAM 124 MIN DVCAM de 124 
Minutos 

Unidad 50 $ 3.641.667    

Betacam SP Betacam SP de 30 
minutos 

Unidad 20 $ 546.667    

Betacam SP Betacam SP de 60 
minutos 

Unidad 20 $ 890.000    

TOTAL VALOR IVA INCLUIDO   

 
1. Para el cálculo del valor total que aquí se debe tener en cuenta todos los costos, directos e indirectos e impuestos en 
los que se vaya a incurrir durante el desarrollo del contrato. 
2. El valor ofertado por ítem no podrá superar el VALOR PROMEDIO, si lo supera automáticamente será rechazada la 
propuesta. 
3. El valor ofertado por ítem no podrá ser inferior al 80% del VALOR PROMEDIO, si es inferior  será rechazada la 
propuesta. 

 

Nota: Señor Proponente  tenga en cuenta que debe realizar la oferta sobre todos los ítems, 
señalados en la tabla anterior, de lo contrario su oferta será rechazada. 
 
El suscrito ______________________________________________________ en Representación 
Legal de ________________________________________ manifiesto que el valor señalado 
corresponde al valor total de la oferta económica de la propuesta presentada 
 
Nombre_______________________________ 
C.C. __________________________________ 
Firma_________________________________ 

 
Firma Representante Legal del Proponente 
Nombre: 
Documento Identidad: 
Numero de NIT: 
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ANEXO 4 
COMPROMISO DE GARANTÍA MÍNIMA 

 
 
En mi calidad de representante legal de la firma __________________________________me comprometo a 
prestar garantía mínima por un periodo al menos de un año, en caso de ofertar una garantía adicional indique 
el número de años_________ para los equipos de la presenta oferta. 
 
En caso de restitución o cambio de algún bien suministrado, me comprometo a entregarlo en un término 
máximo de 5 días hábiles en las instalaciones de RTVC- CAN, sin costo alguno para la entidad. 
 
En caso de resultar adjudicatario prestaré las garantías mediante la constitución de las pólizas 
correspondientes o demás instrumentos legales que haya establecido RTVC para el efecto en la minuta del 
contrato. 
 

 
Atentamente, 

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   

 

DATOS DEL PROPONENTE 

 Nombre Nit: 

Dirección 

Ciudad. Teléfono Fax 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


