
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD 
DE PRODUCCIÓN POR ENCARGO, LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PREPRODUCCIÓN, 
PRODUCCIÓN, REALIZACIÓN, POSPRODUCCIÓN Y/O TRANSMISIÓN DE UNA SERIE DE 
FORMATO LIBRE, CON ENFOQUE HUMORÍSTICO PARA EL CANAL SEÑALCOLOMBIA DE 
RTVC, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  DEL PRESENTE 
PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD 
 

Rtvc y los Ministerios de Comunicación, Educación y Cultura trabajan desde 2003 en la 
consolidación de señalcolombia, proyecto de identidad nacional a través de la televisión, como 
vehículo para la convivencia pacífica.  
 
Se propende por el fortalecimiento de un estilo para señalcolombia, que genere identidad con las 
audiencias y logre resultados de calidad y excelencia, tanto en términos de transparencia en la 
utilización de los recursos y en la producción,  como en la consolidación de un verdadero canal y en 
el afianzamiento de señalcolombia como una industria cultural viable y competitiva acorde con la 
misión y visión de rtvc y con las política que incorpore y desarrolle las políticas educativas y 
culturales. 
 
Desde lo cultural, señalcolombia se propone como una fuente de intercambios, de innovación y de 
creatividad. Pretende potenciar la capacidad de percepción, recepción, reflexión, comprensión y 
disfrute del ciudadano a través de programas que trascienden la divulgación convirtiéndose en 
verdaderos dispositivos de producción cultural que integran sólidos procesos de investigación sobre 
temas de interés regional y  nacional abordados desde tendencias narrativas y estéticas 
contemporáneas, compatibles con las diversas formas de ser ciudadano de este país. 
 
Por su parte, desde lo educativo, busca facilitar que el conocimiento llegue a todos los colombianos 
como complemento a la educación tradicional para garantizar la competitividad del país y asegurar el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población. Por esta razón se hace necesario promover, en 
la comunidad nacional, la noción de la televisión como un factor importante en los procesos de 
formación.  
 
En este marco nace esta invitación denominada “Convocatoria de Proyecto y Producción”, que 
tendrá como objeto la prestación de servicios de diseño y producción de un proyecto televisivo, bajo 
la supervisión de rtvc. La modalidad de contratación a aplicar será la de Producción por Encargo.  
 
En la “Convocatoria de Proyecto y Producción”, rtvc convoca ideas y propuestas de realizadores 
externos a partir de unas fichas básicas que entrega rtvc como parámetro de desarrollo de 
propuestas creativas, operativas y pilotos, según se defina en cada caso específico.  
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

2. DEFINICIÓN TÉCNICA DE LA FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD. 
         
Por las consideraciones brevemente expuestas y de conformidad con lo establecido en el Manual de 
Contratación, se considera oportuno y conveniente abrir Invitación Pública para satisfacer la 
necesidad referida, invitando a Personas naturales, personas jurídicas, Consorcios y Uniones 
Temporales realizadores de televisión del país, a presentar sus propuestas bajo la modalidad 
denominada “Convocatoria de Proyecto y Producción” para el desarrollo creativo de proyectos y 
equipos de trabajo, que tenga la experiencia, el talento y la capacidad creativa “comprobables” para 
formatos televisivos, que garanticen a rtvc el desarrollo de dicha producción-encargada con los 
estándares de calidad editoriales y visuales establecidos para señalcolombia. 
 
2.1 JUSTIFICACIÓN 
 

rtvcy los Ministerios de Comunicación, Educación y Cultura trabajan desde 2003 en la consolidación 
de señalcolombia, proyecto de identidad nacional a través de la televisión, como vehículo para la 
convivencia pacífica.  
 
Se propende por el fortalecimiento de un estilo para señalcolombia, que genere identidad con las 
audiencias y logre resultados de calidad y excelencia, tanto en términos de transparencia en la 
utilización de los recursos y en la producción,  como en la consolidación de un verdadero canal y en 
el afianzamiento de señalcolombia como una industria cultural viable y competitiva acorde con la 
misión y visión de rtvc y con las política que incorpore y desarrolle las políticas educativas y 
culturales. 
 
Desde lo cultural, señalcolombia se propone como una fuente de intercambios, de innovación y de 
creatividad. Pretende potenciar la capacidad de percepción, recepción, reflexión, comprensión y 
disfrute del ciudadano a través de programas que trascienden la divulgación convirtiéndose en 
verdaderos dispositivos de producción cultural que integran sólidos procesos de investigación sobre 
temas de interés regional y  nacional abordados desde tendencias narrativas y estéticas 
contemporáneas, compatibles con las diversas formas de ser ciudadano de este país. 
 
Por su parte, desde lo educativo, busca facilitar que el conocimiento llegue a todos los colombianos 
como complemento a la educación tradicional para garantizar la competitividad del país y asegurar el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población. Por esta razón se hace necesario promover, en 
la comunidad nacional, la noción de la televisión como un factor importante en los procesos de 
formación.  
 
En este marco nace esta invitación denominada “Convocatoria de Proyecto y Producción”, que 
tendrá como objeto la prestación de servicios de diseño y producción de un proyecto televisivo, bajo 
la supervisión de rtvc. La modalidad de contratación a aplicar será la de Producción por Encargo.  
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

En la “Convocatoria de Proyecto y Producción”, rtvc convoca ideas y propuestas de realizadores 
externos a partir de unas fichas básicas que entrega rtvc como parámetro de desarrollo de 
propuestas creativas, operativas y pilotos, según se defina en cada caso específico.  
 
3. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
3.1 OBJETO: Radio Televisión Nacional de Colombia, desea contratar mediante la modalidad de 
producción por encargo, la prestación de servicios de preproducción, producción, realización, 
posproducción y/o transmisión de una serie de formato libre, con enfoque humorístico para el canal 
señalcolombia de rtvc, de conformidad con las especificaciones técnicas del presente pliego de 
condiciones. 
 
 
3.2 ALCANCE DEL OBJETO:  
 
La ejecución del objeto contractual comprende la preproducción, producción, realización, 
posproducción y/o transmisión y producción por encargo de la serie de formato libre con enfoque 
humorístico, que se realizará de la siguiente manera: 
 
REFERENCIA:      SERIE LIBRE HUMOR   
NUMERO DE CAPITULOS:   26  capítulos 
DURACION DE CAPITULO:   24 Minutos 
FRECUENCIA:     Semanal 
TECHO DEL PRESUPUESTO:   $ 603.200.000 incluido IVA 
MODALIDAD POR CONTRATACION:  Por encargo 
QUIENES PUEDEN PARTICIPAR:  Podrán participar todas las personas naturales o  

jurídicas nacionales o extranjeras, públicas o 
privadas, individualmente en consorcios o uniones 
temporales legalmente constituidos y domiciliados 
en Colombia o cualquier otra forma de asociación 
permitida por la ley Colombiana en la cual la 
responsabilidad de sus integrantes sea solidaria. 
 

PÚBLICO OBJETIVO:    General 
 
3.3. OBLIGACIONES ESPECIALES:  

 
 

1. Cumplir con el objeto del contrato y con todas las gestiones inherentes al mismo. 
2. El CONTRATISTA asumirá en su totalidad los costos directos e indirectos, recursos 

humanos y técnicos que genere el proceso de preproducción, producción y posproducción 
del programa y responderá ante rtvc por la entrega de los productos finales, dentro de los 
plazos y en las condiciones a las que se refiere el contrato, atendiendo estrictamente el 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

diseño de producción, así como todas las observaciones que en su acompañamiento 
formule el Productor Delegado de rtvc - señalcolombia. 

3. Cumplir con todas y cada una de las disposiciones establecidas en el Manual de Producción 
de señalcolombia elaborado por rtvc, del cual se hará entrega de una copia al 
CONTRATISTA. 

4. Dar cumplimiento y aplicación de los ajustes realizados con el Productor Delegado que 
designe rtvc – señalcolombia durante el período de ajuste. 

5. Atender las observaciones, solicitudes, ajustes o sugerencias que formule el Productor 
Delegado que designe rtvc – señalcolombia durante toda la ejecución del contrato. 

6. Producir los programas objeto del contrato, de acuerdo con los términos y lineamientos que 
establezca rtvc y conforme el diseño creativo ya existente. 

7. Obtener previamente del Productor Delegado, las aprobaciones correspondientes frente a 
cualquier tipo de variación respecto del proyecto, durante la ejecución del contrato.   

8. Asistir a las reuniones que se programen referentes al desarrollo del proyecto. 
9. Obtener por parte de los titulares de derechos de autor o conexos, o de sus representantes, 

la autorización por el uso y explotación de obras musicales, literarias o artísticas que 
eventualmente se utilicen en la producción del programa y pagar los derechos que se 
causen por el uso de éstos.  
Ceder a rtvc de manera ilimitada e incondicionada, y por el término de protección señalado 
en la ley, los derechos patrimoniales de autor, sobre las obras producidas en virtud de este 
contrato, esto es: su reproducción, comunicación al público, incluida su puesta a 
disposición, transformación distribución, y cualquier otra forma de explotación conocida o 
por conocer. Para tales efectos, y sin perjuicio de la presunción de titularidad a favor de rtvc, 
de conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 23 de 1982, previo a la 
liquidación del presente contrato, el contratista deberá formalizar, mediante documento 
privado reconocido ante notario, la cesión de derechos señalada en el presente numeral. 

10. Guardar la confidencialidad sobre toda la información que le sea entregada y que se 
encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o 
manipular, por el término de duración del contrato y un año más, después de la terminación 
del mismo. El CONTRATISTA responderá patrimonialmente por los perjuicios de la 
divulgación y/o utilización indebida de la información que por sí o por un tercero cause a la 
administración o a terceros. 

11. Permitir el registro por parte únicamente de rtvc, del nombre u otros signos distintivos del 
programa para identificar programas de televisión o en las clases relacionadas con el 
mismo. 

12. Presentar las autorizaciones correspondientes que en materia de Derechos de Autor o 
Derechos Conexos, se puedan generar en la realización de cada uno de los capítulos de la 
producción, por la utilización de guiones, libretos, obras musicales, fonogramas, obras 
fotográficas y audiovisuales, entrevistas, y, en general, cualquier producción protegida por 
el derecho de autor o conexos, que sean utilizadas 

13. Responder por cualquier reclamación que en materia de derechos de autor o conexos, 
efectúe un tercero, exonerando de responsabilidad a rtvc. 

14. Mencionar, conforme lo exige la ley, los créditos respectivos de los autores de la obra 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

audiovisual objeto del presente contrato (director o realizador, guionista, libretista, autor o 
autores de las obras musicales etc. Adicionalmente, mencionar a los demás colaboradores 
y miembros del equipo realizador tales como investigador, equipo de preproducción, 
producción y postproducción).  

15. Dar observancia y estricto cumplimiento a las disposiciones relativas a la responsabilidad de 
los Medios de Comunicación y a los contenidos de los programas de televisión en relación 
con menores de edad, establecidos en las normas vigentes. 

16. Cumplir correctamente con sus obligaciones parafiscales y de seguridad social. 
Las demás inherentes a la naturaleza del contrato. 

 
3.4. PLAZO DE EJECUCION 
 
El término de ejecución del presente contrato será de diez (10) meses contados a partir de la 
suscripción de la respectiva acta de inicio, previo perfeccionamiento del contrato.  
 
3.5  VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  
 
El valor de presente contrato será de SEISCIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 
M/CTE. ($603.200.000.) IVA INCLUIDO. 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC, expide el Certificado de Disponibilidad presupuestal 
N° 1303 del 6 de Octubre de 2010, conforme a los estudios previos del presente proceso.  
 
El presupuesto asignado a esta contratación comprende todos los costos que pueda generar la 
prestación de los servicios contratados. Por lo tanto, el proponente deberá proyectar todos los costos 
en que llegare a incurrir en la ejecución del contrato. 
 
3.6. VALOR Y FORMA DE PAGO. 
 
FLUJO DE CAJA 
 
Para el proyecto adjudicado, se determinará la forma puntual de pagos, una vez se haya definido el 
manejo del presupuesto (calculado en sus tres etapas más generales: Pre-producción, Producción y 
Post-Producción) en la Etapa de Ajuste. Allí el contratista, junto a la Producción Delegada y la 
Producción Ejecutiva del Canal, determinarán un Flujo de Caja que definirá cómo se van a hacer los 
desembolsos para los pagos del proyecto a lo largo del cronograma de trabajo. 
 
En dicho diseño de Flujo de Caja se entenderá que: 
 

 Será claro para el contratista que dichos desembolsos se programarán de maneramensual, 
bimestral o trimestral según las necesidades de producción específicas. 
 

 Nunca se programará más de un desembolso en un mismo mes. 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 Está entendido que estos desembolsos estarán ligados al cumplimiento de hitos de 
producción claramente estipulados en el flujo de caja, metas mensuales y a entregas de 
materiales específicos (Según Manual General de Producción) que se determinarán en 
Cronograma por Etapas de cada proyecto en particular. 

 

 Es claro que al referirse a entrega de materiales, esto significa que dichos materiales deben 
ser aprobados por el Canal a través de sus instancias para considerarse como “efectiva” 
dicha entrega. 
 

Hay una serie de acciones, documentos, materiales y requerimientos muy específicos que le 
interesan al Canal y que serán exigidos durante el desarrollo del proyecto (haciendo parte integral 
del contrato). Para hacerse una idea general de estos requerimientos se aclara que cuando se hace 
referencia  a “Acciones” quiere decir a las etapas mismas de la producción (pre-producción, 
producción, post-producción, etc.). Cuando se menciona “Documentos” se contempla guías 
conceptuales y diseños de trabajo  (Guía de Contenidos y de Estilo, Diseño de Producción, Guiones, 
Escaletas, entre otros). Cuando se habla de “Materiales” se hace referencia de piezas que hacen 
parte de los programas televisivos (pre-grabados, insumos para promociones, programas 
terminados, etc.).  

 
En todo caso, para cada pago es requisito previo, la certificación de cumplimiento a satisfacción de 
las obligaciones correspondientes, expedida por parte del Productor Delegado, el Productor 
Ejecutivo y el Departamento de Calidad Técnica del Canal; así mismo, se deberá presentar la factura 
correspondiente, si es el caso. 
 
En aquellos casos en que rtvc no apruebe material audiovisual en bruto grabado, cortes de edición 
de capítulos o piezas, material entregado o documentos en general, el contratista deberá repetirlos 
conforme las observaciones de rtvc hasta que sean efectivamente aprobados, sin que ello genere 
pagos adicionales por parte de rtvc, o desembolsos posteriores conforme la forma de pago que se 
acuerde.    
 
EL DESEMBOLSO FINAL:  
 
En todo caso, el  10% del valor del contrato queda sujeto a la suscripción del acta de liquidación del 
mismo.  
 
GASTOS, DERECHOS E IMPUESTOS 
 
Todos los gastos, derechos e impuestos, tasas o contribuciones por los servicios contratados, se 
entenderán incluidos en cada uno de los valores. Rtvc sólo efectuará las retenciones a que haya 
lugar, sin perjuicio de lo dispuesto. La prima de las pólizas a cargo del contratista solicitadas, la 
publicación en el Diario Único de Contratación Pública, y los demás costos que se causen por razón 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

del perfeccionamiento del contrato o durante su desarrollo y que se requieran cancelar para dar 
cumplimiento a las disposiciones legales vigentes sobre el particular, estarán a cargo del contratista. 
 
3.7 INTERVENTORIA: La  interventoría  del Contrato estará a cargo de la Subgerencia de Televisión 
de rtvc o por las personas que ésta designe. 

4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE 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), Así las cosas, la modalidad de selección es la 
estipulada en el inciso No. 4º del Artículo décimo del Manual de Contratación Interno de rtvc, esto es, 
la Invitación Directa, la cual se aplica cuando se trata de actividades industriales desarrolladas por 
rtvc. 
 
5. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 
 
El valor  asignado  a este proyecto se estableció teniendo en cuenta  las tarifas definidas por 
señalcolombia para capítulos de 24 minutos de duración que a su vez se basaron en las tarifas del 
mercado y las posibilidades financieras del canal, para una serie  de las características definidas 
para esta convocatoria, teniendo en cuenta que pueda requerir desplazamientos por diferente 
regiones del país a través de distintos medios de transporte, además de una inversión especial en la 
preproducción, la investigación de cada tema a tratar y el desarrollo de un formato de humor que 
requiere de un equipo creativo (guionistas, talento al aire, graficadores, músicos, realizadores y 
editores) con perfiles y experiencias muy concretas en contenidos humorísticos, divertidos, de ironía 
e irreverencia. El precio por capítulo asignado para la presente convocatoria es de VEINTITRES 
MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($23’.200.000.oo) IVA incluido.  
  
Las tarifas aquí definidas se basan en el histórico pagado por señalcolombia en series similares y 
ajustadas a valores del 2009. Tal como se discrimina en el siguiente anexo:  
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

FORMATO PROGRAMA CAPÍTULOS

VALOR x 

CAPÍTULO 

INCLUIDO IVA

VALOR X 

CAPÍTULO  sin IVA 

para entidades 

que no lo 

facturen

AÑO FIRMA 

DEL 

CONTRATO

AÑO DE 

EMISIÓN

ABORIGEN 8 $ 12.760.000 2004 2005

CIMARRONES 13 $ 13.919.926 2006 2007

YAKURUNA, LOS HIJOS DEL RÍO 13 $ 17.398.541 2008 2009

ANCESTRO TRIBAL 13 $ 17.398.541 2008 2009

CUANDO EL RÍO SUENA 13 $ 17.398.797 2009 2009

WAYÚU, GENTE DE ARENA 13 $ 15.000.000 2009 2010

EN MOVIMIENTO 8 $ 11.000.000 2004 2005

EXPEDICIÓN SONORA 13 $ 11.517.015 2005 2006

RUIDO BLANCO 16 $ 15.270.491 2006 2007

FORJADORES DE IDEAS 13 $ 8.954.177 2004

VOCES DE FAMILIA 38 $ 16.441.494 2006

CUENTOS DE COCINA 13 $ 17.400.000 2008 2009

3001 13 $ 19.996.784 2009

PUROS CRIOLLOS 13 $ 17.384.563 2008 2009

HISTORIA CENTRAL 13 $ 17.400.000 2008 2009

PARA VER T.V. SIGLO XXI 22 $ 15.679.430 2009 2010

COCINA 140 $ 12.142.857 2010 2011

MERIDIANO 1810 8 $ 35.000.000 2010 2010

PARQUE NACIONALES NATURALES13 $ 45.403.152 2008 2009

OPERA PRIMA 26 $ 8.232.730 2008 2009

H2O1 1 $ 121.878.300 2008

COLOM-BÍO 13 $ 29.000.000 2009 2010 

Ser en el sur 6 $ 16.751.519 2008 2009

Región mundo 6 $ 14.444.430 2008 2009

La tierra del café 6 $ 16.751.185 2008 2009

Recorridos 6 $ 16.755.555 2008 2009

Caribe pop 6 $ 16.755.539 2009 2010

DILEMAS 73 $ 7.506.510 2004

CÓDIGO DE BARRAS 35 $ 6.999.960 2004

CROMOSOMOS 73 $ 20.975.342 2005

CULTURAMA, CULTURAMA 

ENTREVISTA Y LA SUB30 137 $ 21.685.866 2006 2007

34 entre 

locales y

regionales

CULTURAMA REGIONAL 26 $ 23.188.227 2008 2009

LA SUB30 CON MÁS GARRA 65 $ 25.000.000 2008

ACCESO DIRECTO (1) 96 $ 17.087.588 2009 209-2010

QUE TAL PASCUAL 42 $ 9.251.998 2004

EL SHOW DE PERICO 20 $ 24.000.000 2008 2009

JOSEFINA EN LA COCINA 13 $ 23.199.771 2009

KIKIRIKI (Segunda temporada) 26 $ 27.856.000 2008 2009

Show de perico segunda temporada13 $ 44.574.983 2010 2010

La lleva 13 $ 29.153.846 2008 2010

Mi señal * 100 $ 15.493.600 2009 2010

SERIES ÉTNICAS

SERIES TEMÁTICAS

DEPORTIVO PLUS

$7.000.000 y 

$15.000.000 

respectivament

e 2008 2009

MAGAZINES

INFANTILES

Miniseries 

regionales

 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

6.  REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA SERIE. 

 
6.1. Conceptuales y/o Narrativos: 
 
La propuesta debe tener un respaldo investigativo importante. Sin embargo es indispensable 
diferenciar la investigación social o académica, de la investigación para producción de televisión que 
puede servir de punto de partida para el desarrollo de los contenidos y para sustentar el enfoque, 
pero NO debe ser el centro del programa.  
 
Se debe tener claridad en el formato televisivo escogido para que el desarrollo de la serie tenga 
coherencia en su discurso narrativo. 
 
Se deben tener en cuenta aspectos formales para la narración que provoquen a la audiencia y la 
cautiven.  
 
Abstenerse de tratamientos expositivos. 
 

6.2. De producción: 
 
Dado el presupuesto ofrecido, se espera cubrimiento geográfico nacional en la producción. 
 
6.3. PARÁMETROS Y REQUERIMIENTOS TECNICOS  DEL PROYECTO 
 
Los programas correspondientes a los proyectos que se desarrollen con base en esta Invitación, 
deberán ser entregados a rtvc de acuerdo con los parámetros técnicos básicos definidos a 
continuación e incluidos y ampliados en el Manual General de Producción/Calidad. 
 
El Canal está trabajando para llegar a un estándar de emisión basado en una imagen digital, de alta 
definición, con audio estereofónico, que responda a los estándares de calidad internacional de 
televisión. De esta manera se podrá elevar el nivel de imagen que se ofrece a la audiencia a través 
de su pantalla y se abrirán las puertas del mercado mundial a sus producciones originales. 
 
En todo caso, el productor deberá comprometerse con proporcionar los recursos técnicos que 
garanticen el cumplimiento del proyecto, con base en los requerimientos técnicos exigidos por rtvc, 
así: 
 

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DE LOS PROYECTOS 
 

APROBADOS DE GRABACIÓN Todo el material en video original debe ser grabado en formatos que sean 
aceptados por rtvc. Los formatos son los siguientes: 
 

Formatos en Alta Definición (HD) 

HDCAM 

DVC PRO 100 Mbps (HD) 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

REV Pro 

XDCAM HD (35 Mbps) 

HDV (25 Mbps y 19.4 Mbps) 

 
En cuanto al manejo de imágenes de archivo se deberá regir bajo las 
mismas directrices que se acaban de exponer, pero se entiende que se 
puede encontrar material grabado en formatos diferentes a los aquí 
especificados. Si esto sucede, la inclusión de este material en los 
programas deberá ser aprobada por el Productor Delegado y el Área de 
Control de Calidad del Canal antes de comenzar a editar 
 

FORMATOS PARA EMISION El formato que rtvc va a utilizar en el centro de emisión es DV CAM 64, por 
lo tanto,  la entrega de los “Másters” debe realizarse  en estos formatos.  
 
Sin embargo, en vista de que estamos trabajando para hacer la transición 
tecnológica de rtvc a formatos de alta definición, se requerirá también una 
copia del Máster en HDV y un Submáster en HDV, como se especifica en el 
Manual de Calidad. 
 

ENTREGA DE CAPITULOS PARA 
EMISION 

La entrega de un capítulo terminado a rtvc debe contener los siguientes 
materiales técnicos básicos1: 
 

1)1 Máster DVCAM 64 
2)1 Máster HDV 
3)1 Submáster HDV 
4)1 DVD Gráficos 
5)1 DVD Audio 

 
Entrega de Másters: 
 
Se deben entregar tres (3) copias del programa con las siguientes 
características: 
 

 Una copia “Máster” en DV CAM 64, aspecto 4:3 letterbox,del 
programa completo, con todos sus elementos gráficos y con una 
mezcla monofónica canal uno (Ch 1) con el audio del programa listo 
para emitir, según instrucciones de “Entrega de Audio”. 
 

 Una copia “Máster” en HDV, aspecto 16:9 anamórfico, del programa 
completo, con todos sus elementos gráficos y con una mezcla estéreo 
a 2 canales (compatible monofónico) con el audio del programa listo 
para emitir, según instrucciones de “Entrega de Audio”. 

 Una copia “Submáster” en HDV, aspecto 16:9 anamórfico, que 
contiene el mismo programa pero sin elementos gráficos como 
créditos y subtítulos. Estos (títulos, créditos y otros elementos gráficos) 
serán entregados siguiendo los parámetros del punto “Entrega de 
Gráficos”. Debe tener una mezcla estéreo a 2 canales (la misma del 

                                         

1 Hay otros materiales adicionales por entregar con los Másters, que están debidamente detallados en el Manual 

General de Producción. En estos términos se explican los requerimientos de entrega básicos. 

 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

Máster HDV) con el audio del programa listo para emitir, según 
instrucciones de “Entrega de Audio”. 

 Cada programa debe estar completamente marcado e identificado en 
las etiquetas (disco físico) tanto como en la claqueta de video del 
programa. 

 Cada programa final deberá responder a las especificaciones 
puntuales de calidad y estilo, expuestas en el Manual General de 
Producción/Calidad/Estilo. 

 
Entrega de Gráficos: 

 Los gráficos deben ser entregados en formato DVD-R, compatible 
con computadores.  

 Los archivos gráficos deben ser películas Quicktime, en la 
compresión y tamaño nativo del programa que se está 
entregando.  

 La dominancia de cuadro (fielddominance) debe ser: “Even” o 
“Lowerfieldfirst”.  

 Las gráficas que contengan mattekey deben ser entregadas con 
su máscara y relleno gráfico (graphicfill), o el archivo con canales 
alfa (alphachannel).  

 Las imágenes estáticas (como fotos) deben ser entregadas en 
archivos TIFF, con canales alfa (alphachannel), si aplica, y con la 
misma compresión y dimensiones del programa. 

 
Entrega de Audio: 
 
Canales de Audio (Máster Betacam SP) 
Al entregar el cassette máster DVCAM 64, el capítulo terminado se deberá 
entregar con una mezcla final monofónica, distribuida de la siguiente forma: 
 

Canal Descripción Estéreo/Mono 

1 Mezcla Full Mono 

 
Canales de Audio (Máster HDV y Submáster HDV) 
Al entregar los cassettes máster HDV y el submásterHDV, los capítulos 
terminados se deberán entregar con una mezcla final estereofónica, con 
compatibilidad monofónica, distribuida de la siguiente forma: 

Canal Descripción Estéreo/Mono 

1 Mezcla Full (izquierda) Estéreo 

2 Mezcla Full (derecha) Estéreo 

Además, en formato DVD-R, compatible con computadores, hay que hacer 
entrega de los canales secundarios de audio (banda internacional) en 
formato profesional de audio (.wav), debidamente marcados para 
sincronizar con facilidad (es decir, con ciclos de referencia igual al 
programa, así como la duración y el timecode). Todos los canales deben 
estar sin modificación de volumen (dips), y con el equivalente al volumen 
del programa.  
 
La siguiente es la lista de los canales que debe contener el DVD-R:  
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

Canales de Audio secundario –Banda Internacional- (formato .wav)  

Canal Descripción Estéreo/Mono 

1 Mezcla Full (izquierda) Estéreo 

2 Mezcla Full (derecha) Estéreo 

3 Mezcla sin Narración (izquierda)* Estéreo 

4 Mezcla sin Narración (derecha)*  Estéreo 

5 Música (izquierda)*  Estéreo 

6 Música (derecha)*  Estéreo 

7 
Efectos, diálogos, conversaciones (no 
entrevistas)*  

Estéreo 

8 Entrevistas* Estéreo 

 
Los archivos de Audio deben estar debidamente marcados, con el nombre 
del programa, número de capítulo, el número de canal de audio y la 
descripción del mismo.  
 
Ej: Para el programa “Sin Ruta”, capítulo 10, archivo de audio canal 1, el 
archivo deberá llamarse: “Ch1 - Sin Ruta Cap 10 Mezcla Full (izq).wav”. 
Para el canal 2, “Ch2 - Sin Ruta Cap 10 - Mezcla Full (der).wav” 
 
Especificaciones del Archivo .wav 
 
El disco DVD-R, en el que vienen los archivos de audio debe estar 
debidamente marcado, así como los archivos .wav estarán marcados 
siguiendo la lista anterior. 
 
Los archivos .wav deben estar con una tasa de sampleo de 48kHz y una 
tasa de profundidad de 16 bits. El timecode debe coincidir exactamente 
con el programa máster del disco. 
 
Los canales 7 y 8 deben entregarse en estéreo, aunque sea compuesto de 
2 canales monofónicos (esto para preservar el volumen de la mezcla).  
 
 

 
7. FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS  FAVORABLE. 
 
Todas las propuestas presentadas válidamente se analizarán bajo los mismos parámetros, dando 
cumplimiento al principio de selección objetiva que permitirá asegurar la escogencia del ofrecimiento 
más favorable para la entidad y la realización de los fines que se buscan. A continuación se 
mencionan los procesos de evaluación, los criterios de verificación y evaluación de las propuestas 
con  su correspondiente asignación en calificación si es del caso, así como el orden de cada criterio. 
 
Las propuestas se evaluarán de acuerdo con la distribución de puntajes indicados en la siguiente 
tabla: 

                                         

* Sin dips de audio. 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
FACTORES DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN  

ITEM PARAMETRO VERIFICACION EVALUACION PUNTAJE 

 Verificación  jurídica  Habilitante  Habilitante 

 Verificación Financiera  Habilitante  Habilitante 

 Verificación técnica y  Operativa Habilitante  Habilitante 

 

Propuesta Creativa  
Pitch  

Ponderable 900 puntos 
 

 Apoyo a la Industria Nacional   Ponderable  100 puntos 

TOTAL:                                                                                                           1000 PUNTOS                                                                                                                                                                                                                                                                   

  
 
7.1 REQUISITOS DE VERIFICACIÓN.   
 
La capacidad jurídica, las condiciones de experiencia técnica 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.  
 
7.1.1  REQUISITOS DE VERIFICACIÓN JURÍDICA 
 

a. Carta de Presentación. (Anexo 1) 
 
Carta de presentación de la oferta, suscrita por el representante legal o por el apoderado 
debidamente acreditado como tal (Anexo 1). 
 

b. Certificado de Existencia y representación Legal  
 
En caso  que el proponente sea persona jurídica nacional o sucursal de persona jurídica extranjera 
en Colombia, deberá presentar el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio y con fecha de expedición no superior a un mes con relación a la fecha de 
presentación de las propuestas, donde conste el objeto y se acredite su existencia y representación 
legal, así como que la duración de la sociedad no será inferior al del plazo del contrato y un año más 
como lo establece el artículo 6 de la Ley 80 de 1993.En el caso de consorcios o uniones temporales 
cada uno de los integrantes deberá aportar dicho documento en los términos solicitados.  
 
En caso de consorcio o unión temporal deberán acreditar que su término de duración es de mínimo 
dos años, más el plazo de la garantía de calidad de los bienes ofrecida por parte del proponente. En 
caso que el proponente sea persona natural deberá acreditar su registro mercantil y su fotocopia de 
la cédula de ciudadanía. 
 
En el caso de personas jurídicas extranjeras que no cuenten con domicilio en Colombia, deberá 
constituir apoderado para que la represente y en caso de ser adjudicatario deberá constituir dentro 
de los quince (15) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato una sucursal en 
Colombia en los términos establecidos por el artículo 471 del Código de Comercio. La no 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

constitución  de una sucursal en los términos antes descritos, será causal de terminación unilateral 
del contrato por parte de Rtvc. 
 

c. Autorización para presentar la oferta y comprometer a personas jurídicas.  
 

Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones a 
nombre de la misma, deberá adjuntar documento de autorización expresa del órgano competente, 
en el cual conste que está facultado para presentar la oferta y firmar el contrato hasta por el valor de 
la propuesta y, si actúa como apoderado, debe anexar el poder debidamente otorgado. 
 
En el caso de consorcios y uniones temporales cada uno de los integrantes de estas formas 
asociativas, deberá acreditar que su representante legal o apoderado cuenta con la autorización 
para contratar hasta por el monto del presupuesto de la contratación.  
 

d. Certificación de cumplimiento de aportes parafiscales y de Seguridad Social (Anexo 7)  
 
El oferente deberá presentar certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de 
acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, en donde se acredite el 
cumplimiento en el pago de los aportes a sus empleados, en los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, correspondiente a 
los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En el evento de 
que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir 
de la fecha de su constitución, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la 
ley 789 de 2002.  
 
Para el caso en que el oferente tenga un acuerdo de pago vigente, deberá certificar que se 
encuentra al día con los pagos acordados en el mismo a agosto de 2010.  
 
En el caso de consorcio y uniones temporales cada uno de sus integrantes deberá acreditar que 
cumple con este requisito.  
 
Tratándose de personas naturales, sólo hasta el momento de la firma del eventual contrato, se 
deberá acreditar que se encuentran afiliadas y cotizando al sistema general de seguridad social 
integral en salud y pensiones. 

 
Sin embargo, en caso de que el oferente no esté obligado a realizar aportes parafiscales y seguridad 
social no deberá suscribir el anexo previsto en este numeral, deberá presentar en su lugar, una 
certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de 
ley, o por el representante legal si no está obligado a tener Revisor Fiscal en donde haga constar 
dicha circunstancia. 
 

e. Garantía de seriedad de la oferta 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Para garantizar la seriedad de la oferta el proponente deberá constituir a favor de radio televisión 
nacional de Colombia-rtvc una garantía Bancaria, de Seguros u otro mecanismo de cobertura de los 
previstos por el Decreto 4828 de 2008, expedida por una entidad debidamente constituida y 
autorizada para funcionar en Colombia por una suma equivalente al diez por ciento (10 %) del valor 
del presupuesto oficial, la cual estará vigente por un período mínimo de sesenta (60) días calendario, 
contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de contratación.  
 
En el caso de consorcios y uniones temporales la garantía de seriedad deberá incluir el porcentaje 
de participación de cada uno de los socios, su nombre y número de identificación.   
 
La Garantía de Seriedad de la Propuesta debe amparar: 
 
(i) La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del Proponente seleccionado. 
(ii) La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto 
en la solicitud para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la 
suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de 
tres meses. 
(iii) La falta de otorgamiento por parte del Proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento 
exigida por rtvc para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. 
(iv) El retiro de la Oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las 
Propuestas. 
(v) La falta de pago de los derechos de publicación en el Diario Único de Contratación previstos 
como requisitos de legalización del contrato. 
 
La garantía  debe describir expresamente y de manera detallada los riesgos que se amparan. La 
póliza deberá ser entregada junto con el respectivo recibo de pago de la prima, ambos documentos 
en original  
 
En caso  que el proponente presente como mecanismos de cobertura del riesgo una fiducia 
mercantil en garantía deberá tener en cuenta lo siguiente:  
 
Deberá presentar simultáneamente con la propuesta, una COPIA del respectivo contrato de fiducia y 
el ORIGINAL del certificado de garantía expedido por la sociedad fiduciaria, documentos con los 
cuales se acreditará la constitución de la garantía. (Art. 20 e inciso final del numeral 7.1 del art. 7º del 
D.4828/08) 

 
Al expedir el certificado de garantía o el documento que haga sus veces, la sociedad fiduciaria 
deberá hacer constar en él la información exigida para dicha certificación por el artículo 17 del D. 
4828/08. 

 
Para poder ser aceptado por rtvc como garantía, el contrato de fiducia mercantil deberá contener, 
como mínimo, los requisitos señalados por el artículo 20 del Decreto 4828/08. La fiduciaria no podrá 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

oponer a  rtvc  en ningún caso, la excepción de contrato no cumplido (Par. Art. 17, D. 4828/08), ni le 
será admisible discutir la responsabilidad del proponente. 

 
Sólo podrá aceptarse como garantía la fiducia mercantil que tenga como activos conformantes del 
patrimonio autónomo, los valores y los bienes establecidos en los numerales 18.1 y 18.2 del artículo 
18 del D. 4828/08. Al efecto, se aplicarán las reglas contenidas en el citado artículo 18  y 
concordantes del mismo decreto. 

 
En acatamiento a lo ordenado por el Parágrafo 1 del art. 18 del D. 4828/08, para todos los efectos, 
los bienes inmuebles no podrán ser reconocidos como activo de garantía sino por el 70% del valor 
que arroje el avalúo y los valores por el 90% de su valor efectivo anual, mes vencido. 

 
La sociedad fiduciaria adelantará los trámites del caso para hacer efectiva la garantía, cuando rtvc 
ponga en su conocimiento el acto administrativo respectivo en firme, previo cumplimiento por parte 
de rtvc de lo indicado en el numeral 14.3 del art. 14 del D. 4828/08 y del procedimiento señalado al 
efecto en el contrato de fiducia, el cual no podrá hacer más gravosa la actuación de la entidad 
contratante. (Numeral 20.6, art. 20, D.4828/08)   
 
Si el proponente utiliza una Garantía bancaria a primer requerimiento, deberá presentar 
simultáneamente con la propuesta, el documento mediante el cual acredita el otorgamiento de la 
garantía, según se dispone más adelante, dependiendo de la clase de garantía bancaria que 
presente. 

 
Teniendo en cuenta lo señalado por el segundo inciso del art. 21 del D. 4828/08, la garantía bancaria 
podrá ser otorgada por una institución financiera, nacional o extranjera. 

 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 del D. 4828/08, serán admisibles las siguientes 
clases de garantías bancarias a primer requerimiento: 

 
A - El contrato de garantía bancaria: El proponente acreditará la constitución de la garantía 

de seriedad de la propuesta mediante la entrega del documento ORIGINAL contentivo 
del contrato, suscrito por el representante legal del establecimiento de crédito o por su 
apoderado, y que cumpla con lo indicado a continuación. 

 
La entidad bancaria emisora, obrando por cuenta y por orden del proponente, se obligará 
irrevocablemente para con rtvc, en calidad de beneficiaria, a pagarle hasta el monto 
garantizado los perjuicios directos derivados del incumplimiento de las obligaciones que 
con ocasión de la propuesta surjan para el proponente de acuerdo con lo establecido en 
este documento 
 
rtvc podrá aceptar como garantías bancarias a primer requerimiento para amparar la 
seriedad de la propuesta, los contratos de garantía bancaria, siempre y cuando dichas 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

garantías consten en un documento en el cual se cumplan las condiciones establecidas 
por el artículo 22 y por el numeral 23.1 del artículo 23 del D. 4828/08, vale decir: 

 
1. En el contrato debe constar el nombre de radio televisión nacional de Colombia- rtvc 

como beneficiario de la garantía; 
 
2. Deben constar todos los riesgos garantizados, los cuales deben ser los indicados 

antes en el acápite del presente numeral denominado “Amparos de la Garantía de 
Seriedad”; 

 
3. La vigencia de la garantía y el valor garantizado, de acuerdo con lo exigido al 

respecto en este mismo numeral. 
 
4 Deberá constar que el establecimiento de crédito asume en forma expresa, 

autónoma e irrevocable a favor de radio televisión nacional de Colombia-rtvc, el 
compromiso de honrar las obligaciones a cargo del proponente solicitante, en caso 
de incumplimiento de la propuesta por parte del mismo; 

 
5. Debe constar la forma de hacer exigible la garantía, en la cual no se podrán imponer 

a rtvc condiciones más gravosas a las contenidas en el D. 4828/08; 
 
6 Se hará constar que la garantía deberá ser efectiva a primer requerimiento cuando 

se ponga en conocimiento del establecimiento de crédito el acto administrativo en 
firme que declara el acontecimiento de cualquiera de los eventos constitutivos de  
incumplimiento de la seriedad de los ofrecimientos hechos. 

 
7. La entidad emisora efectuará el pago dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 

aquel en que rtvc le entregue el acto administrativo debidamente ejecutoriado, en el 
que conste el incumplimiento del proponente y se disponga el cobro de la garantía. 

 
Si el proponente utiliza  como mecanismo el Endoso en garantía de títulos valores deberá 
presentar simultáneamente con la propuesta, el original del título valor de contenido crediticio, con la 
nota de endoso total en garantía a favor de rtvc, de conformidad con el art. 659 del C. de Co. y 
concordantes, en la cual se especifiquen la fecha del endoso, el número y objeto de este proceso de 
selección, los riesgos asegurados y el monto amparado. El título valor quedará, a elección de rtvc, 
bajo su custodia o a cargo de un depósito de valores autorizado para funcionar en Colombia. 

 
Se admitirán como garantías de seriedad de la propuesta, el endoso en garantía por parte del 
oferente de uno o varios de los siguientes títulos valores de contenido crediticio: 1) 
Certificados de depósito a término emitidos por una entidad financiera sometida a la vigilancia 
y control de la Superintendencia Financiera; 2) Pagarés emitidos por una entidad financiera 
sometida a la vigilancia y control de dicha Superintendencia; 3) Títulos de Tesorería – TES. 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

En todos los casos, el oferente deberá ser el endosante exclusivo del título valor. 
 
Los títulos valores endosados sólo podrán ser recibidos por el 70% de su valor, porcentaje 
que deberá cubrir, como mínimo, el monto exigido por rtvc para la garantía de seriedad de la 
oferta en el subnumeral denominado “Valor y vigencia de la garantía”. 
 
La fecha de vencimiento del título valor endosado no podrá ser inferior en ningún caso al 
término de vigencia de la garantía de seriedad fijado en el precitado subnumeral, ni exceder 
de seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre de este proceso de selección. 
 
En caso de incumplimiento de la propuesta, rtvc hará efectivo el título valor de conformidad 
con las reglas previstas en el artículo 25 y concordantes del D. 4828/08 y demás normas 
legales sobre la materia. 
 
De conformidad con el último inciso del art. 25 del D. 4828/08 y las disposiciones del Código 
de Comercio sobre endoso en garantía de títulos valores, los títulos entregados  a rtvc en 
garantía por los oferentes, no podrán ser negociados. 
 
Depósito de dinero en garantía. 
 
Si el proponente utiliza este mecanismo de cobertura, deberá presentar simultáneamente con 
la propuesta,  el ORIGINAL del título o certificado con el cual demuestra la constitución del 
depósito de dinero en garantía de seriedad de la propuesta, constituido a favor de rtvc en una 
entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera, por valor correspondiente, 
como mínimo, al monto exigido para dicha garantía, constituido a más tardar en la fecha de 
cierre de este proceso de selección.  
 
Esta garantía no requiere expresar la vigencia determinada prevista en el subnumeral  
denominado “Valor y vigencia de la garantía” sino simplemente expresar que el depósito no 
podrá ser devuelto al depositante sino cuando rtvc lo autorice, autorización que se expedirá 
una vez se aprueben las garantías que amparen los riesgos propios de la etapa contractual o 
quede en firme la resolución que declare desierto el proceso. 
 
En el título o certificado de depósito o como anexo del mismo, debe constar: 
 
1. En el contrato debe constar el nombre de radio televisión nacional de Colombia-rtvc como 

beneficiario de la garantía; 
 
2. Deben constar todos los riesgos garantizados, los cuales deben ser los indicados antes 

en el acápite del presente numeral denominado “Amparos de la Garantía de Seriedad”; 
 
3. El valor garantizado, de acuerdo con lo exigido al respecto en este mismo numeral. 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

4 Deberá constar que la entidad financiera asume la obligación de entregar a rtvc, el valor 
garantizado cuando se ponga en conocimiento de la entidad financiera el acto 
administrativo en firme que declara el acontecimiento de cualquiera de los eventos 
constitutivos de  incumplimiento de la seriedad de la propuesta y se disponga el cobro de 
la garantía, arriba indicados. 

 
5. Debe constar la forma de hacer exigible la garantía, en la cual no se podrán imponer a 

rtvc condiciones más gravosas a las contenidas en el D. 4828/08. 
 
La restitución del depósito al proponente depositante, requerirá, en todos los casos, la autorización 
de rtvc a la entidad financiera depositaria.  
 
La entidad financiera depositaria no podrá ejercer derecho de retención, en todo o en parte, por 
ningún concepto, el dinero depositado, cuando rtvc haga efectiva la garantía. Tal derecho de 
retención sólo podrá ejercerse frente al depositante cuando  rtvc autorice la devolución del depósito 
a causa de no haberse presentado incumplimiento de la propuesta. 
 
La no presentación de la garantía de seriedad con la oferta generará el rechazo de la oferta, los 
demás defectos de la garantía serán subsanables en el término que para el efecto establezca rtvc so 
pena de rechazo, si no cumple.  
 

f. Documento de conformación de consorcio o unión Temporal. (Anexo 8)  
 
Tratándose de Consorcios o Uniones Temporales, deberán anexar el documento de conformación 
correspondiente, el cual deberá reunir  los siguientes  requisitos: 
 
Expresar si la participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal. El documento deberá 
consignar los términos que regirán la Unión Temporal o el Consorcio, esto es, duración, objeto, 
porcentaje de participación de cada uno de sus miembros, participación de estos en la ejecución del 
contrato, elementos que no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito de RTVC.  
 
Expresar que la duración del Consorcio o de la Unión Temporal, será por el tiempo de dos años, 
más el plazo de la garantía de calidad de los bienes ofrecida. 
 
Designar en forma expresa, el nombre del representante legal de la Unión temporal o consorcio y el 
de su suplente con los respectivos documentos de identificación  y con sus  facultades. 
 
Manifestar expresamente el grado de responsabilidad de los miembros en los aspectos 
administrativos, jurídicos, técnicos y económicos, (actividades que van a desarrollar cada uno de 
ellos) e indicar si dicha responsabilidad es solidaria. 
 
Consignar el número y fecha de acta de Junta de Socios o Asamblea de Accionistas, de las 
personas jurídicas integrantes, en la que conste la facultad expresa de conformar Consorcios o 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

Uniones Temporales y la cuantía máxima en que a través de esas formas de asociación pueden 
contratar, la cual en todo caso debe ser igual o superior al cien por ciento (100%) del valor del 
contrato (en aquellos casos en que sea necesario). Se deberá aportar copia del acta 
correspondiente. 
 

g. Promesa de sociedad futura 
 

Para participar bajo esta forma de asociación deberán cumplirse los siguientes requisitos: 
 
a) Acreditar la suscripción de la promesa de contrato de sociedad para la constitución de una 
sociedad mercantil de nacionalidad colombiana, cuyo objeto único sea la suscripción y ejecución 
del contrato objeto de esta Licitación para los que se vaya a formular propuesta. En la promesa se 
deberá establecer para la sociedad futura un término mínimo de duración por lo menos igual al 
término de ejecución del contrato, su liquidación y dos (2) año más.  
 
En el documento se deben consignar los acuerdos que den cuenta de lo pertinente conforme a la 
solicitud de oferta, y cumpliendo sustancialmente con lo determinado por el Código de Comercio en 
sus artículos 119 y concordantes, sujetando la suscripción del contrato de sociedad únicamente a la 
adjudicación de la invitación y señalando como plazo máximo para la celebración y suscripción del 
contrato de sociedad, con todas las formalidades establecidas para el efecto en la Ley, tres (3) días 
hábiles contados a partir de la fecha de culminación de la adjudicación  Cualquier condicionamiento 
adicional para el perfeccionamiento del contrato de sociedad dará lugar a que la propuesta sea 
rechazada. 
 
b) El documento en que conste la promesa de sociedad futura, debe ir acompañado de los 
documentos que acrediten la existencia, vigencia, representación legal, capacidad jurídica y 
autorizaciones correspondientes expedidas por el órgano societario correspondiente, para cada uno 
de los integrantes del grupo y sus representantes legales. 
 
c) En cuanto a la capacidad legal de los miembros de la promesa de sociedad futura, esta deberá 
referirse a la posibilidad de celebrar un contrato de sociedad con las características señaladas en la 
promesa de sociedad futura y no a la capacidad para la celebración del contrato objeto de la 
invitación  
 
d) El documento en el que conste la promesa de sociedad futura, deberá tener presentación y 
reconocimiento notarial, por parte de todos y cada uno de los suscribientes. 
 
e) El documento en el que conste la promesa de sociedad futura, deberá especificar la participación 
de cada uno de sus integrantes y el monto de los aportes soportados en las correspondientes actas 
de junta de socios que así lo autoricen. 
 
f) El documento en el que conste la promesa de sociedad futura, deberá especificar la 
designación de un representante único con facultades suficientes para la representación sin 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

limitaciones del grupo de asociados, en todos los aspectos que se requieran desde la presentación 
de la propuesta hasta la constitución de la sociedad prometida. Dicha designación debe hacerse a 
través de poder debidamente otorgado o constar en la misma promesa de sociedad. 
 
g) Igualmente, deberá especificarse que en caso de enajenación de la propiedad accionaria o de 
la participación social de los asociados, el enajenante deberá verificar y acreditar, ante la sociedad 
y ante rtvc, que el adquiriente reúna, como mínimo, las mismas calidades que el enajenante, para 
salvaguarda de la lealtad debida a rtvc y a los demás proponentes que participaron en la invitación. 
 
h) Para todos los efectos las propuestas presentadas bajo la figura de promesa de sociedad futura 
deberán cumplir con los mismos requisitos legales, técnicos, financieros y demás exigencias 
determinadas en la solicitud de oferta para los consorcios y uniones temporales. Los documentos 
de los asociados bajo la promesa de sociedad se sujetan a las mismas reglas y condiciones 
señaladas para los documentos establecidos en el presente solicitud de oferta en el capítulo 4 y en 
sus subnumerales. En los que le sea aplicable. 
 

i) Las propuestas presentadas bajo la figura de promesa de sociedad futura serán evaluadas y 
calificadas, siguiendo las reglas establecidas en la solicitud de oferta  para estas o para los 
Consorcios y las Uniones Temporales 
 

h. Compromiso Anticorrupción (Anexo) 
 
El Proponente apoyará la acción del Estado Colombiano y a rtvc para fortalecer la transparencia y la 
responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto deberá asumir los compromisos contenidos en 
el documento ”Compromiso Anti-corrupción”, que hace parte de la Documentación Jurídica  
 

i. Certificado del “SIRI” 

 
rtvc verificará mediante la consulta,  que el proponente no se encuentra en el Sistema de Información 
y Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI”, expedido por la Procuraduría General de la 
Nación, a nombre de la persona natural o jurídica. Imprimir la consulta 
 

j. Boletín de responsables fiscales 
 
rtvc verificará mediante la consulta respectiva, que el proponente no se encuentra en el boletín de 
responsables fiscales de la Contraloría General de la Nación.  Imprimir la consulta 
 
7.1.2 VERIFICACIÓN DOCUMENTOS FINANCIEROS 
 
Como soporte documental de la información financiera verificable, el proponente deberá presentar 
los siguientes documentos, que tendrán el carácter de subsanables y por ende podrán ser 
requeridos por parte de rtvc, hasta antes de la Adjudicación. 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

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

 

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

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

 Certificados de vigencia y Antecedentes Disciplinarios del contador y/o del revisor fiscal, 
expedidos por la Junta Central de Contadores, con fecha no mayor a noventa (90) días 
calendario, anteriores a la fecha del presente proceso de contratación. 

 

 Declaración de renta del año gravable 2009 
 

 Registro Único Tributario: La fecha de expedición no deberá ser mayor a treinta días 
anteriores a la fecha de cierre 
 

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 
  

El informe financiero no recibirá ninguna ponderación pues se trata del estudio que realiza la 
Jefatura de Presupuesto y Análisis Financiero de rtvc para establecer la situación financiera de cada 
proponente. 
 
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: 
 
RAZON  DE LIQUIDEZ MINIMA ≥ 1.0 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO ≤ 0.7 
 
CAPITAL DE TRABAJO > 10% 
 
PATRIMONIO LÍQUIDO > 20% 
 
Serán declaradas NO ADMISIBLES Financieramente las ofertas que no cumplan con los porcentajes 
mínimos de los indicadores mencionados en la anterior tabla. 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

La habilitación de cada oferente se determinará por el cumplimiento de cada uno de los indicadores 
financieros mencionados anteriormente. Cada indicador se evaluará por separado y utilizando las 
formulas indicadas en cada caso. 
 
Para el caso de los consorcios, uniones temporales los indicadores financieros se calcularán con 
base en la sumatoria de las cuentas debidamente registradas en los estados financieros de cada 
uno de los integrantes de la forma asociativa y se ponderara por la participación porcentual de cada 
uno de los integrantes o promitentes 
 
Para efectos tributarios, los oferentes deberán identificar el régimen y tipo de contribuyente. Además 
de desglosar las bases para los respectivos impuestos. 
 
NOTA: Si el oferente no incluye alguno de los documentos de contenido financiero requeridos 
o se requiere alguna aclaración o complementación, RTVC solicitará lo requerido señalando 
el término perentorio para cumplir, so pena de rechazo de la oferta. 
  

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

 RAZÓN DE LIQUIDEZ MÍNIMA 

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

 
Al 31 de diciembre de 2009, los proponentes que se presenten deben contar con una razón de 
liquidez, superior o igual a uno punto cero (1.0), calculada a partir de sus respectivos Estados 
Financieros, como la división de los Activos Corrientes entre los Pasivos Corrientes. Cuando la 
condición se acredite en moneda extranjera, para el cálculo de esta se deberá utilizar la TRM 
correspondiente a la fecha de corte de los respectivos Estados Financieros. 

 
La razón de liquidez mínima se expresa mediante  la siguiente fórmula: 
 

1.0
Corriente  Pasivo

Corriente  Activo


 
 

 
 
2. Modalidades Conjuntas 

 
Al 31 de diciembre de 2009, los participantes que se , deben contar con una razón de 
liquidez superior o igual uno punto cero (1.0), calculada a partir de sus respectivos Estados 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

Financieros, como la división de los Activos Corrientes entre los Pasivos Corrientes, 
ponderando por la participación porcentual de cada uno de los integrantes o promitentes.  

 
Cuando la condición se acredite en moneda extranjera, para el cálculo de esta se deberá utilizar  la 
TRM  a la fecha de corte de los respectivos Estados Financieros. 

 
La razón de liquidez mínima para Consorcios, Uniones Temporales y Sociedades bajo Promesa se 
expresa mediante la siguiente fórmula: 

 
 

 
Donde i indica al Integrante o Promitente del Participante.   
 
En todo caso, para que la Propuesta sea considerada válida, la suma de los Integrantes o 
Promitentes deberá contar con una razón de liquidez superior a uno (1).  
 

 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO MÁXIMO 

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

1. Modalidades Individuales 
 

Al 31 de diciembre de 2009, el Participante Individual debe tener un nivel de endeudamiento, 
calculado como los Pasivos Totales dividido entre los Activos Totales, de menor o igual a cero punto 
siete  (0.7) 
 

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

 
2. Modalidades Conjuntas 

 
Al 31 de diciembre de 2009, el participante que se presente bajo la modalidad de Sociedad bajo 
Promesa, Consorcio o Uniones Temporales, debe tener en forma conjunta un nivel de 
endeudamiento inferior o igual a cero punto siete  (0.7) calculado como los Pasivos Totales dividido 
entre los Activos Totales, ponderando por la participación porcentual de cada uno de los integrantes 
o promitentes de la Sociedad bajo Promesa, Consorcio o Unión Temporal. 
 

0.1 *
Corriente 

Corriente 
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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 2009, el Participante Individual debe tener un nivel de capital de trabajo, 
calculado como el Activo Corriente – Pasivo Corriente, igual o superior al 10 % del presupuesto 
oficial de la presente Contratación. 
 

aluestoOficiesupPr%10Trabajo de Capital   

 
 
2. Modalidades Conjuntas 

 
Al 31 de diciembre de 2009, los Consorcios, Uniones Temporales y las Sociedades bajo Promesa, 
deben contar con un capital de trabajo igual o superior al diez por ciento (10%) del presupuesto 
oficial de la presente licitación de manera conjunta, según el porcentaje de participación de cada uno 
de sus integrantes. 
 
La determinación del capital de trabajo del Consorcio, Unión Temporal o de la Sociedad bajo 
Promesa, se calculará multiplicando la participación porcentual de cada uno de los integrantes o 
promitentes, según sea el caso, por su respectivo capital de trabajo, registrado en los Estados 
Financieros al 31 de diciembre de 2009 y sumando todas las ponderaciones.  
 

 
i

ii Oficial oPresupuest 10% )porcentualión participacTrabajo de (Capital  

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

 PATRIMONIO LÍQUIDO 
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1. Modalidades Individuales 

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

 
aluestoOficiesupPr%20Patrimonio   

 
2. Modalidades Conjuntas 
 
Al 31 de diciembre de 2009, los Consorcios, Uniones Temporales y las Sociedades bajo Promesa, 
deben contar con un patrimonio igual o superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial de 
la presente licitación, de manera  conjunta, según el porcentaje de participación de cada uno de sus 
integrantes. 
 
La determinación de patrimonio del Consorcio, Unión Temporal o de la Sociedad bajo Promesa, se 
calculará multiplicando la participación porcentual de cada uno de los integrantes o promitentes, 
según sea el caso, por su respectivo patrimonio, registrado en los Estados Financieros al 31 de 
diciembre de 2009 y sumando todas las ponderaciones, así: 

 

 
i

ii Oficial oPresupuest 20% )porcentualión participaco(Patrimoni  

 
Donde: i: indica cada uno de los integrantes o promitentes del Participante.  
 
7.1.3. REQUISITOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA:  
 
7.1.3.1.  Experiencia Acreditada del proponente. 
 
El proponente deberá acreditar que cuenta con experiencia en las actividades objeto del contrato, 
mediante la presentación de  tres (3) certificaciones  de contratos ya ejecutados o actas de 
liquidación de contratos celebrados y ejecutados, cuyo objeto relacione la experiencia especifica en 
producción de proyectos de televisión.,  a partir del  1 de enero de 2006 
 
Las certificaciones de experiencia o actas deben reunir los siguientes requisitos para ser tenidas en 
cuenta:  
1) Nombre o razón social del contratante. 
2) Nombre o razón social del contratista. 
3) Fecha de iniciación del contrato.  
4) Fecha de  terminación del contrato. 
5) Objeto del contrato 
6)  Valor final del contrato 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

7) Calificación del cumplimiento de la entrega de los bienes y de la prestación del servicio debe ser bueno o 
satisfactoria o sus equivalentes. 
8) La certificación debe venir debidamente suscrita por la persona facultada para expedir dicho documento.( 
representante legal contratante o el supervisor del contrato) 
9) En caso de que la certificación sea expedida a un consorcio o unión temporal, en la misma debe 
identificarse el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes.(Para efectos de calificación se 
tendrá en cuenta únicamente el porcentaje de participación del oferente que conforma el consorcio o unión 
temporal que presente oferta) 
10) Si en una de las certificaciones presentadas relaciona más de un contrato, sólo se tendrán en cuenta 
aquellos contratos que cumplan con las condiciones solicitadas en este numeral. 
11) Si la certificación incluye adiciones al contrato principal, se debe identificar en forma precisa si son 
contratos adicionales al principal, indicando en cada uno de ellos su plazo y valor. 
12) En caso de que el contrato se encuentre en ejecución la certificación deberá informar el porcentaje de 
ejecución en pesos a la fecha de cierre del presente proceso.   
 
En caso de que el proponente sea consorcio o Unión Temporal, deberán presentarse las 
certificaciones de cada uno según las actividades a desarrollar de acuerdo con el documento de 
conformación del consorcio o unión temporal.  
 
7.2.  REQUISITOS MÍNIMOS DE LA OFERTA  
 
A continuación se expresarán las condiciones técnicas mínimas que deberá acreditar el proponente 
dentro de su propuesta para que esta pueda ser considerada y evaluada. Serán objeto de 
verificación más no de ponderación, luego las propuestas que no cumplieren con estos requisitos no 
podrán ser valoradas. 
 
Para el desarrollo del presente proceso de selección de Invitación Directa, se procederá a verificar 
la propuesta operativa que presente el proponente de la siguiente manera: 
 
La Propuesta Operativa está compuesta por los siguientes documentos:  
 

A. Diseño de Producción 
B. Configuración del Equipo humano  
C. Cronograma por Etapas  
D. Presupuesto  

 
Estos documentos permiten verificar la viabilidad de la propuesta creativa. Rtvc se reserva el 
derecho de verificar la documentación aportada. 
 

A. DISEÑO DE PRODUCCIÓN 
El proponente deberá describir brevemente cuál será su estrategia para optimizar los recursos 
humanos, técnicos y financieros así como los tiempos. Deberá describir la conformación de los 
equipos, explicará cómo realizará la producción (en bloque o por producto, escalonada, paralela) 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

planteará cuánto tiempo invert7irá en cada uno de los procesos (investigación, escritura de escaletas 
y guiones, preproducción, desplazamientos, producción, visualización, edición, postproducción y 
masterización. Si contempla viajes fuera de su ciudad de origen deberá explicitarlo (cuántos aéreos, 
cuántos terrestres) (Descripción Estrategia de Producción - Máximo 2 páginas, formato libre). 
 
Estas estrategias de producción deberán evidenciarse en el planteamiento de organización de 
recurso humano, tiempos y actividades de trabajo que deberán plantearse en los siguientes 
documentos: 
 

B. CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO HUMANO. 
 
El proponente deberá presentar dentro de su propuesta un listado del recurso humano y cantidades 
en los cargos, para saber con cuánto personal  se cuenta y qué cargos son considerados. 
 
Adicionalmente, para la conformación del equipo humano se debe considerar recurso humano que 
tenga experiencia en el rol en el que se postula y en el formato televisivo de la propuesta. 
 
En el Manual General de Producción existe una definición de “Perfiles Base” para los principales 
cargos de una producción de televisión que podrán servir como guía para la conformación del 
equipo. Sin embargo, el acercamiento de estos “Perfiles Base” con las hojas de vida de los 
postulantes será observado como un factor positivo a favor del proyecto que está en evaluación.  
 
El proponente además de aportar el listado del personal con el que contará para la ejecución del 
contrato, deberá aportar con su propuesta las hojas de vida de las personas que desarrollarán los 
siguientes roles: 
 

 Director General  

 Productor General  

 Director de contenidos 
 
 
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PERFIL DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL 
EQUIPO DE TRABAJO: 
 

a. El rol de Director General, Productor General, Director de Contenidos: 

 
 Tener título profesional o técnico,  en Comunicación Social, Cine y Televisión, Producción de 

Televisión, Ciencias Sociales, y experiencia en la actividad a desempeñar con un mínimo de tres 
(3) años.  

 
 Acreditar su experiencia en el rol (o ejerciendo las funciones del rol especificado) al que aplica 

en mínimo tres (3) producciones para televisión o cine de más de 22 minutos de duración. Por 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

ejemplo, el director propuesto debe haber sido director o realizador principal en por lo menos 
tres producciones. 

 
  

 
 En las hojas de vida de cada persona se deben especificar los canales locales, regionales, 

nacionales o internacionales, en los que se han emitido las producciones que hacen parte de 
cada experiencia presentada. Las hojas de vida se deben presentar en el formato de rtvc. 
(ANEXO 10 FORMATO HOJAS DE VIDA) 

 
Es importante tener en cuenta que el personal propuesto para los cargos de Director General, 
Director de Contenidos y Productor General no podrá ser sustituidos durante el desarrollo del 
proyecto bajo ningún concepto, salvo fuerza mayor o caso fortuito. Los demás cargos no podrán 
tener cambios sin la autorización previa de rtvc. 
 
Se deberá garantizar que el equipo humano propuesto sea el mismo que desarrollará la totalidad del 
proyecto. Para tal efecto, el proponente deberá suscribir un documento específico en el que 
manifieste tal compromiso. VER ANEXO 4 
 
Para la referencia de esta convocatoria, el Director General, el Productor General y Director de 
Contenidos, deberá/n presentar una (1) muestra audiovisual con un programa completo (no demo o 
reel) en DVD, en donde haya hecho las veces de Director General, Productor General y Director de 
Contenidos, respectivamente. Se requiere presentar un trabajo televisivo cuyo formato o género se 
acerque al de la Propuesta Creativa, producido en los últimos cinco años.  
 
De esta manera se acreditará la experiencia laboral de una manera tangible y se evaluará las 
habilidades narrativas, interpretativas y audiovisuales del director para plasmar un concepto cultural, 
educativo, científico, histórico, etc. en un programa de televisión entretenido e informativo. 
 
Nota: Las muestras deberán entregarse debidamente marcadas, acompañadas de una Ficha 
Técnica en donde se incluyan los siguientes datos: 
 

 Nombre del programa 

 Canal, Medio o Espacio principal de difusión (para el que fue creado) 

 Target o Público Objetivo (para el que fue concebido) 

 Director 

 Productor 

 Año de Realización 

 Formato de Grabación  

 Sinopsis 

 Para el productor general, debe informar: Valor total de la Producción del programa 
(capítulo), resumen del diseño de producción de su muestra audiovisual (estrategia de 
producción y pasos a seguir para elaborar la sábana de producción, tiempos dedicados a 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

cada etapa, descripción de configuración del equipo humano, plan de rodaje, necesidades 
presupuestales). 
 

C. CRONOGRAMA POR ETAPAS. 
El proponente deberá incluir dentro de su propuesta un cronograma que refleje  las diferentes etapas 
del proyecto y puntualice: Actividades específicas para cada etapa, Responsables puntuales de cada 
etapa, Productos de cada actividad, Tiempos para cada actividad.  

 
Para la configuración del recurso humano y el cronograma por etapas se debe utilizar el Anexo No. 5 
del pliego de condiciones (Formato Diseño de Producción). 
 

D. PRESUPUESTO  
El valor propuesto deberá incluir todos los costos directos asociados a la ejecución del contrato 
(recursos humanos, técnicos, creativos y logísticos) seguros, el pago de derechos patrimoniales de 
autor conforme con los lineamientos y condiciones establecidos en el presente Pliego de 
Condiciones. El presupuesto del proyecto deberá ser diligenciado de manera detallada, en el formato 
que se encuentra en el Anexo  No. 11 del pliego de condiciones (Formato Presupuesto). NOTA 1: 
Dicho formato tiene fórmulas preestablecidas, sin embargo es responsabilidad del proponente 
verificar dichas fórmulas, subtotales, totales, porcentajes, cantidades e, incluso, aplicación de los 
decimales; en caso de que haya alguna inconsistencia en las cantidades y durante la verificación de 
las operaciones el total sobre pase el techo de la convocatoria, la propuesta puede ser rechazada.  
 
NOTA: El jurado puede solicitar la versión digital del presupuesto para la verificación de las 
operaciones, sin embargo, de haber diferencias entre la versión impresa entregada con la propuesta 
y la versión digital solicitada posteriormente, prima la versión impresa como oficial. 
 
Cada rubro presupuestal debe ser desglosado de manera precisa, de tal forma que permita al grupo 
evaluador entender cómo se llega a la cifra total a partir de valores unitarios y cantidades de tiempo 
o recursos empleados. La unidad de medida debe ser clara (capítulo, día, hora, casete, mes, etc.) y 
debe permitir comprender de manera clara la distribución del presupuesto. 
 
El proponente deberá indicar en su presupuesto el valor de cada uno de los ítems y totalizarlos para 
obtener el valor de realización del proyecto. El IVA sobre el contrato corre por cuenta de rtvc; no 
obstante deberá ser indicado en el presupuesto en forma independiente tal como se señala en el 
formato que se entrega. 
 
El rubro de Costos de Gestión de Producción tendrá un límite de hasta el 10% del valor total de la 
propuesta antes de IVA. Se entiende por Costos de Gestión de Producción la valorización de la labor 
de gestión del contratista por la ejecución del proyecto. 
 
En todos los casos, se deberá incluir en el presupuesto un rubro de imprevistos equivalente al 5% 
del costo del proyecto antes de IVA. En todo caso, los costos de servicios reflejados en el 
presupuesto, deberán enmarcarse dentro de las tarifas del mercado en Colombia. 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Para la realización del diseño de producción y el cálculo de los presupuestos, se recomienda revisar 
el Manual General de 
Producciónhttp://www.senalcolombia.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=16:doc

umentos&catid=13:institucionaldonde se da mayor información sobre consideraciones importantes 
a tener en cuenta a la hora de presupuestar.  
Es muy importante tener claros los costos indirectos (publicación del contrato, pólizas, impuestos, 
entre otros) que implica adelantar un proyecto adjudicado por señalcolombia, que no pueden ser 
incluidos en el presupuesto, pero que el contratista debe asumir. En caso de que aparezcan estos 
ítems discriminados y de resultar favorecidos, rtvc descontará este valor del total del contrato. 
 
En todo caso, el proponente que no acredite estas condiciones mínimas requeridas 
establecidas en el presente numeral, se entenderá que el proponente no cumple con su 
ofrecimiento, y por tanto, incurrirá en causal de rechazo al ser su propuesta parcial.  
 
7.3. FACTORES DE PONDERACIÓN  (1000 PUNTOS) 
 
Las ofertas serán evaluadas sobre un total de mil (1000) puntos, resultantes de la sumatoria de los 
puntajes otorgados a los parámetros de ponderación de conformidad con lo establecido  en la 
siguiente tabla: 
 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

ITEM FACTOR DE EVALUACION PUNTAJE 

1. FACTORES TÉCNICOS 900 PUNTOS 

A. Propuesta creativa 
Piloto:  400 puntos 
Formulación de proyecto: 300 puntos 

B. Pitch:200 puntos 

2. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 PUNTOS 

TOTAL: 1000 PUNTOS 

 
7.3.1. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TECNICA. 
 
Con la finalidad de garantizar la selección objetiva en el presente procesos de selección, la 
evaluación técnica, se realizará de la siguiente manera: 
 

PROCEDIMIENTO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA 

ÍTEM FASES CONTENIDO DE FASE 

1.  Fase 1. Cada uno de los miembros del jurado técnico recibirá la  propuesta (Creativa) de manera anónima,  
para calificarla de acuerdo a los parámetros establecidos, y quienes obtengan un puntaje igual o mayor 
a 500 puntos, pasarán a la fase del pitch.  

2.    

3.  Fase 2 Se convoca a los proponentes que obtengan 500 o más puntos a las jornadas de pitch (sustentación), 
las cuales se desarrollarán entre 4 y 5 días calendario después del cierre de la convocatoria. Al pitch 
asistirán el director, el director de contenidos y el productor general del proponente. 

4.  Fase 3. Durante el pitch, los proponentes deberán presentar la propuesta creativa y operativa, para lo cual 

http://www.senalcolombia.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=16:documentos&catid=13:institucional
http://www.senalcolombia.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=16:documentos&catid=13:institucional


 
 
 

 
 

 
 
 
 

contarán con un término de 20 minutos, exhibirán el piloto durante 10 minutos y responderán las 
preguntas e inquietudes del jurado, durante 30 minutos. 

5.  Fase 4. Luego de que cada proponente se presenta, el jurado en pleno tendrá entre media y una hora para 
calificar la propuesta técnica integralmente, es decir, la propuesta creativa (incluyendo piloto) y la 
propuesta operativa, considerando su presentación escrita y oral  

5. Fase 5.  Al finalizar las jornadas de pitch,y dentro de los términos contempaldos en el pliego de condiciones, se 
publicarán los resultados de la evaluación. 
 

La ponderación de los criterios que generan puntaje se hará sobre un máximo de 900 puntos discriminados como arriba se menciona. 
El puntaje mínimo para que el proyecto sea viable para el canal es de 710 puntos. 

SI NINGUN PROYECTO OBTIENE EL PUNTAJE MINIMO, SE DECLARARA DESIERTA LA 
CONVOCATORIA. 

 
Los proponentes permanecen anónimos para el jurado evaluador y se evalúa la propuesta 
creativa  salvo las hojas de vida de los profesionales. De esta fase resultan seleccionados 
unos proyectos finalistas  
 
7.3.1.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN TECNICA 
 
7.3.1.2 PROPUESTA CREATIVA 
 
Se entiende por propuesta creativa el conjunto de documentos y materiales constituidos por: 
 

A. Propuesta creativa conceptual 
B. Propuesta creativa (Piloto) 

 
 A.  PROPUESTA CREATIVA CONCEPTUAL 

 

La formulación del proyecto debe responder a los Principios del Canal (Capítulo 1), a los objetivos, 
función y demás aspectos definidos para cada proyecto en el capítulo 2 de los presentes Términos 
de referencia. Con el propósito de tener una visión amplia y completa de la propuesta, el proponente 
deberá desarrollar todos y cada uno de los puntos que se indican en el formato que se encuentra en 
el Anexo No. 3 (Formulación del Proyecto). 

 

B.  PROPUESTA CREATIVA (PILOTO)  
 
Se entiende por piloto la producción de las imágenes específicas y originales por parte del 
proponente y la postproducción de las mismas, en donde pueda inferirse claramente la intención del 
director, la propuesta de desarrollo temático y la estrategia del productor para aplicar los recursos 
económicos al logro del objetivo propuesto. 

 

Se entiende que este piloto no es un producto terminado, pero sí contienen una oferta de un 
producto que está en el estado de una “maqueta arquitectónica”. Su concepción y descripción está 
establecida, pero no posee la calidad conceptual, artística y técnica de un programa definitivo. 

 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

El piloto debe permitir al jurado valorar la destreza del equipo proponente en la aproximación a los 
conceptos, contenidos, temas y personajes del programa; en el relato de historias, manejo de 
estructuras, narración, ritmo y tono; medirá su dominio del lenguaje audiovisual así como el 
desenvolvimiento de los conductores, locutores y del equipo realizador. Permitirá evaluar las 
habilidades que tiene el proponente para cautivar al televidente y mantener su atención.  

 

Se debe utilizar para este piloto al presentador real que se propone para la Propuesta. No deben ser 
presentadores “provisionales”.  

 

En el caso de las graficaciones o animaciones se puede presentar un boceto del estilo que se va a 
desarrollar en el segmento correspondiente sin desarrollarlo en su totalidad. 

 

Nota: El cabezote, graficación y las cortinillas no son requisitos para la presentación del piloto y no 
serán evaluados, por lo anterior su presentación es potestativa del proponente. 

 

El Piloto tendrá una duración estimada de 10 minutos, entendiéndose como un resumen del 
capítulo completo, por tanto el proponente deberá considerar la mejor manera de exponer la 
evolución del programa, su tratamiento y el planteamiento de secciones durante este lapso de 
tiempo.  

 

El Piloto deberá ser entregado en formato DVD cuatro (4) copias. El proponente deberá verificar la 
calidad técnica del material en que anexa a la propuesta.  

 

El piloto deberá ser elaborado con el equipo humano propuesto para la realización íntegra del 
proyecto, esto debe ser certificado en las cartas de intención que hacen parte de la propuesta. 
 

 
 7.3.1.3.  EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA CREATIVA (700 Puntos) 

 
La evaluación de la Propuesta Creativa es integral. Los documentos que se solicitan tienen como fin 
en primer lugar, establecer si el desarrollo conceptual de la propuesta se ajusta a las expectativas y 
requerimientos definidos por el Canal para los proyectos objeto de esta Convocatoria. En segundo 
lugar, apuntan a definir si existe o no, coherencia entre lo escrito, lo argumentado durante el pitch y 
la forma como el proponente planea ejecutar el proyecto.  
 
La Propuesta Creativa tendrá un puntaje máximo de 700 puntos discriminados de la siguiente 
manera: 

  PROPUESTA CREATIVA 

ÍTEM FACTOR A EVALUAR  PUNTAJE 

A. PROPUESTA CREATIVA- CONCEPTUAL  300 PUNTOS  

1 Cumplimiento de los objetivos de la idea central o storyline 30 

2 Sinopsis del proyecto (serie, magazín, etc.) 60 

3 Estructura narrativa 80 

4 Punto de vista narrativo 30 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

5 Tratamiento de personajes 20 

6 Investigación 20 

7 Tratamiento audiovisual 40 

8 Sinopsis de capítulos 20 

B. PROPUESTA CREATIVA- PILOTO 
El piloto debe ser un muy buen resumen de un capítulo de la serie que se presenta y debe 
responder en total concordancia a la formulación del proyecto y sus características creativas.  

 

400 PUNTOS  

TOTAL: 700 
PUNTOS 

 
 

A. PROPUESTA CREATIVA- CONCEPTUAL 
 
La calificación de la formulación del proyecto, el cual hace parte de  la formulación del proyecto de 
calificar de la siguiente manera: 
 

1. IDEA CENTRAL O STORYLINE (MÁXIMO 30 PUNTOS) 
Se tendrá en cuenta que el storyline o idea central sea contundente y genere expectativa frente al 
desarrollo del proyecto, es decir, que invite a continuar su lectura o presentación. 
 

2. SINOPSIS DEL PROYECTOS (MÁXIMO 60 PUNTOS) 
Se verificará que la sinopsis describa plenamente el proyecto, permita identificar los elementos que 
lo componen, desarrolle y amplíe el storyline, definiendo el carácter del programa con mayor 
precisión y le dé relevancia a sus características innovadoras o diferenciadoras. 
 

3. ESTRUCTURA NARRATIVA (MÁXIMO 80 PUNTOS) 
Se revisará que la estructura permita identificar claramente cuáles son los bloques que la conforman, 
su función y la manera como se articulan, así mismo que incorpore los elementos que la diferencian 
de otros programas de similares características. 
 
 

4. PUNTO DE VISTA NARRATIVO (30 PUNTOS) 
Se evaluará que la propuesta aclare quien cumple el papel de narrador y su función en relación con 
la entrega de información y contenidos, así como la presentación de una mirada sobre el tema, 
distinta a la tradicional. 
 

5. TRATAMIENTO DE PERSONAJES (20 PUNTOS) 
El jurado revisará si los personajes propuestos son pertinentes y adecuados para el desarrollo 
temático y narrativo del proyecto y si estos enriquecen y hacen más interesante el contenido y la 
historia. 
 

6. INVESTIGACIÓN (20 PUNTOS) 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

Se revisará que la investigación demuestre que el proponente ha identificado suficientes elementos 
conceptuales para el desarrollo editorial del proyecto, que sea un respaldo funcional para el 
desarrollo audiovisual y que el cubrimiento geográfico esté acorde con las necesidades conceptuales 
y de representación social de la propuesta. 
 

7. TRATAMIENTOAUDIOVISUAL (40 PUNTOS) 
Se evaluará que la propuesta exponga con claridad la forma en que se hará el registro visual, los 
recursos sonoros, la forma en que serán tratadas las imágenes y sonidos durante la postproducción, 
tanto como el tratamiento audiovisual propuesto logre darle forma de manera atractiva a los 
contenidos y a lo narrativo. 
 

8. SINOPSIS DE CAPÍTULOS (20 PUNTOS) 
Se revisará que cada una de las sinopsis permita identificar el tema de cada capítulo y su 
articulación narrativa y temática con toda la serie, el desarrollo de la investigación y el alcance 
geográfico de la propuesta. 
 
NOTA: En caso de que algunos de los aspectos que se evalúan en la propuesta creativa, no estén 
desarrollado, el proponente recibirá 0 puntos, en dicha categoría. 
 

B. PILOTO: (MAXIMO 400 PUNTOS) 
 
El piloto debe evidenciar la destreza del equipo proponente en la aproximación a los conceptos, 
contenidos, temas y personajes del programa; en el relato de historias, manejo de estructuras, 
narración, ritmo y tono; medirá su dominio del lenguaje audiovisual así como el desenvolvimiento de 
los conductores, locutores y del equipo realizador. Permitirá evaluar las habilidades que tiene el 
proponente para cautivar al televidente y mantener su atención. 
 
En este orden de ideas, se evaluará que:  
 

 El piloto refleje de manera clara y evidente el punto de vista narrativo propuesto.  

 El piloto refleje la estructura propuesta y la desarrolla de manera eficaz, incluyendo los bloques, 
segmentos, secuencias o escenas planteados.  

 El piloto refleje el desarrollo conceptual y temático, producto de una investigación adecuada. 

 En el piloto, los temas y subtemas se sucedan y articulen de una manera coherente. 

 El piloto evidencie dominio de los recursos visuales y respeta el tratamiento visual propuesto 
(manejo de cámara, encuadres, ópticas, gráficas, etc.)  

 El piloto explote al máximo las posibilidades sonoras de los temas y respeta la propuesta 
creativa (registro de audio, música, efectos, mezcla, etc.).  

 Los personajes sean pertinentes, sus aportes sean valiosos para el contenido del piloto y el 
proponente se acerque a ellos de forma adecuada.  

 El piloto tenga un hilo narrativo perceptible y bien desarrollado, que conduzca al televidente a 
través de los contenidos del programa.  



 
 
 

 
 

 
 
 
 

 El lenguaje verbal utilizado en el piloto sea comprensible, atractivo y entretenido sin perder la 
rigurosidad en el suministro de la información.  

 El piloto cumpla con los objetivos planteados para la serie, mantenga la atención y atrape al 
espectador. 

 
El piloto debe ser un muy buen resumen de un capítulo de la serie que se presenta y debe 
responder en total concordancia a la formulación del proyecto y sus características creativas.  
 

Las recomendaciones y observaciones efectuadas por los evaluadores del proyecto, deberán ser 
acogidas por el adjudicatario teniendo en cuenta que las propuestas presentadas que resulten 
elegidas, constituyen el punto de partida del proyecto, a partir del cual se construirá y desarrollará el 
producto final.   

 
C. PITCH  (200 puntos) 

Como se señalo anteriormente a esta fase de evaluación sólo pasarán los proyectos que como 
mínimo hayan obtenido 500 puntos en la propuesta creativa. En esta fase, el director , el productor 
general y el jefe de contenidos  presentan su proyecto durante 15 min  de  la serie de humor para  
televisión , ante 5 jurados especialistas en las diferentes áreas , quienes a su vez tendrán que 
responder las preguntas que le formule el jurado basándonos en los siguientes parámetros: 

Sustentación de la idea (150 puntos): De qué se trata, el porqué le interesará a la audiencia, a 
quién irá dirigido, así como el género, el formato y la atmósfera. La forma como a través de la 
sinopsis sintetiza la fuerza temática y narrativa del proyecto comunicando gancho, intención y foco, 
la facilidad para desarrolla brevemente el alcance y potencial temático que tiene la idea central y  el 
storyline narrativo de la serie, asi como  la originalidad del producto y la pertinencia con la filosofía 
del canal. 
 
Sustentación de la propuesta operativa ( 50 puntos): El proponente deberá describir brevemente 
cuál será su estrategia para optimizar los recursos humanos, técnicos y financieros así como los 
tiempos de ejecución de la obra, para esto nos basaremos en los siguientes ítems.  
 

1. La propuesta creativa debe estar acorde con  Diseño de producción. 

2. Debe haber coherencia entre la  propuesta operativa Vs el presupuesto. 

 
7.4. CRITERIOS DE DESEMPATE  

 PRIMER CRITERIO: El proponente que haya obtenido mayor puntaje en el Piloto.  

 SEGUNDO CRITERIO: El proponente que haya obtenido mayor puntaje en la propuesta creativa 
(conceptual) 

 TERCER CRITERIO: El proponente que haya obtenido mayor puntaje en el pitchig. 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

 CUARTO 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 

 QUINTO CRITERIO: En caso tal que después de aplicar los anteriores criterios de desempate, 
las propuestas continúen empatadas se dirimirá de la siguiente manera: Se citará a las firmas 
proponentes para que se presente un representante o persona debidamente autorizada 
mediante documento suscrito por el representante legal, en audiencia pública  en la hora y fecha 
comunicada la instalaciones de rtvc, en la cual se realizará un sorteo entre las propuestas 
empatadas mediante el sistema del sorteo con balotas, las que deben estar numeradas con 
cada uno de los números de radicación de las propuestas (el número que se le asignó en el acta 
de recepción de las propuestas de acuerdo al orden de llegada); las balotas o fichas se 
depositarán en una bolsa en presencia de los asistentes, previa verificación de probidad de las 
mismas, junto con 3 balotas más sin número; se elegirá entre los asistentes a la persona 
encargada de sacar la balota; la primera balota con número de radicación en ser extraída de la 
bolsa será la propuesta ganadora. De la anterior actuación se dejará constancia en acta suscrita 
por los participantes, que será publicada en la página www.rtvc.gov.coEl acta se entenderá que 
hace parte integral del documento de la evaluación. 

7.5.  CAUSALES DE RECHAZO 

 

La ausencia de los requisitos o la falta de los documentos solicitados referentes a la futura 
contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de propuestas no servirá de título 
suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos, salvo que exista renuencia por parte del 
proponente frente al suministro de información o documentación de esta naturaleza que la entidad 
haya considerado necesario conocer. Serán rechazadas las propuestas, en general, cuando por su 
contenido, impidan la selección objetiva. 
 
Constituirán causales de rechazo las siguientes: 

a) Cuando el proponente o los miembros de la unión temporal o consorcio, se encuentren incursos 
dentro de alguna de causales de inhabilidad e incompatibilidadpara contratar de acuerdo con las 
disposiciones previstas en las normas vigentes, en especial en la Ley 80 de 1993.  

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

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

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

e) Cuando la propuesta se presente parcial respecto a la totalidad de requerimientos y condiciones 
técnicas establecidas en el presente pliego de condiciones; o incompleta, en cuanto que se 
omita la inclusión de información fundamental para realizar una evaluación objetiva o de alguno 
de los documentos necesarios para la comparación objetiva de la propuesta.  

http://www.rtvc.gov.co/


 
 
 

 
 

 
 
 
 

f) Cuando se presente la propuesta en forma extemporánea. 

g) Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces  para obligarse o 
que no cumpla con todas las calidades y condiciones de participación indicadas dentro de estos 
pliegos de condiciones. 

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

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

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

k) Cuando no se acredite la experiencia mínima requerida del  personal ofrecido, si a ello 
hubiere lugar  

l) Cuando el proponente no acredite o no cuente con la capacidad legal para presentar oferta o 
acredite circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso con el fin de subsanar 
algún requisito necesario para la comparación objetiva de las propuestas.  

m) No presentar junto con la propuesta garantía de seriedad de la oferta (Artículo 7 Decreto 4828 de 
2008). 

n) Si el OFERENTE no se compromete a cumplir con los requisitos técnicos previstos en el 
ANEXO2 al no suscribir dicho anexo o condicionar este compromiso modificando su contenido en 
forma sustancial.  

o) La no presentación o suscripción de la carta de presentación de la oferta.  
 
 
8. ANALISIS DE LOS RIESGOS  
 
Clasificación del riesgo por su procedencia:  

 Se clasifican y tipifican los riesgos según su procedencia, así:  
 

1. Riesgos de carácter jurídico  
2. Riesgos de carácter financiero  
3. Riesgos de carácter técnico  

  
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.  

  
A) Riesgos del régimen de contratación estatal  
  



 
 
 

 
 

 
 
 
 

Se enumeran los siguientes riesgos:  
  

a. 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 y cuantificación: Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en un 100% por 
el contratista, siempre y cuando no se afecte el equilibrio económico del contrato en detrimento 
de éste, caso en el cual, serán objeto de modificación por parte de la entidad las condiciones 
económicas siempre y cuando la afectación supere el punto de no perdida de la parte afectada. 
La carga de la prueba le corresponde, en este caso en particular, a la parte afectada.  
 

b. Riesgo por implementación de los nuevos sistemas de contratación planteados en 
la Ley 1150 de 2007.  

  
Tipificación: El sistema de contratación está en proceso de reglamentación por lo que podría 
producirse en el momento en que se vaya a abrir un proceso que se vea cobijado por este tipo 
de reglamentación. En este caso, si llegaren a afectarse expectativas de posibles oferentes o 
derechos ya adquiridos, rtvc no se hará responsable por los daños ocasionados, toda vez que 
no puede negociar la aplicación de una norma.  
  
Asignación y cuantificación: Será responsabilidad total de los oferentes e interesados que 
pudieran verse afectados por estos cambios el cual deberá asumir el riesgo en un 100%. 
  
B) Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano  
  
a) Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano que afecte el contrato y las 
condiciones pactadas en él.  
  
Tipificación: Toda norma de obligatorio cumplimiento para rtvc que modifique las condiciones 
pactadas en el contrato, y afecte las condiciones laborales con las cuales el contratista 
proyectó su oferta, serán introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el 
contratista, toda vez que rtvc no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio 
cumplimiento.  
  
Asignación y cuantificación: Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en UN 100% por 
el contratista, siempre y cuando no se afecte el equilibrio económico del contrato en detrimento 
de éste, caso en el cual, serán objeto de modificación de las condiciones económicas siempre y 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

cuando la afectación supere el punto de no perdida y la norma NO especifique la forma de 
evitar esta situación. La carga de la prueba le corresponde, en este caso en particular, a la 
parte afectada.  
  
b) 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 y cuantificación: 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 un 100% 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 punto de no perdida de 
acuerdo con 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, a la parte afectada.  
  
C) Riesgo por el régimen de salubridad colombiano  
  
Modificación general del régimen de salubridad colombiano que afecte la prestación del 
servicio.  

  
Tipificación: Cualquier modificación general al régimen de salubridad que rige en Colombia y 
afecte la prestación del servicio, por cambio o anulación de las condiciones en las que pueden 
aplicarse o no productos incluidos dentro del contrato, como insumo, o de las técnicas y 
restricciones de uso, que conlleven al cambio de los productos ofertados o en la forma, 
cantidad y/o técnica de aplicación. Esta modificación será introducida en el contrato, sin que 
medie negociación alguna con el contratista, toda vez que estas normas son de obligatorio 
cumplimiento y rtvc no tiene facultad para negociar tales aspectos.  
  
Asignación: y cuantificación: Será responsabilidad total del contratista la ejecución del contrato, 
en cuanto a los productos que ofertó como insumos y que deben aplicarse en el desarrollo del 
contrato. Si el cambio del régimen de salubridad obliga al cambio de productos o a aumentar la 
cantidad en que debe aplicarse algún producto, rtvc no reconocerá ningún tipo de ajuste 
económico. Siendo un riesgo que debe ser asumido en un 100% por el contratista 
  
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 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

productos incluidos como insumos sean importados, o por circunstancias del mercado bancario 
que afecten el equilibrio contractual.  
  
a.  Riesgos por modificación del régimen de impuestos  
  
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. 
Siendo un riego que el contratista asume en un 100%. 
 
c. 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. Siendo un riesgo que el contratista asume en un 100%, salvo que dicho riesgo 
supere el punto de no perdida en la ecuación contractual, caso en el cual se entrará a revisar la 
ecuación económica del contrato. 
 
 d. Riesgo por variación en la tasa representativa del mercado (dólar) 
 
Tipificación: cuando en desarrollo del contrato la tasa representativa del mercado, proyectada 
por la entidad (TRM del día de cierre del plazo para presentar ofertas) presente un variación 
hacia arriba o hacia abajo en más del 10% de su valor, las partes entrarán a estudiar el 
reconocimiento de un reajuste adicional en los precios ofrecidos en caso que la variación afecte 
al contratista, o un ajuste en los mismos en caso que la variación afecte a la entidad, de tal 
forma que se mantenga el equilibrio económico del valor contrato.  
 
3. Riesgos de carácter técnico  

   
a. 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.  



 
 
 

 
 

 
 
 
 

  
b. 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 y cuantificación: Será responsabilidad y competencia total y absoluta del contratista 
asegurar a su personal por accidentes laborales en la prestación del servicio. El cual asumirá el 
riesgo en un 100% 

  
c. 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 30% 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.  
 

d. 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% 
 

e. 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. 
 

f. Riesgo mecánico. 
 

Tipificación: Cuando se produzca un daño físico en las instalaciones de la estación 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. 

9. EL ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DEL MECANISMO DE COBERTURA DE LAS 
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS.  
  
El proponente que resulte adjudicatario de la presente Invitación Directa se obliga a constituir a favor 
de rtvc la Garantía Única del contrato, 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 
o cualquier otro mecanismo de cobertura, con cubrimiento de los siguientes amparos:  
 

1. Cumplimiento: por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por 
el plazo del mismo y cuatro (4) meses más. 

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

3. Salarios y prestaciones sociales: Por valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor 
del contrato, por el plazo del mismo y tres años más. 

4. Responsabilidad civil extracontractual: Por valor equivalente al veinte por ciento (20%) 
del valor del contrato, por el plazo del mismo.   

 
Cordialmente, 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
SILVANA ORLANDELLI URUBURU 
Subgerente de televisión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

______________________________________________________________ANEXOS 
 

ANEXO 1 
 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 
Ciudad y Fecha: ___________________________________ 
Señores: 
Radio Televisión Nacional de Colombia - rtvc 
Oficina Asesora Jurídica-Coordinación de Procesos de Selección 
Coordinación de procesos de Selección.  
Carrera 45 No. 26 - 33 
Ciudad. 
Referencia: Invitación Directa     No. _____  de 2010  
 
El suscrito _______________________________________, identificado con la CC ______________ 
de ___________, de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones, hago la siguiente oferta 
para la contratación de la referencia y en caso de que sea aceptada y adjudicada por esa Entidad, me 
comprometo a firmar el contrato correspondiente. 
 
Declaro así mismo que: 
Ésta oferta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta. 
Ninguna entidad o persona distinta del firmante tienen interés comercial en esta oferta ni en el 
contrato probable que de ella se derive. 
 
He leído cuidadosamente el pliego de condiciones de la contratación, me he enterado suficientemente 
de las condiciones exigidas y de las circunstancias en las cuales la entidad suscribiría el contrato y, 
en términos generales, de las circunstancias que puedan afectar la ejecución del contrato o los 
precios de la oferta. 
 
Hemos recibido y aceptamos el contenido de los siguientes adendas al pliego de condiciones (Indicar 
el número y la fecha de cada uno). 
 
Así mismo, declaramos bajo la gravedad del juramento que: 
 
No nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la 
Constitución y en las Leyes.  (Se recuerda al proponente que si está incurso en alguna causal de 
inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el proceso de selección de contratistas y debe 
abstenerse de formular oferta). 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

No hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna Entidad Oficial 
dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de entrega de las ofertas.  NOTA: Si el 
proponente ha sido objeto durante dicho período de sanciones contractuales (multas, cláusula penal 
y/o incumplimiento) por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este juramento debe 
indicar las sanciones y la entidad que las impuso.  En caso de caducidad del contrato, ella genera 
inhabilidad para contratar por 5 años y por lo tanto deberá atenerse a lo estipulado en el numeral 
anterior 
 
A la fecha de presentación de la oferta no nos hallamos en el boletín de responsables fiscales de 
competencia de las Contralorías, de acuerdo con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000. 
 
Nos comprometemos a ejecutar el objeto del contrato en un plazo de ________ contados a partir de 
la fecha de iniciación, con posterioridad al perfeccionamiento del contrato, la aprobación de su 
garantía y/o demás requisitos de orden contractual exigidos para el inicio de su ejecución. 
 
La vigencia de nuestra oferta es por un término de ____ a partir de su fecha de presentación. 
 
Si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a suscribir el mismo, a publicarlo, a constituir su 
garantía única, y así mismo a pagar los impuestos a que haya lugar dentro de los términos señalados 
para ello. 
 
El original de la oferta consta de ______ folios, debidamente numerados. 
 
Atentamente, 
 
___________________________________ 
FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 
 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   

 

DATOS DEL PROPONENTE 

 Nombre Nit: 

Dirección 

Ciudad. Teléfono Fax 

 
 
  
 
 
 

 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

ANEXO 2 
 

COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO REQUERIMIENTOS MINIMOS 
 

Yo ________________________________ en mi calidad de representante legal de la firma 
__________________________, manifiesto mi compromiso irrestricto de atender y cumplir con 
todas y cada una de las condiciones y requerimientos que establece o establezca rtvc para la 
ejecución del contrato resultante de la invitación Directa No.007 de 2010 cuyo objeto es”Radio 

Televisión Nacional de Colombia, desea contratar mediante la modalidad de producción por encargo la 
prestación de servicios de preproducción, producción, realización, posproducción y/o transmisiónde 
una serie de formato libre, con enfoque humorístico para el canal señalcolombia de rtvc, de 
conformidad con las especificaciones técnicas  del presente pliego de condiciones” 

 

En mi calidad de proponente acepto las condiciones y requerimientos técnicos mínimos de los 
servicios de producción y postproducción, infraestructura administrativa, gastos de producción, 
logística y equipo humano contemplado en el presente pliego de condiciones y anexo técnico, y en 
caso de resultar adjudicatario del proceso de selección, me comprometo a proveer los equipos y 
servicios descritos de manera enunciativa por rtvc, sin perjuicio, de otros que también sean 
requeridos por parte de la entidad en la ejecución del contrato.  
 
En mi calidad de representante legal de la firma __________________________________ 
manifiesto que la propuesta presentada cumple con las especificaciones técnicas requeridas y me 
comprometo a dar cumplimiento a cada uno de los requisitos mínimos establecidos en la solicitud de 
oferta.  
 
Atentamente, 
 
___________________________________ 
FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 
 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   

 
DATOS DEL PROPONENTE 
 Nombre Nit: 
Dirección 
Ciudad. Teléfono Fax 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
ANEXO 3 

 

 
 
 

Proyecto No: 
Referencia:   
Título de la Propuesta: 
Seudónimo: 
  

 
El proponente debe  desarrollar  todos y cada uno de los puntos aquí solicitados a partir de los 
lineamientos suministrados en los términos de referencia de cada proyecto con el propósito de 
ofrecer una clara visión conceptual y audiovisual del programa 
 

1. IDEA CENTRAL O STORYLINE: (un párrafo) 
Es una frase que resume integralmente el proyecto, define con claridad y concisión  la idea central 
de la propuesta. Se puede ver como la premisa de la serie.  
 

2. SINOPSIS DEL PROYECTO ( serie, magazín, etc.) : (máximo media página) 
Sintetiza la fuerza temática y narrativa del proyecto comunicando gancho, intención y foco. Expone 
el formato. Puede responder a las preguntas ¿Quién?, ¿qué?, ¿cómo?, ¿dónde? y ¿por qué? 
Desarrolla brevemente el alcance y potencial temático que tiene la idea central y  el storyline 
narrativo de la serie o conjunto de programas. 
 

3. ESTRUCTURA NARRATIVA: (máximo una página, usar además una tabla resumen 
donde explique cada bloque y duración aproximada) 

¿Cuál es la estructura narrativa y el hilo conductor que la articula?  Es decir, el armazón o esqueleto 
del programa. ¿Cómo se ordenan, jerarquizan y disponen  los contenidos a lo largo del capítulo? 
¿Cómo se divide la historia en bloques temáticos, segmentos o secciones (no bloques o cortes a 
comerciales)?  
 

4. PUNTO DE VISTA NARRATIVO: (15 líneas) 
Define y describe el carácter y el rol desde el cual se narra la historia (grupo humano, comunidad, 
personas).  
 
 

5. PERFIL Y MOTIVACIÓN DE PERSONAJES: (máximo una página) 

GUIA PARA  LA FORMULACION DE PROYECTOS 
 

  
4 
4 
4 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

¿Cuál es el perfil de los personajes (edades, orígenes, oficios, etc.) del programa? ¿Cuál es la 
motivación del personaje frente al tema y la función de cada uno de ellos?  
 

6. INVESTIGACIÓN: (máximo 2 páginas) 
 

6.1. Enfoque:  
Describe la perspectiva desde la cual se expone y argumenta los temas que se desarrollan en la 
serie. El enfoque guía la selección de temas y abordajes.  

 
6.2.Marco conceptual: 
Describe los antecedentes, define los conceptos y presenta las categorías o ejes conceptuales 
desde los cuales se abordarán los temas y contenidos del proyecto en función del lenguaje 
audiovisual. 

 
6.3. Fuentes: 
Explica las fuentes consultadas y seleccionadas para garantizar la solidez conceptual del proyecto, 
su consistencia con el enfoque y su utilidad para la realización de los programas. 

 
6.4 Cubrimiento temático: 
Enuncia los temas seleccionados para cada uno de los capítulos de la serie. (Todos los temas 
cuando son series de 13, si son más de 13, por ejemplo en un magazín, se debe entregar un 
ejemplo de continuidad de un capítulo) 

 
6.5 Cubrimiento geográfico: 
Plantea el alcance geográfico total del proyecto y la selección de los lugares a los que el equipo de 
investigación y producción debe desplazarse para garantizar la diversidad regional requerida en los 
proyectos. La selección de lugares debe justificarse en  relación con el aporte a la serie. 

 
7. TRATAMIENTO AUDIOVISUAL:(máximo dos páginas) 
8.  
7.1 .Recursos  audiovisuales: Presenta el diseño visual y sonoro de la serie. Describe el diseño de 

fotografía (tipos de encuadre, movimientos de cámara, iluminación y manejo de luz), graficación y 
animación; así como la propuesta de sonorización (sonido ambiente, captura de sonido, la 
musicalización, los efectos de sonido) y el diseño de postproducción (montaje, edición, mezcla y 
efectos digitales) utilizados como recurso expresivo de la serie.  

 
9. SINOPSIS DE CAPÍTULOS: (6 sinopsis para las series temáticas) 

 
Breve reseña de la temática y narrativa de cada capítulo, articulando personajes, lugares y alcance 
geográfico. Da cuenta de la pertinencia de la historia, temas, enfoques y personajes, en el marco de 
la serie en general. 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
ANEXO 4 

 
CARTA DE INTENCION 

 
 
Yo, (nombre del profesional o persona propuesta), manifiesto mi compromiso de prestar mis 
servicios de    (perfil para el cual lo haya propuesto el proponente), a (nombre del proponente)    en 
el contrato que resulte de la invitación Directa 007 de 2010 cuyo objeto es “Radio Televisión Nacional 

de Colombia, desea contratar mediante la modalidad de producción por encargo la prestación de servicios 
de preproducción, producción, realización, posproducción y/o transmisiónde una serie de formato 
libre, con enfoque humorístico para el canal señalcolombia de rtvc, de conformidad con las 
especificaciones técnicas  del presente pliego de condiciones”, en caso de que este último resultare 
adjudicatario  

 
 
 
 
 
 
____________________  
Firma del profesional  



 
 
 

 
 

 
 
 
 

ANEXO 5 
 

 
 
           

Nombre del 
Proyecto:     

      

Productor:           

Casa 
Productora:     

      

Fecha:           

            

            

ETAPAS ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS A 

REALIZAR 

RESPONS
ABLES 

PRODUCTO
S  

AENTREGA
R 

TIEMP
OS EN 
SEMA
NAS 

ADJUDICACION 
        

PREPRODUC
CION 

AJUSTE 
        

INVESTIGACION Y 
DESARROLLO 

        

CAPITULO 1 
        

PREPARATIVOS 
INICIALES 

        

PRODUCCION 

INVESTIGACION 
        

GUIONES 
        



 
 
 

 
 

 
 
 
 

GRABACIONES 
        

POST-
PRODUCCION 

VISUALIZACION 
        

POST-
PRODUCCION 

VIDEO 

        

POST-
PRODUCCION 

AUDIO 

        

ENTREGAS 
MASTER 

        

ENTREGAS FINALES 
        

            

            

Aclaraciones:           
Este es un formato estándar que contempla etapas 
propuestas por señalcolombia       
Si es necesario, usted puede agregar otras etapas (que aquí no hayan sido contempladas) 
porque su proyecto específico lo necesita.   
Las etapas enunciadas en azul, deben ser consideradas obligatoriamente 
(así que no se pueden suprimir)     
Los tiempos deben ser enunciativos, aproximados. Se pueden trabajar por 
bloques por semanas.     
Ver más detalles Manual General de Producción/Producción: 
Cap 5 - numeral 5.1.7       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

ANEXO 6 
 

PACTO DE TRANSPARENCIA 
 
El(los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona 
jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o Unión Temporal proponente) 
domiciliado en (Domicilio de la persona firmante), identificado con (Documento de Identificación de la 
persona firmante.  y lugar de expedición), quien obra en calidad de (Representante legal de la 
Sociedad, del Consorcio, de la Unión Temporal, o de la Asociación proponente, si se trata de persona 
jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión 
Temporal, o Asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la 
Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará EL 
PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente PLIEGO DE 
CONDICIONES, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
PRIMERO: Que rtvc adelanta un proceso de selección para la celebración de un contrato estatal. 
 
SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y de rtvc 
para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir 
cuentas; 
 
TERCERO: Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el presente  proceso de 
selección  aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la 
información propia que resulte necesaria para promover o garantizar la transparencia del proceso, y 
en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las 
siguientes cláusulas: 
 
CLAUSULA PRIMERA.  COMPROMISOS ASUMIDOS. 
EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes 
compromisos: 
EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario 
público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato 
que pueda celebrarse como resultado de su propuesta; 
EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un 
agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre; 
EL PROPONENTE se compromete a denunciar o informar a la administración de rtvc cualquier 
solicitud que reciba de funcionarios de la entidad a cambio de favorecimientos de su propuesta o con 
el fin de perjudicar las propuestas de terceros. 
 EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, 
agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en 
todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el 
presente proceso de contratación y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá 
las obligaciones de: 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de rtvc, ni a cualquier otro servidor 
público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o 
indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan 
influir sobre la aceptación de la propuesta; 
No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de rtvc durante el desarrollo del contrato que se 
suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta. 
 
Denunciar o informar cualquier solicitud que reciba de funcionarios de rtvc a cambio de 
favorecimientos de su propuesta o con el fin de perjudicar las propuestas de terceros. 
 
EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas 
que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de contratación. 
 
EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias 
previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los 
compromisos anticorrupción. 
 
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe 
reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha Contra la Corrupción” a través de alguno de los 
siguientes medios: los números telefónicos (1) 560 1095, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; vía fax al 
número (1) 565 86 71; la Línea Transparente del Programa, a los números: 9800-913 040 o (1) 286 
48 10; correo electrónico, en la dirección: webmaster@anticorrupción.gov.co; al sitio de denuncias del 
Programa, en la página web www.anticorrupción.gov.co; correspondencia o personalmente, en la 
dirección Carrera 8 No. 7-27, Bogotá, D.C.. También puede reportar el hecho a la Oficina Asesora de 
Control Disciplinario de rtvc. Lo anterior, sin perjuicio de denunciar el hecho ante las autoridades 
competentes. 
 
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales 
incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el 
presente documento) a los (Día del mes en letras y números, días del mes de del año). 
 
EL PROPONENTE: 
(Nombre, número del documento de identificación y firma del proponente o su representante) 
 

SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE 
PROPONENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNION TEMPORAL), A TRAVÉS DE 
SUS REPRESENTANTES LEGALES. 
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ANEXO 7 
 

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
 
______________________________, identificado con la cédula de ciudadanía No. ______________ 
expedida en ___________, actuando en calidad de ___________________________(Representante 
Legal o Revisor Fiscal) de ________________________________, manifiesto que: 
 
En los términos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la entidad que represento ha efectuado durante 
los últimos 6 meses oportunamente los aportes a su cargo, y a la fecha se encuentra al día en sus 
obligaciones parafiscales y de seguridad social. 
 
 
Bogotá D.C.,  
 
Fecha: 
 
 
 
Cordialmente, 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

ANEXO 8 
CONFORMACIÓN DE UNIONES TEMPORALES 

 
En la ciudad de _________________________ a los ______________ días del mes de 
____________ del año _____________, entre quienes suscriben este documento, de una parte 
________________________________, sociedad de responsabilidad (escribir el nombre completo, 
incluyendo el tipo de sociedad y en su defecto indicar si se trata de persona natural) legalmente 
constituida y con domicilio principal en la ciudad de ________________, representada legalmente por 
________________________ mayor de edad, domiciliado en ________________, identificado con 
cédula de ciudadanía número ______________________, expedida en ___________________, en 
su condición de _____________________________, y representante legal de la misma, por una 
parte, y por la otra ______________________________, sociedad de responsabilidad (escribir el 
nombre completo, incluyendo el tipo de sociedad y en su defecto indicar si se trata de persona 
natural), legalmente constituida y con domicilio principal en __________________, representada 
legalmente por _______________________________________, mayor de edad, domiciliado en 
__________________ identificado con la cédula de ciudadanía número ____________________, 
expedida en ____________________, quien obra en su calidad de gerente y representante legal de 
la misma.  Han decidido conformar una Unión Temporal, la cual se denominará 
_____________________ y se regirá por las siguientes cláusulas: 
Primera.  - Objeto y Alcance: El objeto de la Unión Temporal consiste en la presentación conjunta a la 
entidad, de una propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato (transcribir el 
objeto del proceso de selección), producto de la (convocatoria o Concurso) N° _____ de ______.  La 
Unión Temporal se compromete en caso de adjudicación, a la realización a cabalidad de los trabajos 
objeto del contrato dentro de las normas exigidas por la entidad y en general al cumplimiento de las 
obligaciones que se deriven de su ejecución.  Las partes se encargarán de elaborar la propuesta 
técnica y económica, suministrarán el mutuo apoyo técnico, logístico y administrativo que se requiera 
para dicha presentación. 
(Se deberá consignar el número y fecha de acta de Junta de Socios o Asamblea de Accionistas, de 
las personas jurídicas integrantes, en la que conste la facultad expresa de conformar Uniones 
Temporales y la cuantía máxima en que a través de esas formas de asociación pueden contratar, la 
cual en todo caso debe ser igual o superior al cien por ciento (100%) del valor del contrato.) 
Segunda.  - Nombre y Domicilio: La Unión Temporal se denominará 
___________________________________, y su domicilio será la ciudad de ____________, con 
dirección en __________________, oficina, _______________, fax ______________, teléfono 
__________. 
Tercera.  – Condiciones y extensión de la participación de acuerdo con la ley: La participación de 
cada una de las partes que conforman el cien por ciento (100%), de la Unión Temporal no podrá ser 
modificada sin el consentimiento previo de la entidad, y será distribuida de la siguiente forma: 

Integrantes % 
Labor a desarrollar en la 
propuesta 

   

   

 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

Cuarta.  - Obligaciones y sanciones: Los miembros de la Unión Temporal responderán solidariamente 
en cada uno de los compromisos que esta celebre con la entidad.  Las sanciones por el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo 
con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal, (numeral 2, 
del artículo 7º de la ley 80 de 1993). 
Quinta.  – Duración: La duración de la Unión Temporal en caso de salir favorecida con la adjudicación 
será el tiempo comprendido entre la fecha de presentación de la propuesta y dos años más contado 
desde la finalización del término de ejecución del objeto contractual. En todo caso la Unión Temporal 
durará todo el término necesario para atender las garantías prestadas. 
Sexta.  – Cesión:  No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes 
de la Unión Temporal, entre ellos.  Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación 
escrita previa de la entidad contratante. 
Séptima.  - Representante legal de la unión temporal: La Unión Temporal designa como 
representante legal de ésta, al señor(a)_________________________________ domiciliado en 
_____________________________, identificada(o) con la cédula de ciudadanía número 
______________ de ________________, el cual está facultado para contratar, comprometer, 
negociar, y representar a la unión temporal, igualmente se nombra como suplente del representante 
legal al señor(a) _______________________________, domiciliado en 
__________________________________, con cédula de ciudadanía número __________________ 
de _________________. 
Octava.  Cláusulas opcionales: El documento podrá contener las cláusulas opcionales que los 
asociados consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la ley 80/93. 
Para constancia y aprobación, el presente documento se firma en la ciudad de 
____________________ a los ___________ días del mes de ______________ de _________, por 
quienes intervinieron. 

__________________________________ 
Nombre 
CC 
Representante legal 
NIT: 
Dirección: 
Teléfono: 

__________________________________ 
Nombre 
CC 
Representante legal 
NIT: 
Dirección: 
Teléfono: 

Acepto 
__________________________________ 
Nombre 
CC 
Representante legal 
NIT: 
Dirección: 
Teléfono: 

Acepto 
__________________________________ 
Nombre 
CC 
Representante legal 
NIT: 
Dirección: 
Teléfono: 

 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS 
 
 
Entre los suscritos a saber: _________________________________________, mayor de edad, 
vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía N° __________________, expedida en 
_________________, quien obra en nombre y representación legal de (escribir el nombre completo 
incluyendo el tipo de sociedad y en su defecto indicar que se trata de una persona natural.), 
legalmente constituida, con domicilio principal en ______________________________, con NIT N° 
________________________, y debidamente facultado por la junta de socios, y ___________ 
_____________________________________ mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con 
cédula de ciudadanía N° ___________________________, expedida en ____________________ 
quien obra en nombre y representación legal de (escribir el nombre completo incluyendo el tipo de 
sociedad y en su defecto indicar que se trata de una persona natural.), legalmente constituida, con 
domicilio principal en ___________________, con NIT N° _________________, debidamente 
facultado por los estatutos sociales, ____________________________, manifestamos que mediante 
el presente documento hemos acordado integrar un Consorcio cuya integración, conformación y 
reglamentación se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
Primera.  – Objeto: El objeto del presente documento es la integración de un Consorcio entre 
_____________________________ y ____________________________, con el propósito de 
complementar las capacidades técnicas, operativas, administrativas y financieras de las partes que 
constituyen el presente Consorcio, para la presentación de la propuesta, adjudicación, celebración y 
ejecución del contrato, dentro del proceso de selección N° _______ de ________, abierta por la 
entidad, cuyo objeto es: (transcribir el objeto de la Concurso).  Nuestra responsabilidad será solidaria, 
mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el 
contrato.  En consecuencia las actuaciones hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la 
propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman. 
(Se deberá consignar el número y fecha de acta de Junta de Socios o Asamblea de Accionistas, de 
las personas jurídicas integrantes, en la que conste la facultad expresa de conformar Consorcios y la 
cuantía máxima en que a través de esas formas de asociación pueden contratar, la cual en todo caso 
debe ser igual o superior al cien por ciento (100%) del valor del contrato.) 
 
Segunda.  – Denominación: El presente consorcio se denominará 
______________________________________ 
____________________________________________. 
 
Tercera.  – Domicilio: El domicilio del consorcio será la (dirección, teléfono y/o fax) de la ciudad de 
_______________________________. 
 
Cuarta.  – Representante del consorcio: Se designa como representante del presente Consorcio al(a) 
señor(a) ______________________________________________, identificado con cédula de 
ciudadanía N° ___________________, expedida en __________________, cargo este que se 
entiende aceptado con la firma del presente documento y quien está autorizado para contratar, 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

comprometer, negociar y representar al consorcio.  Igualmente se nombra como suplente del 
representante del consorcio al señor ____________________________________.  Identificado con 
cédula de ciudadanía N° _______________________. 
 
Quinta.  – Duración: La duración del presente Consorcio, en caso de salir favorecido con la 
adjudicación, será el tiempo comprendido entre la fecha de presentación de la propuesta y dos años 
más contado desde la finalización del término de ejecución del objeto contractual. En todo caso el 
consorcio durará todo el término necesario para atender las garantías prestadas. 
 
Sexta.  – Cláusulas opcionales: El documento podrá contener las demás cláusulas opcionales: que 
los asociados consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la ley 80/93 
o incluyan limitaciones o exclusiones de los consorciados frente a la entidad.(Aspectos financieros, 
Arbitramento, Reglas básicas que regulan la relaciones entre los integrantes del consorcio, entre 
otras). 
 
En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los 
_________ días del mes de ___________ del año_____________. 
 
 
Acepto:   
C.C:   
Representante Legal de:   
O persona natural del consorcio:   
NIT:   
Dirección:   
Tel: y/o fax:   
 
 
Acepto:   
C.C:   
Representante Legal de:   
O persona natural del consorcio:   
NIT:   
Dirección:   
Tel: y/o fax:   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

ANEXO 9 

 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 
______________________________, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
______________ expedida en ___________, actuando en calidad de Representante Legal de 
________________________________, manifiesto que en caso de resultar adjudicatario del 
proceso de Selección  Directa N°  007 de 2010, incorporaremos en la ejecución del contrato el 
siguiente bien y/o servicio (profesional, técnico y/o operativo) de origen nacional: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Dada en Bogotá D.C., a los xxxx días del mes xxx de 2010.  

 
__________________________ 
Firma Representante Legal 
 

 
Nota: Son servicios de origen nacional los definidos en el artículo 11 del Decreto 679 de 1994. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

ANEXO 10 
 

HOJA DE VIDA  
PROPUESTA OPERATIVA 

 
 
ROL A DESEMPEÑAR EN EL PROYECTO:  
 
 
Nombres y Apellidos: 
 
 
Dirección y teléfonos de contacto: 
 
 
Educación y/o formación en lo audiovisual:  

 Institución Educativa 

 Nombre del curso o programa educativo 

 Tiempo estudiado 

 Año 
 
 
Experiencia Laboral relacionada con el rol que va a desempeñar en este proyecto: 

 Nombre de proyecto y año de realización  

 Empresa 

 Tipo Proyecto: Documental, seriado, novela, reality, etc. 

 Rol y responsabilidades en el proyecto 
 
 
Premios y Distinciones Obtenidas 

 Nombre del Premio o Distinción 

 Nombre del Proyecto por el cuál se obtuvo el Premio o Distinción 

 Año en que se obtuvo 
 
 
Funciones y responsabilidades específicas para este proyecto: 
 
Referencias laborales recientes:  

 Nombre de contacto y actividad. Teléfono y mail. 
 


