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CAPITULO 1. 
MARCO GENERAL 

 
1.  OBJETO 

 
radio televisión nacional de Colombia-rtvc, está interesado en contratar los servicios de  
alquiler de 2 cámaras de video, y otros accesorios y la prestación de los servicios de 
camarógrafo y asistente de camarógrafo, para el Canal Institucional de  rtvc, de acuerdo con 
el alcance del objeto que se describe a continuación y las características técnicas mínimas 
establecidas en el anexo 2 de los presentes términos de referencia.   
 
1.2 ALCANCE DEL OBJETO. 
 
En desarrollo del objeto contractual el contratista deberá desarrollar las siguientes 
actividades:  
 
Para el proyecto de la Superintendencia Nacional de Salud. 
 
•••• Prestar el servicio de alquiler de una (1) cámara de video de de HDV o Mini DV, un 

trípode, dos micrófonos, uno de mano y uno de solapa inalámbrico, un kit de luces, 
audífonos.   

•••• Suministrar los servicios de un camarógrafo y de un asistente de camarógrafo.  
•••• Prestar los servicios antes citados por un término de dos meses contados a partir del 

perfeccionamiento del contrato.  
 
Para el proyecto del Fondo de Comunicaciones del Ministerio de Comunicaciones 
 
•••• Prestar el servicio de alquiler de una (1) cámara de video de HDV o Mini DV, un trípode, 

dos (2) micrófonos inalámbricos, luces y grips. 
•••• Suministrar los servicios de un camarógrafo y de un asistente de camarógrafo.  
•••• Prestar los servicios antes citados en un  periodo de diez meses contados a partir del 

perfeccionamiento del contrato, teniendo en cuenta que la prestación del servicio no es 
continua sino por  setenta (70) días durante el plazo de ejecución del contrato, de 
acuerdo a los requerimientos del Canal Institucional. No obstante, lo anterior el 
contratista deberá garantizar la disponibilidad absoluta de los equipos y el recurso 
humano propuesto para la prestación del servicio cuando así se requiera.  

 
2. PARTICIPANTES  
 
2.1 Podrán participar en esta Invitación Directa todas las personas legalmente capaces de 

conformidad con las disposiciones legales colombianas, cuyo objeto social o actividad sea 
la comercialización, provisión de equipos de grabación y/o alquiler de cámaras de video 
de alta definición o que en general  sea suficiente para poder ejecutar la actividad que se 
desarrollará como resultado del presente proceso de selección.  

 
Si la OFERTA es presentada por un consorcio o unión temporal, cada uno de sus miembros 
deberá dar cumplimiento al anterior requisito.  

 
Si la oferta es presentada por una persona natural su registro mercantil deberá tener 
como actividad comercial, entre otros, la provisión, comercialización o alquiler de 
equipos y servicios de grabación.  
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2.2 Duración de los participantes:  
 
Tratándose de personas jurídicas, consorcios y uniones temporales deberán acreditar que su 
término de duración no sea inferior a la del plazo del contrato y un año más.  
 
3. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 
El presente proceso se regirá por lo dispuesto en el Acuerdo 10 de 2005 y el Estatuto General 
de Contratación, esto es, la Ley 80 de 1.993 y sus decretos reglamentarios, y en lo que no 
esté particularmente por éstos regulado, por las normas comerciales y civiles vigentes que 
sean pertinentes, además de las resoluciones internas de la entidad. 

4. PLAZO DEL CONTRATO 
 
El término de duración del contrato que se suscriba como resultado del presente proceso de 
selección, es de diez (10)  meses, contados a partir del perfeccionamiento del contrato, es 
decir, de la firma del contrato y expedición del  registro presupuestal.  
 
No obstante lo anterior el Contratista debe tener en cuenta que la prestación del servicio 
para el  proyecto de la Superintendencia debe llevarse a cabo en un termino de dos (2) 
meses, con una prestación continua del servicio. 
 
5. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO  
 
El presupuesto oficial estimado para la presente contratación asciende a la suma de TREINTA 
Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 
($37.134.667.00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA INCLUIDO IVA, y está respaldado por la 
disponibilidad presupuestal No. 149 del 26 de febrero de 2008 y 159 del 27 de febrero de 
2008, expedida por el Jefe de Análisis Financiero y Presupuesto de la entidad.  
 
Presupuesto para el Fondo de comunicaciones:  $22.633.334.00 
 
Presupuesto para la Superintendencia de Salud: $14.501.333.00 
 
6. FORMA DE PAGO 
 
rtvc pagará los siguientes servicios con recursos del convenio 036 de 2008 y 097 de 2008, los 
servicios prestados, de la siguiente manera:  
 
Para el proyecto de la Superintendencia Nacional de Salud: 
 
En dos (2) pagos cada uno por mensualidad vencida, por el 50% del valor total del contrato, 
previa certificación de cumplimiento por parte del interventor y radicación de la factura en 
debida forma.   
 
Para el proyecto del Fondo de Comunicaciones del Ministerio de Comunicaciones 
 
En diez (10) pagos por mensualidad vencida, cada uno equivalente a los días en que se cumpla 
con el objeto y el valor por cada día será el que cotice el Contratista en su propuesta. Para 
proceder a dichos pagos, se requiere, previa certificación del interventor del contrato y 
solicitud de pago.  
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7. LUGAR DE EJECUCION  
 
El objeto de la presente invitación será ejecutado en diferentes zonas del país de acuerdo con lo 
dispuesto por la entidad. Los gastos de desplazamiento, viáticos y alojamiento se cargaran a los 
recursos del proyecto para los cuales se prestará el servicio contratado.  
 
8. CONSULTA DE TERMINOS DE REFERENCIA  
 
Los términos de referencia definitivos podrán ser consultado en Internet en la siguiente 
dirección: www.rtvc. gov.co, link  Contratación / Invitaciones directas/ Invitación directa No. 
06 de 2008. 
   
Los proponentes podrán solicitar copia de los términos de referencia previa consignación del 
valor de las mismas,  suma que debe consignarse en el Banco de Colombia cuenta de ahorros 
No.18821569245 y presentar el original de la consignación en la tesorería de la Entidad para 
que se expida el correspondiente recibo de caja y con este solicitar la expedición de las 
copias en la Coordinación de Procesos de Selección de la entidad.  
 
El valor de cada copia establecido por rtvc es la suma de ciento cincuenta (157) pesos. 
 
El valor de los términos de referencia no es reembolsable por ninguna circunstancia. 
 
9. COMPROMISO ANTICORRUPCION (Anexo 5).  
 
El Proponente deberá diligenciar y presentar junto con su propuesta el Anexo 5 que 
corresponde al anexo PACTO DE TRANSPARENCIA.  
 
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.anticorrupcion.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. 
 
Si durante el proceso de contratación se comprobare el incumplimiento del proponente, sus 
representantes o sus empleados o agentes, a los compromisos antes enunciados,  se 
procederá el rechazo de la propuesta presentada.  En caso que rtvc advierta hechos 
constitutivos de corrupción de parte del proponente durante el proceso de selección, tales 
hechos se pondrán inmediatamente en conocimiento de las autoridades competentes, a fin de 
que se inicien las acciones legales a que hubiere lugar. 
 
Si se comprobare el incumplimiento de dichos compromisos con posterioridad a la 
adjudicación del proceso o con posterioridad a la suscripción del contrato, ello será suficiente 
para declarar la caducidad del contrato, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 del 
artículo 5 de la Ley 80 de 1993, y se harán exigibles las sanciones previstas en el contrato. 
10. VEEDURÍA CIUDADANA 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 850 de 
2003, se convoca a las diferentes asociaciones cívicas, comunitarias, de profesionales, 
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benéficas o de utilidad común, gremiales, universidades y centros especializados de 
investigación, para que realicen control social al presente proceso de Contratación Directa. 
 
11. NUMERO DE PROPUESTA A RECIBIR.  
 
RTVC solamente evaluará las diez (10) primeras ofertas presentadas.  
 

CAPITULO 2 

PLAZO DE LA CONTRATACION 

 
1. APERTURA DE LA CONTRATACION. 
 
Mediante Resolución No.  129 del 7 de marzo de 2008, el Coordinador de Canal Institucional de 
rtvc ordenó la apertura del presente proceso de selección y la publicación de los términos de 
referencia de la invitación en la página Web. 
 
2. ACLARACIONES A LOS TERMINOS DE LA INVITACION  
 
A partir del momento de la publicación de los términos de la invitación, los interesados en 
participar en el proceso de selección podrán presentar sus propuestas y también solicitar 
aclaraciones a los mismos.   
 
 Todas las solicitudes de aclaración relacionadas con los términos de referencia de la presente 
invitación se deben tramitar por escrito ante la Coordinación de Procesos de selección de rtvc 
fax No.5978013, o mediante correo electrónico al e-mail licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co. 
Las respuestas a las preguntas de los interesados y proponentes serán resueltas mediante un 
documento escrito. El documento de respuesta a las inquietudes de los proponentes será 
comunicado a los interesados y potenciales proponentes mediante su publicación en la sección 
de contratación de la página web de la entidad www.rtvc.gov.co con el fin de otorgar la 
publicidad y transparencia debida. La consulta y respuesta relacionada con los términos de 
referencia de la presente contratación, no produce efecto suspensivo alguno de los términos 
establecidos en el cronograma del proceso. 
 

3. MODIFICACIONES A  LOS TERMINOS DE LA INVITACIONES  
 
rtvc podrá por causa motivada, de oficio o como consecuencia de las observaciones 
presentadas por los interesados, realizar las adendas o modificaciones a los términos de 
referencia que resulten necesarias en consideración a la naturaleza del mismo, las cuales 
serán publicadas en la página web de la entidad, para efectos de su publicidad. Dichas adendas 
o modificaciones, harán parte integral de los términos de la invitación y serán de obligatorio 
cumplimiento para los proponentes.  
 
Para otorgar certeza a los proponentes con relación al contenido de los términos de referencia 
de la invitación, antes de la fecha límite para la presentación de ofertas, solo se recibirán 
observaciones relativas al mismo, hasta dos días antes de la fecha y hora dispuesta para el 
cierre. Lo anterior, sin perjuicio del derecho de los interesados de realizar preguntas, 
observaciones y solicitudes durante el resto de las etapas procesales. 
 

4. ACLARACIONES EXCEPCIONALES 
 



Término de referencia de la Invitación Directa No.06 de 2008 - para el alquiler de unas cámaras de video, y otros accesorios 

y la prestación de los servicios de camarógrafo y asistente de camarógrafo, para el Canal Institucional de  rtvc.   

 

 6 

Si como consecuencia de la producción de una adenda se modifican los términos de referencia, 
los oferentes que hayan presentado sus propuestas con anterioridad a la adenda podrán dar 
alcance a su oferta sólo en lo relacionado específicamente en el adenda. Cabe advertir que 
RTVC no tendrá en cuenta los aspectos que incluya el oferente en su aclaración y que no estén 
contemplados en el adenda.  
 

5. ENTREGA DE LAS PROPUESTAS  
 
Los proponentes deben entregar sus propuestas, en la sede de rtvc ubicada en la Carrera 45 
No. 26-33 –CAN-, antes de la hora y fecha establecidas para el cierre de la presente 
contratación. 
 
La Coordinación de procesos de selección de RTVC, llevará un control de las OFERTAS 
recibidas, el cual registrará de manera consecutiva teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
  
Número de  orden de presentación 
Nombre o razón social del OFERENTE  
Fecha.  
Hora.  
Persona que efectué materialmente el acto de presentación por cuenta de   aquel. 
Fax, teléfono y correo electrónico 
 
5.1 CIERRE DE LA INVITACION DIRECTA Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS  
 
El cierre del presente proceso de selección se realizará el día 11 de marzo de 2008 a las 4:00 
p.m, en la Sala de capacitación de RTVC ubicada en la Carrera 45 No. 26-33 –CAN-, Segundo 
piso, en un acto público durante el cual se realizará la apertura de los sobres que contienen 
las ofertas presentadas. De dicho acto se dejará constancia mediante la elaboración del acta 
respectiva la cual contendrá  la siguiente información: Nombre del proponente, número de 
folios del original y las copias, número de la garantía de seriedad de la oferta y aseguradora 
que la expide. También se incluirán las observaciones de los asistentes si a ello hubiere lugar.  
 
Se precisa que la hora señalada en el cronograma para el cierre, será verificada consultando 
la pagina Web www.sic.gov.co la cual fija la hora legal Colombiana, lo anterior de 
conformidad con la Directiva No. 0013 mediante la cual se imparten instrucciones por la 
Procuraduría General de la Nación sobre el cumplimiento de la hora legal en los procesos de 
contratación adelantado por la entidades estatales; de tal forma que los asistentes, oferentes 
y funcionarios presentes en la diligencia de Cierre, sean testigos del cierre oficial de la 
Invitación Directa No.06 de 2008. Así mismo, queda claro que para la aplicación de la fecha y 
hora señaladas, se tendrá como lugar de presentación de las ofertas exclusivamente la Sala 
de capacitación  de rtvc, o  el lugar previsto para el cierre por los presentes términos de la 
invitación, por tal motivo las ofertas presentadas en una hora distinta por encima de la aquí 
señalada, o en un lugar distinto se devolverá en el estado en que fue presentada  por el 
oferente.   
      

6. TERMINO PARA EVALUACION 
 
La Oficina Asesora Jurídica, la Jefatura de Análisis Financiero y Presupuesto y la Coordinación 
del Canal Institucional de RTVC, tendrán un término de dos (2) días hábiles contados a partir 
del día siguiente al cierre para elaborar los estudios jurídicos, técnicos y económicos 
necesarios para la evaluación de las OFERTAS y para solicitar a los OFERENTES las 
aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables, sin que por ello el OFERENTE 
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pueda adicionar, modificar, completar o mejorar SU OFERTA. Tanto la solicitud de RTVC, 
como la respuesta de los proponentes deberán constar por escrito.  
 
7. EXHIBICION DE LOS INFORMES DE EVALUACION DE LAS OFERTAS 
 
Los informes de evaluación de las propuestas permanecerán en la Oficina Asesora Jurídica –  
Coordinación de Procesos de Selección - de RTVC, por un término de un (1) día hábil, contado 
a partir del día siguiente al vencimiento del periodo de evaluación, para que los oferentes 
presenten las observaciones que estimen pertinentes. En ejercicio de esta facultad, los 
oferentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas. 
 
Las observaciones que los oferentes presenten a los estudios técnicos, económicos y jurídicos 
de las propuestas se resolverán por el jefe de la entidad o su delegado en el acto de 
adjudicación. 
 
8.  ADJUDICACIÓN 
 
Vencido el término de exhibición de los informes de evaluación RTVC, adjudicará el contrato 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. En el acto de adjudicación se dará respuesta a 
las observaciones presentadas por los oferentes.  
 
El acto de adjudicación se hará mediante resolución motivada que se notificará 
personalmente al proponente favorecido en la forma y términos establecidos para los actos 
administrativos, de conformidad con lo estipulado en el numeral 11 del artículo 30 de la ley 
80 de 1993 y se comunicará a los no favorecidos, mediante publicación del acto en la página 
web de la entidad. 
 
El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. Contra esta 
resolución de adjudicación no procede recurso alguno por la vía gubernativa, de conformidad 
con el parágrafo 1o. del artículo 77 de la Ley 80 de 1993. En el evento en que fuere 
necesario, rtvc podrá prorrogar el plazo de adjudicación.  
 
9. DECLARATORIA DE DESIERTA: 
 
RTVC declarará desierta la presente invitación cuando: 
 

� Cuando no se presenten ofertas. 
 

� Cuando ninguna de las ofertas se ajuste a lo establecido en los términos de 
referencia. 

 
� Cuando  existan motivos o causas que impidan la selección objetiva de la propuesta 

más favorable para la Entidad.  
 

10. SUSCRIPCION DEL CONTRATO.  
 
El Contrato que resulte adjudicado como resultado del presente proceso deberá suscribirse 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del acto de adjudicación. 
 
Si por renuencia injustificada del adjudicatario no se perfecciona el contrato correspondiente 
dentro del plazo establecido en los presentes Términos de Referencia, quedará a favor de 
radio televisión nacional de Colombia, en calidad de sanción el valor de la garantía 
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constituida para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones 
legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la 
garantía. 
 
11. EFECTIVIDAD DE LA GARANTIA DE SERIEDAD 
 
Salvo fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, si el adjudicatario no 
cumpliere las condiciones y obligaciones establecidas en los presentes términos de referencia 
y en especial la de suscribir oportunamente el contrato, constituir la garantía única, efectuar 
la legalización del mismo dentro del término señalado o mantener lo ofrecido en su 
propuesta, la garantía de seriedad se hará efectiva a favor de rtvc a título de indemnización 
anticipada de perjuicios, pudiendo recurrir a las demás acciones civiles o penales que puedan 
ser instauradas. Se aplicará lo previsto en el Artículo 8º, literal e. de la Ley 80 de 1993. 
 
En este evento, RTVC podrá adjudicar el contrato, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes, al proponente calificado en segundo lugar.  
 

CAPÍTULO 3. 
 

CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 

1. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA 
 
La propuesta deberá presentarse en original y dos (2) copias de idéntico contenido, y con las 
hojas debidamente foliadas. Deberá ser entregada en sobre cerrado y sellado, en el sitio 
indicado para el cierre por los presentes términos de referencia, en la fecha y hasta la hora 
dispuesta para el cierre de la presente contratación. 
 
Las propuestas deberán presentarse con el siguiente rótulo: 
 
radio televisión nacional de colombia –rtvc 
 
Invitación Directa No. 06 de 2008 cuyo objeto es:   
Original / Copia, No. ___ (Indicación si se trata de original o copia y número de esta) 
Número de folios que se presentan, enumerados en forma consecutiva ascendente. 
Nombre o Razón Social del Proponente 
Dirección, Teléfono y Fax del Proponente 
 

• En la propuesta no podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidas en los 
Términos de Referencia; en caso de hacerlo, se tendrán por no escritas y en tal 
evento prevalecerán las disposiciones respectivas de los Términos de Referencia. 

• Una vez presentada la propuesta no se aceptará a los proponentes,  variación alguna 
en sus términos, ni la presentación de documentos o información adicional, lo cual no 
obsta para que rtvc pueda solicitar hasta el momento de la adjudicación, las 
aclaraciones o información no esencial para la evaluación y que considere necesarias.  

• Los documentos de las propuestas no pueden presentar tachaduras, borrones o 
enmendaduras que den lugar a diferentes interpretaciones o inducir a error, a menos 
que se haga la salvedad correspondiente, mediante confirmación con la firma del 
proponente. 

• rtvc no exigirá sellos, autenticaciones, documentos originales o autenticados, 
reconocimiento de firmas, traducciones oficiales ni cualquier otra clase de exigencias 
rituales, salvo cuando en forma perentoria y expresa lo exijan las leyes especiales. 
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• Las propuestas deberán ajustarse en todas sus partes a los anexos pertinentes y a las 
condiciones estipuladas para cada documento en los presentes Términos de 
Referencia, por lo tanto La propuesta no puede establecer condiciones en sus 
aspectos técnico, económico o de plazo.  

• Las propuestas y la garantía de seriedad de la oferta deberán tener una vigencia 
mínima de dos (2) meses, contados a partir del cierre de la contratación o del 
vencimiento de su prórroga, si la hay.  Por solicitud de rtvc, el proponente prorrogará 
el término de validez de su propuesta y de la póliza de garantía de seriedad, la cual 
debe modificarse a partir del momento que lo solicite rtvc. 

• La presentación de la propuesta por parte del oferente constituye prueba de que 
estudió completamente y aceptó las especificaciones establecidas en el presente 
documento, en caso de discrepancias y contradicciones dentro de la propuesta, rtvc 
se reserva el derecho a solicitar aclaraciones pertinentes, sin que en ningún caso 
implique o permita la posibilidad de ampliar o mejorar la propuesta por parte de los 
oferentes.  

 
2. DILIGENCIA DEBIDA E INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO  

 
Es responsabilidad del proponente realizar todas las evaluaciones que sean necesarias para 
presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características de las 
actividades que le corresponda desarrollar. En general, el proponente debe considerar todos 
los aspectos que puedan incidir en la determinación del precio por el cual se presentará la 
propuesta.  
 
Si un proponente encontrare una contradicción o error en estos Términos de Referencia 
durante la preparación de su propuesta, deberá informarlo por escrito a rtvc para aclarar o 
corregir, de ser necesario, tal imprecisión. 
 
Por la sola presentación de la propuesta se considerará que los proponentes han realizado el 
examen completo de todos los aspectos que inciden y determinan la presentación de la 
misma, que han investigado plenamente las condiciones del contrato, y que consideran que 
podrán cumplir con el mismo conforme a su naturaleza y función, asumiendo en caso de 
adjudicación la totalidad de las inversiones necesarias para el cabal cumplimiento de las 
obligaciones de resultado que asume. 
 
La recepción de estos Términos de Referencia por cualquier persona, o de  cualquier 
información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o 
comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita, que 
involucre a rtvc, no podrá ni deberá considerarse como una asesoría en materia de 
inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, por parte de los funcionarios, 
asesores, consultores externos o representantes de estos. 
 
La circunstancia de que el proponente adjudicatario de esta Contratación no haya obtenido 
toda la información que pueda influir en la determinación de su oferta, no lo eximirá de la 
obligación de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dará derecho a 
reclamaciones, reembolsos o ajustes de ninguna naturaleza, en el caso de que cualquiera de 
dichas omisiones deriven en posteriores sobre costos del proyecto para el contratista. 
 

3. CONFIDENCIALIDAD DE LA OFERTA  
 
Los oferentes deberán indicar claramente en su oferta cuáles de los documentos aportados 
son de carácter reservado indicando las razones de la reserva e invocando la norma legal que 
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ampara dicha reserva. En el evento que no se indique en la propuesta sobre la existencia de 
reserva legal sobre algún documento, el proponente no puede reclamar indemnización por la 
expedición de copia alguna de su oferta. Si el oferente no hace pronunciamiento expreso 
amparado en la Ley, se entenderá que la oferta es pública. 
 
Cualquier persona que demuestre interés legítimo, podrá solicitar por escrito y a su costa 
copia total o parcial de las propuestas presentadas o de las actuaciones generadas en el 
proceso del concurso, respetando la reserva de que gozan legalmente las patentes, 
procedimientos y los documentos que conforme a la ley tengan reserva legal, según lo 
indicado en la norma anteriormente señalada.  
 
4. RETIRO DE PROPUESTAS 
 
Los proponentes podrán solicitar a rtvc, por escrito, el retiro de su propuesta antes de la 
fecha y hora previstas para el cierre del presente proceso de selección, la cual será devuelta 
sin abrir, en el acto de apertura de las mismas, al proponente o a la persona autorizada por 
éste. 

 
5. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
A solicitud del proponente adjudicatario, le será devuelta la garantía de seriedad de la oferta 
una vez se apruebe la garantía única que ampare la ejecución del contrato. A los demás 
proponentes, previa su solicitud les será devuelta la póliza de seriedad, una vez firmado, y 
legalizado el contrato adjudicado con el proponente favorecido. 
 
6. DILIGENCIAMIENTO DE LOS ANEXOS  
 
Todos los anexos que los términos de Referencia indiquen deben ser diligenciados. 
  
7. ACLARACIONES EXCEPCIONALES 
 
Si como consecuencia de la producción de un adenda se modifican los términos de referencia, 
los oferentes que hayan presentado sus propuestas con anterioridad a la adenda podrán dar 
alcance a su oferta sólo en lo relacionado específicamente en la adenda. Cabe advertir que 
rtvc no tendrá en cuenta los aspectos que incluya el oferente en su aclaración y que no estén 
contemplados en el adenda.  
 
8.  COSTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO 
 
Cada proponente sufragará todos los costos, tanto directos como indirectos, relacionados con 
la preparación y presentación de su propuesta, por lo cual  rtvc no será responsable en ningún 
caso de dichos costos, cualquiera que sea el resultado del proceso de contratación.  
 
Igualmente, corresponderá al proponente la responsabilidad de determinar, evaluar y asumir 
los impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás costos tributarios y de cualquier 
otra naturaleza que conlleve la celebración del contrato, para lo cual se recomienda a los 
proponentes obtener asesoría calificada. 
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CAPITULO 4 
 

DOCUMENTOS Y CONTENIDO DE LA OFERTA: 
 

1.   DOCUMENTOS JURIDICOS PARA PRESENTACION DE OFERTAS: 
 
La propuesta debe ser firmada por el Representante Legal, con indicación de su documento 
de identidad y el NIT correspondiente. Con la propuesta se deberá adjuntar los siguientes 
documentos los cuales son importantes para adelantar la ponderación de la propuesta: 
 
1.1. CARTA DE PRESENTACION. 
 
La carta de presentación de la OFERTA debe estar firmada por el proponente si es persona 
natural, el Representante Legal de la Sociedad si es persona jurídica, el Representante legal 
del Consorcio o Unión Temporal OFERENTE o el apoderado constituido para el efecto, según el 
caso (Anexo 1). 
 
La no presentación de este documento o su no suscripción generará el rechazo de la oferta.   
 
1.2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
 
En caso de que el proponente sea persona jurídica, deberá presentar el Certificado de 
Existencia y Representación Legal: Expedido por la Cámara de Comercio en original y con 
fecha de expedición no superior a un mes, donde conste el objeto y se acredite su existencia 
y representación legal, así como que la duración de la sociedad no será inferior a la del plazo 
de la garantía de calidad de los bienes y un año más. En el caso de consorcios o uniones 
temporales cada uno de los integrantes deberá aportar dicho documento en los términos 
solicitados.  

 
En caso de que el proponente sea persona natural deberá presentar copia de su cédula de 
ciudadanía. Si además es comerciante deberá presentar su registro mercantil.  
 
La no presentación de estos documentos es subsanable en los términos previstos por rtvc para 
el efecto.  

 
1.3 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
Para garantizar la seriedad de la oferta el proponente deberá constituir a favor de rtvc una 
garantía Bancaria o de Seguros expedida por una Aseguradora debidamente constituida y 
autorizada para funcionar en Colombia por una suma equivalente al diez por ciento (10 %) del 
valor total de la oferta, la cual estará vigente por un período de dos (2) meses contados a 
partir de la fecha de cierre del presente proceso de contratación.  

 
La no presentación de la garantía de seriedad 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  
 
1.4 DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (Anexo 4)  
 
Tratándose de Consorcios o Uniones Temporales, deberán anexar el documento de 
conformación correspondiente, el cual deberá reunir  los siguientes  requisitos: 
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a. 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.  

b. Expresar que la duración del Consorcio o de la Unión Temporal, será por el tiempo 
comprendido entre la presentación de la propuesta y la liquidación del contrato y por 
lo menos un año más. En todo caso la duración no podrá ser inferior a un (1) año. 

c. Designar el Representante Legal del Consorcio o de la Unión Temporal y sus  
facultades.  

d. 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. 

e. 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. Se deberá aportar copia del acta 
correspondiente. 

 
La no presentación del documento formal de conformación del Consorcio o Unión Temporal, 
su duración inferior a la del plazo del contrato y un año más, la no identificación plena de sus 
integrantes, o la no suscripción por cualquiera de los integrantes del documento de 
conformación del consorcio o unión temporal generara el rechazo de las ofertas.  

 
Las demás deficiencias o errores del documento consorcial son subsanables dentro del 
término perentorio que al efecto señale rtvc en el oficio de solicitud, so pena de rechazo de 
la oferta si no cumple. 

 
1.5 AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR LA OFERTA Y COMPROMETER A PERSONAS JURÍDICAS, 

CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES.  
 

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. 

 
La no presentación de la autorización o el poder respectivo generará el rechazo de la oferta, 
las demás deficiencias o errores son subsanables dentro del término perentorio que al efecto 
señale rtvc en el oficio de solicitud, so pena de rechazo de la oferta si no cumple. 

  
1.6 FOTOCOPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO –RUT  
 
Este documento es subsanable dentro del término perentorio que al efecto señale rtvc en el 
oficio de solicitud, so pena de rechazo de la oferta si no cumple.   
 
1.7 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

(Anexo 6)  
 
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 
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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 al mes anterior a la fecha de cierre del 
presente proceso.  
 
Si la oferta es presentada por un consorcio o unión temporal, cada uno de sus miembros 
deberá presentar de manera independiente la anterior certificación. 
 
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. 

 
La no presentación con la oferta del Certificado sobre el cumplimiento de las obligaciones 
parafiscales y Seguridad Social establecida en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, será 
subsanable en los términos previstos por rtvc para el efecto, so pena de rechazo de la 
propuesta si no cumple 
  
Las demás deficiencias  o los errores en su presentación, son subsanables dentro del término 
perentorio que al efecto señale el rtvc en el oficio de solicitud, so pena de rechazo de la 
propuesta si no cumple. 

 
2. DOCUMENTOS DE CONTENIDO TECNICO 
                           
2.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  
 
La oferta técnica deberá cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas mínimas 
señaladas en el anexo No. 2 “REQUISITOS TÉCNICOS MINIMOS”, para lo cual el proponente 
deberá diligenciar y firmar dicho anexo al final sin cambiar su contenido,  como aceptación 
de cumplimiento de todos y cada una de las especificaciones técnicas contenidas en el 
mismo. 
2.2 CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA: 
 
El OFERENTE deberá anexar como requisito técnico mínimo a su propuesta una    certificación 
de experiencia que acrediten la prestación de servicios de camarógrafo  en proyectos 
institucionales de televisión de entidades públicas, ejecutados o en ejecución  de la persona o 
personas que van a prestar el servicio de camarógrafo. 
 
Para el efecto el proponente deberá anexar la hoja de vida de la persona  o personas 
propuestas como camarógrafos o asistentes de cámaras con sus correspondientes 
certificaciones laborales.  
 
El proponente adjudicatario deberá garantizar la disponibilidad de las personas propuestas 
para la prestación del servicio de camarógrafo y asistente. Excepcionalmente se aceptará el 
reemplazo de las personas propuestas y en caso de que esto ocurra deberá ser por una(s) de 
iguales o mejores calidades a las demostradas.  
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Todo cambio de camarógrafo y asistente de camarógrafo, deberá ser aprobado previamente 
por la supervisión del contrato.   
 
Las certificaciones deberán contener la siguiente información:  

 
1. Nombre o razón social del contratante ( Teléfono, dirección) 
2. Nombre o razón social del contratista.  
3. Objeto del contrato: Debe ser la prestación de servicios de camarógrafo o de 

asistente de cámaras. La certificación debe venir debidamente suscrita por la persona 
facultada para expedir dicho documento. 

4. 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. 

 
La no acreditación de las certificaciones con los aspectos mínimos requeridos no es 
subsanable.  
 
4. DOCUMENTOS DE CONTENIDO ECONÓMICO 
 
El oferente al indicar el valor de su oferta deberá presentar debidamente diligenciado el 
Anexo No. 3  de la “Oferta Económica”, para lo cual deberá tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
El proponente presentará  el valor global deL alquiler de los equipos durante el tiempo de 
ejecución incluido el servicio de camarógrafo y de su asistente, a todo costo incluido IVA, en 
pesos colombianos, a precios unitarios fijos e invariables desde la fecha de presentación de la 
propuesta hasta el recibo definitivo de los servicios en rtvc.  
 
En caso que el proponente no indique el impuesto a las ventas (IVA) y haya lugar a este, se 
entenderá que éste se encuentra incluido en el valor unitario (IVA PRESUNTO). 
 
Por  excepción, cuando el proponente sea un responsable  del régimen simplificado, éste 
deberá informar  tal calidad y no podrá cotizar ni cobrar valor alguno, toda vez que a estos 
les está prohibido discriminar el IVA. Si el proponente no aclara lo relacionado con este 
impuesto, se considerará incluido en el precio y rtvc no reconocerá  ningún valor adicional por 
éste concepto. 
 
rtvc, no reconocerá ningún reajuste del precio durante la vigencia de la orden, ni precios 
adicionales. Los valores deberán expresarse en pesos colombianos, a precios fijos 
inmodificables durante la ejecución del contrato.  Se reitera que en caso que el proponente 
no indique el impuesto a las ventas (IVA) y haya lugar a este, se entenderá que éste se 
encuentra incluido en el valor unitario (IVA PRESUNTO). 

 
 
 

CAPITULO 6. 
 

FACTORES DE HABILITACION Y EVALUACION DE LA OFERTA 
 

Todas las propuestas presentadas válidamente se analizarán bajo los mismos parámetros, 
procurando con ello una selección objetiva que permita asegurar la escogencia del ofrecimiento 
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más favorable para rtvc y la realización de los fines que se buscan. Para este efecto se tendrán 
en cuenta los siguientes criterios: 
 
1. FACTORES DE HABILITACION  
 

Verificación de la Información Jurídica              • Cumple – No cumple 

 
Verificación de las condiciones técnicas 
obligatorias           

• Cumple – No cumple 

 
 
2. FACTORES DE PONDERACIÓN  

 
Evaluación Técnica Puntaje máximo 

� Económica 100 

Total 100 
 
1.1 INFORMACIÓN JURÍDICA 
 
La verificación de la información jurídica no tiene ponderación alguna, se trata del estudio 
que realiza la Oficina Jurídica de rtvc para determinar si la propuesta se ajusta a los 
requerimientos de éstos términos de referencia. Este análisis no concederá puntaje alguno, 
de él puede resultar el rechazo de la propuesta, si se configura alguna de las causales. 
 
1.2 CONDICIONES TÉCNICAS OBLIGATORIAS  

  
Dicha verificación se realizará sobre los aspectos  

 
1. Sobre el anexo No.2  de los presentes términos de referencia con el fin de verificar si 

el contratista se compromete a cumplir con las condiciones allí descritas sin modificar 
su contenido ni condicionar cada una de ellas.  

2. Verificación de la experiencia mínima requerida por el párrafo primero del capitulo 4 
del numeral 2.2.de los términos de referencia.     

 
Para verificar el cumplimiento de las certificaciones que acrediten la experiencia mínima 
requerida, se revisara la primera certificación aportada por el oferente dentro de la oferta. Si 
estas no cumple con la totalidad de la información requerida, se revisarán las certificaciones 
siguientes, de acuerdo al orden de presentación de las mismas, hasta que se encuentren las 
certificaciones que cumplan con la acreditación del requisito técnico mínimo requerido en el 
presente proceso.  
 
2. FACTORES DE PONDERACION  
 
Los factores de ponderación se aplicarán a las ofertas que se hayan cumplido con todos los 
factores de habilitación.  
 
2.1    EVALUACION ECONOMICA                                100 puntos  
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2.1    EVALUACION ECONOMICA                                                                         100 
puntos                                                 
 
Con las propuestas hábiles (incluyendo el valor del presupuesto) admitidas jurídica y 
financieramente  y que cumplan con los requerimientos mínimos técnicos de este proceso, se 
realizará la evaluación para asignar puntaje. 
 
El proponente que presente el menor valor de la oferta obtendrá el mayor puntaje. Los demás 
proponentes obtendrán un puntaje proporcional de acuerdo al valor presentado, para lo cual 
se utilizara la siguiente fórmula: 
 
Pce  =          100 * (Vmin /  Voi) 
 
Donde: 
Pce              =      Puntaje asignado a la oferta  
Vmin            =      Valor de la propuesta más baja 
Voi              =      Valor de la propuesta en evaluación 
 
 
Las propuestas con valor inferior al noventa por ciento (90 %) del valor del presupuesto oficial no 
se tendrán en cuenta. 
 
3. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En el evento en que se presente empate, en cuanto al puntaje en la evaluación consolidada 
final del proceso de invitación directa No.06 de 2008, se aplicarán los siguientes criterios:  
 

� A la propuesta hábil cuyo camarógrafo haya acreditado mayor experiencia en la 
prestación de dichos servicios.  

� En el evento de persistir el empate se realizará sorteo o balota, previo 
reglamentación por parte de la entidad. 

   
4. RECHAZO DE LAS PROPUESTAS  
 
4.1 CALIDADES DEL OFERENTE 
 
Si el OFERENTE no cumple con las calidades y los requisitos solicitados para participar, de 
conformidad con lo señalado en el numeral  2. PARTICIPANTES,  del capitulo 1 y sus 
subnumerales 2.1, 2.2 de los presentes Términos de referencia.  
 
4.2 DOCUMENTOS JURIDICOS  
 
Cuando el contratista incurra en una de las causales de rechazo previstas en los numerales 
1.1,  1.3,1.4 y 1.5 del capítulo 4 de los presente términos de referencia.  
 
4.3 DOCUMENTOS SUBSANABLES 
 
Cuando de acuerdo con lo previsto por los términos de referencia el documento el documento 
sea subsanable en el término perentorio que para el efecto establezca rtvc, y el proponente 
no cumpla.  
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4.4  EXPERIENCIA  
 
No cumplir con la experiencia mínima requerida por los términos de referencia.  
 
4.5.  PRESENTACION DE VARIAS OFERTAS POR UN MISMO OFERENTE 
 
Cuando existan varias OFERTAS presentadas por el mismo OFERENTE para esta misma 
Contratación  (Por si o por interpuesta persona). 

 
4.6 OFERTA BASICA O CONDICIONADA 
 
Cuando el OFERENTE no presente la oferta básica o la condicione. 

 
4.7 REQUISITOS TÉCNICOS MINIMOS 
 
Si el OFERENTE no se compromete a cumplir con los requisitos técnicos previstos en el ANEXO 
No. 2,  al no suscribir dicho anexo o modificar su contenido. 
 
4.8 PRESUPUESTO OFICIAL  
 
La propuesta que supere el presupuesto oficial asignado para cada proyecto y el presupuesto 
total no será tenida en cuenta para evaluación y será rechazada. 
 
Las propuestas con valor inferior al noventa por ciento (90 %) del valor del presupuesto total, no 
se tendrán en cuenta para la evaluación y serán rechazadas. 
 
4.9 PROPUESTA ECONOMICA 
 
No diligenciar los anexos 3 de oferta económica de tal forma que impida su comparación 
objetiva o el conocimiento sobre el valor del ítem ofertado. 
 
4.10 PROPUESTAS PARCIALES.  
 
Presentar propuesta parcial o por proyecto. 
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ANEXOS  
 

ANEXO Nº 1 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Ciudad y Fecha: ___________________________________ 
Señores: 
radio televisión nacional de Colombia - rtvc 
Oficina Asesora Jurídica  
Coordinación Procesos de Selección 
Carrera 45 No. 26 - 33 
Ciudad. 
Referencia: Objeto Invitación Directa No. 06 de 2008 para “ 
 
El suscrito _______________________________________, identificado con la CC 
______________ de ___________, de acuerdo con lo establecido en los Términos de 
Referencia, 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: 
1. Ésta oferta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta 

carta. 
2. Ninguna entidad o persona distinta del firmante tienen interés comercial en esta oferta ni 

en el contrato probable que de ella se derive. 
3. He leído cuidadosamente los Términos de Referencia para 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. 

4. Hemos recibido y aceptamos el contenido de los siguientes adendos a los Términos de 
Referencia (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. 

5. 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. 
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6. La vigencia de nuestra oferta es por un término de ____ a partir de su fecha de 
presentación. 

7. 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. 

8. El valor total de la oferta es el relacionado en el anexo de oferta económica. 
9.  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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Término de referencia de la Invitación Directa No.06 de 2008 - para el alquiler de unas cámaras de video, y otros accesorios 

y la prestación de los servicios de camarógrafo y asistente de camarógrafo, para el Canal Institucional de  rtvc.   

 

 20 

ANEXO 2. 
REQUISITOS TECNICOS MINIMOS.  

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

ANEXO 3. 
 
 
 

Para el proyecto de la Superintendencia Nacional de Salud. 
 
•••• Prestar el servicio de alquiler de una cámara de video de alta definición MINI DV, un trípode, 

dos micrófonos, uno de mano y uno de solapa inalámbrico, un kit de luces, audífonos.   
•••• Suministrar los servicios de un camarógrafo y de un asistente de camarógrafo.  
•••• Prestar los servicios antes citados por un término de dos meses contados a partir del 

perfeccionamiento del contrato.  
•••• Garantizar la disponibilidad de los equipos y recurso humano ofrecido en su propuesta de 

acuerdo con los requerimientos de rtvc.  
•••• Ejecutar el contrato conforme al plan de producción diseñado por rtvc.  
•••• Guardar la confidencialidad de la información de carácter reservado, que en ejecución del 

contrato le sea entregada, y responder patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación 
y/o utilización indebida que por si o por un tercero cause a la administración  o a terceros.  

  
Para el proyecto del Fondo de Comunicaciones del Ministerio de Comunicaciones 
 
•••• Prestar el servicio de alquiler de una cámara de video de alta definición HD, un trípode, dos 

micrófonos inalámbricos, luces y grips.   
•••• Suministrar los servicios de un camarógrafo y de un asistente de camarógrafo.  
•••• Prestar los servicios antes citados en un  periodo de diez meses contados a partir del 

perfeccionamiento del contrato, teniendo en cuenta que la prestación del servicio no es 
continua sino por  setenta (70) días durante el plazo de ejecución del contrato, de acuerdo a 
los requerimientos del Canal Institucional. No obstante, lo anterior el contratista deberá 
garantizar la disponibilidad absoluta de los equipos y el recurso humano para la prestación del 
servicio cuando así se requiera. 

•••• Ejecutar el contrato conforme al plan de producción diseñado por rtvc.  
•••• Guardar la confidencialidad de la información de carácter reservado, que en ejecución del 

contrato le sea entregada, y responder patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación 
y/o utilización indebida que por si o por un tercero cause a la administración  o a terceros.  
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OFERTA ECONOMICA 

 
PROYECTO  SUPERINTENDENCIA DE SALUD 

Descripción VALOR MES IVA VALOR 
TOTAL 

•••• Servicio de alquiler de una (1) cámara de video de alta 
definición MINI DV, un trípode, dos micrófonos, uno de mano y 
uno de solapa inalámbrico, un kit de luces, audífonos y servicios 
de un camarógrafo y de un asistente de camarógrafo.  

 

   

Termino de ejecución (dos meses)  
OFERTA ECONOMICA 

 
PROYECTO  FONDO DE COMUNICACIONES  

Descripción VALOR DIA IVA VALOR 
TOTAL 

•••• Prestar el servicio de alquiler de una (1) cámara de video de 
alta definición HD, un trípode, dos (2) micrófonos inalámbricos, 
luces y grips y los servicios de un camarógrafo y de un asistente 
de camarógrafo.  

 

   

(Días efectivos de prestación del servicio 70 días en 10 meses de ejecución) 
 
Los valores deberán expresarse en pesos colombianos, a precios fijos inmodificables durante la 
ejecución del contrato.  Se reitera que en caso que el proponente no indique el impuesto a las 
ventas (IVA) y haya lugar a este, se entenderá que éste se encuentra incluido en el valor unitario 
(IVA PRESUNTO). 
 
 
_________________________________ 
Firma proponente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4 
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En caso que la propuesta sea presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de 
sociedad futura, todos estos datos deben suministrarse para cada una de las personas que le 
integren. 
 
Denominación o razón social  

Dirección  
Ciudad  
Teléfono  
Telefax  
Nit  
Límite de la facultad del representante legal para comprometer a la sociedad: 
Ilimitadamente  si( ) no ( ) 
Limitada hasta la suma de :  
Escritura de constitución no. 
Cámara de comercio  
Clase De Sociedad 
Anónima ( ) Limitada ( ) 
En comandita simple ( ) Colectiva ( ) 
En comandita por acciones ( )   
Consorcio ( ) Unión temporal ( ) 
Persona autorizada para firmar la propuesta 
Nombre  
Cargo  
Dirección  
Teléfono Telefax 
Información tributaria requerida para efectuar los descuentos de Ley 
Actividad económica  
Ciudad donde realiza la actividad 
correspondiente a este pago: 

 

Es entidad estatal? si ( ) No ( ) 
Es gran contribuyente? si ( ) No ( ) 
Es autoretenedor si ( ) No ( ) 
Es responsable de impuesto de industria y 
comercio en Bogotá? 

 
si ( ) 

 
No ( ) 

La actividad esta excluida de industria y 
comercio? 

 
si ( ) 

 
No ( ) 

Si la anterior es afirmativa porque?  
En cual regimen de iva está registrado?  
Nombre del responsable  
Cédula de ciudadanía  
Firma: ________________________________________________ 
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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 calidadde 
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 (licitación 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). 



Término de referencia de la Invitación Directa No.06 de 2008 - para el alquiler de unas cámaras de video, y otros accesorios 

y la prestación de los servicios de camarógrafo y asistente de camarógrafo, para el Canal Institucional de  rtvc.   

 

 24 

• 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 un año 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: 
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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 
un año 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 
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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:   
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ANEXO 5 
COMPROMISO ANTICORRUPCION 

 
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, los presentes términos de 
referencia, 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 proceso de contratación 
directa 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: 
1.1. 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; 

1.2. 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; 

1.3. 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. 

1.4.  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: 
a. 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; 

b. 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. 
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c. 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. 

1.5. 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 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Término de referencia de la Invitación Directa No.06 de 2008 - para el alquiler de unas cámaras de video, y otros accesorios 

y la prestación de los servicios de camarógrafo y asistente de camarógrafo, para el Canal Institucional de  rtvc.   
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ANEXO 6 
 

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 en materia de seguridad 
social y obligaciones parafiscales, y así mismo ala fecha se encuentra al día en el pago de los 
mismos. 
 
Bogotá D.C.,  
Fecha: 
 
Cordialmente, 
 
 
 
____________________________  


