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CAPITULO I 

CONDICIONES GENERALES  

 
rtvc se creó con base en las definiciones y lineamientos contenidos en el Documento CONPES 3314 de 
2004, el cual definió a la radio y la televisión públicas como una herramienta estratégica para el 
cumplimiento de los fines esenciales del Estado que tiene como propósito el fomento de la educación y la 
cultura, de la participación democrática, la construcción de ciudadanía y la generación de identidad 
nacional. 
 
La radio y la televisión como servicios públicos, están orientadas a cumplir con la obligación del Estado de 
ejercer la titularidad, reserva, control y regulación del servicio, a asegurar la prestación del mismo en 
óptimas condiciones, a garantizar el acceso equitativo a la prestación del servicio, a promover el 
desarrollo de la industria de radio y televisión y a garantizar el pluralismo informativo y la competencia, 
más que a los contenidos que se difunden a través de ellos y los objetivos que éstos deben alcanzar. 
 
Adicionalmente, el pasado 12 de mayo de 2008 se aprobó el Documento CONPES 3518, “Lineamientos de 
políticas para el fortalecimiento de la gestión de la radio y la televisión publica nacional”, el cual definió 
el servicio público de televisión, a nivel global, con el objetivo de brindar acceso al 100% de la población ,  
un servicio de altos niveles de calidad con una programación de carácter generalista, más que temática, 
apuntando a todas las audiencias, sin perder la línea informativa, educativa y cultural y se enfocada a 
atender las necesidades sociales y democráticas.  Así mismo, busca impulsar la industria audiovisual, 
mantener altos niveles de audiencia y generar ingresos propios que contribuyan al sostenimiento de la 
actividad. El esquema más utilizado de financiación del servicio es el de fórmula mixta, en donde se 
percibe recursos por asignación presupuestal y la explotación comercial de espacios publicitarios y de 
contenidos. En este sentido, países como España perciben más del 70% de sus ingresos por 
comercialización de espacios publicitarios y por venta de contenidos a nivel internacional.  Casos 
similares, aunque en diferentes proporciones, son los de Francia, Italia y Alemania, en donde su mayor 
fuente de financiación es un impuesto al televidente por receptor (canon).  En el caso del Reino Unido, el 
100% de la financiación del servicio público de televisión proviene de este impuesto. 
 
Dentro del contexto general definido en el proceso de planeación estratégica de rtvc, para el período 
comprendido entre el 2007-2011, se determinó como uno de los objetivos estratégicos la generación de 
niveles de audiencias competitivos. Por esta razón una de las prioridades establecidas por señalcolombia 
para lograr su propósito, convertirse en alternativa real de televisión para los colombianos, es consolidar 
sus audiencias,  fortalecer la marca y atraer nuevos televidentes. Bajo esta perspectiva es importante 
diseñar una estrategia de comunicación permanente con la audiencia.  Esto nos permitirá dar a conocer 
masivamente la propuesta del canal y dará continuidad a la construcción de identidad, generará 
recordación y reconocimiento en los televidentes.   
 
De acuerdo con el macro objetivo No. 3 del Plan Global 2006-2011, señalcolombia debe “CONSOLIDAR LA 
IDENTIDAD DEL CANAL Y SU IMAGEN, POSICIONARLO Y PROYECTARLO NACIONAL E INTERNACIONALMENTE”.  
Para lograrlo, se trazó el objetivo específico de “posicionar a señalcolombia como un canal de producción 



 
 
 
 
 
 
 

INVITACION DIRECTA No.017 DE 2008 
 

PARA CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS  PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DEL CONCEPTO 
CREATIVO DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DE SEÑALCOLOMBIA, EL DISEÑO Y ELABORACION DE PIEZAS 

PUBLICITARIAS Y EL DISEÑO Y EJECUCION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDIOS, DURANTE LA ETAPA DE 
LANZAMIENTO Y SOSTENIMIENTO. 

 

 3 

educativa y cultural, moderno y entretenido”. Dicho objetivo requiere de implementar la siguiente 
acción: “Diseño de estrategias de promoción en otros medios.  Se necesita que el canal cuente con 
recursos para la inversión en otros medios (prensa, radio, revistas, RRPP, etc.) para que éstos se interesen 
en las noticias que el canal produce”. (Plan Global 2006-2007).   
 
En el plan de medios que se diseñó para el relanzamiento de la parrilla de programación en septiembre 
2007, se plantea como objetivo “aumentar el nivel de audiencia actual del canal.  Para ello, es necesario 
cambiar la percepción que se tiene del canal, hacia un canal joven, dinámico y atractivo”.  Para ello, se 
diseñó y ejecutó una campaña de publicidad en medios diferentes a señalcolombia.   
 
Por otra parte, los resultados de audiencias de 2007, tanto en EGM como en Ibope, reflejan que el canal 
ha tenido una importante evolución en sus audiencias, en la temporada de septiembre de 2007 y la 
temporada de vacaciones diciembre 2007-enero 2008, la cual fue soportada por la implementación de un 
plan de medios, con un repunte considerable del comportamiento de la audiencia infantil.  Según datos 
suministrados por Ibope, el canal pasó de ocupar el octavo puesto promedio día (mes de mayo 2007) a 
ocupar el tercer puesto promedio día (septiembre-diciembre 2007).  El rating promedio hogares del canal  
entre enero y agosto de 2007, antes del lanzamiento de la nueva parrilla de programación y de la campaña 
publicitaria era de .49 puntos.  El mes de septiembre, mes del lanzamiento, el rating subió a .74.  Entre 
octubre y diciembre de 2007, el rating promedio mensual fue de 86, 86, 86 respectivamente, lo que 
evidencia un  repunte significativo del rating.  Si se analiza la audiencia en forma segmentada, tenemos 
que el canal duplicó su participación del mercado en la audiencia infantil, superó la oferta de 
programación infantil de la televisión internacional por suscripción y se ubicó  entre los canales de oferta 
infantil de la televisión por suscripción (Ibope).  En el segmento de 12-17 años, de acuerdo con los 
estudios de hábito de consumo del Estudio General de Medios (EGM Ola 2, 2007), se creció de 328,500 
espectadores en el segundo semestre de 2004 a 582,700 espectadores en el segundo semestre de 2007.  En 
el Estudio General de Medios, también se evidencia un crecimiento de audiencias, tanto en hábito de 
consumo (encuestas de últimos 30 días) como en rating (encuestas de último día).  Entre los canales 
“Vistos Ayer”, el canal subió de 359,200 espectadores durante la primera ola de 2007 a 430,800 
espectadores durante la segunda ola de 2007.  En las encuestas de “canales vistos en los últimos 30 días”, 
el canal subió de 1.955,200 espectadores a 2.131.700 espectadores entre la primera y segunda ola de 
2007.  Este incremento de 176,500 espectadores equivale a un incremento del 10%.  (Estudio General de 
Medios  (EGM) Olas 1 y 2 de 2007).  
 
Los resultados de la campaña anterior, evidenciados en el incremento de la audiencia de señalcolombia, 
demuestran la conveniencia de mantener presencia permanente  durante todo el año con una campaña 
publicitaria, en diferentes medios, que permita dar continuidad a los resultados arriba descritos y a los 
objetivos trazados por el Plan Global 2006-2011.   
 
Que para el cumplimiento de la función arriba señalada y para llegar a las audiencias que buscamos 
consolidar en el canal y teniendo en cuenta la naturaleza misional, rtvc abre esta invitación directa,  para 
la contratación de una Agencia de publicidad y/o central de medios en Colombia, que goce de gran 
reconocimiento a nivel nacional e internacional y que cuente con una amplia experiencia en el diseño e 
implementación de estrategias de comunicación para medios masivos  de comunicación, cuya gestión será 
desarrollar el concepto creativo, hacer el diseño de las piezas, para cada uno de los medios a pautar, y 
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diseñar el plan de medios e implementarlo. Todo lo anterior de acuerdo con el Plan Global 2006-2011 
donde se busca: “posicionar a señalcolombia como un canal de producción educativa y cultural, moderno 
y entretenido”; aumentar los índices de audiencia actual; mejorar el posicionamiento y la recordación,  
para  colocarnos en un escenario más competitivo que consolide los argumentos para la  comercialización 
del canal 
 
1. OBJETO 

 
Radio Televisión Nacional de Colombia, esta interesada en contratar la prestación de servicios 
profesionales para el desarrollo del concepto creativo de la campaña de publicidad de señalcolombia, el 
diseño y elaboración de piezas publicitarias, y el diseño, ejecución y seguimiento del plan de medios, 
durante la etapa de lanzamiento y sostenimiento. 
 
1.1. ALCANCE DEL OBJETO 
 
La comunicación deberá realizarse a través de medios de comunicación que garanticen el cumplimiento de 
los objetivos,  masivos y segmentados, sin descartar nuevas alternativas que sean afines a las audiencias 
que esperamos contactar.     
 
La recomendación de  esta contratación se hace con base en la experiencia obtenida en el lanzamiento de 
la nueva parrilla de programación de señalcolombia, en el mes  de septiembre de 2007, para el cual se 
realizó una campaña de publicidad y se contrataron  los servicios profesionales de una central de medios, 
con el fin de diseñar un plan de medios e implementarlo, y los servicios de una agencia creativa para el 
desarrollo del concepto de comunicación y diseño de piezas. 
 
Como resultado de esta campaña se logró contactar  a 7 de cada 10 personas de manera efectiva, con una 
frecuencia diaria de 19 impactos y aumento del nivel de TRP’s a 1361,99.  Un mes después del 
lanzamiento  señalcolombia  se ubicó como el tercer canal entre los nacionales y duplicó su “share”.  
Adicional a esto, se logró gran impacto y reacción verificada en el público infantil  en la primera etapa de 
la campaña. 
 
Tras la evaluación de los resultados obtenidos a nivel de audiencia, conforme las curvas de medición 
analizadas, se destaca la gestión de divulgación y difusión  puntualmente en cuanto al diseño de la 
campaña e implementación del plan de medios, logrando materializar los nuevos conceptos y 
orientaciones del canal, de manera exitosa. Por  las razones anteriores vemos  la conveniencia de 
continuar con este tipo de soporte para el diseño de  la nueva campaña e implementación del plan de 
medios, garantizando así el desarrollo de la estrategia de imagen del canal cuyo impacto en audiencia y 
posicionamiento en medios sea evidente.  
 
Con base en  el Plan de Medios 2007, se desean mantener los siguientes objetivos: 

 
Objetivos de la Campaña: 
 

 Aumentar el nivel de audiencia actual del canal. 
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 Posicionar la marca señalcolombia como una verdadera alternativa en materia de entretenimiento 
televisivo. 

 Contactar a cada uno de los target objetivos logrando un alcance y frecuencia efectivos. 

 Identificar la mejor plataforma de medios para optimizar  el recurso 
 
 
Objetivos de Comunicación: 
 

 Posicionar a señalcolombia como un canal de producción educativa y cultural, moderno y entretenido 
(Plan Global 2006-2011).  

 Mantener la percepción que se tiene del canal joven, dinámico y atractivo 

 Dar a conocer la nueva parrilla de programación, resaltando los nuevos enfoques en producción y 
contenido para audiencias Infantiles, juveniles y familiares. 
 

Indicadores de Gestión: 
 
En lo referente a la periodicidad con que serán medidos los indicadores a continuación se describe el tipo 
de indicador, la herramienta de medición asociada al mismo, la periodicidad y el tipo de estudio: 
 

Tipo de Indicador Herramientas de Medición Periodicidad Tipo Estudio 

Eficacia Programación Ibope (Agosto-diciembre) Diario Cuantitativo 

Eficacia Programación EGM (2 ola 2008 y 1 Ola 2009) Semestral Cuantitativo 

Eficacia Programación Estudio de Audiencia(focus)  Final Ciclo Cualitativo 

Impacto Publicidad Informe Agencia de Medios Final Campaña Cuantitativo 

 
Como indicadores de la campaña, para evaluar los resultados de la misma, seria: 
 
Indicadores Cuantitativos:  
 

 Aumento en Audiencia (rating) del canal (Ibope) 

 Aumento en la Participación (share) del Canal (Ibope)  

 Evolución del Ranking (puesto) del canal (Ibope y EGM) 

 Aumento en hábito de consumo (EGM últimos 30 días) 

 Mayor eficiencia en la inversión de medios: alcance y frecuencia sobre la audiencia objetivo. 
 
Frecuencia: 
 
Si bien se espera tener picos publicitarios que coincidan con el lanzamiento de las temporadas de 
programación (infantil en diciembre; familiar en Agosto). Se espera contar con presencia permanente en 
medios durante el periodo del contrato. 
 
2. PARTICIPANTES 
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2.1.  Objeto Social: 
 
Podrán participar en el presente proceso personas naturales o jurídicas con amplia experiencia y trayectoria en 
la planeación estratégica de medios en el mercado colombiano, y en el desarrollo creativo de campañas de 
publicidad para el mercado colombiano. 
 
Si la OFERTA es presentada por un consorcio o unión temporal, cada uno de sus miembros deberá dar acreditar 
su actividad de acuerdo con el rol que va a desarrollar en ejecución del contrato.  
 
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.  
 
2.3.  Inhabilidades e Incompatibilidades:  

 
El proponente interesado en participar en el presente proceso de selección deberá acreditar que a la fecha de 
presentación de la oferta, no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
establecidas en la Constitución y la ley para presentar oferta y contratar con entidades estatales. 
 
3. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 
El presente proceso de selección y el contrato que se celebre como resultado del mismo se regirán por lo 
dispuesto en la Resolución No. 172 de 2008, por el cual se establece el manual de contratación de la entidad. 
 
4. PLAZO DEL CONTRATO 
 

El plazo estimado para la ejecución de la totalidad de los recursos que respaldan el objeto del 
contrato surgido de la presente contratación es hasta el 30 de marzo de 2009 o hasta el agotamiento 
de los recursos, a partir del perfeccionamiento.  
 
5. PRESUPUESTO OFICIAL  
 
Para dar cumplimiento al objeto de la presente contratación, la entidad cuenta con un presupuesto 
oficial de hasta MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (1.500.000.000.00), de los cuales 
$1.050.000.000,oo corresponden a la vigencia del 2008 y $450.000.000,oo a la vigencia del 2009, 
incluido IVA, el cual está respaldado por los certificados de disponibilidad presupuestal Nos.471 de 
junio de 2008 para la vigencia 2008 y Numero 05 de 2008, para la vigencia 2009 , expedidos por la 
Jefe de Presupuesto y Análisis Financiero de rtvc. 
 
Los recursos que respaldan la presente convocatoria provienen de la Resolución 459 de 2008.  
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6. FORMA DE PAGO 

 
El valor del contrato estará conformado por:  
 

a) Componente Fijo, Fee mensual por creatividad 
b) Componente Variable, el cual está compuesto por: 

- Producción de piezas 
- Comisión, diseño y ejecución del plan de medios 
- Plan de Medios 

 
Dichos pagos se realizarán en forma mensual y estarán compuestos por la suma del fee por 
creatividad más el componente variable de acuerdo con las ejecuciones mensuales; lo anterior 
previa correcta presentación de la factura, anexando: 
 

- Facturas expedidas por los medios. 
- Chequeo de pauta en los medios (El chequeo de pauta consistirá en: Ibope para 

televisión, certificados de emisión para radio, página o revista en caso de periódico o 
revista y fotos en caso de vallas). 

- Piezas producidas a pautar en cada uno de los medios, soportado con la aprobación 
de éstas por parte de la Subgerencia de televisión. 

- Certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato. 
- Acreditación de encontrarse a paz y salvo en el pago de los aportes al sistema de seguridad 

social y los aportes parafiscales. 

7. LUGAR DE EJECUCION  

 
Bogotá D.C., en la sede de rtvc, ubicado en la Carrera 45 No.26-33. 

8. INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL PROPONENTE 

 
RTVC se reserva el derecho de corroborar la veracidad de la información suministrada por los PROPONENTES. 
 
9. 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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10. CONSULTA,  y EXPEDICION DE COPIAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES  
 
El pliego de Condiciones de la presente contratación usted podrá solicitarlo en las siguiente dirección: 
www.rtvc.gov.co, link  Contratación / Invitaciones directas – RTVC-SC-ID-017 de 2008 
 
Los proponentes podrán solicitar copia del Pliego de condiciones 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 fijado por rtvc  por la copia de un folio es la suma de ciento cincuenta y siete (157) pesos. 
 
11. 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. 
 
12. 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, benéficas o de utilidad común, gremiales, 
universidades y centros especializados de investigación, para que realicen control social al presente proceso de 
Contratación.  

mailto:webmaster@anticorrupci�n.gov.co
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CAPITULO 2 
PLAZO DE LA CONTRATACION 

 
 

 1.  APERTURA DE LA CONTRATACION. 
 

Mediante resolución No.310 del 29 de julio de 2008, la Gerente de rtvc, ordenó la apertura del presente proceso 
de selección y la publicación del pliego de condiciones definitivo  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 el pliego de condiciones 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 el pliego de condiciones de la presente 
contratación, no produce efecto suspensivo alguno de los términos establecidos en el cronograma del proceso. 

 
3. MODIFICACIONES AL PLIEGO  

 
rtvc podrá por causa motivada, de oficio o como consecuencia de las observaciones presentadas por los 

interesados, realizar las adendas o modificaciones al pliego de condiciones 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 del pliego de condiciones de la invitación, 
antes de la fecha límite para la presentación de ofertas, solo se recibirán observaciones relativas al mismo, 
hasta dos (2) 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 
 

Si como consecuencia de la producción de una adenda se modifica el pliego de condiciones, los oferentes 

que hayan presentado sus propuestas con anterioridad a la adenda podrán dar alcance a su oferta sólo en lo 

mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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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.  
 
5. ENTREGA DE LAS PROPUESTAS  

 
Los proponentes deben entregar sus propuestas, en la Oficina de la Coordinación de procesos de selección, 
ubicada en la Carrera 45 No. 26-33 –CAN-, Tercer piso, 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 

 
En ningún caso se recibirá una propuesta presentada después de la fecha y hora señaladas para el cierre 
de la contratación. 
 
Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora fijada como límite para su entrega, serán 
consideradas como propuestas extemporáneas y no serán aceptadas. No se aceptarán propuestas por 
correo corriente o electrónico, fax, ni presentadas en un sitio distinto al indicado. 
    
 5.1 CIERRE DE LA INVITACION DIRECTA Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS  
 
El cierre del presente proceso de selección se realizará el día 6 de agosto de 2008 a las 4:00 p.m, en la 
Sala de Capacitación de rtvc,  ubicada en la Carrera 45 No. 26-33 –CAN-, 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 adelantados 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.017 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 Oficina 
de la Coordinación de procesos de Selección o el lugar previsto para el cierre por el presente pliego de la 

http://www.sic.gov.co/


 
 
 
 
 
 
 

INVITACION DIRECTA No.017 DE 2008 
 

PARA CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS  PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DEL CONCEPTO 
CREATIVO DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DE SEÑALCOLOMBIA, EL DISEÑO Y ELABORACION DE PIEZAS 

PUBLICITARIAS Y EL DISEÑO Y EJECUCION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDIOS, DURANTE LA ETAPA DE 
LANZAMIENTO Y SOSTENIMIENTO. 

 

 11 

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 

 
RTVC, tendrá un término de hasta cuatro (4) días hábiles contados a partir del día siguiente al cierre para 
elaborar los estudios jurídicos, técnicos, económicos y financieros 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 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 dos (2) días hábiles, 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. 

 
Dichas observaciones deberán ser presentadas ante la Coordinación de procesos de Selección de rtvc o ser 

remitidas via fax al número 5978013 o a la siguiente dirección electrónica 

licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
  
8.  ADJUDICACIÓN 

 
Vencido el término de exhibición de los informes de evaluación RTVC, adjudicará el contrato dentro de los 
cuatro (4) 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 dicho acto 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 contratación cuando: 

mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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 Cuando no se presenten ofertas. 

 
 Cuando ninguna de las ofertas se ajuste a lo establecido en el pliego de condiciones. 

 
 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 
cinco (5) 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 el presente Pliego de Condiciones, quedará a favor de radio televisión nacional de 
Colombia, en calidad de sanción el valor de la garantía 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 el presente pliego de condiciones 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

INVITACION DIRECTA No.017 DE 2008 
 

PARA CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS  PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DEL CONCEPTO 
CREATIVO DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DE SEÑALCOLOMBIA, EL DISEÑO Y ELABORACION DE PIEZAS 

PUBLICITARIAS Y EL DISEÑO Y EJECUCION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDIOS, DURANTE LA ETAPA DE 
LANZAMIENTO Y SOSTENIMIENTO. 

 

 13 

 
 

CAPITULO III 

CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
1. IDIOMA DE LA PROPUESTA 

 
La propuesta debe presentarse en castellano. Este será el idioma oficial en que se suscribirá el contrato y el 
mismo en que se desarrollará su ejecución, solo se aceptarán en idioma inglés catálogos técnicos relacionados 
con la propuesta si a ello hubiere lugar. 
 

2. LUGAR - PLAZO Y CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS 
 
La propuesta deberá presentarse en original y dos (2) copias de idéntico contenido, con las hojas debidamente 
foliadas. Las tres deberán ser entregadas en un solo sobre el cual debe estar sellado.  
 

 Las propuestas deberán presentarse con el siguiente rótulo: 
radio televisión nacional de Colombia –rtvc INVITACION DIRECTA No.017 DE 2008 PARA CONTRATAR ………… 
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 este pliego de condiciones, en 
caso de hacerlo, se tendrán por no escritas y en tal evento prevalecerán las disposiciones respectivas del pliego. 
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 las 
aclaraciones que considere necesarias hasta el momento de la adjudicación.  
 
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. 
 
Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora fijada como límite para su entrega, serán 
consideradas como propuestas extemporáneas y no serán aceptadas. No se aceptarán propuestas por correo 
corriente o electrónico, fax, ni presentadas en un sitio distinto al indicado. 
 
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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3. ESTUDIO DEL PLIEGO DE CONDICIONES E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO.  

 
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.  
 
La propuesta no puede estar condicionada en sus aspectos técnico, económico o de plazo, en el evento que el 
oferente presente cualquier condicionamiento, esta se tendrá por no escrita. 
 
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 erro EN ESTE PLIEGO DE CONDICIONES 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 exactitud, confiabilidad o integridad de la información que tenga a bien consultar cada proponente se 
encuentra bajo su propia responsabilidad, aún cuando ésta se encuentre incluida dentro de documentos o 
información de la CONTRATANTE  para su uso interno, a la cual los interesados pudieran haber llegado a acceder 
a través de derechos de petición verbales o escritos.  
 
Igualmente, el proponente será responsable por el valor y uso que le dé a las declaraciones realizadas durante 
el transcurso de cualquier audiencia, o en cualquier otro documento o información proporcionado a un posible 
proponente, ya sea por escrito o en forma verbal.  
 
Nada de lo contenido en dichos documentos, audiencias o declaraciones puede considerarse como una promesa 
o declaración de la CONTRATANTE, o de sus representantes, asesores, consultores, agentes o dependientes, o 
de funcionarios, de rtvc, en cuanto a hechos o circunstancias ciertas del pasado o del futuro. Tampoco implica 
declaración o garantía alguna, expresa o implícita, que obligue a la CONTRATANTE, a sus representantes 
legales, a los funcionarios o asesores que brinden asistencia o apoyo al proceso de contratación que se 
promueve, o a sus respectivos directores, funcionarios, socios, empleados, agentes, representantes, asesores o 
consultores. La presentación de la respectiva propuesta constituirá reconocimiento y aceptación de ello por 
parte del proponente.  
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En particular, no se manifiesta declaración o garantía alguna con respecto al logro o la razonabilidad de las 
proyecciones, las perspectivas, o el plan y costos o de las inversiones que resulten necesarias para llevar a cabo 
el contrato que se llegue a celebrar conforme a la propuesta de los proponentes, ni de sus supuestos, si los 
hubiere. 
 
La recepción de este pliego de condiciones 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 la CONTRATANTE, 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. 
 
Se recomienda a todas las personas que deseen participar como proponentes del presente proceso de selección, 
que obtengan asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, técnica y de cualquier otra 
naturaleza. Los proponentes deberán informarse sobre los requisitos legales aplicables a la presente 
contratación y al  contrato que se celebrará como consecuencia de la misma.  
 
Sin perjuicio de la declaración expresa que los proponentes deberán hacer en la carta de presentación de la 
propuesta sobre este particular, por la sola presentación de la propuesta se considera que los proponentes han 
realizado el examen completo de la información relevante para la presentación de su propuesta, y que han 
investigado plenamente las condiciones de trabajo, los riesgos, y en general, todos los factores determinantes 
de los costos que incidan en la misma. 
 
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.  
 

4. PROPUESTAS PARCIALES 
 

rtvc no aceptará ni tendrá en cuenta al momento de evaluar, propuestas parciales u ofertas condicionadas 
presentadas por los proponentes. 

 
5. 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. 
 

6. 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 
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les será devuelta la póliza de seriedad, una vez firmado, y legalizado el contrato adjudicado con el proponente 
favorecido. 
 

7. TERMINO DE VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS 
 
El proponente debe indicar, en días calendarios, el término de validez de la propuesta, dicho término debe 
contarse desde la fecha fijada para el cierre de la Invitación Directa y no podrá ser inferior a 60 días calendario 
contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso.  
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CAPITULO IV 

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 

 
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 con de 
carácter obligatorio para adelantar la ponderación de la propuesta: 
 
1.1. CARTA DE PRESENTACION. 
 

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

 
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 solicitada por el numeral 2.2. del capitulo 1 de 
presentes pliego de condiciones. En el caso de consorcios o uniones temporales cada uno de los 
integrantes deberá aportar dicho documento en los términos solicitados.  
 

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 entidad financiera o una Aseguradora debidamente constituida y 
autorizada para funcionar en Colombia por una suma equivalente al diez por ciento (10 %) del valor total 
del presupuesto de la contratación, la cual estará vigente por un período de dos (2) meses contados a 
partir de la fecha de cierre del presente proceso de contratación.  
 

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: 

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 
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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. 
 

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. 

 

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. En el caso de consorcios o uniones temporales cada uno de los integrantes deberá aportar 
dicho documento en los términos solicitados.  

 
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 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 julio de 2008.  

Si la oferta es presentada por un consorcio o unión temporal, cada uno de sus miembros deberá 
presentar de manera independiente la anterior certificación. 
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Tratándose de personas naturales, éstas deberán acreditar su afiliación como independientes previo 
a la firma del eventual contrato, condición que desde ya el proponente acepta y a la que se 
compromete con la presentación de la oferta. 

 
1.8 Hoja de Vida de PERSONA JURÍDICA en el formato único del Departamento Administrativo de la Función 

Pública debidamente diligenciado y firmado.  
   

1.9 CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCLUIDO EN EL BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES.  
 

rtvc deberá verificar que el proponente no se encuentra reportado en ultimo boletín de responsables 
fiscales de la Contraloría General de la Nación.  
 

1.9 FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DEL PROPONENTE O DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL.  

 
El proponente deberá anexar a su oferta fotocopia de la cédula del proponente o del representante legal del 
proponente en caso de ser persona jurídica o consorcio o unión temporal. En caso de unión temporal o 
consorcio se deberá presentar el documento de identidad de los miembros bien sea de los representantes 
legales de las personas jurídicas integrantes, o bien de las personas naturales integrantes. 
 
1.10 En caso de que la propuesta sea presentada por una persona natural de manera individual, está 

deberá adjuntar los siguientes documentos: 
 

2 Certificado de Antecedentes Disciplinarios en original, expedido por la Procuraduría general de la 
Nación, con vigencia no mayor a 3 meses. 

3 Copia del Pasado Judicial vigente. 
4 Hoja de Vida de PERSONA NATURAL en el formato único del Departamento Administrativo de la Función 

Pública debidamente diligenciado y firmado.  
5 La persona natural proponente, deberá acreditar su afiliación como independiente previo a la firma 

del eventual contrato, condición que desde ya el proponente acepta y a la que se compromete con la 
presentación de la oferta. 

   
2.  DOCUMENTOS FINANCIEROS  PARA PRESENTACION DE OFERTAS. 
 
El oferente deberá presentar los siguientes documentos en forma legible: 

 
- Estados Financieros comparativos 2006-2007 debidamente firmados por contador, representante legal y 
revisor fiscal si está obligado a tener. 
 
- Notas a los Estados Financieros según Artículo 36 Ley 222/95. 
 
- Dictamen del revisor fiscal, o a falta de éste, de un Contador Público independiente según Artículo 38 
Ley 222/95. 



 
 
 
 
 
 
 

INVITACION DIRECTA No.017 DE 2008 
 

PARA CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS  PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DEL CONCEPTO 
CREATIVO DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DE SEÑALCOLOMBIA, EL DISEÑO Y ELABORACION DE PIEZAS 

PUBLICITARIAS Y EL DISEÑO Y EJECUCION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDIOS, DURANTE LA ETAPA DE 
LANZAMIENTO Y SOSTENIMIENTO. 

 

 20 

 
- Certificación de los Estados Financieros según Artículo 37 Ley 222/95. 
 
- Certificados de vigencia y Antecedentes Disciplinarios, del contador y 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. 

- Declaraciones de renta años 2006-2007 
 
Si la oferta es presentada en Consorcio o Unión Temporal, cada uno de sus integrantes deberá presentar 
en forma independiente, los documentos financieros mencionados con anterioridad. 

 
 3. DOCUMENTOS DE CONTENIDO TECNICO:  
                           
3.1 ANEXO 2 (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS):   
 

Se deberá suscribir el Anexo 2 el cual contiene la totalidad de las especificaciones técnicas mínimas; el 
proponente no podrá cambiar su contenido y su firma es indicativa de aceptación de cumplimiento de 
todos y cada una de las especificaciones técnicas contenidas en el mismo. 

 
3.2 CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA: 
 

El OFERENTE deberá anexar como requisito técnico mínimo (No ponderable) a su OFERTA, dos (2) 
certificaciones de experiencia en contratos cuyo objeto haya sido el desarrollo del concepto creativo 
de campañas publicitarias y diseño y producción de piezas publicitarias. Así mismo dos Certificaciones 
(2) en el desarrollo, ejecución y seguimiento de planes de medios.  
 
Dichas certificaciones serán sobre contratos ejecutados entre el 1° de enero de 2003 y el 31 de julio de 
2008, cuyo valor individual haya sido de mínimo $100.000.000.  
 
Cada certificación debe ser expedida por la persona que al interior de las empresas a las cuales se les 
ha prestado el servicio, esté debidamente facultado para certificar. Cada certificación debe indicar: 
 
1) Nombre o razón social del contratante. 
2) Nombre o razón social del contratista (que debe ser el proponente). 
3)    Fecha de iniciación del contrato.  
4)    Fecha de terminación del contrato. 
5)    Objeto del contrato 
6)    Valor del contrato 
7)    Calificación de la prestación del servicio (bueno, satisfactoria o sus equivalentes). 
 
8) 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) 
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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. 
 
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. 
 
Solo se aceptaran como sustitutas de las certificaciones de experiencia las actas de liquidación de los 
contratos certificados, siempre y cuando estas contengan la información mínima requerida por este pliego 
de condiciones.  
 
En el caso de los consorcios y uniones temporales cada proponente deberá acreditar experiencia con igual 
número de certificaciones, de acuerdo con la actividad específica a desarrollar es decir desarrollo del 
concepto creativo de campañas publicitarias y diseño y producción de piezas publicitarias, o bien el 
desarrollo, seguimiento y ejecución de planes de medios, según el documento de constitución del 
consorcio o unión temporal. 
    
3.3 PERSONAL MINIMO REQUERIDO 
 
El proponente deberá acreditar mediante la presentación de la hoja de vida respectiva y carta de 
intención (Anexo 07) que cuenta con el siguiente personal mínimo:  
 

 Un director creativo, el cual debe ser un profesional en publicidad, diseño gráfico con una 
experiencia específica no inferior a 5 años; o empírico con 10 años de experiencia específica;  

 Un ejecutivo de cuenta para el manejo del Plan de Medios, el cual debe ser profesional en 
comunicación social, mercadeo, publicidad con una experiencia específica no inferior a 3 años; o 
empírico con experiencia específica de 6 años.  

 
El adjudicatario deberá presentar ante rtvc, dentro de los tres días siguientes a la adjudicación y previo a 
la firma de contrato, los soportes académicos y laborales respectivos que acrediten la experiencia 
establecida en las hojas de vida del equipo mínimo. El incumplimiento de esta obligación bien sea por la 
no presentación de las hojas de vida o por que los documentos soporte no correspondan a lo indicado en la 
hoja de vida, dará lugar a la no firma del contrato y a la adjudicación al proponente ubicado en el 
segundo orden de elegibilidad.        
 
El personal propuesto no podrá ser reemplazado en la ejecución del contrato salvo que rtvc lo solicite o 
confluyan causas de fuerza mayor que así lo exijan, casos en los cuales el contratista deberá presentar 
alternativas de personal con iguales o superiores características al inicialmente propuesto.  
 
4. DOCUMENTOS DE CONTENIDO ECONÓMICO 
 
El oferente al indicar el valor de su oferta deberá presentar debidamente diligenciado el Formulario Anexo 
No. 3 “Oferta Económica”, para lo cual deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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El proponente presentará su oferta 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 
elementos 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.   
 
 
 

CAPITULO 5 
 

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 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 los Documentos de Contenido Técnico (Anexo 2, Certificaciones de Experiencia y 
Personal Mínimo Requerido)      Cumple – No cumple 

 

 Cerificación Capacidad Financiera    Cumple – No Cumple 
 

2. FACTORES DE PONDERACIÓN  
 

 Evaluación Técnica Ponderable       200 puntos 

 Evaluación Económica ponderable       300 puntos 

 TOTAL                               500 puntos 
 
1.1 INFORMACIÓN JURÍDICA 
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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 VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIAS  

 
Dicha verificación se realizará sobre tres aspectos:  
 

1. Sobre el anexo No.2 del presente pliego de condiciones 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 (Certificaciones). 
3. Verificación del personal mínimo requerido (Hojas de Vida y cartas de Intención). 

 
1.3 CAPACIDAD FINANCIERA   
 
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. 
 
Se examinará la información financiera reflejada en el Balance General a treinta y uno (31) de diciembre 
de 2007, en relación con el índice de Liquidez, Nivel de Endeudamiento, Capital de Trabajo y Patrimonio 
Líquido. 
 
La capacidad financiera será objeto de verificación de cumplimiento, pero no de calificación.  
 
No obstante, la propuesta será RECHAZADA si no cumple con los parámetros mínimos en cifras y 
porcentajes que se indican a continuación: 
 
- Índice de Liquidez: 
Se determina la liquidez, medida como Activo Corriente sobre Pasivo Corriente reflejado en el Balance 
General a treinta y uno (31) de diciembre de 2007, así: 
IL= Activo Corriente/ Pasivo Corriente 
Una vez aplicada la fórmula anterior, la cifra resultante deberá ser igual o superior a uno. 
 
- Nivel de Endeudamiento: 
Se obtiene el porcentaje de endeudamiento, resultante de dividir el Pasivo Total (Deudas) por el Activo 
Total (Patrimonio Bruto) que se reflejen en el Balance General a treinta y uno (31) de diciembre de 2007, 
y el resultado se multiplica por cien (100) 
El nivel de endeudamiento no podrá superar el 70% 
(Total Deudas o Pasivo Total/ Activo Total o Patrimonio Bruto)*100 
 

- Indice de capital de trabajo: 
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Se obtiene el índice de capital de trabajo medido como activo corriente-pasivo corriente, que se refleja 
en el balance general a 31 de diciembre de 2007 así:  
 
CP= Activo Corriente-Pasivo corriente. 
 
Una vez aplicada la fórmula anterior la cifra resultante deberá ser igual o superior al diez por ciento(10%) 
del presupuesto oficial. 
 

- Patrimonio liquido 
 
Se obtiene el patrimonio liquido medido como activo total-pasivo total, que se refleja en el balance 
general a 31 de diciembre de 2007, así: 
 
PL= Activo total – Pasivo total 
 
Una vez aplicada la formula anterior la cifra resultante deberá ser igual o superior al veinte por ciento ( 
20%) del presupuesto oficial. 
 
Nota: Si EL PROPONENTE es un Consorcio o Unión Temporal, los índices financieros se calcularán de la 
siguiente forma: Se hará la sumatoria de los “rubros contables. (Activo corriente, Activo total, Pasivo 
corriente, Pasivo total, Patrimonio Total)”de todos los integrantes del consorcio o Unión Temporal y sobre 
este resultado  consolidado, se calcularán los índices financieros. Para efectos de esta evaluación se 
tendrá en cuenta el porcentaje de participación de cada uno de los miembros del consorcio o unión 
temporal. Se evaluará según las siguientes fórmulas: 
 
La razón de liquidez mínima para Consorcios, Uniones Temporales y Sociedades se expresa mediante la 
siguiente fórmula: 

 

 
 
Donde i indica al Integrante.  En todo caso, para que la Propuesta sea considerada válida, cada uno de 
los Integrantes deberá contar de forma conjunta, con una razón de liquidez superior a uno (1).  La 
razón de liquidez de cada uno de éstos se determina con base en sus respectivos Estados Financieros. 
 
- El nivel de endeudamiento máximo para Sociedades bajo Promesa, los Consorcios y las Uniones 
Temporales se expresa mediante la siguiente fórmula: 
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Donde i indica al Integrante.  En todo caso, para que la Propuesta sea considerada válida, cada uno de 
los Integrantes deberá contar de forma conjunta, un nivel de endeudamiento inferior o igual al 70%.  El 
nivel de Endeudamiento de cada uno de éstos se determina con base en sus respectivos Estados 
Financieros. 
 

 
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 TECNICA      200 puntos 
 
La evaluación técnica ponderable se realizará sobre los dos siguientes factores:  
 
2.1.2 Premios o reconocimientos nacionales e internacionales.  
 
En este aspecto se valorarán los premios que ha recibido el proponente o el Director Creativo propuesto, 
por el desarrollo creativo de campañas de publicidad, otorgados por asociaciones, agremiaciones o 
entidades especializadas en publicidad y mercadeo nacionales e internacionales durante los últimos 10 
años contados a partir de la fecha de apertura del presente proceso.  
 
Para el efecto el proponente deberá anexar copia de las distinciones, menciones o reconocimientos 
(mediante los documentos o medios idóneos para tal acreditación).  
 
La ponderación de este aspecto se realizará de la siguiente forma:  
 
2.1.2.1 PREMIOS O RECONOCIMIENTOS INTERNACIONALES (120 puntos)  

 
El puntaje se otorgará de la siguiente forma:  

 

Numero de reconocimientos obtenidos  Puntaje 

Tres reconocimientos Internacionales 120 puntos 

Dos reconocimientos Internacionales 80 puntos 

Un reconocimiento Internacional 40 puntos 

 
2.1.2.2 PREMIOS O RECONOCIMIENTO NACIONALES (80 puntos) 
 

El puntaje se otorgará de la siguiente forma:  
 

Numero de reconocimientos obtenidos  Puntaje 

Tres reconocimientos Nacionales 80 puntos 

Dos reconocimientos Nacionales 50 puntos 

Un reconocimiento Nacional 30 puntos 



 
 
 
 
 
 
 

INVITACION DIRECTA No.017 DE 2008 
 

PARA CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS  PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DEL CONCEPTO 
CREATIVO DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DE SEÑALCOLOMBIA, EL DISEÑO Y ELABORACION DE PIEZAS 

PUBLICITARIAS Y EL DISEÑO Y EJECUCION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDIOS, DURANTE LA ETAPA DE 
LANZAMIENTO Y SOSTENIMIENTO. 

 

 26 

 
 
2.2. EVALUACION ECONOMICA    300 puntos  
 
La evaluación económica se realizará sobre tres aspectos:  
 
2.2.1 Menor comisión por diseño e implementación del plan de medios (100) puntos.  
 
El proponente que presente el menor valor de la comisión obtendrá el mayor puntaje. Los demás 
proponentes obtendrán un puntaje proporcional de acuerdo al valor presentado, para lo cual se utilizara 
la siguiente fórmula: 
 
Po  =          100 * (Vcb /  Vce) 
 
Donde: 
Po              =      Puntaje asignado a la oferta  
Vcb            =      Valor de la propuesta más baja 
Vce              =    Valor de la propuesta en evaluación 
 
Nota: Tenga en cuenta señor proponente que no podrá ofertar un porcentaje por comisión superior al 15% 
ni inferior al 10%.  
 
2.2.2. Menores tarifas por producción de piezas (100) puntos. 

 
Se deben entregar las tarifas propuestas a trabajar durante todo el periodo del contrato, discriminando, 

producción de piezas para los medios, con los diferentes formatos que trabaja cada uno de los medios.  

 
Para efectos de evaluación de este aspecto solo se tomarán las tarifas de:  

 
Prensa: En formatos de ½ página, ¼ página y roba página. 

 

Revistas: En formatos de página, ½ página, 1/3 pagina.. 
 

Producción de cuñas de radio: En tiempos de 15”, 20” y 30” 
 

Se sumaran las tres tarifas por cada uno y se obtendrá el valor promedio; luego se sumaran esos valores 
promedio para un total, sobre el cual se asignará el puntuje. El más alto puntaje será asignado al menor valor, y 

los demás se puntuaran en forma descendente mediante la aplicación de una regla de tres simple inversa.  

 
El proponente deberá anexar junto con su propuesta las tarifas de producción de piezas a trabajar durante todo 

el periodo del contrato, discriminando, producción de piezas para los medios, con los diferentes formatos que 
trabaja cada uno de los medios, las cuales no podrán ser variadas durante la ejecución del contrato. 
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En caso de requerirse otro formato cuya tarifa no haya sido informada, la supervisión del contrato y el 

contratista acordaran el valor del mismo conforme a los precios del mercado. Para el efecto la supervisión 

deberá solicitar cotizaciones de dichos formato con el fin de determinar el precio del mercado de dicho servicio.  
 

Nota: No obstante lo anterior la evaluación económica solo se realizará sobre los formatos establecidos en el 
numeral 2.2.2. 

  
2.2.3 Valor de Fee Mensual por Creatividad (100 puntos) 
 

El proponente deberá ofertar el valor fijo mensual por los servicios profesionales por este ítem. 

 
El proponente que oferte el menor valor fijo mensual por este rubro obtendrá el mayor puntaje. Los 
demás proponentes obtendrán un puntaje proporcional de acuerdo al valor presentado, para lo cual se 
utilizara la siguiente fórmula: 
 
Po  =          100 * (Vcb /  Vce) 
 
Donde: 
Po              =      Puntaje asignado a la oferta  
Vcb            =      Valor de la propuesta más baja 
Vce              =    Valor de la propuesta en evaluación 

 
El más alto puntaje será asignado al menor valor, y los demás se puntuaran en forma descendente mediante la 

aplicación de una regla de tres simple inversa.  

 
5. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
Cuando se presente empate en el puntaje final entre varios oferentes, se dirimirá en primer lugar por quien 
haya obtenido el mayor puntaje en la evaluación técnica, si el empate persiste se escogerá el proponente que 
haya obtenido mayor puntaje en la evaluación económica (criterio menor valor de tarifa), si aún persiste el 
empate se dirimirá por proponente que haya obtenido mayor puntaje en la evaluación económica (criterio 
menor valor de fee); si el empate persiste se dirimirá por el sistema de balotas, previa reglamentación.   
 
6. RECHAZO DE PROPUESTAS  
 
La ausencia de los requisitos o la falta de los documentos solicitados referentes a la futura contratación o al 
proponente, no necesarios para la comparación de propuestas, no servirá de título suficiente para el rechazo de 
los ofrecimientos hechos, salvo que exista renuencia por parte del proponente frente al suministro de 
información o documentación de esta naturaleza que la entidad haya considerado necesario conocer. Serán 
rechazadas las propuestas, en general, cuando por su contenido, impidan la selección objetiva. 
 
Constituirán causales de rechazo las siguientes: 
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a) Cuando no se suscriba o presente la carta de presentación de la propuesta por el Representante Legal de la 
persona jurídica, (Anexo No.1) 

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 para 
el mismo objeto contractual; En este caso, la segunda propuesta será rechazada. 

d) Cuando no se presente el documento formal de conformación del Consorcio o Unión Temporal, su duración 
sea inferior a la del plazo del contrato y un año más, no se  identifique en forma plena a sus integrantes, o 
no se suscriba por cualquiera de los integrantes del documento de conformación del consorcio o unión 
temporal. 

e) La no presentación de la autorización o el poder respectivo para presentar la propuesta o para comprometer 
a la sociedad por parte de la persona que firma la carta de presentación de la misma. 

f) Cuando no se anexe con la propuesta la garantía de seriedad de la oferta.    

g) Cuando el proponente no remita los documentos de carácter subsanable 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. 

h) Cuando la propuesta presentada sea parcial respecto de la totalidad de requerimientos y condiciones 
establecidas en el presente documento.  

i) Cuando se presente la propuesta en forma extemporánea. 

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

k) 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. 

l) CAPACIDAD FINANCIERA. No cumplir con los parámetros mínimos en cifras y porcentajes que se indican en el 
presente Pliego de Condiciones.  

m) No acreditar la experiencia mínima requerida por el Pliego de Condiciones.  

n) No acreditar el personal mínimo requerido por el pliego. 

o) 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. 

p) Se rechazará la propuesta del proponente que oferte un porcentaje de comisión superior al 15% ó inferior al 
10%.  

r)  No diligenciar el anexo 3 de la oferta económica (tarifas) de tal forma que impida su comparación 
objetiva o el conocimiento sobre el valor del ítem ofertado. 

6. CONDICIONES DEL CONTRATO 

 
6.1 CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 
 
Los oferentes aceptan íntegramente las condiciones y obligaciones establecidas en el presente documento y 
aquellos que de conformidad con la ley deben tener los contratos celebrados con la Administración Pública. La 
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oferta, sus anexos, el pliego de condiciones, documentos de preguntas y respuestas y sus adendas y/o 
modificaciones formarán parte integrante del contrato a celebrar.  
 
Para los efectos de este concurso y de los contratos derivados de él, se tendrá como domicilio la ciudad de 
Bogotá D.C. 
 
6.2 DEL CONTRATO Y SU TRÁMITE 
 
Plazo para la suscripción del contrato: El contrato deberá suscribirse dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del acto de adjudicación. 
 
Perfeccionamiento. El contrato se perfeccionará con la firma de las partes celebrantes y el registro 
presupuestal. Para su legalización,  de conformidad con lo establecido por la Resolución 172 de 2008. se 
requiere de la constitución de la garantía única correspondiente y publicación en el Diario Único de 
Contratación. 
 
La responsabilidad ante rtvc derivada de la ejecución del contrato en cualquiera de sus etapas, aspectos o 
elementos será del contratista, quien asumirá cualquier controversia sobre el particular.  
 
6.3 OTORGAMIENTO DE LA GARANTÍA ÚNICA 
 
El 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 en otro tipo de garantí de los previstos por la 
ley, con cubrimiento de los siguientes amparos:  
 
a) Cumplimiento: Por valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por el plazo del 

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

del mismo y seis (6) meses más. 
c) Salarios y Prestaciones Sociales: Por valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, por 

el plazo del mismo y tres (3) años más. 
 

6.4 GASTOS, DERECHOS E IMPUESTOS 
 
Todos los gastos, derechos, 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 en este documento. La prima de las pólizas a cargo del contratista solicitadas en el presente 
documento, 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 de contratista.  
 
6.5 CONFIDENCIALIDAD  
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La información o los datos a los cuales tuviere acceso el contratista durante la ejecución del contrato, serán 
mantenidos en forma confidencial. Esta confidencialidad continuará aun terminado y liquidado el contrato. 
  
6.6 LEGALIZACIÓN 
 
El contratista debe legalizar el contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su firma, mediante la 
aprobación de las garantías requeridas para el mismo, el recibo de pago de derechos de publicación del contrato 
en el Diario Único de Contratación Pública y del recibo de pago del impuesto de timbre; si a estos hubiere lugar, 
todos por cuenta del contratista. 
 
6.7 CESIÓN Y SUBCONTRATOS 
 
El proponente favorecido con la adjudicación no podrá ceder el contrato, ni  subcontratar el objeto del mismo, 
sin el consentimiento previo, expreso y escrito de rtvc, pudiendo esté reservarse las razones que tenga para 
negar la autorización de la cesión o el subcontrato. 
 
6.8 CLAUSULAS EXCEPCIONALES.  

 
En el presente contrato se aplicarán las cláusulas excepcionales de INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN, 
TERMINACIÓN UNILATERAL y CADUCIDAD, previstas en la ley 80 de 1993.  
 
6.10. SANCIONES.  

 
 El incumplimiento de las obligaciones del presente contrato por parte del CONTRATISTA se sancionara de 
conformidad con las siguientes estipulaciones: 
 
Si el incumplimiento es total, se causará a favor de rtvc por parte del CONTRATISTA, una suma equivalente al 
diez por ciento (10%) del valor del Contrato, a título de cláusula penal. 
Si el incumplimiento es parcial, se causará a favor de rtvc por parte del CONTRATISTA, una suma igual al uno 
por mil (1x1000) del valor del contrato por cada día de retardo en el cumplimiento de la respectiva obligación, 
sin superar el diez por ciento (10%) del valor del contrato. 
 
rtvc mediante acto motivado efectuará la imposición de las multas en la cual se expresarán las causas que 
dieron lugar a ellas, o en la liquidación del contrato según fuere el caso, rtvc descontará y tomará directamente 
el valor de las multas de cualquier suma que le adeude al CONTRATISTA, para lo cual éste con la suscripción del 
contrato autoriza expresamente a rtvc a realizar dicho descuento.  
 
6.11 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

 
Una vez cumplidas las obligaciones surgidas del contrato y en los casos del Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, se 
procederá a su liquidación por parte de rtvc, mediante la respectiva acta firmada por las partes. Dicha 
liquidación deberá efectuarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de finalización del contrato. 
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ANEXO Nº 1 

 
CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
Ciudad y Fecha: ___________________________________ 
Señores: 
Radio Televisión Nacional de Colombia - rtvc 
Subgerencia de soporte Corporativo 
Administración de la Contratación 
Carrera 46 No. 26 - 33 
Ciudad. 
Referencia: Invitación Directa No. de 2008 para “ 
 
 
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: 
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 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. 

4. 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. 
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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. 

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 establecido en el anexo 3 de la 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 
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Anexo 2. 
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS 

 

                             DESCRIPCION 

1. Cumplir con los objetivos de la Campaña propuestos como son: 
 

 Aumentar el nivel de audiencia actual del canal. 

 Posicionar la marca señalcolombia como una verdadera alternativa en materia de 
entretenimiento televisivo. 

 Contactar a cada uno de los target objetivos logrando un alcance y frecuencia efectivos. 

 Identificar la mejor plataforma de medios para optimizar  el recurso 
 

2. Cumplir con los objetivos de Comunicación de la Campaña propuestos como son: 
 

 Posicionar a señalcolombia como un canal de producción educativa y cultural, moderno y 
entretenido (Plan Global 2006-2011).  

 Mantener la percepción que se tiene del canal joven, dinámico y atractivo 

 Dar a conocer la nueva parrilla de programación, resaltando los nuevos enfoques en producción y 
contenido para audiencias Infantiles, juveniles y familiares. 
 
3. Observar los indicadores de Gestión establecidos para el desarrollo de su gestión: 

 
En lo referente a la periodicidad con que serán medidos los indicadores a continuación se describe el 
tipo de indicador, la herramienta de medición asociada al mismo, la periodicidad y el tipo de estudio: 
 

Tipo de Indicador Herramientas de Medición Periodicidad Tipo Estudio 

Eficacia Programación Ibope (Agosto-diciembre) Diario Cuantitativo 

Eficacia Programación EGM (2 ola 2008 y 1 Ola 2009) Semestral Cuantitativo 

Eficacia Programación Estudio de Audiencia(focus)  Final Ciclo Cualitativo 

Impacto Publicidad Informe Agencia de Medios Final Campaña Cuantitativo 

 
4. Observar los indicadores cuantitativos para el desarrollo de su gestión: 

 
 Dichos indicadores son:  
 

 Aumento en Audiencia (rating) del canal (Ibope) 

 Aumento en la Participación (share) del Canal (Ibope)  

 Evolución del Ranking (puesto) del canal (Ibope y EGM) 
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                             DESCRIPCION 

 Aumento en hábito de consumo (EGM últimos 30 días) 

 Mayor eficiencia en la inversión de medios: alcance y frecuencia sobre la audiencia objetivo. 
 

5. Cumplir con la frecuencia mínima requerida por rtvc en el desarrollo de la ejecución del 
contrato, teniendo en cuenta que aunque se espera tener picos publicitarios que coincidan 
con el lanzamiento de las temporadas de programación (infantil en diciembre; familiar en 
Agosto) se requiere contar con presencia permanente en medios durante el periodo del 
contrato. 

6. Garantizar la disponibilidad del personal mínimo requerido por el pliego de condiciones.  
7. Garantizar que cuentan con la infraestructura y recursos técnicos, logísticos y humanos 

necesarios para el desarrollo del contrato.  
8. Designar un interlocutor permanente para la comunicación con rtvc.  
9. Cumplir con las órdenes y sugerencias que le imparta el supervisor del contrato.  

 

 
 
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 
(OFERTA ECONOMICA) 

 
 

CANTIDAD MEDIO  FORMATO IVA VALOR UNITARIO  

1 prensa PAGINA   
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1 prensa ¼ DE PAGINA   

1 prensa ROBA PAGINA   

 
 

CANTIDAD MEDIO  FORMATO IVA VALOR UNITARIO  

1 revistas PAGINA   

1 revistas 1/2 DE PAGINA   

1 revistas 1/3 y 2/3 DE PAGINA   

 
CANTIDAD MEDIO  FORMATO IVA VALOR UNITARIO  

1 radio Cuñas de 15”   

1 radio Cuñas de 20”   

1 radio Cuñas de 30”   

 
 

- El porcentaje a cobrar por la comisión por diseño e implementación del plan de medios es 
_________. 

- El valor a cobrar por Fee por creatividad es ________________. 

 
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 
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  
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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 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 (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 
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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 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 
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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:   
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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 
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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. 

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. 
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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, 
 
 
 
____________________________  
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Anexo 7 
 

CARTA DE INTENCION 
 
 
Yo,   (nombre del profesional o persona propuesta)    , manifiesto mi compromiso de prestar mis servicios de  
(director creativo o ejecutivo de cuenta, dependiendo del perfil para el cual lo haya propuesto el proponente ), al   (nombre del 

proponente)   en el contrato que resulte de la invitación 017 de 2008 cuyo objeto es “la prestación de 

servicios profesionales para el desarrollo del concepto creativo de la campaña de publicidad de señalcolombia, 
el diseño y elaboración de piezas publicitarias y el diseño y ejecución y seguimiento del plan de medios, 

durante la etapa de lanzamiento y sostenimiento, en caso de que este ultimo resultare adjudicatario de la 
invitación RTVC-SC-ID-017 de 2008.  
 

 
 

____________________ 
Firma del profesional  

 


