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PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SELECCIÓN PÚBLICA No  03 de 2012 
 

Radio Television Nacional de Colombia requiere contratar el servicio de operación de, los siguientes 
equipos: móvil, puesto fijo y-o flyaway incluyendo el alquiler de los mismos, en los términos definidos en el 

alcance del objeto y anexo técnico del pliego de condiciones en cumplimiento de los objetivos, calidad y 
gestión del canal señalcolombia en el periodo 2012-2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogotá D.C., Abril de 2012 
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_______________________________________________________________________CAPÍTULO 1 
 

CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

1. Descripción técnica detallada y completa del Objeto a Contratar 
 
Contratar el servicio de alquiler y operación  de los siguientes    equipos: móvil, puesto fijo y flyaway, en los 
términos definidos en el alcance contenido en el numeral siguiente y el anexo técnico del pliego de 
condiciones en cumplimiento de los objetivos, calidad y gestión del canal señalcolombia en el periodo 2012-
2013. 
 
1.2. ALCANCE DEL OBJETO  
 
En virtud del objeto contractual, el contratista se compromete con rtvc a prestar el servicio de alquiler y 
operación de los siguientes equipos: móvil, puesto fijo y-o flyaway, incluyendo todos los operadores y 
asistentes requeridos para el correcto, oportuno y eficiente desempeño de éstos, de acuerdo a las 
características operativas y conceptuales de cada uno de los programas y-o proyectos especiales en los que 
sean usados, y previamente establecido por señalcolombia-rtvc,  teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
Se precisa  que la oferta puede ser presentada por lotes, es decir por uno, dos o todos los equipos, y de esta 
forma la entidad podrá adjudicar el proceso igualmente por lotes. 
 
En el anexo 2 del pliego de condiciones se describen las características y requerimientos técnicos mínimos 
de cada Lote. 
 

 
1.3 Justificación de la Necesidad:  
 
rtvc y los Ministerios de las Tecnologías de la información y de las Comunicaciones, Educación y Cultura 
trabajan desde el año 2003 en la consolidación de señalcolombia, proyecto de identidad nacional a través de 
la televisión como vehículo para la convivencia pacífica. De esta manera el canal entiende la identidad como 
un ente dinámico, complejo y en permanente elaboración que se puede expresar de manera individual y 
colectiva que se expresa en el eslogan “todo lo que somos”.   
 
Este gran proyecto nacional requiere, para su continuidad y sostenibilidad, del compromiso concertado de 
rtvc, los Ministerios de  las Tecnologías de la información y de las Comunicaciones, Educación y Cultura, de la 
CNTV o la entidad que la reemplace y del poder de Invitación de una narrativa televisiva refrescante, 
persuasiva y transformadora, a cargo de los productores y realizadores de televisión.  
 
Se busca el fortalecimiento de un estilo para señalcolombia, que genere identidad con las audiencias y logre 
resultados de calidad y excelencia, tanto en términos de transparencia en la utilización de los recursos y en la 
producción, como en la consolidación de un verdadero canal y en el afianzamiento de señalcolombia como 
una industria cultural viable y competitiva acorde con la misión y visión de rtvc y con las políticas que 
incorpore y desarrolle las directrices educativas y culturales. 
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La programación con énfasis cultural se propone como una fuente de intercambios, de innovación y de 
creatividad. Pretende potenciar la capacidad de percepción, recepción, reflexión, comprensión y disfrute del 
ciudadano a través de programas que trascienden la divulgación convirtiéndose en verdaderos dispositivos de 
producción cultural que integran sólidos procesos de investigación sobre temas de interés regional y  nacional 
abordados desde tendencias narrativas y estéticas contemporáneas, compatibles con las diversas formas de 
ser ciudadano de este país.  
 
Por su parte, la programación con énfasis educativo facilita que el conocimiento llegue a todos los 
colombianos como complemento a la educación tradicional para garantizar la competitividad del país y 
asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de la población. La sinergia del proyecto educativo en 
televisión consolida el plan global de canal, en su propósito de fomentar la identidad como vehículo de 
convivencia pacífica desde sus bases. Por esta razón se hace necesario promover, en la comunidad nacional, 
la noción de la televisión como un factor importante en los procesos de formación.  
 
rtvc dentro de su parrilla de programación, cuenta actualmente y planea programas cuyo diseño de 
producción incluye grabación a cuatro o más  cámaras simultáneamente, transmisión en directo y-o con 
requisitos especiales de registro de audio que requieren el apoyo técnico especializado en el alquiler de 
equipos que optimicen recursos económicos y tiempo para el cumplimiento del cronograma planeado, 
consecución de la calidad audiovisual requerida y las necesidades de parrilla de señalcolombia-rtvc. 
 
Por lo anterior, rtvc requiere buscar las ofertas más favorables para contratar el servicio de alquiler y 
operación de los siguientes equipos: móvil, puesto fijo  y-o flyaway, por parte de una o varias personas 
naturales o jurídicas idónea y con experiencia que respondan de manera eficiente y oportuna a las 
necesidades requeridas. 
 
En este marco nace esta invitación denominada “Proceso de selección para la prestación del servicio  de 
alquiler y operación de equipos técnicos especializados móvil, flyaway y-o puesto fijo”, así: 
 

Proyecto Referencia 

Lote 1 Móvil 

Lote 2 Puesto fijo  

Lote 3 Flyaway 

 
 
1.4. Régimen Jurídico Aplicable 
 
El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de la adjudicación está conformado por 
las normas contenidas en la Constitución Política y leyes de la República de Colombia. Las disposiciones 
aplicables en el presente proceso se regirán por lo dispuesto en la Resolución 067 del 2 de marzo de 2012 
mediante la cual se adoptó el Manual de contratación de Radio Televisión Nacional de Colombia – rtvc y 
aquellas normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen. En lo no regulado por dichas normas, se aplicarán 
las del derecho civil y comercial. 

La modalidad de convocatoria que aplica en ésta contratación será la establecida por la Resolución No. 067de 
2012 (Manual de Contratación Interno de rtvc). Así las cosas, la modalidad de selección es la Selección 
Publica, la cual se aplica cuando se trata de actividades industriales desarrolladas por rtvc y establece que: 
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“Se llevará a cabo cuando se trate de contratación, cuyo valor sea superior o igual al diez por ciento (10%) de 
la menor cuantía de la entidad y cuyo objeto esté relacionado con el cumplimiento del objeto social de rtvc y 
con las actividades industriales y comerciales de la entidad, incluyendo los procesos de selección y/o 
contratos a que se refiere el Artículo 38 de la Ley 80 de 1993. 

El presupuesto estimado de la presente contratación por Lote es: PUESTO FIJO:  $103.876.260.oo, FLY 
AWAY: $70.266.690.oo, UNIDAD MÓVIL: $61.857.050.oo, para un total de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 
MILLONES DE PESOS M-CTE ($236.000.000) incluido IVA, cifra que es superior al 10% de la menor 
cuantía de la entidad establecida para la presente vigencia fiscal, razón por la cual, al tratarse de la 
contratación de actividades requeridas para el desarrollo  las funciones como empresa industrial y comercial, 
por lo tanto, la modalidad a utilizar corresponde a la de Selección Publica. 

También le son aplicables las demás normas concordantes con la materia que rijan o lleguen a regir los 
aspectos del presente proceso de selección. En lo que no se encuentra particularmente regulado en el 
Manual de contratación interno de rtvc se aplican las normas contenidas en el Estatuto general de 
contratación pública, las normas que regulan la función pública, el código contencioso administrativo y las 
comerciales y las civiles colombianas vigentes. 

1.4.2 Quiénes pueden participar 
 
Podrán participar todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, públicas o privadas, 
individualmente en consorcios o uniones temporales legalmente constituidos y domiciliados en Colombia o 
cualquier otra forma de asociación permitida por la ley Colombiana en la cual la responsabilidad de sus 
integrantes sea solidaria, cuyo objeto social este directamente relacionado con el objeto contractual del 
presente proceso de selección.  
 
Cuando los proponentes se presenten bajo cualquier forma asociativa, es posible que una de esas personas 
sea natural. 
 
Cuando el oferente sea una persona jurídica extranjera sin domicilio en Colombia, que no tenga establecida 
sucursal en Colombia, debe presentarse el documento que acredite  la inscripción de la personería jurídica en 
el registro correspondiente del país donde tenga su domicilio principal, así como los documentos que acredite 
su existencia y representación legal, debidamente consularizados en la forma en que lo establece  el artículo 
480 de Código de Comercio. 
 
Adicionalmente deberá acreditar un apoderado domiciliado en Colombia debidamente facultado para 
presentar oferta y celebrar el contrato, así como para  representar a la sociedad  judicialmente o 
extrajudicialmente. 
 
1.5 Publicidad  
 
rtvc será responsable de garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados al presente 
proceso de selección objetiva, salvo los asuntos sometidos a reserva. La información contenida en los actos 
del proceso se considera oponible en el momento en que aparecen publicados en la página web de la entidad  
www.rtvc.gov.co. 
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La publicación electrónica de los actos y documentos a que se refiere el presente proceso de invitación directa  
deberá hacerse a la fecha de su expedición, o, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. El 
acto general de su permanencia se extenderá hasta dos años después de la fecha de liquidación del contrato, 
o de la ejecutoria del acto de declaratoria desierta según corresponda. 
 
En el evento en que se imposibilite el uso del medio tecnológico aquí descrito rtvc comunicará los actos y 
documentos asociados al presente proceso a través de una empresa de mensajería, dentro de  las 48 horas 
siguientes a su expedición.  
 
1.6 Comunicaciones 
 
Para efectos del envío y recibo de cualquier tipo de documentos el horario de atención de la Coordinación de 
Procesos de Selección de la Oficina Asesora Jurídica, será de Lunes a Viernes,  para atención presencial será  
de 8:00 a.m. a  12:00m y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m., y mediante correo electrónico o fax se recibirán de 8:00 
a.m. a 5:30 p.m. se describen a continuación los datos de contacto de  Radio Televisión Nacional de Colombia 
rtvc. 
 
Domicilio: Carrera 45 Nº 26-33 
Teléfono: 2200700 ext. 308-314 
Fax: 2200700 ext. 309 
Correo electrónico: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
Pág. Web: página Web de la Entidad www.rtvc.gov.co 

 
1.7  Transparencia 
 
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en rtvc, se debe reportar el hecho al Programa 
Presidencial “Lucha Contra la Corrupción” a través de alguno de los siguientes medios: Números Telefónico  
(1) 562 93 00; 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 http://www.anticorrupción.gov.co/; correspondencia o 
personalmente, en la dirección Carrera 8 No. 7-27, Bogotá, D. C. Lo anterior, sin perjuicio de denunciar el 
hecho ante las autoridades competentes. 
 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y la recomendación 
para la adjudicación, no podrán ser reveladas a los proponentes ni a terceros hasta que rtvc comunique a los 
primeros que los informes de evaluación se encuentran  disponibles  para que presenten las observaciones 
correspondientes. 
 
Todo intento de un proponente de enterarse indebidamente de las evaluaciones o de ejercer algunas 
influencias en el proceso de evaluación de las ofertas o en la decisión sobre la adjudicación por parte de la 
entidad contratante, dará lugar al rechazo de la oferta de ese proponente.  
 
Para efectos de dar cumplimiento al principio de Transparencia el proponente se compromete a diligenciar el 
Anexo 07, el cual deberá formar parte del contrato, en el evento de ser adjudicado. 
 
1.8  Reciprocidad  

mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
http://www.rtvc.gov.co/
mailto:webmaster@anticorrupción.gov.co
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Se dará aplicación a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley 80 de 1993, que determina que: “En los procesos 
de contratación estatal se concederá al proponente de bienes y servicios de origen extranjero, el mismo 
tratamiento y en las mismas condiciones, requisitos, procedimientos y criterios de adjudicación que el 
tratamiento concedido al nacional, exclusivamente bajo el principio de reciprocidad”. 
 
1.9  Confidencialidad 
 
A pesar de que la naturaleza de la información que se solicita para la presentación de las propuestas y las 
manifestaciones de interés no tiene la vocación de constituir información que pueda ampararse en la reserva 
o el secreto protegidos por la Ley, los proponentes serán responsables de advertir lo contrario en el caso en 
que las propuestas contuvieren información confidencial, privada o que configure secreto industrial, de 
acuerdo con la ley colombiana, debiendo indicar tal calidad y expresando las normas legales que le sirven de 
fundamento. 
 
En todo caso,  rtvc se reserva el derecho de revelar dicha información a sus agentes o asesores, con el fin de 
evaluar la propuesta. 
 
Las reglas de confidencialidad se formalizarán mediante acuerdo ver Anexo 7. 
 
1.10  Condiciones mínimas de celebración del contrato 
 
1.10.1  Interpretación del contrato. 
 
Si durante la ejecución del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretación de algunas 
de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralización o a la afectación grave del servicio público que 
se pretende satisfacer con el objeto contratado, la entidad estatal, si no se logra acuerdo, interpretará en acto 
administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o cláusulas objeto de la diferencia. 
 
1.10.2  Modalidad del Contrato a Celebrar: 
 
Como resultado del proceso de selección, se celebrará un contrato de prestación de servicios,  en el cual el 
contratista realizará la operación de equipos, suministrados por el mismo,  de acuerdo con las instrucciones y  
requerimientos que realice rtvc- señalcolombia y en atención a los sistemas utilizados por la entidad en la 
edición y producción de televisión, tal y como se indica en el Manual de Producción. Con base en la 
necesidad y los requerimientos que sean comunicados al contratista por parte de rtvc, éste deberá poner a 
disposición de la entidad los bienes y servicios que se requieran los cuales serán su responsabilidad. 
 
1.10.3 Cláusula de Indemnidad  
 
De acuerdo con el artículo 6 del Decreto 4828 de 2008, modificado por el Decreto 931 de 2009, las entidades 
estatales deberán incluir en sus contratos una cláusula de indemnidad, conforme a la cual se pacte la 
obligación del contratista de mantenerla libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de 
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.  
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En consecuencia, el(los) contratista(s) mantendrá(n) indemne a RTVC  contra todo reclamo, demanda, acción 
legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas y/o propiedades de terceros, 
ocasionados por aquél, sus subcontratistas o proveedores, durante la ejecución del objeto contractual, y 
terminados éste, hasta la liquidación definitiva del contrato.    
 
En caso que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra RTVC por asuntos que según el contrato 
sean de responsabilidad del(los) contratista(s), éste(os) será(n) notificado(s) lo más pronto posible de ello 
para que por su cuenta adopte(n) oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a 
RTVC. 
 
Si en cualquiera de los eventos antes previstos el(los) contratista(s) no asume(n) debida y oportunamente la 
defensa de RTVC, éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al(los) contratista(s) y éste(os) 
pagará(n) todos los gastos en que el RTVC incurra por tal motivo.  
 
1.10.4 Obligaciones Contractuales  
 

1. Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con las condiciones descritas en los estudios 
previos, en el pliego de condiciones del proceso de selección y en la propuesta presentada por el 
oferente en el proceso de selección.  

 
2. Garantizar todas las condiciones necesarias para la cabal prestación del servicio objeto de esta 

convocatoria, de acuerdo a las calidades técnicas y de operación relacionadas y necesarias para la 
ejecución exitosa del contrato.  

 
3. Realizar la contratación del equipo humano necesario para la correcta, oportuna y eficiente operación 

de los equipos objeto del contrato en Bogotá y-o en diferentes regiones del país según la necesidad, 
de la forma prevista por el pliego de condiciones y la propuesta, de acuerdo con los diseños y 
formatos establecidos por rtvc – señalcolombia. Las características de dicha contratación deberán 
estar acordes a la legislación nacional y en ningún caso podrán afectar el buen desarrollo de los 
proyectos en donde los equipos objeto de este contrato serán usados, tales como, calidad (perfiles 
de profesionales) y optimización de los recursos  (inmediatez de la prestación del servicio).  
 

4. Poner a disposición de rtvc, los equipos objeto de este contrato operados en las condiciones, 
calidades y cantidades establecidas por rtvc. Es posible utilizar equipos alquilados. En todo caso, 
estos equipos deben cumplir con los estándares de calidad exigidos por rtvc, y deben ser usados 
tras la autorización de la entidad. 
 

5. Garantizar la disponibilidad de los equipos técnicos de acuerdo con las especificaciones, cantidades, 
tarifas ofrecidas y tiempos acordados con rtvc, según los ANEXOS TÉCNICOS 2A, 2B y 2C.  
 

6. Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos utilizados para la prestación del servicio  con el 
fin de garantizar el correcto funcionamiento de los mismos. 
 

7. Garantizar que durante la ejecución del contrato se mantengan las calidades técnicas de los equipos 
y de servicio contratados. rtvc podrá realizar revisiones técnicas al CONTRATISTA cada vez que lo 
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considere necesario. En caso de que las condiciones técnicas no cumplan con los requerimientos, 
EL CONTRATISTA deberá acatar las recomendaciones que se le hagan sobre el particular 
 

8. El CONTRATISTA responderá en caso de falla de los equipos, disponiendo de los respectivos 
equipos de respaldo,sin que esto genere costos adicionales para rtvc. 
 

Nota: Cuando por fallas técnicas imputables al CONTRATISTA no sea posible usar el equipo en las 
condiciones requeridas por rtvc, no habrá lugar a pago o rembolso alguno a favor del CONTRATISTA 
ni reconocimiento de gastos logísticos, desplazamientos o montajes.  
 

9. Es posible que por las características propias de los proyectos en los cuales los equipos técnicos 
objetos de este contrato serán utilizados, se requiera adicionar o acondicionar los equipos básicos 
enunciados en los ANEXOS TÉCNICOS 2A,2B y 2C, por lo tanto, rtvc se reserva la facultad de 
solicitar a la producción de los programas o proyectos especiales que requieran equipos especiales o 
servicios adicionales, los cuales deben ser aceptados por EL CONTRATISTA y coadyuvar en todo lo 
que aquello sea preciso para que dichos equipos sean adicionados y-o acondicionados, así como, 
puestos en funcionamiento oportuna y eficientemente.  

 
La consecución y pago de dichos equipos adicionados y-o acondicionados serán responsabilidad de 
la producción del programa o proyecto especial para el cual serán usados los equipos objeto de esta 
convocatoria. 

 
10. Garantizar durante toda la vigencia del contrato que los equipos de producción requeridos no sean 

sustituidos unilateralmente por EL CONTRATISTA, y que permanezcan técnicamente iguales o 
mejores. Todo cambio debe ser aprobado previamente por rtvc y no debe generar costos 
adicionales a los tarifados. 

 
11. Garantizar que los equipos técnicos objeto de este contrato sean compatibles con la plataforma 

técnica utilizada por el centro de emisión y control de calidad, todas las características se encuentran 
descritas en el Manual General de Producción. Así mismo, en caso de directos o proyectos 
especiales que requieran conexión directa de los equipos de grabación o de post-producción con el 
centro de emisión de rtvc, estos deberán ser compatibles con la plataforma utilizada por este y el 
sistema de post-producción. 
 

12. En caso de ser necesario, realizar las modificaciones relacionadas con el recurso humano y-o 
equipos técnicos, de acuerdo con los perfiles y características técnicas establecidas en el PLiegod e 
Condiciones, dentro del plazo establecido por el supervisor del contrato y según los requerimientos 
realizados por rtvc.  
 

13. Garantizar el pago oportuno de honorarios y prestación de servicios a los operarios y diferentes 
proveedores de acuerdo a los tiempos establecidos en los contratos o convenios establecidos entre 
el CONTRATISTA  y diferentes proveedores y colaboradores, independientemente de los pagos 
efectuados por rtvc. 
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14. Disponer las medidas y recursos necesarios de transporte y logística para que el equipo técnico 
alquilado así como su operación  (móvil, flyaway y-o puesto fijo) esté disponible oportuna y 
eficientemente en las locaciones dispuestas por rtvc. 
 

15. Trabajar conjuntamente y aceptar los lineamientos de los lideres operativos y creativos de los 
proyectos en los cuales serán usados los equipos técnicos objeto de este contrato. Dichos líderes 
serán previamente indicados por señalcolombia-rtvc (por ejemplo, Director General, asistente de 
dirección, Director de fotografía, Productor General). 

 
16. Entregar a rtvc y/o al interventor del contrato informes mensuales detallados de ejecución del 

contrato sobre los siguientes aspectos: a) ejecución del contrato b) información de los recursos 
utilizados con los debidos soportes. c) Solicitudes de pago mensual de acuerdo a los servicios de 
operación y arrendamiento de los equipos efectuados en dicho mes, de conformidad con las tarifas 
acordadas en el contrato y con la certificación expedida por el supervisor.  

 
17. Atender las solicitudes que presente rtvc en lo relativo a la ejecución del objeto contractual y de las 

obligaciones derivadas del mismo bajo los lineamientos contenidos en las normas vigentes. 
 

18. Pagar la totalidad de los costos que se generen en el cumplimiento del objeto del contrato. 
 

19. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentra bajo su 
custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular, y responder 
patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un 
tercero cause a la administración o a terceros. 

 
20. Actuar con lealtad y buena fe en desarrollo del objeto contractual. 

 
21. Mantener vigente la garantía estipulada en el presente contrato. 

 
22. Las demás que de acuerdo con la naturaleza del cotrato sean necesarias para el cabal cumplimiento 

del objeto contractual 
 

 
1.10.5.  Plazo de ejecución del contrato producto del proceso de selección 
 
El plazo estimado para la ejecución del objeto del contrato es de once (11) MESES o hasta agotar los 
recursos del contrato según lo decida rtvc, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el 
cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.  
 
1.10.6. PRESUPUESTO OFICIAL  
 
El valor  del presupuesto oficial  para la presente contratación, asciende a la suma de: DOSCIENTOS 
TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M-CTE ($236.000.000) incluido IVA. 
  
Las obligaciones que se contraigan en desarrollo del presente proceso de selección se respaldarán con 
recursos del presupuesto de rtvc para la vigencia de 2012 por valor de CIENTO NOVENTA Y TRES 
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MILLONES DE PESOS, (193´000.000)  según consta en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.  
822  del 28 de febrero de 2012,   expedido por la Jefe de Análisis Financiero y presupuestal y CUARENTA Y 
TRES MILLONES DE PESOS ($43.000.000)  con cargo a vigencias futuras. 
 
El presupuesto máximo por lote Lote incluyendo la operación y arrendamiento de los equipos será: 
 

 Descripción Presupuesto asignado por Lote 

Lote 1 Unidad móvil $61.857.050.oo 

Lote 2 Puesto fijo $103.876.260.oo 

Lote 3 Flyaway $70.266.690.oo 

Total   $236.000.000.oo 

 
 
 
El presupuesto asignado a esta contratación comprende todos los costos que pueda generar la misma 
(administrativos, operativos y financieros, etc.). Por lo tanto, el proponente deberá proyectar todos los costos 
en que llegare a incurrir en la ejecución del contrato. 
 
1.10.6.1 VALOR Y FORMA DE PAGO. 
 
El valor estimado del contrato asciende a la  suma de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DE 
PESOS M-CTE ($236.000.000) incluido IVA. 
 
FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 
 
El valor del contrato que se celebre con el proponente adjudicatario se pagará al contratista en 

mensualidades vencidas de acuerdo con la facturación del numero  de horas día de servicio de operación y 

alquiler prestados mensualmente por Lote. Los pagos se efectuarán mes vencido, previa presentación de la 

factura en medio físico y magnético en los formatos que se establezca para ello, certificación de cumplimiento 

del interventor y de la certificación donde se verifique el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de las 

obligaciones con el sistema general de seguridad social (sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones) 

y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, ICBF y SENA). 

La facturación que remita mensualmente EL CONTRATISTA sólo se le pagará en la medida en que las 

facturas y/o cuentas de cobro expedidas se ajusten a los valores aprobados por rtvc, las tarifas ofrecidas por 

el proponente y cumplan la totalidad de los requisitos contables, legales y fiscales que fueren aplicables. 

El último pago, que no podrá ser inferior al 5% del valor total del contrato, se pagará contra el Acta de 

Liquidación del mismo. 

Teniendo en cuenta que rtvc precisa tener absoluto y exacto control del presupuesto, únicamente recibirá las 

facturas y/o cuentas de cobro de los gastos del mes vencido y entregados en las fechas establecidas 

previamente por el interventor. Por lo tanto, si el contratista no entrega oportunamente dichas legalizaciones, 

incurrirá en incumplimiento contractual y será objeto de las sanciones establecidas en el Contrato. 
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Los gastos asociados a logística y transporte que implique llegadas a locación y el buen funcionamiento de 

los equipos objeto de este contrato, se asumen incluidos en las tarifas ofertadas por el proponente. Sin 

embargo, se aclara que los gastos de alimentación, hospedaje, transporte de llamados en locación antes de 

las 6 am y después de las 10 pm del recurso humano, así como, equipos adicionales a los descritos en el 

anexo 2, serán asumidas por la producción del programa o proyecto especial para el cual la móvil, puesto fijo 

y-o flyaway será usado. 

PARAGRAFO: El contratista deberá entregar la información de las facturas en medio magnético y bajo el 

formato que para el efecto establecerá rtvc – señalcolombia al momento de la suscripción del contrato. Si 

bien será rtvc quien cumpla las obligaciones formales ante las autoridades tributarias originadas en los costos 

incurridos, será el contratista quien efectúe las retenciones del caso, informando en el medio magnético 

correspondiente a rtvc para que esta entidad pueda cumplir con los deberes formales correspondientes. 

rtvc sólo efectuará las retenciones a que haya lugar sobre los honorarios del contratista. El contratista deberá 

entregar la información de las facturas pagadas en medio magnético y bajo el formato que para el efecto 

establecerá rtvc al momento de la suscripción del contrato.  

1.10.7 Lugar de ejecución.   
 
No obstante el domicilio contractual es Bogotá D.C., las prestaciones a cargo del contratista podrán 
ejecutarse en el Territorio Nacional Colombiano cuando las necesidades así lo exijan.  
 
1.10.8 SUPERVISIÓN: La supervisión del Contrato estará a cargo de la Coordinación del Canal Señal 
Colombia de rtvc o por la persona que el ordenador del gasto designe. 
 
RTVC designará un equipo de supervisión conformado por un  Productor Delegado y un Productor Ejecutivo 
tendrán como misión principal la supervisión de la correcta prestación del servicio y el buen funcionamiento de 
los equipos alquilados de conformidad con el objeto de esta convocatoria. 
 
Dicha supervisión se llevará a cabo mediante el desempeño de funciones de carácter administrativo, técnico, 
financiero y legal, orientadas al cabal cumplimiento del contrato, y a la satisfacción de los fines de interés 
público que por su medio se persiguen. Todo esto en concordancia con el Manual General de Producción, en 
su versión actualizada (Resolución N° 217 de 2011) a la firma del contrato, el cual se presume conocido y 
aceptado por el contratista con la firma del contrato. 
 
A través de la supervisión se busca, entre otros: 
 

- Asegurar que el contratista se ciña en la ejecución del objeto contractual a los plazos, términos, 
calidades y condiciones previstas o exigidas en el contrato y en los documentos del mismo.  

- Informar a la Oficina Asesora Jurídica cualquier incumplimiento de obligaciones contractuales por 
parte del contratista, con el propósito de que en esa sede se adelanten las actuaciones 
administrativas que resulten procedentes. 

En todo caso, la supervisión del contrato se sujetará a lo previsto en la Resolución 307 del 11 de 
noviembre de 2011, que regula al interior de rtvc la gestión del supervisor. 
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1.11.  Estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en el presente 

proceso de selección 
 
Con el fin de establecer la distribución definitiva de los riesgos conforme a lo estipulado en el artículo 4 de la 
Ley 1150 de 2007 a continuación se establece la estimación, tipificación, y asignación de los riesgos 
previsibles involucrados en el presente proceso. 
 

CLASE No. TIPIFICACION DESCRIPCION ASIGNACION 

ENTIDAD CONTRATISTA 

RIESGOS DE 
CARÁCTER TÈCNICO 

1 
INSUFICIENCIA DE 

OPERARIOS 

POR DIFICULTADES DEL 
MERCADO LABORAL NO ES 
POSIBLE CONTAR CON EL 
PERSONAL REQUERIDO  

0% 100% 

2 

FALLA O FALTA DE 
MAQUINARIA O 
EQUIPO O DE 

OPERARIOS QUE 
OPEREN LOS 

EQUIPOS, QUE NO 
PERMITA DAR 
RESPUESTA 

INMEDIATA A LA 
NECESIDAD DE LA 

ENTIDAD Y PRODUZCA 
DEMORAS EN LA 

ENTREGA 

EL CONTRATISTA 
RESPONDERÁ A RTVC POR 
FALLAS O FALTAS DE LOS 

EQUIPOS O PERSONAL 
QUE LOS OPERE, 

REEMPLAZANDO LOS 
MISMOS CUANDO SEA 

NECESARIO 

0% 100% 

3 

DAÑOS O PÉRDIDAS 
DE LOS BIENES DE SU 

PROPIEDAD 
CAUSADOS POR 

TERCEROS 

EL CONTRATISTA DEBE 
GARANTIZAR LA 

CORRECTA Y OPORTUNA 
PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DEBIENDO 
SUSTITUIR LOS EQUIPOS 
DAÑADOS O PERDIDOS. 

0% 100% 

4 

SUMINISTRAR BIENES 
EN EXCESO DEL 

VALOR ESTABLECIDO 
EN EL CONTRATO  

RTVC NO RECONOCERÁ 
SUMA ALGUNA EN EXCESO 

DEL VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO 

0% 100% 

5 RIESGO ELÉCTRICO 

DAÑO EN LOS EQUIPOS DE 
RTVC O DE TERCEROS, 
COMO CONSECUENCIA 

DEL PROCESO DE 
INSTALACIÓN, 

INTEGRACIÓN, PRUEBA Y 
PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE LOS 
NUEVOS EQUIPOS, QUE, A 
SU VEZ, OCASIONA DAÑOS 
EN LA INFRAESTRUCTURA 
O FALLAS EN LA EMISIÓN 

DE LOS CANALES, O 
LIMITACIÓN O PERJUICIO 
EN LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO A CARGO DE 

RTVC. 

0% 100% 

RIESGOS DE 
CARÁCTER HUMANO 

1 

POR ACCIDENTE 
LABORAL SIN 
PERJUICIO A 
TERCEROS 

OCURRENCIA DE 
ACCIDENTES EN EL 

CURSO DE LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO, QUE 

0% 100% 
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. 
 
1.12. OTORGAMIENTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
El adjudicatario se obliga a constituir a favor de RTVC la Garantía de Cumplimiento, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, la cual deberá consistir en una póliza de 
seguros de acuerdo con el valor del contrato y que cuente mínimo con los siguientes amparos.  

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

AFECTEN ÚNICAMENTE AL 
PERSONAL DEL 
CONTRATISTA. 

 

2 

    RIESGO HUMANO 
POR ACCIDENTE 
LABORAL CON 
PERJUICIO A 
TERCEROS 

OCURRENCIA DE 
ACCIDENTES DE TRABAJO 
DURANTE LA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO, QUE 
CAUSEN DAÑOS O 

PERJUICIOS A 
FUNCIONARIOS DE RTVC O 

A TERCEROS.   

 

Si la cuantía de los 
perjuicios supera el 
monto asegurado 

en el amparo 
correspondiente en 
la Garantía única, el 

contratista debe 
responder 

directamente por la 
diferencia, a todo lo 
cual se compromete 
con la presentación 
de su propuesta y la 

celebración del 
contrato. 

100% 
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_____________________________________________________________________________CAPÍTULO 2 
 

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN OBJETIVA 
 
2.1. Etapa Precontractual 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia, previamente al inicio del presente proceso de  Invitación Directa, 
desarrolló las siguientes etapas: 
 

 Elaboración de los estudios previos (Conveniencia y Oportunidad). 

 Expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

 Proyecto de pliego de Condiciones. 
 

2.2. Publicación del proyecto del Pliego de Condiciones 
 
rtvc, publicará el proyecto del pliego de condiciones del presente proceso de contratación, por un término 
mínimo de cuatro (4) días hábiles, de conformidad con el cronograma de actividades, con el propósito de que 
los proponentes presenten las observaciones a las condiciones de contratación establecidas en el presente 
proyecto de pliego de condiciones.  
 
2.3. Acto Administrativo que Ordena la  Apertura 
 
Mediante acto administrativo el Gerente de rtvc ordenará la apertura del presente proceso de selección y la 
publicación de los pliegos de condiciones definitivos de la invitación en la página web de la entidad 
www.rtvc.gov.co.  
 
2.4. Consulta de Pliegos  de Condiciones  Definitivos 
 
Los Pliegos de Condiciones del presente proceso se podrán consultar desde la apertura del proceso y los días 
subsiguientes, hasta el día hábil inmediatamente anterior a aquel en que se cierre la Invitación Directa, en la 
página web de la entidad  www.rtvc.gov.co. También se podrán consultar en las instalaciones de rtvc ubicadas 
en la Carrera 45 No.26-33 Tercer piso en Bogotá D.C. 
 
2.5. Modificaciones a  los términos de la Invitación  
 
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.  
 

http://www.rtvc.gov.co/
http://www.rtvc.gov.co/
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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 el día indicado en el cronograma del proceso. Lo anterior, sin perjuicio del derecho de los interesados de 
realizar preguntas, observaciones y solicitudes durante el resto de las etapas procesales. Rtvc se reserva la 
facultad de expedir adendas , con una antelación no menor a 1 día antes de la fecha prevista para el cierre 
cuando por razones de conveniencia del proceso así lo estime, caso en el cual la entidad considerará un 
término adicional para que los proponentes puedan ajustar sus propuestas en caso de que la adenda influya en 
la estructuración de estas; de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación de rtvc (Resolucion 
067 de 2012) 
 
2.6. 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 
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 la adenda.  
 
2.7.  Audiencia para precisar el Contenido y Alcance del Pliego de Condiciones 

 
Se celebrará una audiencia en la Sala de Capacitación ubicada en el primer piso de radio televisión Nacional 
de Colombia, localizado en la carrera 45 No. 26-33 de la Ciudad de Bogotá DC., con el objeto de precisar el 
contenido y alcance del pliego de Condiciones. Igualmente se oirán aclaraciones y modificaciones que 
propongan los interesados de acuerdo a lo establecido en el numeral 4º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 
 
De esta audiencia se levantará un acta que será suscrita por los funcionarios de rtvc que intervengan en la 
misma.  

 
Como resultado de lo debatido en la audiencia o cuando rtvc lo estime conveniente, se podrán realizar las 
modificaciones pertinentes al Pliego de Condiciones y se podrá prorrogar si fuere necesario el plazo de la 
Invitación.  
 
2.8. De las Propuestas 
 
2.8.1 Presentación de las propuestas 
 
Con el fin de salvaguardar la integralidad del proceso, las propuestas se deben presentar al mismo tiempo en 
sobres cerrados y separados. 
 
Para la preparación y presentación de las ofertas los oferentes deberán investigar e inspeccionar todo lo 
concerniente a la naturaleza de los trabajos e informarse de todas las condiciones de acuerdo con los 
requerimientos técnicos de la presente consultoría. 
 
El hecho de que los oferentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones bajo las cuales 
serán ejecutados los trabajos, no se considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones. 
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El oferente deberá informarse de todas las regulaciones tributarias vigentes en Colombia; por lo tanto, al 
preparar la oferta deberá tener en cuenta todos los gastos legales, retención en la fuente, derechos e 
impuestos a que haya lugar por ley, que puedan afectar sus precios y hayan de causarse durante la ejecución 
del contrato. 
 
La oferta deberá ser completa, concisa, clara, concreta, incondicional y basada en este documento 
correspondiente a los pliegos de la Invitación Directa.   
 
Las propuestas deberán venir escritas a máquina o computador, foliadas1 en orden consecutivo en su 
totalidad, es decir, en todas las páginas útiles o escritas, y con un índice (este último no deberá foliarse) 
donde se relacione el contenido total de la propuesta; deberán entregarse en  rtvc, en la carrea 45 Nº 26-33, 
en la Coordinación de Procesos de Selección (Oficina Jurídica) piso tercero, hasta la hora y fecha establecida 
en el cronograma de actividades 
 

 Todos los folios de la propuesta deberán venir numerados. En caso de que las propuestas no se 
presenten debidamente numeradas, este riesgo será asumido por el proponente.  

 

 En acatamiento a la Ley 2ª de 1979 – Defensa del Idioma – y de su Decreto Reglamentario 2744 de 1980, 
todos los documentos de la propuesta, correspondencia y todos los documentos intercambiados entre los 
proponentes y rtvc, deberán estar escritos en cualquier medio mecánico o digital y en idioma castellano.  

 
 
Todos los documentos otorgados en el exterior, deberán presentarse debidamente traducidos al idioma 
castellano, consularizados y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (artículo 
259, 260 del Código de Procedimiento Civil, modificados por el Decreto 2282 de 1989, artículo 1º, numeral 
118 y 119), con excepción de los documentos públicos de conformidad con la Ley 455 de 1998 por medio 
de la cual se aprueba la convención sobre la abolición del requisito de legalización para los documentos 
públicos extranjeros, suscrita en la Haya el día 05 de octubre de 1961. 
 

 Las enmiendas, entrelíneas y raspaduras deberán ser debidamente salvadas. 
 
No se aceptarán propuestas enviadas por correo electrónico o fax, puesto que rtvc no cuenta con los 
recursos tecnológicos que provean una adecuada conectividad para el recibo de propuestas de esta manera. 
Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora fijadas para su entrega serán consideradas 
como propuestas extemporáneas, lo que originará su devolución inmediata. 
 
Las propuestas se deberán presentar así:  
 
UN (1) ORIGINAL y, DOS (2) COPIAS, en sobres debidamente cerrados: 
 
a. Un (1) sobre que contenga la propuesta ORIGINAL completa, con todos los documentos, anexos 

relacionados en la solicitud de oferta  y, 
b. Un (1) sobre que contenga la PRIMERA COPIA, exacta a la propuesta original. 
c. Un (1) sobre que contenga la SEGUNDA COPIA, exacta a la propuesta original. 

                                                 
1
 Una hoja es igual a  un folio, una hoja tiene dos páginas pero corresponde solo a un folio 
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La propuesta deberá contener todos los documentos señalados en la presente solicitud de oferta y el anexo 
económico diligenciado en forma física y digital. Cada sobre deberá estar cerrado y rotulado de la siguiente 
manera: 
 
 
 
 
 
 
 NUMERO DEL PROCESO 
 DESTINATARIO: Radio Televisión Nacional de Colombia-rtvc 

ORIGINAL (ORIGINAL-PRIMERA O SEGUNDA COPIA) 
FECHA: 

 INFORMACIÓN DEL PROPONENTE 
 NOMBRE DEL PROPONENTE: 
 DIRECCIÓN COMERCIAL: 
 TELÉFONO: 
 FAX: 
 DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO/Pág. Web: 
               INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 

 REPRESENTANTE O APODERADO: 
 DIRECCIÓN COMERCIAL: 
 TELÉFONO: 
 FAX: 
 CORREO ELECTRÓNICO: 

 
En caso de discrepancias entre el original y las copias prima el contenido de la propuesta original; y en caso 
de discrepancia entre el anexo económico físico y el digital prevalecerá el físico. 
 
Se entenderán presentadas dentro del término aquí previsto, todas las propuestas que se entreguen 
oportunamente en el lugar indicado en este numeral. Para efectos de verificar la hora señalada, se tendrá en 
cuenta la hora legal para la República de Colombia que indique la División de Metrología de Superintendencia 
de Industria y Comercio, la cual se consultará en la página de Internet www.sic.gov.co, conforme lo dispuesto 
en la Circular No. 13 de 2005 expedida por la Procuraduría General de la Nación. 
 
No se aceptarán propuestas presentadas con posterioridad a la fecha y hora señaladas para el recibo de las 
propuestas en el proceso de selección, ni en sitios o condiciones diferentes de los que se han previsto. En tal 
evento, la rtvc no será responsable de la apertura de una propuesta, por no abrirla en caso de no haber sido 
entregada en el recinto correspondiente y en la hora fijada. 
 
De la diligencia de recepción de propuestas se dejará constancia en un acta, en la cual se relacionarán las 
propuestas presentadas, indicando su fecha y hora. 
 
Si el proponente incluye información técnica o referencias que se desvíen de las especificaciones técnicas y 
no señala expresamente estas desviaciones, rtvc exigirá que el proponente favorecido cumpla el objeto del 
contrato adjudicado de acuerdo con las Especificaciones Técnicas Mínimas contenidas en la solicitud de 
oferta, el precio establecido y en el tiempo fijado para su ejecución. 
 

http://www.sic.gov.co/
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En todo caso, no se aceptarán costos adicionales o demoras debidos a una desviación que no haya sido 
expresamente aceptada por rtvc. 
 
La presentación de la propuesta constituye un compromiso entre el proponente y rtvc, según el cual dicha 
propuesta, permanece abierta para su evaluación y aceptación durante la vigencia de la garantía de seriedad 
de la propuesta, so pena de hacerla efectiva si el proponente la retira, salvo que este retiro obedezca a la 
configuración de una causal de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente. 
 
NOTA: El oferente, deberá contar con el tiempo de antelación suficiente para la entrega de la propuesta en el 
lugar anteriormente señalado, debido a que hay gran distancia  desde la entrada principal de rtvc, hasta la 
oficina de Coordinación de Procesos de Selección. 
 
2.8.2. Apertura de las propuestas  
 
La apertura de las propuestas, se efectuará en presencia de los proponentes que deseen asistir al acto de 
cierre del proceso o recibo de propuestas. De lo anterior, se levantará un acta donde se consignará de cada 
una de las propuestas los siguientes datos: 
 

a) Número del proceso. 
b) Nombre de los proponentes. 
c) Número de folios. 
d) Datos más relevantes de la garantía de seriedad de la propuesta, tales como: número de la 

póliza, la compañía aseguradora o entidad bancaria que la expide, la vigencia, el valor 
asegurado, el asegurado y/o beneficiario. 

e) Valor de la propuesta económica 
f) Observaciones 
g) Solicitudes recibidas en cuanto a retiros, si las hay. 

 
Ninguna de dichas actas podrá ser utilizada por los asistentes para dejar constancias de alguna naturaleza, y 
sólo dará cuenta de la apertura de las propuestas, en los términos previstos en el presente numeral. 
 
2.8.3 Término para devolución de propuestas 
 
Los proponentes podrán retirar sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre del proceso; en 
este caso, se les devolverán sin abrir y se dejará constancia de esta devolución. Para ello, solicitarán a la 
Coordinación de Procesos de Selección el retiro de sus propuestas, mediante escrito presentado y radicado en 
la Secretaria de esa oficina. La propuesta será devuelta sin abrir, al momento del acto de apertura de las 
propuestas, al proponente o a la persona autorizada para el efecto.  
 
2.13. Verificación y evaluación de las propuestas 

 
rtvc efectuará la verificación evaluación jurídica, financiera, y técnica, de las propuestas, en la fecha 
señalada en el cronograma de actividades. 
 
En este periodo, rtvc realizará la verificación de los equipos que el proponente pondrá a disposición de la 
entidad para la ejecución del contrato, según lo dispuesto en el numeral sobre disponibilidad de equipos 
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del pliego de condiciones. 
 
En dicho período, se podrá solicitar a los proponentes la aclaración de sus propuestas o la 
presentación de los documentos, es decir, aquellos que no sean necesarios para la comparación 
objetiva de la propuesta o asignación de puntajes. En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrán 
modificar o mejorar sus ofertas. 
 
El proponente deberá dar respuesta a las solicitudes de aclaración a la propuesta dentro de un plazo 
máximo que se fijará en la comunicación mediante la cual se solicita las aclaraciones, en ejercicio de esta 
facultad, los oferentes NO podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas. 
Cuando a juicio de rtvc  el plazo para la verificación y evaluación de las propuestas, no garantice el deber 
de selección objetiva, ésta podrá prorrogarlo hasta por un término igual al inicialmente señalado. 

 
2.13. Traslado del Informe de Evaluación 
 
El Comité Evaluador dará traslado a los informes de evaluación de las propuestas técnicas por un periodo de 
tres  (3) días hábiles, en la fecha señalada en el cronograma de actividades del proceso.  
 
2.11. Adjudicación o Declaratoria Desierta  
 
2.11.1 ADJUDICACIÓN: 
 
Vencido el término de exhibición de los informes de evaluación, la Entidad contara con un termino de tres (3) 
días para realizar la consolidación de las observaciones al informe de evaluación, posteriormente llevara a 
cabo la adjudicará el contrato dentro de los tres  (3) días hábiles siguientes. En el acto de adjudicación se dará 
respuesta a las observaciones presentadas por los oferentes.  
 
El acto de adjudicación se hará mediante resolución motivada que se notificará personalmente al proponente 
favorecido en la forma y términos establecidos para los actos administrativos, de conformidad con lo estipulado 
en el numeral 11 del artículo 30 de la ley 80 de 1993 y se comunicará a los no favorecidos, mediante 
publicación del acto en la página web de la entidad www.rtvc.gov.co 
 
El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. Contra esta resolución de 
adjudicación no procede recurso alguno por la vía gubernativa, de conformidad con el parágrafo 1º. del artículo 
77 de la Ley 80 de 1993. En el evento en que fuere necesario, rtvc podrá prorrogar el plazo de adjudicación.  
 
Salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, si el adjudicatario no cumpliere las condiciones 
y obligaciones a las que en virtud de la presente Convocatoria se obligó, y en especial cuando no suscriba y 
legalice el contrato en el tiempo fijado en el cronograma, rtvc hará efectiva la garantía de seriedad a título de 
indemnización anticipada de perjuicios, pudiendo recurrir a las demás acciones civiles o penales que puedan 
ser instauradas.  
 
En tal evento, y de conformidad con lo establecido en el Inciso segundo del numeral 12 del artículo 30 de la 
Ley 80 de 1993, mediante acto administrativo debidamente motivado, rtvc podrá adjudicar el contrato, dentro 
de los diez  (10) días siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta 
sea igualmente favorable para la entidad. 

http://www.rtvc.gov.co/
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2.11.2 Declaratoria de Desierto 
 
rtvc declarará desierto el presente proceso, cuando: 

1. Cuando no se presenten ofertas 
2. Cuando ninguna de las ofertas se ajuste a lo establecido en el Pliego de Condiciones. 
3. Cuando  existan motivos o causas que impidan la selección objetiva de la propuesta más favorable 

para la entidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 numeral 18 de la Ley 80 de 1993. 
La declaratoria de desierta se formalizará mediante acto administrativo en el que se señalarán en forma 
expresa, todas las razones en las que se basa dicha decisión y será comunicada mediante la publicación de 
dicho acto en la página web de la entidad.  Contra la Resolución que declare desierto el proceso de selección 
procederá el recurso de reposición, el cual podrá interponerse con las formalidades y dentro del plazo previsto 
en el Código Contencioso Administrativo. 
 
2.12 . Firma del Contrato 

 
El proponente seleccionado deberá concurrir al sitio, en el día y la hora que se le comunique, dentro de los 
cinco  (5) días hábiles siguientes a la notificación del acto motivado de la adjudicación.  Si por algún motivo no 
se pudiere firmar el contrato dentro del período de validez de la propuesta, el proponente seleccionado tendrá 
la obligación de anexar el certificado de modificación de la póliza de seriedad de la propuesta que amplíe su 
vigencia, por un término igual a la mitad del inicialmente fijado necesario para la suscripción del contrato. 
 
2.13. Legalización del contrato  
 
El contrato deberá ser legalizado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su firma, lo cual incluye: pago 
de impuesto de timbre, pago de los derechos de publicación y presentación de garantías en forma correcta 
según lo establecido en el contrato y en la dirección de correspondencia anotada. Si dentro del plazo previsto 
no se legaliza el respectivo contrato, rtvc  procederá a hacer efectiva la garantía de seriedad de la propuesta y 
adjudicará el contrato al proponente ubicado en segundo lugar siempre y cuando dicha propuesta sea 
conveniente para rtvc, o en su defecto procederá a  iniciar nuevamente proceso de Invitación Directa. 
 
Si el adjudicatario no perfecciona el contrato dentro de los términos indicados, salvo fuerza mayor o caso 
fortuito debidamente comprobados, quedará a favor de rtvc, en calidad de sanción, el valor de la garantía 
constituida para responder por la seriedad de la oferta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al 
reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de dicha garantía y sin perjuicio de la 
inhabilidad para contratar por el término de cinco (5) años, de conformidad con lo previsto en el ordinal e) del 
numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993. 
 
Si el contratista se demora en modificar las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora o banco a 
petición rtvc y a cuenta del contratista quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza 
expresamente a rtvc para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor.   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia  
RTVC 
 

21 

 

 
2.13 Cronograma del proceso de selección 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
______________________________________________________CAPÍTULO 3 

 
PROCESO DE SELECCIÓN OBJETIVA 

 

En el presente proceso de selección objetiva se escogerá el ofrecimiento más favorable para la Radio 
Televisión Nacional de Colombia y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o 
de interés y en general, cualquier clase de motivación subjetiva. 
 
Todas las propuestas presentadas válidamente se analizarán bajo los mismos parámetros, dando 
cumplimiento al principio de selección objetiva para garantizar la escogencia del ofrecimiento más favorable 
para la entidad y la realización de los fines que se buscan.  
 
La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no 
necesarios para la comparación de las propuestas No servirán de título suficiente para el rechazo de los 
ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

Publicación de proyecto de pliego de condiciones Del 13 de abril  al 17 de abril de 2012 

Fecha de apertura de la contratación  El  18 abril de 2012 

Publicación de Pliegos Definitivos  El 18 de abril de 2012 

Audiencia para precisar el contenido de los Pliegos Definitivos 
 

El 20 de abril  de 2012 a las 10:30 am  

Cierre de la contratación 
 

El 25 de abril de  2012 hasta  las 3:30 p.m.  

Evaluación de las propuestas 
 

Desde el 26  de abril de 2012 hasta el 3 de mayo de 
2012 

Consolidado de la Evaluación 4 de mayo de 2012 

Exhibición de la evaluación, plazo para presentar observaciones 
a la evaluacion 
 

Del 7 al 9 de mayo de 2012 

Consolidado de respuestas de rtvc a las observaciones a la 
evaluación  

14 de mayo de 2012 

Adjudicación 
 

Hasta el 16 de mayo de 2012 
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asignación de puntaje o que no constituyan requisitos mínimos de la oferta, podrán ser solicitados por las 
entidades en cualquier momento hasta la adjudicación. 
 
A continuación se menciona el proceso y criterios de verificación y  evaluación, de las propuestas, con su 
correspondiente asignación en calificación si es del caso, así como el orden de cada criterio. 
 
3.0 PROCESO DE VERIFICACION  Y EVALUACIÓN 
 
El proceso de verificación y evaluación se realizará de conformidad con la tabla que se especifica a 
continuación, en donde se relacionan los factores que serán objeto de verificación y de ponderación en las 
propuestas:  
 

FACTORES DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN 
 

LOTE  PARAMETRO VERIFICACION  EVALUACION  PUNTAJE  

 1. Evaluación jurídica  Habilitante  Habilitante 

2. Evaluación financiera  Habilitante  Habilitante 

3. Evaluación técnica y experiencia Habilitante  Habilitante 

4. 
. 

EVALUACION ECONOMICA 
   

 
 
 
Ponderable 

 
 
 
900 puntos 

TARIFA EN LOS SERVICIOS DE 
OPERACIÓN Y ALQUILER  DE 
EQUIPOS  

 

750 puntos 

DESCUENTO POR OPERACIÓN Y 
ALQUILER  EN EQUIPOS TÉCNICOS  

 
 
 
 

 
 
 
150 puntos 

5. 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  

 
Ponderable 

 
100 puntos 

TOTAL:                                                                                                                          1000 PUNTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
ADJUDICACIÓN POR LOTES . 
 
RTVC por necesidad del servicio acepta propuestas que estén destinadas a ofertar uno, dos o los tres Lotes, 
dado que se reserva el derecho a  contratar por LOTE el objeto de este proceso de Selección Publica. Sin 
embargo, si un proponente presenta una propuesta parcial o incompleta respecto del LOTE que oferte, ésta 
será rechazada porque no logra satisfacer las necesidades mínimas de la Entidad.  
 
 

3.1 FACTORES DE HABILITACIÓN  
 
Los factores de habilitación están referidos a las condiciones del proponente, y hacen referencia a la 
capacidad jurídica, capacidad financiera, condiciones de experiencia y de organización de los proponentes, 
por tal razón, solamente serán objeto de verificación de su cumplimiento conforme a lo previsto en el pliego de 
condiciones del proceso de selección para habilitar la participación del proponente y no otorgarán puntaje.   
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3.1.1 FACTORES DE HABILITACIÓN JURÍDICA 

 
3.1.1.1 Carta de Presentación. (Anexo 1) 

 
El proponente deberá presentar la Carta de presentación de la oferta, suscrita debidamente por el 
representante legal o por el apoderado debidamente acreditado como tal (Anexo 1). 
 
Quien suscriba la Carta de Presentación de la Propuesta y con ella presente documentos y la Propuesta en 
nombre del Proponente, debe contar con facultades para ello, así como para suscribir el Contrato, en caso de 
aceptación de la Propuesta y para notificarse de cualquier decisión administrativa o judicial.  
 

3.1.1.2 Certificado de Existencia y representación Legal  
 
Mediante el Certificado de Existencia y Representación Legal o el documento que haga sus veces para las 
personas jurídicas extranjeras que no tengan sucursal en Colombia, rtvc verificará la capacidad jurídica de la 
sociedad como de quien la representa. Para tales efectos tendrá en cuenta la identificación de la sociedad, 
duración, representante legal y sus facultades y que el objeto social de la sociedad esté directamente 
relacionado con el objeto propuesto en el presente proceso de selección.  

3.1.1.3 Persona Jurídica Nacional o Extranjera con sucursal en Colombia 
 
En caso  de que el proponente sea persona jurídica nacional o sucursal de persona jurídica extranjera con 
sucursal en Colombia, deberá presentar el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio y con fecha de expedición no superior a un mes con relación a la fecha de cierre del 
proceso de selección, donde conste el objeto y se acredite su existencia y representación legal, así como que 
la duración de la sociedad no será inferior a cuatro años y medio, y dependiendo de la garantía adicional que 
oferte el proponente sobre la calidad de los bienes ofertados, deberá cubrir todo el periodo hasta el cual se 
extienda la misma 
 

3.1.1.4. Consorcios o Uniones Temporales 
 
En caso de consorcio o unión temporal cada uno de los integrantes deberá aportar dicho documento en los 
términos solicitados y deberán acreditar que su término de duración no podrá ser inferior a cuatro años y 
medio, y dependiendo de la garantía adicional que oferte el proponente sobre la calidad de los bienes 
ofertados, deberá cubrir todo el periodo hasta el cual se extienda la misma. 
 

3.1.1.5. Personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia 
 

Las personas jurídicas extranjeras que no tengan sucursal en Colombia, deben probar su existencia, 
representación legal y que dentro de su objeto social se encuentren las actividades exigidas en estos Pliegos 
con uno de los siguientes documentos: (i) el certificado expedido por la autoridad competente de cada país, 
acompañado con el respectivo apostillaje, de acuerdo con los términos establecidos en el Decreto 106 de 
2001 y la Ley 455 de 1998, o (ii) con la correspondiente certificación expedida por el Cónsul de Colombia, 
donde conste que la sociedad existe como persona jurídica, y el nombre de quien o quienes, de acuerdo con 
las disposiciones estatutarias, ejercen la representación legal y que dentro de su objeto social se encuentren 
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las actividades exigidas en estos Pliegos. Dicho certificado debe haber sido expedido en una fecha no 
superior a un mes con relación a la fecha de cierre del proceso de selección. 
 
La duración de la sociedad no podrá ser inferior a cuatro años y medio, y dependiendo de la garantía 
adicional que oferte el proponente sobre la calidad de los bienes ofertados, deberá cubrir todo el periodo 
hasta el cual se extienda la misma. La demostración de la duración de las personas jurídicas extranjeras debe 
realizarse utilizando cualquier medio probatorio legalmente válido en Colombia, incluyendo estatutos, 
certificados de existencia y representación legal, certificaciones de la autoridad competente, documentos de 
incorporación ó certificados expedidos por el Cónsul de la República de Colombia con jurisdicción en el país 
de su domicilio social, entre otros. 
 
En el caso de personas jurídicas extranjeras que no cuenten con domicilio en Colombia, deberá constituir 
apoderado para que la represente y en caso de resultar adjudicatario deberá constituir dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato una sucursal en Colombia en los términos 
establecidos por el artículo 471 del Código de Comercio. La no constitución de una sucursal en los términos 
antes descritos, será causal de terminación unilateral del contrato por parte de Rtvc. 
 

3.1.2. Personas naturales 
 

En caso que el proponente sea persona natural deberá acreditar su registro mercantil y su fotocopia de la 
cédula de ciudadanía. 
 
3.1.2.1.Autorización para presentar la oferta y comprometer a personas jurídicas.  

 
Si el representante legal o apoderado no tiene facultades amplias y suficientes para presentar la Propuesta y 
contratar con la entidad en caso de resultar adjudicatario, deberá adjuntar copia autenticada del acta de la 
junta de socios o asamblea de accionistas, extracto de la misma o documento soporte donde se le otorguen 
tales atribuciones. Dicho documento debe estar firmado por el secretario y por quien haya actuado como 
presidente de la sesión, en la cual además deberá constar la fecha de suscripción de la misma, que en todo 
caso debe ser anterior a la fecha de cierre del proceso de selección.  
 
En el caso de consorcios y uniones temporales cada uno de los integrantes de estas formas asociativas, 
deberá acreditar que su representante legal o apoderado cuenta con la autorización para presentar la oferta y 
contratar hasta por el monto del presupuesto de la contratación.  
 
3.1.2.2. Certificación de cumplimiento de aportes parafiscales y de Seguridad Social (Anexo 8) 
 
3.1.2.3. Personas jurídicas nacionales o extranjeras con sucursal en Colombia 

 
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 
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de la ley 789 de 2002.  
 
Para el caso en que el oferente tenga un acuerdo de pago vigente, deberá certificar que se encuentra al día 
con los pagos acordados en el mismo a agosto de 2010.  
 
3.1.2.4. Consorcios o Uniones Temporales 
 En el caso de consorcio y uniones temporales cada uno de sus integrantes deberá acreditar que cumple con 
este requisito.  
 
3.1.2.5. Personas naturales          
Tratándose de personas naturales, se deberá acreditar que se encuentran afiliadas y cotizando al sistema 
general de seguridad social integral en salud y pensiones. 
 
3.1.2.6. Personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia          
La obligación de presentar las certificaciones de cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002 no aplica 
para personas jurídicas extranjeras, salvo en el caso en el que participen sucursales de éstas legalmente 
constituidas en Colombia, caso en el cual deberán presentar la certificación mencionada en el primer párrafo 
de éste numeral o una certificación del representante legal de la sucursal en la que manifieste que la sucursal 
no tiene empleados y, por lo tanto, no deben cumplir con lo señalado en la ley 789 de 2002. 

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

      
3.1.3. .Garantía de seriedad de la oferta 
Para garantizar la seriedad de la oferta el proponente deberá constituir a favor de radio televisión nacional de 
Colombia-rtvc una póliza de Seguros, expedida por una entidad debidamente constituida y autorizada para 
funcionar en Colombia por una suma equivalente al diez por ciento (10 %) del valor del presupuesto oficial, y 
su vigencia se extenderá desde el momento de la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía 
que ampara los riesgos propios de la etapa contractual. El periodo de vigencia de la garantía deberá cubrir 
como mínimo de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la Presentación de la propuesta.  
 
En el caso de consorcios y uniones temporales la garantía de seriedad deberá constituirse a nombre del 
Consorcio o la Unión Temporal y deberá incluir el porcentaje de participación de cada uno de los socios, su 
nombre y número de identificación.   
 
La Garantía de Seriedad de la Propuesta debe amparar los riesgos descritos en el Decreto N° 4828 de 2008.  
 
 
La no presentación de la garantía de seriedad con la oferta generará el rechazo de la oferta de conformidad 
con lo previsto en el artículo 7 del Decreto 4828 de 2008, los demás defectos de la garantía serán 
subsanables en el término que para el efecto establezca rtvc so pena de rechazo.  
 
3.1.4. Documento de conformación de consorcio o unión Temporal. (Anexo 9)  
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Tratándose de Consorcios o Uniones Temporales, deberán anexar el documento de conformación 
correspondiente, el cual deberá reunir  los siguientes  requisitos: 
 

 Expresar si la participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal. El documento deberá 
consignar los términos que regirán la Unión Temporal o el Consorcio, esto es, duración, objeto, 
porcentaje de participación de cada uno de sus miembros, participación de estos en la ejecución del 
contrato, elementos que no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito de RTVC.  

 

 Expresar que la duración del Consorcio o de la Unión Temporal, deberá cubrir todo el periodo hasta 
el cual se extienda la misma.  

 

 Designar en forma expresa, el nombre del representante legal de la Unión temporal o consorcio y el 
de su suplente con los respectivos documentos de identificación  y con sus  facultades. 

 

 Manifestar expresamente el grado de responsabilidad de los miembros en los aspectos 
administrativos, jurídicos, técnicos y económicos, (actividades que van a desarrollar cada uno de 
ellos) e indicar si dicha responsabilidad es solidaria. 

 

 Consignar el número y fecha de acta de Junta de Socios o Asamblea de Accionistas, de las personas 
jurídicas integrantes, en la que conste la facultad expresa de conformar Consorcios o Uniones 
Temporales y la cuantía máxima en que a través de esas formas de asociación pueden contratar, la 
cual en todo caso debe ser igual o superior al cien por ciento (100%) del valor del contrato (en 
aquellos casos en que sea necesario) para cada uno de los asociados. Se deberá aportar copia del 
acta correspondiente. 

      
3.1.5. Promesa de sociedad futura 

 
Para participar bajo esta forma de asociación deberán cumplirse los siguientes requisitos: 
 

 Acreditar la suscripción de la promesa de contrato de sociedad para la constitución de una sociedad 
mercantil de nacionalidad colombiana, cuyo objeto único sea la suscripción y ejecución del contrato 
objeto de este proceso de selección. En la promesa se deberá establecer para la sociedad futura un 
término mínimo de duración por lo menos igual al término de ejecución del contrato, su liquidación y 
cinco años más.  

 
En el documento se deben consignar los acuerdos que den cuenta de lo pertinente conforme a la 
solicitud de oferta, y cumpliendo sustancialmente con lo determinado por el Código de Comercio en 
sus artículos 119 y concordantes, sujetando la suscripción del contrato de sociedad únicamente a la 
adjudicación de la invitación y señalando como plazo máximo para la celebración y suscripción del 
contrato de sociedad, con todas las formalidades establecidas para el efecto en la Ley, tres (3) días 
hábiles contados a partir de la fecha de culminación de la adjudicación.   

 
El documento en que conste la promesa de sociedad futura, debe ir acompañado de los documentos 
que acrediten la existencia, vigencia, representación legal, capacidad jurídica y autorizaciones 
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correspondientes expedidas por el órgano societario correspondiente, para cada uno de los 
integrantes del grupo y sus representantes legales. 

 

 En cuanto a la capacidad legal de los miembros de la promesa de sociedad futura, esta deberá 
referirse a la posibilidad de celebrar un contrato de sociedad con las características señaladas en la 
promesa de sociedad futura y no a la capacidad para la celebración del contrato objeto de este 
proceso de selección.  

 El documento en el que conste la promesa de sociedad futura, deberá tener presentación y 
reconocimiento notarial, por parte de todos y cada uno de los suscribientes. 

 El documento en el que conste la promesa de sociedad futura, deberá especificar la participación de 
cada uno de sus integrantes y el monto de los aportes soportados en las correspondientes actas de 
junta de socios que así lo autoricen. 

 El documento en el que conste la promesa de sociedad futura, deberá especificar la designación de 
un representante único con facultades suficientes para la representación sin limitaciones del grupo 
de asociados, en todos los aspectos que se requieran desde la presentación de la propuesta hasta 
la constitución de la sociedad prometida. Dicha designación debe hacerse a través de poder 
debidamente otorgado o constar en la misma promesa de sociedad. 

 Igualmente, deberá especificarse que en caso de enajenación de la propiedad accionaria o de la 
participación social de los asociados, el enajenante deberá verificar y acreditar, ante la sociedad y 
ante rtvc, que el adquiriente reúna, como mínimo, las mismas calidades que el enajenante, para 
salvaguarda de la lealtad debida a rtvc y a los demás proponentes que participaron en la selección. 

 Para todos los efectos las propuestas presentadas bajo la figura de promesa de sociedad futura 
deberán cumplir con los mismos requisitos legales, técnicos, financieros y demás exigencias 
determinadas en la solicitud de oferta para los consorcios y uniones temporales. Los documentos 
de los asociados bajo la promesa de sociedad se sujetan a las mismas reglas y condiciones 
señaladas para los documentos establecidos en la presente solicitud de oferta. 

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

 
3.1.6. Compromiso Anticorrupción (Anexo 7) 
 
El Proponente apoyará la acción del Estado Colombiano y a rtvc para fortalecer la transparencia y la 
responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto deberá asumir los compromisos contenidos en el 
documento ”Compromiso Anti-corrupción”, que hace parte de la Documentación Jurídica . Anexo No. 7  
 

3.1.7. Certificado del “SIRI” 

 
rtvc verificará mediante la consulta,  que el proponente no se encuentra en el Sistema de Información y 
Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI”, expedido por la Procuraduría General de la Nación, a 
nombre de la persona natural o jurídica. Imprimir la consulta 
 
3.1.8. Boletín de responsables fiscales 
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rtvc verificará mediante la consulta respectiva, que el proponente no se encuentra en el boletín de 
responsables fiscales de la Contraloría General de la Nación.  Imprimir la consulta 
 
3.1.9  Antecedentes judiciales 
 
Rtvc verificará mediante consulta respectiva, los antecedentes judiciales del proponente, en la pagina web de 
la Policia Nacional. 
 
3.1.10  Hoja de Vida de Persona natural o jurídica según corresponda 
 
El proponente deberá aportar la hoja de vida de persona natural o jurídica según corresponda, en el formato de 
hoja de vida de la función pública, debidamente actualizada. 
 
 
3.2. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA 
 
DOCUMENTOS FINANCIEROS PARA PRESENTACION DE OFERTAS. 

Como soporte documental de la información financiera verificable, el proponente deberá presentar los 
siguientes documentos, que tendrán el carácter de subsanables y por ende podrán ser requeridos por parte 
de rtvc hasta antes de la adjudicación. 
 

 Estados financieros comparativos 2011-2010  especificando el activo corriente, activo fijo, pasivo 
corriente y pasivo a largo plazo (Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias) firmados por el 
proponente persona natural o por el Representante Legal de la persona jurídica y el contador o Revisor 
Fiscal de la empresa si está obligado a tener 

 

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

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

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

 

 Declaración de renta del año gravable 2010 
 
 
Si la oferta es presentada en sociedad bajo promesa, unión temporal o consorcio, cada uno de sus 
integrantes deberá presentar en forma independiente los documentos financieros mencionados con 
anterioridad. 
 
Capacidad financiera (Cumple - No cumple) 
La capacidad financiera del oferente se determinará de acuerdo al análisis que rtvc realice sobre la 
información financiera presentada con la oferta, tomando como base los siguientes indicadores financieros: 
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INDICADOR 
 
Razón de liquidez mínima ≥ 1.0 
Nivel de endeudamiento  ≤ 0.7 
Capital de trabajo  ≥ 10% 
Patrimonio líquido  ≥ 10% 
 
Serán declaradas NO ADMISIBLES financieramente las ofertas que no cumplan con los porcentajes mínimos 
de los indicadores mencionados en la anterior tabla. 
 
La habilitación de cada oferente se determinará por el cumplimiento de cada uno de los indicadores 
financieros mencionados anteriormente. Cada indicador se evaluará por separado y utilizando las formulas 
indicadas en cada caso. 
 
Para el caso de los consorcios, uniones temporales los indicadores financieros, se calcularán con base en la 
sumatoria de las cuentas debidamente registradas en los estados financieros de cada uno de los integrantes 
de la forma asociativa, y se ponderará por la participación porcentual de cada uno de los integrantes o 
promitentes. 
 
Para efectos tributarios, los oferentes deberán identificar el régimen y tipo de contribuyente, además de 
desglosar las bases para los respectivos impuestos. 
 
NOTA: Si el oferente no incluye alguno de los documentos de contenido financiero requeridos o se 
requiere alguna aclaración o complementación, rtvc solicitará lo requerido señalando el término 
perentorio para cumplir, so pena de rechazo de la oferta. 
 
La capacidad financiera será objeto de verificación de cumplimiento, pero no de calificación. El proponente 
deberá cumplir con los parámetros mínimos en cifras y porcentajes que se indican a continuación: 
 

 RAZÓN DE LIQUIDEZ MÍNIMA 
 
Indica la capacidad que tiene la empresa para atender sus obligaciones a corto plazo, teniendo como 
respaldo los activos corrientes. 
 
 
1. Modalidades individuales 
Los proponentes que se presenten deben contar con una razón de liquidez superior o igual a uno punto cero 
(1.0) al 31 de diciembre de 2010, calculada a partir de sus respectivos estados financieros, como la división 
de los activos corrientes entre los pasivos corrientes. Cuando la condición se acredite en moneda extranjera, 
para el cálculo de esta se deberá utilizar la TRM, correspondiente a la fecha de corte de los respectivos 
estados financieros. 
 
La razón de liquidez mínima se expresa mediante la siguiente fórmula: 
 

1.0
Corriente  Pasivo

Corriente  Activo
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2. Modalidades conjuntas 
 
Al 31 de diciembre de 2010, los proponentes deben contar con una razón de liquidez superior o igual uno 
punto cero (1.0), calculada a partir de sus respectivos estados financieros, como la división de los activos 
corrientes entre los pasivos corrientes, ponderando por la participación porcentual de cada uno de los 
integrantes o promitentes. 
 
Cuando la condición se acredite en moneda extranjera, para el cálculo de esta se deberá utilizar la TRM a la 
fecha de corte de los respectivos estados financieros. 
 
La razón de liquidez mínima para consorcios, uniones temporales y sociedades bajo promesa se expresa 
mediante la siguiente fórmula: 
 
 
 
Donde i indica al 
integrante o 
promitente del participante. 
 
En todo caso, para que la propuesta sea considerada válida, la suma de los integrantes o promitentes deberá 
contar con una razón de liquidez superior a uno (1). 
 
 

 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO MÁXIMO 
 
El nivel de endeudamiento indica la parte de los activos de la empresa que están financiados con recursos de 
terceros. 
 
1. Modalidades individuales 
 
Al 31 de diciembre de 2010, el participante individual debe tener un nivel de endeudamiento calculado como 
los pasivos totales dividido entre los activos totales, de menor o igual a cero punto siete (0.7). 
 
El nivel de endeudamiento máximo se expresa mediante la siguiente fórmula: 

 
 
 
 

2. Modalidades conjuntas 
 
El participante que se presente bajo la modalidad de sociedad bajo promesa, consorcio o uniones temporales, 
debe tener en forma conjunta, a 31 de diciembre de 2010, un nivel de endeudamiento inferior o igual a cero 
punto siete (0.7), calculado como los pasivos totales dividido entre los activos totales, ponderando por la 

0.1 *
Corriente 

Corriente 



















i

i

i

Porcentuali—nParticipac
Pasivo

Activo

 
%70

Total Activo

Total Pasivo
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participación porcentual de cada uno de los integrantes o promitentes de la sociedad bajo promesa, consorcio 
o unión temporal. 
 
El nivel de endeudamiento máximo para sociedades bajo promesa, los consorcios y las uniones temporales 
se expresa mediante la siguiente fórmula: 

 
 
 
Donde i indica 
cada uno de 

los integrantes o promitentes del participante. 
 
 

 CAPITAL DE TRABAJO MÍNIMO 
 
1. Modalidades individuales 
 
Al 31 de diciembre de 2010, el participante individual debe tener un nivel de capital de trabajo, calculado como 
el activo corriente – pasivo corriente, igual o superior al 10 % del presupuesto oficial de la presente 
contratación. 
 

aluestoOficiesupPr%10Trabajo de Capital   
 
2. Modalidades conjuntas 
 
Al 31 de diciembre de 2010, los consorcios, uniones temporales y las sociedades bajo promesa deben contar 
con un capital de trabajo igual o superior al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial de la presente 
invitación de manera conjunta, según el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. 
 
La determinación del capital de trabajo del consorcio, unión temporal o de la sociedad bajo promesa se 
calculará multiplicando la participación porcentual de cada uno de los integrantes o promitentes, según sea el 
caso, por su respectivo capital de trabajo, registrado en los estados financieros al 31 de diciembre de 2010 y 
sumando todas las ponderaciones. 

 
i

ii Oficial oPresupuest 10% )porcentualión participacTrabajo de (Capital

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

 PATRIMONIO LÍQUIDO 
 
1. Modalidades individuales 
 
Al 31 de diciembre de 2010, el participante debe tener un patrimonio en pesos colombianos igual o superior 
al 10% del presupuesto oficial de la presente invitación. 

%70
Total Activo

*)Total (Pasivo

i

i 









i

iPorcentuali—nParticipac
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aluestoOficiesupPr%10Patrimonio   
 
2. Modalidades conjuntas 
 
Al 31 de diciembre de 2010, los consorcios, uniones temporales y las sociedades bajo promesa deben contar 
con un patrimonio igual o superior al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial de la presente invitación, de 
manera conjunta, según el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. 
 
La determinación de patrimonio del consorcio, unión temporal o de la sociedad bajo promesa se calculará 
multiplicando la participación porcentual de cada uno de los integrantes o promitentes, según sea el caso, por 
su respectivo patrimonio, registrado en los estados financieros al 31 de diciembre de 2010 y sumando todas 
las ponderaciones, así: 
 

 
i

ii Oficial oPresupuest 10% )porcentualión participaco(Patrimoni

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

3.3. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA 

 
3.3.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
EXPERIENCIA EN PROYECTOS AUDIOVISUALES (HABILITANTE) 
 
El proponente deberá acreditar que cuenta con experiencia en las actividades objeto del contrato, mediante la 
presentación de mínimo tres (3) certificaciones de contratos ya terminados o actas de liquidación de mínimo 
tres (3) contratos ejecutados y terminados en los últimos cinco (5) años (desde 2007), en las que acrediten 
experiencia especifica en producción de proyectos de televisión que hayan requerido uso del lote o lotes que 
esta ofertando el proponente  móvily/o, puesto fijo y-o flyaway respectivamente y según aplique (magazines, 
series, documentales, teleconferencias, informativos, transmisión de eventos televisivos en directo y/o en 
diferido). El proponente que se presente, en todo caso, deberá  acreditar  experiencia en el uso del Lote al 
cual presenta su propuesta, en una cuantía cuya sumatoria sea superior o igual al presupuesto oficial de rtvc 
para cada Lote. 
 
Las certificaciones deberán contener la siguiente información: 
 

1. Nombre o razón social del contratante 
2. Nombre o razón social del contratista 
3. Fecha de iniciación del contrato 
4. Fecha de terminación del contrato 
5. Objeto del contrato 
6. Valor del contrato ejecutado expresado en salarios minimos de acuerdo con la fecha de suscripción del 

contrato. 
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7. En caso de que la certificación sea expedida a un consorcio o unión temporal o a una promesa de 
sociedad futura, en la misma debe identificarse el porcentaje de participación de cada uno de sus 
integrantes (para efectos de calificación se tendrá en cuenta únicamente el porcentaje de participación 
del proponente que conforma el consorcio o unión temporal o del integrante que presente oferta) 

8. 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 

9. Si la certificación incluye adiciones al contrato principal, se debe identificar en forma precisa si son 
contratos adicionales al principal, indicando en cada uno de ellos sus plazos y valor 

 
En caso de que acrediten experiencia de participación en contratos anteriores bajo la figura de consorcios y 
uniones temporales, el precio de las certificaciones que se aporten se verificará de acuerdo con el porcentaje 
de participación que haya tenido en las formas asociativas antes mencionadas. 
 
Ahora, en caso de que el proponente se presente a este proceso de selección bajo la figura de consorcios y 
uniones temporales, la experiencia se les tendrá en cuenta sin importar el porcentaje de participación que los 
miembros acrediten en el documento de conformación de consorcio o unión temporal para este proceso. La 
experiencia de la unión temporal o del consorcio será el conjunto (suma) de la presentada por todos sus 
miembros. 
  
Nota: Para efectos de verificar la experiencia solicitada, el proponente deberá diligenciar el Anexo 6   
 

3.3.2.  REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE LA OFERTA 

 
Teniendo en cuenta que en este proceso se prevé la posibilidad de presentar propuestas parciales o por 
Lotes. El proponente deberá diligenciar y suscribir el Anexo técnico 2 A, 2B y/ó 2C según corresponda de 
acuerdo con el o los lote(s) que este interesado en presentarse, so pena de rechazo de la propuesta;   
 
El anexo técnico 2A corresponde a la Unidad Móvil 
El anexo técnico 2B corresponde al Puesto fijo 
El anexo técnico 2C corresponde a la Flyaway 
 
El anexo técnico se debe suscribir en señal de conocimiento y aceptación de las características y condiciones 
técnicas mínimas  requeridas por rtvc para la prestación del servicio, referente a los requisitos mínimos de 
servicios de alquiler de equipos móvil, puesto fijo, flyaway, gastos de transporte y logística para el 
desplazamiento de los equipos técnicos, mantenimiento y equipo humano para la operación de los mismos.  
 
La verificación del documento de aceptación de las condiciones y requerimientos para la producción no tiene 
ponderación alguna; se trata de obtener del proponente el compromiso escrito de cumplir con tales 
condiciones y requerimientos de manera estricta frente al pliego de condiciones. 
 
 
3.3.2.1. 1 EQUIPO TÉCNICO  
 
rtvc requiere tener disponibilidad de equipos y tener preestablecidas las tarifas por servicios técnicos básicos 
de alquiler y operación de móvil, puesto fijo y flyaway. Para tal fin, mediante  en el Anexo Técnico  y 
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Económico (Anexos   2 y 3 ), rtvc relaciona los equipos y servicios básicos necesarios para la ejecución del 
contrato.   
 
En el listado contenido en el anexo Técnico  (Anexo 2 A, B, C) del presente documento, se relacionan los 
requerimientos frente a los servicios técnicos de alquiler que oferte tanto de móvil y/o, puesto fijo y/o flyaway, 
frente a los cuales el proponente deberá presentar tarifa en el anexo 3 , según la unidad de medida 
establecida.  
 
La tarifa establecida en el anexo Propuesta Económica (Anexo 3) corresponderá a la tarifa del equipo durante 
todo el término de ejecución del contrato y deberá establecerse incluido el IVA.  
 
Tales requerimientos son de carácter obligatorio y corresponden a las condiciones mínimas que garantizarán 
la calidad de la prestación del servicio. Dichas condiciones mínimas no pueden ser objeto de modificación por 
parte del proponente, no obstante, en caso de presentarse alternativas de equipos o servicios cuyas 
especificaciones superen técnicamente a las enlistadas, rtvc considerará tales ofrecimientos.  
 
Los equipos técnicos de producción y postproducción del Anexo 2 pueden o no, ser de propiedad del 
proponente. Para acreditar la disponibilidad debe llenarse la información solicitada en dicho anexo consignado 
en el pliego. En todo caso, el proponente debe garantizar la disponibilidad de los mismos en las 
especificaciones, cantidades y tiempos requeridos por señalcolombia, según las tarifas ofrecidas en el  Anexo 
Propuesta Económica (Anexo 3). Así mismo, las tarifas de servicios técnicos deberán incluir el alquiler del 
equipo y la operación de los mismo  y la garantía de mantener en buen funcionamiento los mismo por ello 
deben contar con un  soporte técnico de dichos equipos, incluyendo repuestos y mantenimiento correctivo en 
caso de falla.  
  
El proponente, quién prestará de manera directa el objeto contractual, responderá en caso de falla de los 
mismos, disponiendo los respectivos equipos de respaldo, sin que esto genere costos adicionales para rtvc. 
Cuando por fallas técnica imputables al contratista no sea posible prestar el servicio en las condiciones 
requeridas por señalcolombia-rtvc no habrá lugar al pago de las facturas a favor del contratista. 
 
Adicional a los equipos y servicios básicos enunciados en los Anexos Económico y Técnico (Anexos   3 y 2A, 
2B, 2C ) señalcolombia se reserva la facultad de solicitar equipos o servicios adicionales relacionados con el 
proyecto a ejecutar, tal y como se indica en el numeral 9 de las obligaciones. sDichos equipos adicionales y 
todo aquello que implique la adición o modificación de los equipos técnicos objeto de este contrato serán 
proveídos por la producción del programa o proyecto especial en el cual será usados los equipos 
relacionados en el anexo técnico – anexos 2 a, b y c. De cualquier manera, en ningún caso la calidad 
técnica deberá disminuir ni afectar la integridad y buen funcionamiento de la móvil, puesto fijo y-o flyaway. 
 
 
3.3.2.2.  INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. 
 
El contratista deberá tener sede en Bogotá y prestar los servicios en cualquier parte del país, según los 
requerimientos de rtvc – señalcolombia,  de acuerdo a las características de cada proyecto. 
 
3.3.2.2.1. EQUIPO HUMANO  
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A continuación se señala el equipo humano mínimo requerido que debe incluir el personal de la prestación de 
servicio de los equipos de la presente convocatoria. 
 
Lotes 1 y 2. Móvil o Puesto Fijo 

Director de cámaras* 

Operador de video y VTR* 
Sonidista* 
Asistente de sonido 

4 camarógrafos* 

4 asistentes de cámara 

Operador generador de caracteres* 

Personal de soporte Eléctrico de los equipos 
Jefe Técnico (Ingeniero Electrico, Técnico eléctrico o electrónico y afines) 
Conductor (móvil) 
 
 
Lote 3. Flyaway 
2 asistentes técnicos  
Conductor 
 
rtvc podrá solicitar modificaciones del equipo humano (personal o ) en cualquier cargo, cuando en la 
ejecución no se cumpla con calidad y en los tiempos establecidos con las funciones estipuladas, esto con el 
fin de garantizar la correcta ejecución en calidad y tiempos de las obligaciones contractuales.  
 
EL CONTRATISTA deberá garantizar la contratación oportuna del recurso humano suficiente para la 
operación de los equipos técnicos requeridos. Sin excepción, el pago de la remuneración del equipo humano 
técnico está a cargo del CONTRATISTA, por tal motivo  en ningún caso se aceptarán reclamaciones a rtvc 
por concepto de sueldos u honorarios del personal.   
 

 NOTA: Para los cargos señalados con asterisco (*) rtvc aclara que el personal deberá tener mínimo tres 

años de experiencia en el manejo de los equipos que operará y mínimo dos años en el rol  que desempañará 
para programas de similares características técnicas y audiovisuales en la que los equipos objeto de este 
contrato serán usados (previamente informado por rtvc-señalcolombia).  
 
 
3.3.2.3. FORMATOS DE GRABACIÓN, EMISIÓN Y ENTREGABLES 
Los aquí expuestos y descritos ampliamente en el Manual General de  Producción. 
Formatos aprobados de grabación 
Todo el material en video original debe ser grabado en formatos que sean aceptados por rtvc. Los formatos 
son los siguientes:  
 

 HDCAM 

 DVCAM, DVCPRO 25 Mbps 
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 DVC – PRO 50 Mbps 

 DVC – PRO 100 Mbps (HD) 

 REV Pro 

 XDCAM HD (35Mbps) 

 HDV (25 Mbps y 19.4 Mbps) 

 IMX ( 30,40,50 ) 
 
Independientemente del formato usado en producción, la calidad debe mantenerse durante la etapa de post 
producción, siendo aceptables después del proceso de edición (especialmente en sistemas de edición No 
Lineal que utilizan compresión) una calidad mínima equivalente a la del formato DV-25. 
El formato en cinta que rtvc va a utilizar en el centro de emisión es DVCAM y DVCPRO (25 Mbps). 
Comité evaluador 
 
Para el presente proceso el comité evaluador estará conformado por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica o 
el profesional que este delegue en lo que respecta a la verificación jurídica, la Jefe de Análisis Financiero y 
Presupuesto o el  profesional que esta delegue para la evaluación y verificación financiera y económica, el 
Subgerente de Televisión o quien éste delegue para la verificación y evaluación técnica. Dicho comité será el 
responsable de realizar la evaluación de las propuestas y recomendar al ordenador de gasto respectivo la 
adjudicación del proceso.  
 
 El Comité Evaluador estará sujeto a las inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses legales y 
recomendará al ordenador del gasto el sentido de la decisión a adoptar de conformidad con la evaluación 
efectuada. El carácter de asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de la labor 
encomendada. En el evento en que el ordenador del gasto no acoja la recomendación efectuada por el comité 
evaluador, deberá justificarlo en el acto administrativo con el que culmine el proceso. 
 

3.4. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR 

 
El Comité evaluador técnico estará conformado por 1 representante de la subgerencia de Televisión, 
representante de cada canal de televisión (2), 1 representante de la Gerencia General de rtvc y un 
representante de la Producción Ejecutiva – Interventoría del proyecto, para un total de 5 evaluadores, sin 
perjuicio del acompañamiento del funcionario de la oficina de evaluación independiente que supervisará la 
aplicación de las pruebas.   
 
El jurado evaluará sobre los criterios antes mencionados y su respectiva matriz ampliada que los 
PROPONENTES conocerán una vez publicados los resultados de las pruebas (se mantienen en estado de 
confidencialidad previamente para garantizar una prueba sin construcción de acciones o productos pre-
diseñados o predispuestos). 
 
Por su parte la verificación de los requisitos jurídicos habilitantes la realizará la Jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica o quien designe, y la verificación de los requisitos financieros habilitantes la realizará la Jefe de la 
Oficina de Análisis Financiero y Presupuesto o quien designe.  

 
3.5 FACTORES DE PONDERACION (Evaluación 1000 puntos.) 
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A esta fase pasan los proponentes que hayan cumplido con los documentos jurídicos, financieros y técnicos 
Se calificará la oferta de la siguiente manera:  

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA  

LOTE FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

 FACTOR ECONOMICO 900 PUNTOS  

1 
TARIFA DE SERVICIO DE OPERACION  Y ALQUILER DE 
EQUIPOS 750 PUNTOS 

2 
DESCUENTO POR SERVICIO DE OPERACION  Y ALQUILER  
EN PAQUETE DE SERVICIOS TECNICOS 150 PUNTOS 

 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 PUNTOS 

 
TOTAL 1000 PUNTOS 

 
3.5.1.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA (900 PUNTOS) 
ADJUDICACION POR LOTES RTVC por necesidad del servicio acepta propuestas que estén destinadas a 
ofertar uno, dos o los tres Lotes, dado que se reserva el derecho a contratar por LOTE el objeto de este 
proceso de Selección Publica. Sin embargo, si un proponente presenta una propuesta parcial o incompleta 
respecto del LOTE que oferte, ésta será rechazada porque no logra satisfacer las necesidades mínimas de la 
Entidad.  
 
La propuesta debe presentarse en pesos colombianos y su valor no puede ser superior a la tarifa techo 
incluido IVA por LOTE estimado por la entidad. Si el valor del LOTE de la propuesta supera la tarifa techo 
incluido IVA del Lote de este proceso, la oferta del Lote se rechazará. 
 
El proponente deberá incluir dentro del valor total de la oferta todos los impuestos a los que haya lugar; en el 
evento en que no los discrimine rtvc los considerará incluido en el valor total de la propuesta y así lo aceptará 
el Proponente. 
 
Rtvc adjudicará el contrato por la totalidad del presupuesto oficial destinado para cada Lote, a quien obtenga 
el mayor puntaje por Lote, luego de efectuada la verificación jurídica, financiera y técnica. 
 
La tarifa techo incluido IVA por Lote es la siguiente: 
 

Equipo o servicio requerido Unidad de tiempo 
Tarifa techo 
incluido IVA 

Puntaje máximo 

Lote 1 Unidad Móvil 10 horas día $6.187.494 750 
Lote 2 Puesto fijo 10 horas día $3.734.280 750 
 Lote  3 Flyaway 10 horas día $4.684.447 750 

 
El precio total de los Lotes se presentará en pesos (sin incluir centavos en cada uno de sus cálculos). Para 
todos los efectos, la Entidad ajustará los valores a la unidad siguiente en cada operación, a partir del valor 
unitario. Cuando el valor sea igual o superior a 51 centavos y a la unidad inferior, cuando sea igual o inferior a 
los 50 centavos.  
 
En el momento de la evaluación económica de las propuestas, rtvc verificará las operaciones aritméticas de 
los componentes de los valores, y en caso de presentarse algún error, se procederá a su corrección. 
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3.5.1.1 OFERTA DE TARIFAS DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PRODUCCIÓN Y POSPRODUCCIÓN DE 
TELEVISIÓN - HASTA 750 PUNTOS (ANEXO 3 ) 
 
Se tendrá en cuenta en este criterio el valor ofertado por Lote por el proponente frente a los servicios técnicos 
de producción y posproducción de televisión, a que se refiere el Anexo  2 A, 2B, 2C Técnico. 
 
En ningún caso el valor ofertado por el proponente para cada Lote puede ser inferior al ochenta y cinco por 
ciento (85%) del presupuesto oficial por Lote, pues esta cifra hace parte del techo mínimo planteado dentro 
del estudio, ni superior al techo establecido para cada tarifa por Lote. 
 
Dado que el tipo de contrato resultante del proceso de Selección Publica es una prestación de servicios, es un 
factor de vital importancia el determinar el valor de los servicios prestados, pues de este valor se determina el 
número de servicios que se pueden prestar y el monto de los mismos. Es por ello que en los factores de 
ponderación se da una mayor importancia a este punto. 
 
De esta manera, para proceder a la evaluación de las tarifas de servicios técnicos por Lote, rtvc ha 
considerado dos (2) fórmulas de evaluación económica: “media aritmética” y “menor valor”. En la audiencia de 
cierre del proceso de selección se determinará cuál de las dos se usa, mediante sorteo. 
 
 

1. MEDIA ARITMÉTICA 
 
Con las propuestas hábiles (incluyendo el valor del presupuesto) admitidas jurídica y Financieramente y que 
cumplan con los requerimientos mínimos técnicos, se calculará la media aritmética para clasificar y asignar 
puntaje y se evaluará para cada Lote y de acuerdo a cada puntaje por tarifa IVA Incluido 
 
Fórmula 
 
Sumatoria propuestas hábiles (incluyendo presupuesto oficial – tarifa techo) 
Promedio aritmético = ------------------------------------------------------------------------ 
Número de propuestas hábiles (incluyendo presupuesto oficial) 
 
Puntaje 
 
• A la propuesta que se encuentre más cercana y por debajo del valor promedio aritmético se le asignará el 
mayor puntaje por Lote. 
 
• A las demás propuestas que se encuentren por debajo del promedio aritmético se les asignará el puntaje de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
Fórmula 
 
Valor de la propuesta hábil 
Puntaje = ------------------------------------------- X mayor puntaje por Lote  
Promedio aritmético 
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• Las propuestas restantes que se encuentren por encima del promedio aritmético se les asignará el puntaje 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
Fórmula 
 
Promedio aritmético 
Puntaje = ------------------------------------------- X mayor puntaje por Lote 
  Valor de la propuesta hábil 
 
 

2. MENOR VALOR DE LA OFERTA 
 
El proponente que presente el menor valor de la oferta obtendrá el mayor puntaje. Los demás proponentes 
recibirán un puntaje proporcional, de acuerdo al valor presentado, para lo cual se utilizará la siguiente fórmula 
y se evaluará por cada Lote y de acuerdo a cada puntaje por tarifa, IVA incluido. 
 
Pce = PCE * (Vmin / Voi) 
 
Donde: 
Pce = Puntaje asignado a la oferta por cada tarifa 
Vmin = Valor de la propuesta más baja 
Voi = Valor de la propuesta en evaluación 
 
En el momento de la evaluación económica de las propuestas, rtvc verificará las operaciones aritméticas de 
los componentes de los valores, y en caso de presentarse algún error, se procederá a su corrección. Para 
efectos de la adjudicación se tendrá en cuenta el valor corregido. 
 
3.5.1.2. DESCUENTO POR ALQUILER EN PAQUETE DE EQUIPOS TÉCNICOS - HASTA 150 PUNTOS 
(Anexo 4) 
Para efectos de garantizar un manejo óptimo de los recursos asignados a este proyecto  y respondiendo a la 
realidad de negociación en el mercado, rtvc considera como factor de ponderación de las propuestas el 
ofrecimiento que el proponente realice por descuento de alquiler en “paquete” de equipos técnicos por Lote,  
Anexo 4  del pliego de condiciones, en el que indicará claramente el porcentaje de descuento que oferta a la 
entidad, teniendo en cuenta los puntajes que corresponda, así: 
 

Descuento por alquiler en paquete de equipos 
técnicos por Lote 

Puntaje 

5% 50 
10% 100 
15% 150 

 
El descuento por alquiler en paquete de equipos técnicos por Lote no debe ser inferior al  5% ni superior al 
15%. 
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Para definir este margen se ha tenido en cuenta el sondeo de mercado externo realizado por señalcolombia a 
mediados del año 2011, y el sondeo de mercado interno que incluye las tarifas de equipos técnicos de 
proyectos de coproducción, series regionales y series temáticas, interpretado como la oferta del mercado. En 
este sondeo se refleja que el alquiler de equipos técnicos por paquete, entendido como la prestación del 
servicio por varios días consecutivos o varios días al mes, el precio por día disminuye en promedio entre el  
5% y el  15%(pago por volumen). 
 
Al respecto, se precisa que el descuento ofertado aplicará sobre las tarifas propuestas por el CONTRATISTA 
en el anexo 3 únicamente cuando se cumpla los requisitos descritos en el anexo 4. 
 
3.5.1.3  APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (HASTA 100 PUNTOS) (ANEXO 5) 
 
Se otorgarán cien (100) puntos a las personas jurídicas que sean de origen nacional y cincuenta (50) puntos a 
las personas jurídicas de origen extranjero. La calidad del proponente se verificará en el certificado de 
existencia y representación legal. 
 
En caso de tratarse de un proponente extranjero al cual le sea aplicable el tratamiento de reciprocidad 
estipulado en el artículo 20 de la ley 80 de 1993 deberá indicar en la carta de presentación de la oferta el 
acuerdo, tratado o convenio celebrado con Colombia para este efecto. 
 
Para efectos de asignar puntaje en este factor de ponderación, el proponente deberá diligenciar el Anexo N°  
5 del pliego de condiciones.  
  
 
  
  
 
 
3.5  CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
 
 
En el caso que dos o más propuestas, luego de aplicados los criterios de ponderación arrojen un mismo 
resultado, se aplicarán los siguientes criterios de desempate: 
 
PRIMER CRITERIO: En caso de empate se preferirá a aquel que en la propuesta hábil  haya obtenido el 
mayor puntaje en el criterio de tarifa de servicios  de operación y alquiler de equipos técnico. 
SEGUNDO CRITERIO: En caso de empate se preferirá a aquel que en la propuesta hábil  haya obtenido el 
mayor puntaje en el criterio de descuento por operación y alquiler en paquete de equipos técnicos. 
TERCER  CRITERIO: Si persiste el empate y si a ello hubiera lugar, se preferirá la oferta de bienes o 
servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 
CUARTO CRITERIO: Si persiste el empate y si a ello hubiera lugar, se preferirá el proponente que acredite 
ser una Mipyme o al consorcio o unión temporal que acredite que por lo menos uno de sus integrantes tiene la 
calidad de Mipyme. Para dicho evento, el proponente deberá presentar en una certificación su calidad de 
Mipyme –la cual deberá estar suscrita por el representante legal de Micro, pequeñas y medianas empresas–, 
en la que se acredite que su empresa cumple con los requisitos establecidos en el artículo 2 de la ley 905 del 
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2 de agosto de 2004 y demás normas vigentes y aplicables sobre la materia. En caso de consorcios o uniones 
temporales, dicha manifestación debe hacerse por el integrante que ostente la calidad de Mipyme. 
QUINTO CRITERIO : En caso tal que después de aplicar los anteriores criterios, y las propuestas 
continúen empatadas, se dirimirá de la siguiente manera: Se citará a las firmas proponentes para que 
se presente un representante o persona debidamente autorizada mediante documento suscrito por el 
representante legal, a la audiencia pública en la hora y fecha comunicada por rtvc, en la cual se 
realizará un sorteo mediante el sistema de balotas. 

 
 Se asignará un número a cada una de las propuestas en empate. Se depositarán en una bolsa el 
número de balotas correspondientes al número de propuestas en empate, previa verificación de las 
mismas; se elegirá entre los asistentes a la persona encargada de sacar la balota y el número de 
propuesta correspondiente al número de la balota extraída de la bolsa será la propuesta adjudicataria. 
Dela anterior actuación se dejará constancia en acta suscrita por los participantes, que será publicada 
en la página www.rtvc.gov.co El acta será el soporte de la Resolución de Adjudicación.  

 
 Nota: Previa a la celebración de la audiencia de sorteo que corresponde al sexto criterio de 
desempate, rtvc solicitará a los empatados la presentación de documentos necesarios aplicar el 
cuarto y quinto criterio de desempate con el fin de dirimir el empate entre las propuestas.  
 
 
3.4.  CAUSALES DE RECHAZO 
 
La ausencia de los requisitos o la falta de los documentos solicitados referentes a la futura contratación o al 
proponente, no necesarios para la comparación de propuestas no servirá de título suficiente para el rechazo 
de los ofrecimientos hechos, salvo que exista renuencia por parte del proponente frente al suministro de 
información o documentación de esta naturaleza que la entidad haya considerado necesario conocer. Serán 
rechazadas las propuestas, en general, cuando por su contenido, impidan la selección objetiva. 
Constituirán causales de rechazo las siguientes: 
 
1.Cuando un mismo proponente, por sí o por interpuesta persona, presente más de una propuesta básica. En 
este caso, la segunda propuesta será rechazada, teniendo en cuenta el orden de radicación en la entidad. 
 
2. Cuando el proponente o los miembros de la unión temporal o consorcio se encuentren incursos dentro de 
alguna de las inhabilidades o incompatibilidades para contratar de acuerdo con las disposiciones previstas en 
las normas vigentes. 
3. Capacidad financiera. No cumplir con los parámetros mínimos financieros expresados en cifras y 
porcentajes que se indican en la presente solicitud de oferta. 
4. Si el oferente no se compromete a cumplir con los requisitos técnicos previstos en el Anexo 2 A, 2B, o 2C, 
según corresponda al grupo o Lote que se presente oferta,   al no diligenciar dicho  anexo(s)  , al 
modificarlo(s) sustancialmente, condicionar este compromiso o no ofertar las condiciones mínimas 
expresadas allí. 
5. Cuando no se presente garantía de seriedad de la oferta con la propuesta en forma simultánea de 
conformidad con el artículo 7 del decreto 2.474 de 2008. 
6. Aquellas propuestas en las que se oferten tarifas inferiores al 85% previsto como piso y superiores a la 
tarifa techo establecida en el numeral 3.5.1 CRITERIOS DE EVALUACION DE LA OFERTA ECONÓMICA y 
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en el anexo económico (Anexo 3) previsto para cada uno de los LOTES, de los  servicios técnicos descritos 
en  anexo 2A, 2B y 2C. 
 
 7. Cuando no sea presentada la Carta de Presentación de la propuesta 
 

 
 
.  
 
 
 
 
 

 
__ANEXOS  

 
ANEXO 1 

 
CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
 
Ciudad y Fecha: ___________________________________ 
Señores: 
Radio Televisión Nacional de Colombia - rtvc 
Oficina Asesora Jurídica-Coordinación de Procesos de Selección 
Coordinación de procesos de Selección.  
Carrera 45 No. 26 - 33 
Ciudad. 
Referencia: Selección Pública No. _____  de 2012  
 
El suscrito _______________________________________, identificado con la CC ______________ de 
___________, de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones, hago la siguiente oferta para la 
contratación de la referencia y en caso de que sea aceptada y adjudicada por esa Entidad, me comprometo a 
firmar el contrato correspondiente. 
 
Declaro así mismo que: 
 
Ésta oferta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta. 
Ninguna entidad o persona distinta del firmante tienen interés comercial en esta oferta ni en el contrato 
probable que de ella se derive. 
 
He leído cuidadosamente el pliego de condiciones de la contratación, me he enterado suficientemente de las 
condiciones exigidas y de las circunstancias en las cuales la entidad suscribiría el contrato y, en términos 
generales, de las circunstancias que puedan afectar la ejecución del contrato o los precios de la oferta. 
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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, en las Leyes y en particular la Ley 80 de 1993 y la Ley 1474 de 2011.  (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.   
 
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. 
 
La vigencia de nuestra oferta es por un término de ___ a partir de su fecha de presentación. 
 
Si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a suscribir el mismo, a publicarlo, a constituir su garantía, y 
asimismo a pagar los impuestos a que haya lugar dentro de los términos señalados para ello. 
  
El original y cada una de las copias 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 2A 
ANEXO TÉCNICO 

Características y requerimientos técnicos mínimos 
 
 

Equipo o servicio 
requerido 

Características técnicas 

Lote 1 Unidad móvil Un (1) switcher o mezclador de video: Con mínimo 12 entradas digitales 
SDI-SD, salidas digitales de previo y programa, 4 keys con 2 entradas de 
key externo, salida de tally. 
 
Salida de video con audio embebido y control de lipsync de audio (interno 
o externo), con el fin de entregar la señal al centro de emisión en norma. 
 
2 conversores de video análogo compuesto a video digital SDI-SD, con 
embebedor y 2 Conversores de señal de video digital SDI-SD a video 
análogo compuesto con desembebedor. 
 
Cuatro (4) cadenas de cámara con control de colorimetría y ajuste de 
niveles de video y set up, cada cadena de cámaras debe contar mínimo 
con 200 metros de cable triaxial o fibra óptica y viewfinder de 4 pulgadas. 
Entrada de tally, operado correctamente. 
 
1 conversor VGA (SDI) 
 
Mínimo tres lentes de 17X y uno (1) de 20X con mandos remoto de control 
de zoom y foco. 
Generador de caracteres multicapa, con capacidad de efectos en 2D y 
movimientos para los créditos, con operatividad de dos canales 
independientes en tiempo real. 
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Tres (3) videograbadoras DV con salidas digitales SDI-SD.  
 
Sistema de apuntador inalámbrico con 4 receptores. 
 
Sistema de intercom, dedicado a la coordinación técnica de la producción 
que cuente con mínimo dos canales. El sistema debe comandarse desde 
la unidad móvil y permitir la comunicación con los camarógrafos y el 
productor de campo. 
 
Un control técnico: Se debe contar con un equipo dedicado para la 
medición de los niveles de color, video, audio. 
 
Monitoreo de video: Sistema completo de monitoreo de señales SDI para 
previo y programa y 8 monitores de video o su equivalente, monitor forma 
de onda y vectorscopio. 
 
Consola de audio con mínimo 16 canales, con controles de ecualización y 
mínimo dos salidas auxiliares, entradas para micrófono y línea. 
4 micrófonos de mano inalámbricos y 4 booms. 
 
1 reproductor de DVD-mp3-CD. 
 
1 grabador DVD, para la entrega de la copia en DVD de las producciones. 
 
Sistema de aire acondicionado. 
 
UPS con autonomía mínima de 8 minutos, para la totalidad de la carga de 
la unidad móvil, exceptuando los sistemas de aire acondicionado y luces. 
 
Una planta eléctrica con capacidad suficiente para unidad móvil, aires y 
luces. El combustible de la planta eléctrica debe estar dentro de los 
valores ofertados. 

 
 

Equipo humano Lotes 
1 y 2 

Móvil  
Director de cámaras 
Operador de video y VTR 
Sonidista 
Asistente de sonido 
4 camarógrafos 
4 asistentes de cámara 
Operador generador de caracteres 
Eléctrico 
Ingeniero 
Conductor (móvil) 
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rtvc podrá solicitar modificaciones del equipo humano (personal o perfiles) en cualquier cargo, cuando 
en la ejecución no se cumpla con calidad y en los tiempos establecidos con las funciones estipuladas, 
esto con el fin de garantizar la correcta ejecución en calidad y tiempos de las obligaciones 
contractuales. 
 

Unidad de Medida por 
Lote 

10 horas día 

 
En mi calidad de representante legal de la firma __________________________________, manifiesto que la 
propuesta presentada cumple con las especificaciones técnicas requeridas y me comprometo a dar 
cumplimiento a cada uno de los requisitos mínimos establecidos en la solicitud de oferta. 
 
SEÑOR PROPONENTE  
 
 
Firma del representante proponente 
 

Datos del representante legal 

Nombre:  

C.C. No.: 
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ANEXO 2B 
ANEXO TÉCNICO 

Características y requerimientos técnicos mínimos 
 
 

Equipo o servicio 
requerido 

Características técnicas 

Lote 2 Puesto fijo Un (1) switcher o mezclador de video: Con mínimo 12 entradas digitales 
SDI-SD, salidas digitales de previo y programa, 4 keys con 2 entradas de 
key externo, salida de tally. 
 
Salida de video con audio embebido y control de lipsync de audio (interno 
o externo), con el fin de entregar la señal al centro de emisión en norma. 
 
2 conversores de video análogo compuesto a video digital SDI-SD, con 
embebedor y 2 Conversores de señal de video digital SDI-SD a video 
análogo compuesto con desembebedor. 
 
Cuatro (4) cadenas de cámara con control de colorimetría y ajuste de 
niveles de video y set up, cada cadena de cámaras debe contar mínimo 
con 200 metros de cable triaxial o fibra óptica y viewfinder. Entrada de 
tally, operado correctamente. 
 
1 conversor VGA (SDI) 
 
Mínimo tres lentes de 17X y uno (1) de 20X con mandos remoto de control 
de zoom y foco. 
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Generador de caracteres multicapa, con capacidad de efectos en 2D y 
movimientos para los créditos, con operatividad de dos canales 
independientes en tiempo real. 
 
Tres (3) videograbadoras DV con salidas digitales SDI-SD.  
 
2 monitores de audio, 7 monitores de video o su equivalente, 2 monitores 
de retorno de aire. 
 
Sistema de apuntador inalámbrico con 4 receptores. 
 
Sistema de intercom dedicado a la coordinación técnica de la producción 
que cuente con mínimo dos canales. El sistema debe comandarse desde 
el puesto fijo y permitir la comunicación con los camarógrafos y el 
productor de campo. 
 
Consola de audio de mínimo 16 canales, con controles de ecualización y 
mínimo dos salidas auxiliares, entradas para micrófono, línea. 
 
4 micrófonos de mano inalámbricos y 4 booms. 
1 reproductor de DVD-mp3-CD. 
1 grabador DVD, para la entrega de la copia en DVD de las producciones. 

 
 

Equipo humano Lotes 
1 y 2 

Puesto fijo  
Director de cámaras 
Operador de video y VTR 
Sonidista 
Asistente de sonido 
4 camarógrafos 
4 asistentes de cámara 
Operador generador de caracteres 
Eléctrico 
Ingeniero 
 

rtvc podrá solicitar modificaciones del equipo humano (personal o perfiles) en cualquier cargo, cuando 
en la ejecución no se cumpla con calidad y en los tiempos establecidos con las funciones estipuladas, 
esto con el fin de garantizar la correcta ejecución en calidad y tiempos de las obligaciones 
contractuales. 
 

Unidad de Medida por 
Lote 

10 horas día 
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En mi calidad de representante legal de la firma __________________________________, manifiesto que la 
propuesta presentada cumple con las especificaciones técnicas requeridas y me comprometo a dar 
cumplimiento a cada uno de los requisitos mínimos establecidos en la solicitud de oferta. 
 
SEÑOR PROPONENTE  
 
 
Firma del representante proponente 
 

Datos del representante legal 

Nombre:  

C.C. No.: 
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ANEXO 2C 
ANEXO TÉCNICO 

Características y requerimientos técnicos mínimos 
 
 

Equipo o servicio 
requerido 

Características técnicas 

Lote 3 FLYAWAY Enlace dedicado para la transmisión de señal de la producción realizada 
en sitios donde se determine por rtvc. El enlace debe tener las siguientes 
especificaciones mínimas: 
 
Banda C, de acuerdo a la necesidad del programa o proyecto especial. 
Sistema de comprensión MPEG-2 y-o MPEG-4, modulación DVB-S y DVB-
S2, entrada de video análogo compuesto y SDI-SD, dos canales de audio 
en total cuatro con entradas análogas, digitales y embebidas. 
 
Retorno de señal satelital con monitoreo de audio y video, 
analizador de espectro, planta eléctrica y ups.   

 
 

Equipo humano Lote 3 Flyaway 
2 asistentes técnicos  
Conductor 

rtvc podrá solicitar modificaciones del equipo humano (personal o perfiles) en cualquier cargo, cuando 
en la ejecución no se cumpla con calidad y en los tiempos establecidos con las funciones estipuladas, 
esto con el fin de garantizar la correcta ejecución en calidad y tiempos de las obligaciones 
contractuales. 
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Unidad de Medida por 
Lote 

10 horas día 

 
En mi calidad de representante legal de la firma __________________________________, manifiesto que la 
propuesta presentada cumple con las especificaciones técnicas requeridas y me comprometo a dar 
cumplimiento a cada uno de los requisitos mínimos establecidos en la solicitud de oferta. 
 
SEÑOR PROPONENTE  
 
 
Firma del representante proponente 
 

Datos del representante legal 

Nombre:  

C.C. No.: 
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ANEXO 3 
 

PROPUESTA ECONÓMICA 
    

Teniendo en cuenta las características técnicas de los equipos requeridos por rtvc y el equipo humano 
mínimo necesario para la operación de los mismos, que se encuentran señaladas en el Anexo técnico 2 (A, B 
ó C según corresponda), el proponente deberá señalar en el presente anexo la tarifa que ofrece respecto a 
cada uno teniendo en cuenta la unidad de medida, incluyendo el IVA.  
 
NOTA: Tenga en cuenta que en ningún caso el valor ofertado por el proponente para cada Lote puede 
ser inferior al ochenta y cinco por ciento (85%) del presupuesto oficial por Lote, pues esta cifra hace 
parte del techo mínimo planteado dentro del estudio, ni superior al techo establecido para cada tarifa 
por Lote. 
 _________________ 
 
 
 

Servicios de equipo técnico Unidad de tiempo 
Tarifa techo 
incluido IVA 

Tarifa ofrecida 
incluido IVA 

Puntaje 
máximo 

Lote 1 Unidad Móvil 10 horas día $6.187.494  750 

Lote 2 Puesto fijo 10 horas día $3.734.280  750 

Lote 3 Flyaway 10 horas día $4.684.447  750 

 

NOTA: EL PROPONENTE ÚNICAMENTE DEBERÁ DILIGENCIAR LA “TARIFA OFRECIDA INCLUIDO IVA” 
DEL LOTE O LOTES QUE OFERTA. LOS ESPACIOS DE LA “TARIFA OFRECIDA INCLUIDO IVA” DE LOS 
LOTES QUE NO OFERTE, LOS DEBE DEJAR EN BLANCO. 

El precio total de los Lotes se presentará en pesos (sin incluir centavos en cada uno de sus cálculos). Para 
todos los efectos, la Entidad ajustará los valores a la unidad siguiente en cada operación, a partir del valor 
unitario. Cuando el valor sea igual o superior a 51 centavos y a la unidad inferior, cuando sea igual o inferior a 
los 50 centavos.  
 
En el momento de la evaluación económica de las propuestas, rtvc verificará las operaciones aritméticas de 
los componentes de los valores, y en caso de presentarse algún error, se procederá a su corrección. 

 
-Todas las tarifas deben incluir el recurso humano idóneo para operar y garantizar el buen funcionamiento de 
los equipos técnicos, de acuerdo a los requerimientos expresados en este pliego de condiciones.  
  
-El personal técnico deberá responder con puntualidad al llamado de producción que se genere desde 
señalcolombia en cabeza del director o jefe de producción designados para cada proyecto. 
 
-Si el evento, grabación, etc. del programa se ve afectado por el mal desempeño de uno de los equipos o mal 
manejo de los operarios, este debe ser remplazado inmediatamente por el contratista, y los costos de su 
reemplazo y lo que ello implique para la producción serán asumidos por el mismo. 
 
-rtvc entiende que las tarifas ofrecidas corresponden al equipo necesario para una o varias unidades técnicas 
usadas en la misma fecha.  
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-Todas las tarifas deben incluir el transporte de los equipos técnicos hasta el lugar del llamado de producción. 
 
-Cuando los servicios se presten fuera de Bogotá, el día de traslado se pagará como medio día (5 horas) del 
valor ofertado del equipo, así mismo, los días de montaje (fuera o al interior de Bogotá). 
 
-El costo de la gasolina para el transporte de los equipos, cuando el llamado sea fuera de Bogotá, será 
asumido en un 50% por rtvc y un 50% por el contratista. Los peajes serán asumidos en un 100% por la 
producción del programa o proyecto especial para el cual se usarán los equipos referentes a este contrato. 

 
 

Firma del representante legal del proponente 
 

Datos del representante legal 
Nombre: 
C.C. No.: 
 

Datos del proponente 
Nombre:  Nit:  
Dirección:  
Ciudad:  Teléfono:  Fax:  
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ANEXO 4 
 

DESCUENTO POR ALQUILER DE EQUIPOS TÉCNICOS EN PAQUETE  
 

Yo, _____________________________________ en calidad de representante legal de la empresa 
_______________________________ o de la unión temporal o consorcio denominado 
___________________________________________, oferto el siguiente porcentaje (%) de descuento 
por alquiler de equipos técnicos en  los siguientes paquetes, para cada lote: 
 

Concepto Descripción del paquete 
Móvil Alquiler durante cuatro (4) o más días consecutivos. 
Puesto fijo Alquiler durante cuatro (4) o más días consecutivos. 

Flyaway Alquiler durante cuatro (4) o más días consecutivos. 

NOTA: Señor proponente sírvase diligenciar únicamente el cuadro del lote y/o lotes que presenta 
propuesta.  

 
PARA EL LOTE 1- MOVIL 
 

% del descuento de equipos 
técnicos en paquete 

(Marque con una x la 
opción ofertada) 

Puntaje   

5 %  50 

10%  100 

15%  150 

 
Nota 1: En caso de que marque más de una opción la entidad entenderá que su oferta es por el mayor 
porcentaje. 
Nota 2: En caso de que el proponente  no marque ninguna opción,  no se otorgará puntaje.   
 
 
PARA LOTE 2: PUESTO FIJO  
 

% del descuento de equipos 
técnicos en paquete 

(Marque con una x la 
opción ofertada) 

Puntaje   

5 %  50 

10%  100 

15%  150 

 
Nota 1: En caso de que marque más de una opción la entidad entenderá que su oferta es por el mayor 
porcentaje. 
Nota 2: En caso de que el proponente  no marque ninguna opción,  no se otorgará puntaje.   
 
PARA EL LOTE 3: FLYAWAY 
 

% del descuento de equipos 
técnicos en paquete 

(Marque con una x la 
opción ofertada) 

Puntaje   
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5 %  50 

10%  100 

15%  150 

 
Nota 1: En caso de que marque más de una opción la entidad entenderá que su oferta es por el mayor 
porcentaje. 
Nota 2: En caso de que el proponente  no marque ninguna opción,  no se otorgará puntaje.   
 
 
De igual forma la prestación del servicio deberá cumplir con las siguientes condiciones:  
 
Si durante el desarrollo de una producción o post-producción el alquiler de equipos técnicos se detiene 
temporalmente por un fin de semana (sábado y-o domingo) y-o un festivo, la cuenta de los días consecutivos 
continuará.  
 
En caso de prestación del servicio con más de un equipo técnico (paralelamente) para uno o varios proyectos 
especiales y/o programas, el descuento se aplicará a cada unidad técnica cuyo tiempo de alquiler cumpla con 
la descripción en este anexo, es decir, el descuento no es genérico, es particular.  
 
Atentamente,  
 
Firma del representante proponente 
 

Datos del representante legal 
Nombre: 
C.C. No.: 
Datos del proponente 
Nombre:  Nit:  
Dirección:  
Ciudad:  Teléfono:  Fax:  
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APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 

 
Yo______________________ en calidad de representante legal de la 
empresa____________________________ o de la unión temporal o consorcio  denominado 
___________________________________________, ofrezco el servicio de la siguiente manera:  

 
Marque con una “x” el tipo de servicio que ofrece para el cumplimiento del objeto del presente proceso de 
Invitación Directa.  

 
 

SERVICIO OFRECIDO  
 
 

SERVICIO OFRECIDO SI NO 

Servicio con personal 100% nacional para el 
cumplimiento del contrato objeto del proceso de 
selección  

  

Servicio con personal nacional y extranjero para 
el cumplimiento del contrato objeto del proceso 
de selección 

  

 
 
NOTA: Si este formato no se diligencia o se diligencia marcando las dos posibilidades, el  
Oferente obtendrá cero (0) puntos en este factor.  
 
 
_________________________________________  

Firma del Representante Legal 
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ANEXO 6 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

        

        

No. 
NOMBRE DEL 
PROPONENTE 

FORMA DE 
EJECUCION  I, 

C, UT (1) 

OBJETO DEL 
CONTRATO  

FECHA DE 
INICIO día -mes 

- año) 

FECHA DE 
TERMINACION 
(día -mes - año) 

VALOR DEL 
CONTRATO 

Duración  
(Meses) 

                

                

        
        
        (1) Indicar únicamente si fue ejecutado en forma Individual (I), en Consorcio (C) o Unión Temporal (UT); en estos dos últimos casos, 
indicar el porcentaje de participación del proponente. 

 
        NOTAS: 

       
        1. El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser 
diligenciado en su totalidad. 

   2. La información incluida en el presente formulario es de 
responsabilidad del proponente. 

    
        
        
                

    FIRMA DEL PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL 
    cc 
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ANEXO 7 
PACTO DE TRANSPARENCIA 

 
El(los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica 
proponente, o nombre del representante legal del consorcio o Unión Temporal proponente) domiciliado en 
(Domicilio de la persona firmante), identificado con (Documento de Identificación de la persona firmante.  y 
lugar de expedición), quien obra en calidad de (Representante legal de la Sociedad, del Consorcio, de la Unión 
Temporal, o de la Asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de 
manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión Temporal, o Asociación, indicando instrumento de 
constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), 
que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, 
el presente PLIEGO DE CONDICIONES, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
PRIMERO: Que rtvc adelanta un proceso de selección para la celebración de un contrato estatal. 
 
SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y de rtvc para 
fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas; 
 
TERCERO: Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el presente  proceso de selección  
aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que 
resulte necesaria para promover o garantizar la transparencia del proceso, y en tal sentido suscribe el presente 
compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMERA.  COMPROMISOS ASUMIDOS. 
EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos: 
EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público 
en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda 
celebrarse como resultado de su propuesta; 
EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente 
comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre; 
EL PROPONENTE se compromete a denunciar o informar a la administración de rtvc cualquier solicitud que 
reciba de funcionarios de la entidad a cambio de favorecimientos de su propuesta o con el fin de perjudicar las 
propuestas de terceros. 
 EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y 
asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las 
leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de contratación y 
la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de: 
No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de rtvc, ni a cualquier otro servidor público o 
privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras 
personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta; 
No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de rtvc durante el desarrollo del contrato que se suscriba si 
llegase a ser aceptada su propuesta. 
 
Denunciar o informar cualquier solicitud que reciba de funcionarios de rtvc a cambio de favorecimientos de su 
propuesta o con el fin de perjudicar las propuestas de terceros. 
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EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que 
tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de contratación. 
 
EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en 
la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos 
anticorrupción. 
 
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el 
hecho al Programa Presidencial “Lucha Contra la Corrupción” a través de alguno de los siguientes medios: los 
números telefónicos (1) 560 1095, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; vía fax al número (1) 565 86 71; la Línea 
Transparente del Programa, a los números: 9800-913 040 o (1) 286 48 10; correo electrónico, en la dirección: 
webmaster@anticorrupción.gov.co; al sitio de denuncias del Programa, en la página web www.anticorrupción.gov.co; 
correspondencia o personalmente, en la dirección Carrera 8 No. 7-27, Bogotá, D.C.. También puede reportar el 
hecho a la Oficina Asesora de Control Disciplinario de rtvc. Lo anterior, sin perjuicio de denunciar el hecho ante 
las autoridades competentes. 
 
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales 
incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente 
documento) a los (Día del mes en letras y números, días del mes de del año). 
 
EL PROPONENTE: 
(Nombre, número del documento de identificación y firma del proponente o su representante) 
 

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

mailto:webmaster@anticorrupción.gov.co
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ANEXO 9 

 
CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
 
______________________________, identificado con la cédula de ciudadanía No. ______________ expedida 
en ___________, actuando en calidad de ___________________________(Representante Legal o Revisor 
Fiscal) de ________________________________, manifiesto que: 
 
En los términos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la entidad que represento ha efectuado durante los 
últimos 6 meses oportunamente los aportes a su cargo, y a la fecha se encuentra al día en sus obligaciones 
parafiscales y de seguridad social. 
 
 
Bogotá D.C.,  
 
Fecha: 
 
 
 
Cordialmente, 
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ANEXO 10 

 
CONFORMACIÓN DE UNIONES TEMPORALES 

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

Integrantes % Labor a desarrollar en la propuesta 

   

   

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

__________________________________ 
Nombre 
CC 
Representante legal 
NIT: 
Dirección: 
Teléfono: 

__________________________________ 
Nombre 
CC 
Representante legal 
NIT: 
Dirección: 
Teléfono: 

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

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

 
 


