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_______________________________________________________________________CAPÍTULO 1 
 

CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

1. Descripción técnica detallada y completa del Objeto a Contratar 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar la prestación integral de servicios  técnicos, 
logísticos y humanos para el diseño y ejecución de la estrategia integral de comunicación  (interna y externa) 
de rtvc y sus marcas, de conformidad con las estipulaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones 
y en el estudio de conveniencia.  
 
1.2. ALCANCE DEL OBJETO 
 
En virtud del objeto contractual, el Contratista se compromete al diseño estructural de la estrategia de 
comunicación y la imagen corporativa de rtvc y sus medios; así como, el diseño creativo y producción de 
todas las piezas de comunicación requeridas para la promoción y divulgación efectiva de sus marcas de 
acuerdo con los lineamientos y directrices de rtvc. 
 
La estrategia de comunicación precisa productos publicitarios, promocionales y de  comunicación estratégica 
que, entre otros, deben cumplir los objetivos de comunicación e incluir las piezas que a continuación se 
describen: 

 
- Diseño, posicionamiento, reforzamiento y/o producción de las piezas requeridas para la estrategia de 

posicionamiento de marca y difusión integral de rtvc y sus medios de comunicación. 

 
- Diseño, posicionamiento, reforzamiento y/o producción de la imagen corporativa de rtvc y cada uno 

de los medios de comunicación (piezas para publicidad interna y/o externa, gráfica y/o animada, 

ATL, BTL y/o ITL, cuyo objetivo sea el lanzamiento, sostenimiento, actualización y/o uso de la 

imagen de cada medio, de acuerdo a sus necesidades de comunicación). 

- Actualización, sostenimiento, diseño y/o producción de la estructura de la imagen gráfica y 

conceptual de rtvc y cada uno de los medios de comunicación para divulgación interna y externa, 

dentro de los propios canales de rtvc y en otros medios  de comunicación ATL, BTL e ITL diferentes. 

- Actualización, diseño y/o producción de los manuales de estilo y procedimientos del manejo de 

marcas en todos los medios de comunicación, así como, del funcionamiento de la estrategia de 

comunicación (externa e interna). 

- Diseño y/o producción de piezas y material P.O.P. para el apoyo  de la estrategia de 

comercialización de los medios de rtvc, tales como reels, broshures y material promocional, entre 

otras que se identifiquen necesarias para esta gestión. 
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- Diseño y producción de piezas para la señalética interna y/o difusión de la programación de los 

medios de comunicación de rtvc, entre los que se destacan , los siguientes objetivos comunicativos, 

sin ser los únicos: 

 
 Estrategia de expectativa por cada serie o programa a ser lanzado. 

 Estrategia de lanzamiento por cada serie o programa a ser relanzado. 

 Estrategia de sostenimiento por cada serie y programa al aire. 

 Promoción genérica para cada una de las series y programas con renovaciones 

periódicas. 

 Promociones para las  franja. 

 Promoción de los rostros, voces y personajes que presentan y representan a los 

canales y emisoras ante la audiencia y los televidentes 

 Promoción de mensajes filosóficos que acentúen el concepto misional de los 

medios de comunicación de rtvc 

 Promoción de los eventos especiales a transmitir por señalcolombia y Canal 

Institucional 

 Diseño y producción de los cabezotes y cortinillas de transmisión de todos los 

eventos especiales en directo y diferido. 

 Diseño y producción de piezas para el patrocinio o auspicio de la programación. 

 Diseño y producción de la unidad gráfica de los medios de comunicación de rtvc,   

acorde con la imagen corporativa ya diseñada para cada uno y sus diferentes 

franjas de programación: educativa, cultural, documental, infantil, cine, seriados fin 

de semana y eventos especiales en directo y diferido, entre otras. 

 Rediseño de la estructura gráfica y conceptual de acuerdo con las necesidades de 

cada medio de rtvc.  

 Diseño y producción de promociones de la programación de los canales  

señalcolombia y Canal Institucional  

 Diseño de las piezas  de advertencias de edad, sexo y violencia en televisión, las 

cortinillas de “a continuación” o mini carteleras y para: “estamos presentando... y/o 

ya volvemos con... y/o regresamos con... y/o seguimos con...” para los canales 

señalcolombia e Institucional 
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 Capsulas de apoyo a campañas educativas o conmemorativas adelantadas por 

rtvc. 

 Cortinillas que exija la Comisión Nacional de Televisión, el Ministerio de las 

Tecnologías de Información y Telecomunicaciones MINTIC y/o  cualquier otro 

organismo de control con injerencia en los medios de comunicación de rtvc. 

 Grabación del material necesario para  la realización de promociones (Este material 

será acordado mensualmente de acuerdo a las intenciones creativas) 

 
- Diseño y producción de piezas para publicidad o promoción externa de las marcas y/o difusión de la 

programación de los medios de comunicación de rtvc. 

 Diseño y producción de piezas de comunicación para fines de mercadeo, presentación institucional, 
entre otras de acuerdo a las necesidades de rtvc y sus medios de comunicación. 

 
 

1.3 Justificación de la Necesidad:  
 
Mediante Decreto 3525 del 26 de octubre de 2004, el Gobierno Nacional autorizó la creación de una Entidad 

descentralizada indirecta bajo la forma de sociedad entre entidades públicas del orden nacional, en virtud de 

lo cual mediante Escritura Pública No. 3138 del 28 de octubre de 2004 de la Notaría 34 de Bogotá D.C., se 

constituyó la sociedad radio televisión nacional de Colombia -rtvc-, como nuevo gestor del servicio público de 

televisión y radio. 

 

Por ende, rtvc en su calidad de entidad pública se encuentra obligada a dar cumplimiento a lo dispuesto en 

los artículos 15, 23, 87, 92, 209 y 369 de la Constitución Política de Colombia, Ley 190 de 1995, Ley 24 de 

1992, Decreto 2150 de 1995 y Decreto 2232 de 1995 y Ley 962 de 2005. 

 

Tanto rtvc como sus marcas Señalcolombia, institucional, radio nacional de colombia y radiónica  

necesitan contar con una estrategia de comunicación permanente dirigida a su audiencia hacia el 

establecimiento de una identidad que les permita reconocer la propuesta de la entidad, de sus canales y 

emisoras, así como, generar recordación y reconocimiento. De igual manera, es indispensable formular 

también una estrategia amplia que permita la introducción de piezas que contribuyan al cumplimiento de este 

objetivo, a través de contenidos e informaciones complementarias que desarrollen un estilo propio y permitan 

la interacción con la audiencia para conocer sus percepciones, reacciones y requerimientos frente a nuestra 

propuesta. 

 

Se propende por el fortalecimiento de un estilo para rtvc y sus marcas, que genere identidad con las 

audiencias y logre resultados de calidad y excelencia en la consolidación y en el afianzamiento de  los 
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canales, emisoras y web como una industria cultural viable y competitiva acorde con la misión y visión de 

rtvc.  

 

De la misma manera que se articula una parrilla de programación dentro de una lógica educativa, cultural e 

institucional con unos objetivos concretos, debe determinarse una parrilla de piezas promocionales con 

proyecciones determinadas de acuerdo con las temáticas de programación, franjas y eventos.  

 

Las piezas promocionales y-o publicitarias (internas y externas) son una herramienta necesaria para hacerse 

visible dentro de la amplia oferta de pantallas de entretenimiento, educación y promoción de la cultura 

existentes en el país y el mundo. No aprovechar la potencialidad de auto-promoción que ofrecen los canales 

de comunicación propios y las de promoción en aquellos canales que nuestro público objetivo frecuenta 

significaría desinterés por divulgar los esfuerzos de producción y programación que rtvc y sus canales 

realizan, e ignorar que nos encontramos frente a un público permanentemente bombardeado por piezas 

promocionales que buscan la sintonía de la audiencia (entre ella nuestro público objetivo). El concepto de 

imagen corporativa ha irrumpido fuertemente en la industria audiovisual, al punto de que la señal ética y la 

estrategia de difusión de la marca de los canales de televisión y sus propuestas de programación, han 

adquirido especial importancia en el contexto publicitario mundial. De esta manera, existen festivales y 

concursos como el Festival Iberoamericano de la Publicidad (FIAP), Lápiz de Acero, PROMAX, Cannes, etc. 

rtvc identificó rápidamente esta necesidad de la industria y demanda de la audiencia y por ello diseña 

constantemente estrategias de comunicación de la marca a través de sus propias ventanas, que lo posicionen 

exitosamente en el sector audiovisual colombiano; con gran reconocimiento en años anteriores en festivales 

tales como el “Ojo de Iberoamérica”, “Promax Latinoamérica”  y “Anuario P&M Colombia”. 

 

Contar con una estrategia de comunicación (externa e interna) unificada que posicione a rtvc como una marca 

atractiva y moderna, es adicionalmente preciso para el cumplimiento de los objetivos de comercialización y 

ampliación de nuestras audiencias. De no contar con este tipo de piezas de comunicación rtvc se expone a la 

posibilidad de retroceder en esta importante estrategia. 

 

Por todo lo anterior, el equipo de profesionales que apoyarán a rtvc en la construcción de la estrategia integral 

de comunicación deben contar una experiencia suficiente en este campo de la comunicación (publicitaria y 

promocional) que garantiza eficacia, eficiencia y vanguardismo (actualidad en uso de pantallas, técnicas y 

lenguajes) en el diseño y producción de estas piezas y su concepto general.  

En este sentido y para efectos de satisfacer la necesidad misional de contar con una estrategia integral de 
comunicaciones para rtvc, se hace necesario contratar  la prestación de servicios integrales de una persona 
natural o jurídica idónea y con experiencia que responda de manera eficiente y oportuna a las necesidades 
requeridas, con autonomía técnica, administrativa y financiera. 
 
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 
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aplicables en el presente proceso, se regirá por lo dispuesto en la Resolución No. 172 de 2008  mediante el 
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 normas del 
derecho civil y comercial. 
 
Las normas actualmente vigentes en la República de Colombia, que resulten pertinentes al presente proceso 
de selección, se presumen conocidas por todos los proponentes. 
 
1.4.1 Modalidad del Proceso de Selección 
 
La modalidad de convocatoria que aplica en ésta contratación será la establecida por la Resolución 172 de 
2008 (Manual de Contratación Interno de rtvc), en atención a que la entidad se encuentra dentro de las 
excepciones previstas en el Estatuto de Contratación Administrativa, señalado por el Artículo 38 de la Ley 80 
de 1993 y el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, que contemplan que tratándose de entidades estatales que 
prestan el servicio de telecomunicaciones y de Empresas Industriales y Comerciales del Estado con 
participación mayoritaria del Estado, serán exceptuadas de la aplicación del Estatuto de Contratación Pública. 
Así las cosas, la modalidad de selección es la estipulada en el inciso 4º del Artículo décimo del Manual de 
Contratación Interno de rtvc, esto es, la Invitación Directa, la cual se aplica cuando se trata de contratación 
relacionada con las actividades industriales y comerciales de RTVC, cuyo valor sea superior o igual al diez 
por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad. El presupuesto de la presente contratación que asciende 
a NOVECIENTOS TREINTA Y UN  MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA PESOS ($ 931.332.640) M/CTE  incluido IVA, es superior al 10% de la menor cuantia de la 
entidad establecida para la presente vigencia fiscal, razón por la cual, al tratarse de la contratación de 
actividades industriales y comerciales, la modalidad a utilizar corresponde a la de Invitación Directa. 
 
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 aplicarán 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.  
 
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 aplicarán 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.  
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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. 
 
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 
Fax: 2200700 ext. 309 
Correo electrónico: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
Pág. Web: página Web de la Entidad www.rtvc.gov.co 

 
1.7  Transparencia 
 

mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
http://www.rtvc.gov.co/
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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 06, el cual deberá formar parte del contrato, en el evento de ser adjudicado. 
 
1.8  Reciprocidad  
 
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 6. 
 
1.10  Condiciones mínimas de celebración del contrato 
 
1.10.1  Interpretación del contrato. 
 

mailto:webmaster@anticorrupción.gov.co
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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 virtud del 
cual el contratista tendrá autonomía administrativa, técnica y logística para la ejecución integral del objeto 
contractual. 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.  
 
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 en los términos y condiciones establecidos tanto en el pliego de 
condiciones como en los estudios previos.  

 
2. Prestar los servicios logísticos, creativos y de producción, para realizar las piezas de promoción y 

divulgación de rtvc, para la comunicación estratégica con su público interno y externo.  
 

3. Cancelar la totalidad de los costos directos e indirectos que se generen para la producción de las 
piezas objeto del contrato. 
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4. Disponer de manera suficiente los recursos administrativos, técnicos y humanos para la ejecución 
del objeto contractual. 
 

5.  Realizar  la contratación del equipo humano creativo, técnico y operativo necesarios para el 
cumplimiento del objeto del contrato.  
 

6. Garantizar la correcta y oportuna provisión de los equipos técnicos y servicios logísticos ya sean 
propios, arrendados o usados en calidad de leasing. Los servicios técnicos de producción y 
postproducción deberán incluir el soporte técnico de todos los equipos dispuestos para el proyecto, 
incluyendo mantenimiento preventivo. 
 

7. Garantizar durante el desarrollo del proyecto, la utilización de los equipos técnicos contratados e 
incorporados en el contrato.  rtvc podrá realizar visitas técnicas al CONTRATISTA a fin de verificar 
esos equipos y recursos. En caso de que la infraestructura técnica no cumpla con los 
requerimientos, el Contratista acatará las recomendaciones que se le hagan sobre el particular.  
 

8. Responder en caso de falla de los equipos de producción, disponiendo de los respectivos equipos 
de respaldo, sin que esto genere costos adicionales para rtvc, y renunciando al cobro de servicios 
no prestados con ocasión de fallas técnicas imputables al CONTRATISTA.  
 

9. Cumplir con los parámetros técnicos básicos definidos, incluidos y ampliados en el Manual General 
de Producción/Calidad, indicados también en el Anexo 15 de los términos de referencia. 

 
10. Realizar las modificaciones relativas al recurso humano o equipos técnicos, según los 

requerimientos realizados por rtvc. 
 

11.  Dar respuesta inmediata a las necesidades de comunicación (interna y externa), mantener un flujo 
efectivo de piezas para divulgación, comercialización, comunicación institucional, entre otras, y que 
el recurso principal para la realización de piezas promocionales y/o publicitarias es material 
confidencial y de alto valor, es preciso llevar a cabo la ejecución de su actividad contractual en las 
instalaciones de rtvc. 

  
 

12. Realizar todas y cada y una de las obligaciones a las que aplique observando las legislaciones 
(nacionales y mundiales) que en materia de derechos de autor se contemplan para el sector. 
 

13. Obtener por parte de los titulares de derechos de autor o de autor conexo, o de sus representantes, 
la autorización por el uso y explotación de obras musicales, gráficos u otras, que eventualmente 
llegare a utilizar en la producción de las piezas y pagar los derechos que se causen. 
 

14. 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. 

 
15. Mantener los estándares de calidad de la producción final. 
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16. Entregar  el material en video original deberá estar en formatos que sean aceptados por rtvc – 

señalcolombia y canal institucional. Los formatos son los siguientes: 
 
 

 

Formatos en Alta Definición 
(HD) 

HDCAM 

DVCAM, DVC PRO 25 Mbps  

DVC-PRO 50 Mbps 

DVC-PRO 100 Mbps 

REV Pro 

XDCAM HD (35 Mbps) 

HDV (25 Mbps y 19.4 Mbps) 

IMX (30,40,50) 

 
17. Entregar el audio cumpliendo las siguientes características: 

 
Canales de Audio (Máster 16:9” en DVCPRO 25, DVCAM cinta grande o HDV) 

 
Al entregar los casetes máster en DVCPRO 25, DVCAM cinta grande o HDV y el Submaster, los 
capítulos terminados se deberán entregar con una mezcla final estereofónica, distribuida de la 
siguiente forma: 

 

Canal Descripción Estéreo/Mono 

1 Mezcla Full (izquierda) Estéreo 

2 Mezcla Full (derecha) Estéreo 

 
18. Aportar al proyecto stock de música o librería musical debidamente licenciada, por un tiempo de 

ejecución no menor a 12 meses, actualizada o adquirida mínimo en el año 2010 para el uso de 
piezas promocionales, publicitarias y de comunicación estratégica rtvc y todos sus medios de 
comunicación. 

 
19. Atender las observaciones, solicitudes o sugerencias que formulen los interventores durante la 

ejecución del contrato. 
 

20. Presentar a los interventores del contrato informes mensuales de ejecución del contrato, que 
deberán contener como mínimo la siguiente información: a) Ejecución del contrato b) Relación de 
los Piezas realizadas, c) información de los recursos utilizados. 

 
21. Repetir la producción o postproducción del material audiovisual en bruto grabado, cortes de edición 

de piezas, material entregado o documentos en general, conforme a las observaciones de rtvc hasta 
que sean efectivamente aprobados. Cualquier uso de material sin autorización será responsabilidad 
exclusiva del contratista, quien saldrá en defensa de rtvc, sin perjuicio de la responsabilidad 
contractual que se presente.   
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22. Atender las solicitudes y sugerencias 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. 
 

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

24. Cumplir con las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del presente Contrato. 
 

25. Cumplir con sus obligaciones parafiscales y de seguridad social durante el plazo del presente 
contrato.  

 
26. Mantener vigente la garantía durante el tiempo de vigencia del presente contrato. 

 
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 seis (6) meses contados a partir del 
perfeccionamiento y legalización del mismo, así como de  la aprobación de los requisitos de ejecución del 
contrato o, hasta el agotamiento de  recursos económicos, según lo determine rtvc. 
 
1.10.6. PRESUPUESTO OFICIAL  
 
El valor  del presupuesto oficial  para la presente contratación, asciende a la suma de: NOVECIENTOS 
TREINTA Y UN  MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 
931’332.640) M/CTE  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 2011  según consta en el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. xxxx  de 2011,   expedido por la Jefe de Análisis Financiero y presupuestal 
 
Las propuestas que oferten un valor superior al total del presupuesto oficial de la presente contratación no se 
EVALUARÁN y serán RECHAZADAS. 
 
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 NOVECIENTOS TREINTA Y UN  MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 931’332.640) M/CTE  incluido 
IVA. 
 
FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 
 
La ejecución del contrato plantea rubros en dos categorías: gastos fijos y gastos variables.  
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GASTOS FIJOS: 
Los gastos fijos se refieren al valor de los recursos técnicos ofertados por el CONTRATISTA (valor por mes y 
por recurso), en las cantidades establecidas por rtvc en los diferentes momentos de la ejecución del contrato. 

Así como, el valor del recurso humano según lo establece rtvc en el pliego de condiciones en el numeral 3.2.  
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE LA OFERTA, Literal C equipo Humano, y cuyas cantidades 
por perfil serán establecidas por rtvc en los diferentes momentos de la ejecución del contrato.  
 
GASTOS VARIABLES: 
Por su parte, los gastos variables se refieren a todos los valores de recursos técnicos, humanos y logísticos 

extraordinarios para la producción de las piezas de comunicación y que no se encuentran en la lista de los 

recursos humanos establecidos por rtvc y técnicos ofertados por el CONTRATISTA según el anexo técnico Nº 

2. 

 

rtvc pagará el porcentaje de honorarios por prestación de servicios ofertado UNICAMENTE sobre los gastos 

variables y sobre los gastos fijos relacionados con el valor del recurso humano. 

 

Por la naturaleza del contrato a celebrar, todos los gastos efectuados en ejecución del mismo incluidos los 

honorarios del contratista deberán ser legalizados ante el supervisor, con la presentación en medio físico y 

magnético de la relación de ejecución de los recursos (fijos y variables), en el formato que rtvc establezca 

para tal fin.  

 

Los  gastos que plantee  mes vencido el oferente favorecido, sólo serán pagados a éste en la medida que las 

facturas y/o cuentas de cobro expedidas se ajusten a los valores aprobados y cumplan además la totalidad de 

los requisitos técnicos,  contables, legales y fiscales que fueren aplicables, entre los cuales cabe destacar la 

necesidad que dichas facturas o cuentas de cobro se emitan a cargo del contratista.  

 

Los gastos fijos referentes a los equipos técnicos relacionados en el ANEXO TÉCNICO se pagarán (mes 

vencido) de conformidad con los valores ofertados por el contratista, así mismo, los referentes al equipo 

humano se pagarán (mes vencido) de conformidad a los valores establecidos en el numeral 5.3  RECURSO 

HUMANO. 

 

El valor del contrato que se celebre con el proponente adjudicatario, se pagará al contratista conforme a la 

facturación que mensualmente presente y legalice (gastos incurridos durante el mes vencido) ante rtvc, en las 

fechas  y formatos que se establezca; todo ello de acuerdo con los servicios prestados. Tales valores se irán 

descontando del valor total estimado del contrato, previa certificación del supervisor y presentación del 

formato de legalización que rtvc establezca, y siguiendo los procedimientos establecidos por rtvc para el pago 

de estas obligaciones.  
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PARAGRAFO PRIMERO. 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.  

 PARÁGRAFO SEGUNDO: Para los efectos de los pagos o desembolsos a favor del contratista, se atenderán 
y observarán las disposiciones contenidas en la Circular Conjunta de fecha 7 de mayo de 2009 y la Circular 
No. 008 del 2 de mayo de 2011, las cuales se encuentran publicadas en la página de la intranet de RTVC.  
 
 
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 Subgerencia de  Televisión de rtvc, o 
quien esta designe. 
 
Con ocasión de la supervisión del contrato, se deberá verificar que los gastos en los que incurra el contratista 
con ocasión de la ejecución del contrato, estén ajustados a las necesidades de los proyectos que emprenda 
rtvc y se encuentren dentro de los precios del mercado y las tarifas ofertadas por el proponente en su 
propuesta.  
 
2.13 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. 
 
Se identifican dentro del presente proceso de contratación los siguientes riesgos que pueden afectar el 
equilibrio económico del contrato: Como en cualquier negocio, la propuesta presentada por quien decida 
participar en la contratación del asunto debe estar precedida de un análisis juicioso de las posibilidades y 
riesgos involucrados en la operación, teniendo en cuenta para el efecto, que la existencia de riesgos es 
connatural al negocio. Para una mejor determinación de los riesgos existentes es importante tener claro el 
concepto de riesgos como aquel daño potencial que puede surgir por un suceso presente o futuro y puede 
generarse en el desarrollo de un contrato en cualquiera de sus etapas (precontractual y contractual) 
diariamente, en ocasiones se refiere al riesgo como sinónimo de probabilidad, pero en el asesoramiento 
profesional de riesgo, el riesgo combina la probabilidad de que ocurra un evento negativo. Es decir, en 
palabras claras, el riesgo es la posibilidad de que un peligro pueda llegar a materializarse dentro de un 
período determinado, como también es la probabilidad de que un resultado esperado no ocurra, en el periodo 
de tiempo de ejecución del contrato y con las obligaciones del mismo. El principio básico de asignación de 
riesgos consiste en que éstos deben ser asumidos por la parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, 
controlarlos o administrarlos, consecuente con lo anterior, los riesgos que a continuación se mencionan, serán 
asumidos por la empresa que resulte adjudicataria del presente contrato. Es de precisar que dicha 
enumeración no es taxativa sino meramente enunciativa, por lo tanto si se presenta algún riesgo no 
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enunciado, deberá seguir la regla general de que éstos deben ser asumidos por la parte que esté en mejor 
disposición de evaluarlos, controlarlos o administrarlos.  
 
Se clasifican y tipifican los riesgos según su procedencia, así: 
• Riesgos de carácter jurídico 
• Riesgos de carácter financiero 
• Riesgos de carácter técnico 
 
El contrato en su ejecución podría ser objeto de los siguientes riesgos que afectarían el equilibrio económico 
del mismo:  
 

A. RIESGOS DE CARÁCTER JURÍDICO. 
 
Riesgos de carácter jurídico 
 
Las condiciones jurídicas del contrato se encuentran regidas por tres áreas bien diferenciadas: El régimen 
estatal, el régimen laboral (toda vez que el servicio se presta principalmente con recurso humano), y el 
régimen de impuestos. En este numeral se tipificarán los riesgos que detente cada régimen, exceptuando el 
régimen de impuestos que será tratado como riesgo de carácter financiero. 
 
Se enumeran los siguientes riesgos: 
 
 Riesgos de carácter financiero  
 Se consideran como riesgos de carácter financiero aquellos que se producen por modificaciones del régimen 
de impuestos, de las condiciones cambiarias, o por circunstancias del mercado bancario que afecten el 
equilibrio contractual. 
 
 Riesgos por modificación del régimen de impuestos 
 
Modificación del régimen de impuestos aplicables al contrato 
  
Tipificación: Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos o se crean nuevos 
impuestos o eliminan los ya existentes, siempre y cuando sean aplicables al contrato.  
  
Asignación: Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos o se crean nuevos 
impuestos o eliminan los ya existentes, las partes deberán establecer si hay o no lugar a reconocer alguna 
suma porque se genere desequilibrio económico, se modificará el contrato adicionando el valor faltante para 
que el equilibrio económico se mantenga. Este riesgo será asumido por la entidad contratante.  
  
Riesgo por cambio del mercado bancario 
 
 Tipificación: Cuando, en el desarrollo del contrato, se expidan normas o se produzcan circunstancias que 
afecten el mercado bancario aumentando o bajando las tasas de interés o el costo neto de la carga 
transaccional. 
  
Asignación: rtvc no reconocerá reajuste alguno al valor del contrato cuando se produzca este tipo de riesgo.  
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Riesgos de carácter técnico  
 
 Se consideran riesgos de carácter técnico, aquellos contemplados por la aplicación de conocimientos y 
maquinaria específica para la prestación del servicio. Estos son: Riesgo Humano, Riesgo Eléctrico, Riesgo 
Mecánico. 
  
 
 Riesgo humano 
 
Se considera riesgo humano, todo aquello que pueda provocar perjuicio a la integridad física y mental de los 
seres humanos que visiten o laboren en rtvc y que provenga directamente de la actividad de los funcionarios 
del contratista que prestan el servicio. 
 
Riesgo Humano por Accidente Laboral sin perjuicio a terceros 
  
Tipificación: Cuando se produzca un accidente dentro de la ejecución del contrato que afecte únicamente al 
personal del contratista por ocasión de la prestación del servicio. 
   
Asignación: Será responsabilidad y competencia total y absoluta del contratista asegurar a su personal por 
accidentes laborales en la prestación del servicio. 
 
Riesgo Humano por Accidente Laboral con perjuicio a terceros 
Tipificación: Cuando se produzca un accidente dentro de la ejecución del contrato con afectación a 
funcionarios o visitantes de rtvc.  
 
Asignación: Será responsabilidad total y absoluta del contratista cubrir a terceros por accidentes producidos 
en ocasión a la prestación del servicio o ejecución del objeto contractual. Tal cubrimiento deberá estar 
estipulado en cláusula independiente de la garantía única, hasta por un valor asegurado igual al 10% del valor 
del contrato. Si la cuantía de los accidentes supera este valor asegurado, el contratista, de su patrimonio, 
deberá responder ante el tercero afectado, a lo cual se compromete con la simple suscripción del contrato. 
 
 Riesgo eléctrico 
Tipificación: Cuando se produzca un daño en los equipos con los que el contratista presta el servicio y con 
ese daño ocasiona daño colateral a la infraestructura eléctrica, ocasionando o no daños a la red de datos y a 
los datos, generando una limitación a la prestación del servicio administrativo o de defensa misional de la 
Entidad. 
Asignación: Será responsabilidad total del contratista mantener en perfecto estado de mantenimiento el 
equipo con el que prestará el servicio contratado. De presentarse daño a la infraestructura eléctrica de rtvc, el 
contratista deberá responder por todos los perjuicios ocasionados. 
 
 Riesgo mecánico 
Tipificación: Cuando se produzca un daño físico en las instalaciones de rtvc con ocasión de la prestación del 
servicio. 
Asignación: El contratista responderá total y absolutamente por todos los daños que se ocasionen a la 
infraestructura de las instalaciones de rtvc, ocasionados durante la prestación del servicio. 
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 Estos riegos técnicos serán asumidos en su integridad por el contratista. 
 
 
2.13. 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  
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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 
 
Teniendo en cuenta que la entidad abrió un proceso de selección identificado como la Invitación Directa N° 01 
de 2011 cuyo objeto es idéntico al que se pretende convocar en este proceso de Selección, y fue declarado 
desierto mediante la Resolución N° 109 del 15 de abril de 2011, rtvc prescindirá de la publicación del proyecto 
de pliego de condiciones y procederá a publicar el pliego de condiciones definitivo (Numeral 2  de la Circular 
N° 005 de 2008, expedida por Radio Televisión Nacional de Colombia) 
 
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.  
 
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 segundo día hábil anterior a la fecha y hora dispuestas para el cierre. Lo anterior, sin perjuicio del 

http://www.rtvc.gov.co/
http://www.rtvc.gov.co/
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derecho de los interesados de realizar preguntas, observaciones y solicitudes durante el resto de las etapas 
procesales.  
 
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. 
 
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.   
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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 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. 
 
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: 
 
 
 
 

                                                 
1
 Una hoja es igual a  un folio, una hoja tiene dos páginas pero corresponde solo a un folio 
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 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. 
 
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. 
 

http://www.sic.gov.co/
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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. 
 
La evaluación de las propuestas se realizará por un término de hasta 10 días hábiles. Dentro de los 5 
primeros días hábiles los evaluadores jurídicos, financieros y técnicos verificarán el cumplimiento de los 
requisitos habilitantes por parte de los proponentes y solicitarán las aclaraciones que se requieran para 
subsanar los documentos que por su carácter sean subsanables. 
 
El sexto día hábil de la evaluación, se publicará el informe de evaluación con los proponentes habilitados y se 
procederá a citar con dos días de antelación a las pruebas creativas al equipo de trabajo y al Director 
Creativo, para efectos de que concurran durante los días octavo, noveno y décimo de la evaluación a realizar 
las pruebas.  
El último día de la evaluación los evaluadores procederán a consolidar sus informes de evaluación para 
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efectos de remitirlos a la Coordinación de Procesos de Selección y proceder a su publicación al día siguiente.  
 
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. 
 
Posterior a la evaluación, la entidad en el día hábil siguiente consolidará el informe de evaluación jurídica, 
financiera y técnica para publicarlo al día siguiente para conocimiento de los proponentes.  
 
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.  
 

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


 
 
 
 
 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia  
RTVC 
 

24 

 

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. 
 
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.   
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2.13 Cronograma del proceso de selección 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

Publicación Proyecto de Pliego de Condiciones  1 de agosto de 2011 

Apertura de proceso de selección y  Publicación de 
pliegos definitivos 

8 de agosto de 2011 

Audiencia de aclaraciones 10 de agosto de 2011 a las 10:00 a.m. 

Cierre del proceso (Presentación de las propuestas) 17 de agosto de 2011 a las 4:00 p.m.  

Evaluación de las Propuestas 
Del 18 al 31 de agosto de 2011 

Verificación de requisitos jurídicos, financieros y 
técnicos habilitantes 

Del 18 al 24 de agosto de 2011 

Publicación de resultados de los proponentes 
habilitados y citación a prueba creativa grupal y del 
Director Creativo 

25 de agosto de 2011 

Pruebas Creativas grupales y del Director Creativo Del 29 al 31 de agosto de 2011 

Consolidado del informe de evaluación  1 de septiembre de 2011 

Publicación Informe de Evaluación y presentación 
observaciones a informes de evaluación.  

Del 2 al 6 de septiembre de 2011 

Respuesta por parte de rtvc a las observaciones que 
se presenten al informe de evaluación 

Del 7 al 12 de septiembre de 2011 

Adjudicación Hasta el 15 de septiembre de 2011 
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_____________________________________________________________________________________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 
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. 
 
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 
 

ITEM PARAMETRO VERIFICACION  EVALUACION  PUNTAJE  

 1. Evaluación jurídica  Habilitante  Habilitante 

2. Evaluación financiera  Habilitante  Habilitante 

3. Evaluación técnica y experiencia Habilitante  Habilitante 

4. EVALUACIÓN TÉCNICA  

 

 
 
 
Ponderable 

 
 
 
450 puntos 

PRUEBA CREATIVA 
-Prueba creativa grupal (350 Puntos). 
-Prueba y entrevista a Director Creativo 
(100 puntos)                        

5. EVALUACIÓN ECONÓMICA 
-Tarifas equipos técnicos (350 puntos) 
-Porcentaje honorarios mensual (100 
puntos) 
  

 
 
 
Ponderable 

 
 
 
450 puntos 

6. 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  

 
Ponderable 

 
100 puntos 

TOTAL:                                                                                                                          1000 PUNTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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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. 
 
3.1. 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.   
 
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.  
 
3.1.1.2.1. 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 
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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 
 
3.1.1.2.2. 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. 
 
3.1.1.2.3. 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 
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. 
 
3.1.1.2.4. Personas naturales 

 
En caso que el proponente sea persona natural deberá acreditar su registro mercantil y su fotocopia de la 
cédula de ciudadanía. 
 
3.1.1.3. Autorización para presentar la oferta y comprometer a personas jurídicas.  
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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.  
 
3.1.1.4. Certificación de cumplimiento de aportes parafiscales y de Seguridad Social (Anexo 9)      
 
3.1.1.4.1.          

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 
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.  
 
3.1.1.4.2. Consorcios o Uniones Temporales 
 En el caso de consorcio y uniones temporales cada uno de sus integrantes deberá acreditar que cumple con 
este requisito.  
 
3.1.1.4.3. 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. 
 
3.1.1.4.4. 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 
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el representante legal si no está obligado a tener Revisor Fiscal, en donde haga constar dicha circunstancia. 
 

      
3.1.1.5 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: 
 
(i) La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del Proponente seleccionado. 
(ii) La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la Oferta cuando el término previsto en los 
pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del 
contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres meses. 
(iii) La falta de otorgamiento por parte del Proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento exigida 
por rtvc para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. 
(iv) El retiro de la Oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las Propuestas. 
(v) La falta de pago de los derechos de publicación en el Diario Único de Contratación previstos como 
requisitos de legalización del contrato. 
 
La 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.  
 
3.1.1.6 Documento de conformación de consorcio o unión Temporal. (Anexo 10)  
 
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, 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.  
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 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. 

      
3.1.1.7 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 
dos (2) 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 
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. 
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 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 

 
3.1.1.8 Compromiso Anticorrupción (Anexo 11) 
 
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. 11  
 

3.1.1.9 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 
 
3.1.1.10 Boletín de responsables fiscales 
 
rtvc verificará mediante la consulta respectiva, que el proponente no se encuentra en el boletín de 
responsables fiscales de la Contraloría General de la Nación.  Imprimir la consulta 
 
3.1.1.11  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. 
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3.1.2. 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 2010-2009 especificando el activo corriente, activo fijo, pasivo corriente 

y pasivo a largo plazo (Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias) firmados por el proponente 

persona natural o por el Representante Legal de la persona jurídica y el contador o Revisor Fiscal de la 

empresa si está obligado a tener 

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

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

 Certificados de vigencia y Antecedentes Disciplinarios del contador y/o del revisor fiscal, expedidos por la 

Junta Central de Contadores, con fecha no mayor a noventa (90) días calendario, anteriores a la fecha 

del presente proceso de contratación. 

 Declaración de renta del año gravable 2010 

 Fotocopia del Registro Único Tributario -RUT- en todos los casos. Si la oferta es presentada por un 

consorcio o unión temporal, cada uno de sus miembros deberá presentar de manera independiente el 

anterior documento.  

 
Si la oferta es presentada en consorcio, Sociedad Bajo Promesa, Unión temporal o Consorcio, cada uno de 
sus integrantes deberá presentar en forma independiente, los documentos financieros mencionados con 
anterioridad. 

Capacidad financiera  (Cumple - No cumple) 

La capacidad financiera del oferente se determinará de acuerdo al análisis que rtvc realice sobre la 
información financiera presentada con la oferta tomando como base los siguientes indicadores financieros: 

 

INDICADOR 

 

RAZON  DE LIQUIDEZ MINIMA ≥ 1.0 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO ≤ 0.7 
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CAPITAL DE TRABAJO ≥ 10% 

PATRIMONIO LÍQUIDO ≥ 10% 

 

Serán declaradas NO ADMISIBLES Financieramente las ofertas que no cumplan con los porcentajes mínimos 
de los indicadores mencionados en la anterior tabla. 

La habilitación de cada oferente se determinará por el cumplimiento de cada uno de los indicadores 
financieros mencionados anteriormente. Cada indicador se evaluará por separado y utilizando las formulas 
indicadas en cada caso. 

Para el caso de los consorcios, uniones temporales los indicadores financieros se calcularán con base en la 
sumatoria de las cuentas debidamente registradas en los estados financieros de cada uno de los integrantes 
de la forma asociativa y se ponderara por la participación porcentual de cada uno de los integrantes o 
promitentes 

Para efectos tributarios, los oferentes deberán identificar el régimen y tipo de contribuyente. Además de 
desglosar las bases para los respectivos impuestos. 

NOTA: Si el oferente no incluye alguno de los documentos de contenido financiero requeridos o se 
requiere alguna aclaración o complementación, RTVC solicitará lo requerido señalando el término 
perentorio para cumplir, so pena de rechazo de la oferta. 

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

 RAZÓN DE LIQUIDEZ MÍNIMA 

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

 

1. Modalidades Individuales 

Al 31 de diciembre de 2010, los proponentes que se presenten deben contar con una razón de liquidez, 
superior o igual a uno punto cero (1.0), calculada a partir de sus respectivos Estados Financieros, como la 
división de los Activos Corrientes entre los Pasivos Corrientes. Cuando la condición se acredite en moneda 
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 participantes que se , deben contar con una razón de liquidez 
superior o igual uno punto cero (1.0), calculada a partir de sus respectivos Estados Financieros, 
como la división de los Activos Corrientes entre los Pasivos Corrientes, ponderando por la 
participación porcentual de cada uno de los integrantes o promitentes.  

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

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

 

 

 

Donde i indica al Integrante o Promitente del Participante.   

En todo caso, para que la Propuesta sea considerada válida, la suma de los Integrantes o Promitentes deberá 
contar con una razón de liquidez superior a uno (1).  

 

 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO MÁXIMO 

 

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

1. Modalidades Individuales 

Al 31 de diciembre de 2010, el Participante Individual debe tener un nivel de endeudamiento, calculado como 
los Pasivos Totales dividido entre los Activos Totales, de menor o igual a cero punto siete  (0.7) 

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

 

 

 

2. Modalidades Conjuntas 

0.1 *
Corriente 

Corriente 



















i

i

i

PorcentualiónParticipac
Pasivo

Activo

 
%70

Total Activo

Total Pasivo
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Al 31 de diciembre de 2010, el participante que se presente bajo la modalidad de Sociedad bajo Promesa, 
Consorcio o Uniones Temporales, debe tener en forma conjunta un nivel de endeudamiento inferior o igual a 
cero punto siete  (0.7) calculado como los Pasivos Totales dividido entre los Activos Totales, ponderando por 
la participación porcentual de cada uno de los integrantes o promitentes de la Sociedad bajo Promesa, 
Consorcio o Unión Temporal. 

El nivel de endeudamiento máximo para Sociedades bajo Promesa, los Consorcios y las Uniones Temporales 
se expresa mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde i indica cada uno de los Integrantes o Promitentes del Participante. 

 

 CAPITAL DE TRABAJO MÍNIMO 

 

1. Modalidades Individuales 

 

Al 31 de diciembre de 2010, el Participante Individual debe tener un nivel de capital de trabajo, calculado 
como el Activo Corriente – Pasivo Corriente, igual o superior al 10 % del presupuesto oficial de la 
presente Contratación.  

 

aluestoOficiesupPr%10Trabajo de Capital   

2. Modalidades Conjuntas 

Al 31 de diciembre de 2010, los Consorcios, Uniones Temporales y las Sociedades bajo Promesa, deben 
contar con un capital de trabajo igual o superior al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial de la presente 
licitación de manera conjunta, según el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. 

La determinación del capital de trabajo del Consorcio, Unión Temporal o de la Sociedad bajo Promesa, se 
calculará multiplicando la participación porcentual de cada uno de los integrantes o promitentes, según sea el 
caso, por su respectivo capital de trabajo, registrado en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2010 y 
sumando todas las ponderaciones. 

 
i

ii Oficial oPresupuest 10% )porcentualión participacTrabajo de (Capital  

%70
Total Activo

*)Total (Pasivo

i

i 









i

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

 PATRIMONIO LÍQUIDO 

 

1. Modalidades Individuales 

Al 31 de diciembre de 2010, el Participante debe tener un patrimonio en pesos colombianos, igual o superior 
al 10% del presupuesto oficial de la presente licitación.  

aluestoOficiesupPr%10Patrimonio   

2. Modalidades Conjuntas 

Al 31 de diciembre de 2010, los Consorcios, Uniones Temporales y las Sociedades bajo Promesa, deben 
contar con un patrimonio igual o superior al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial de la presente 
licitación, de manera  conjunta, según el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. 

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.  

 

3.1.3. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA 

 
3.1.3.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
EXPERIENCIA EN PROMOCIONES O PUBLICIDAD (SIN PUNTAJE – HABILITANTE). 

 
El proponente deberá acreditar experiencia específica y exclusiva en la producción de piezas promocionales o 
publicitarias. Para el efecto deberá presentar hasta 3 certificaciones o actas de liquidación o terminación de 
contratos celebrados y finalizados a partir del 1 de enero de 2006, y cuya sumatoria de los valores de éstas 
acumulen un valor superior o igual al presupuesto oficial de la presente contratación.  
 
Las certificaciones deben ir acompañadas de una hoja de vida corporativa del proponente según el Anexo Nº 
XX, y de conformidad con las siguientes características:  

  
-       HOJA DE VIDA CORPORATIVA DEL PROPONENTE (SIN PUNTAJE): El proponente debe presentar 
una hoja de vida corporativa que describa proyectos de diseño, ejecución y producción de promociones o 
publicidad que haya coordinado, y ejecutado directamente, a partir del 1 de enero de 2006. Es decir, el 
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proponente debe demostrar que la responsabilidad de dicho proyectos ante el cliente, era directa y no de un 
tercero que lo contrató. Además deberá anexar la siguiente información:  

  
• Nombre del proyecto 
• Cliente 
• Costo 
• Cantidad y perfiles de equipo de trabajo 
• Año de ejecución  
• Indicadores y resultados 
• Reel y/o book de las piezas que el proponente haya ejecutado directamente. 
 
En el caso de consorcios y uniones temporales la experiencia especifica requerida de uno de los 
integrantes del consorcio o unión temporal deberá ser concordante con las actividades a realizar en 
el documento de conformación del consorcio o unión temporal para el presente proceso 
 

EXPERIENCIA EN ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS O DE PROMOCIÓN (SIN PUNTAJE - HABILITANTE) 
 

El proponente debe demostrar que ha diseñado y ejecutado directamente dos (2) estrategias de Promoción o 
publicidad desde el 1 de enero de 2006.  
 
Para efectos de acreditar esta experiencia deberá presentar las certificaciones expedidas por el contratante, 
la cual deberá estar acompañada por una muestra audiovisual en CD de las estrategias acreditadas en 
versiones de visualización o reproducción estándar (.PDF, .JPG, .WMV, .MOV, .MP3 y .AIFF) 
  
Cada documento que acredite la experiencia debe contener los siguientes datos mínimos del contrato: entidad 
contratante, contratista, objeto, valor ejecutado y constancia de cumplimiento del contrato.  
 
En caso de que la certificación sea expedida a un consorcio o unión temporal, en la misma debe identificarse 
el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. (Para efectos de calificación se tendrá en 
cuenta únicamente el porcentaje de participación del proponente que conforma el consorcio o unión temporal 
que presente oferta). 
 
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. 
 
Por otra parte, en caso de que 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 al 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 que acrediten conjuntamente se les acumulará en razón al porcentaje de 
participación que los miembros acrediten en el documento de conformación de consorcio o unión temporal. 
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EXPERIENCIA ADICIONAL EN PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN (SIN PUNTAJE - HABILITANTE) 
 
El proponente debe demostrar que ha ejecutado directamente tres proyectos audiovisuales de impacto 
nacional por un valor mínimo cada uno de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($300´000.000), 
con propósitos promocionales y/o publicitarios en medios privados o públicos, esto es, el diseño, producción y 
ejecución de comerciales de televisión, piezas publicitarias o piezas promocionales, desde el 1 de enero de 
2006.   

  
Para esto debe entregar certificaciones o actas de liquidación de contratos finalizados que cuenten con 
mínimo la siguiente información:  

  
Nombre de la entidad contratante 
Nombre de la entidad contratista 
Fecha de inicio 
Fecha de terminación 
Plazo 
Valor  
Objeto 
Título de la producción (producto o marca): 
Categoría de las piezas producidas (comercial, autopromoción, infomercial, otra) 

  
 
En caso de que la certificación sea expedida a un consorcio o unión temporal, en la misma debe identificarse 
el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. (Para efectos de calificación se tendrá en 
cuenta únicamente el porcentaje de participación del proponente que conforma el consorcio o unión temporal 
que presente oferta). 
 
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. 
 
Por otra parte, en caso de que la certificación incluya adiciones al contrato principal, se deben identificar sus 
plazos y el 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 al 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 que acrediten conjuntamente se les acumulará en razón al porcentaje de 
participación que los miembros acrediten en el documento de conformación de consorcio o unión temporal. 
 
 Nota:-Una sola certificación puede aplicar para más de una categoría de experiencia solicitada. 
 
Para la verificación técnica, la experiencia deberá estar relacionada en el ANEXO DE EXPERIENCIA y hoja 
de vida corporativa. 
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MUESTRA AUDIOVISUAL Y MUESTRA GRAFICA 
 
El Director Creativo, el Editor y el Realizador, presentarán muestra audiovisual de cada uno de los productos 
certificados requeridos en cada uno de los perfiles descritos en el numeral 3.2.2. del pliego de condiciones . 
Así mismo, el Director de posproducción gráfica y el graficador presentaran la respectiva muestra gráfica de 
cada uno de los productos certificados requeridos en sus perfiles.  
 
Teniendo en cuenta que estas muestras audiovisuales serán verificables y no influirán en la ponderación de 
las propuestas, serán tomadas como requisitos subsanables, y en consecuencia, la entidad podrá realizar 
requerimientos sobre éstos.  
 

3.2.  REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE LA OFERTA 

 
El proponente deberá suscribir el Anexo Técnico Nº 2 en señal de conocimiento y aceptación de los equipos 
y servicios mínimos que requiere rtvc para el desarrollo del contrato. Lo anterior, sin perjuicio de los demás 
requerimientos descritos en el presente numeral.  

Rtvc, informará previamente cuales servicios técnicos, logísticos  o recursos humanos se requieren y por 
cuánto tiempo, con el fin de que el contratista conozca y prevea la disponibilidad de los mismos y la eventual 
contratación en el evento en que fuera necesario. 

A. EQUIPOS Y SERVICIOS TÉCNICOS  

Los requerimientos técnicos mínimos son los expresados en el Anexo Nº 2 que debe diligenciar el 
proponente en señal de aceptación.  

B. INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. 
El proponente deberá tener sede en Bogotá y prestar los servicios en cualquier parte del país, según los 
requerimientos de rtvc y sus diferentes medios de comunicación y hacer entrega del reporte de las actividades 
realizadas, estipuladas por el interventor del contrato. 
 
ÁREA DE TRABAJO  
 
El uso por parte del CONTRATISTA del espacio destinado durante la ejecución del Contrato en rtvc,   
deberá hacerse para los fines únicos y exclusivos del desarrollo del mismo y se entregará mediante acta 
suscrita por EL CONTRATISTA y rtvc.  

Será el contratista quien mantenga en buen estado dicho espacio. 

Dicha acta incluirá adicionalmente un inventario del espacio y mobiliario entregado por rtvc, donde se 
especifica descripción técnica o física, estado (físico y-o tecnológico) y valorización interna (costo). 

Lo anterior, teniendo en cuenta que rtvc, como entidad contratante, debe suministrar los elementos básicos 
para ejecutar la labor contratada (espacio físico), garantizando así la confidencialidad y manejo de la 
información, y permitiendo a rtvc ejercer un mayor control en la ejecución del contrato. 
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El CONTRATISTA no podrá renunciar por ningún motivo a la posibilidad de ejecutar el contrato (post-
producción de piezas) fuera de las instalaciones de Se excluyen aquellas piezas que requieren de pre-
producción y grabación en exteriores.  

Sin embargo, será el CONTRATISTA quien deberá garantizar a su costo que cada persona miembro del 
equipo tendrá asignado una estación de trabajo, las cuales constan de un escritorio, una silla, un 
computador, un teléfono, conectividad a internet y a un equipo de impresión, funcionando en óptimas 
condiciones.  

 El contratista tiene la custodia y cuidado de las instalaciones y equipos que requiera para la ejecución del 
contrato; el cual, para el efecto, deberá adoptar todas las medidas necesarias para su seguridad y buen uso. 

LA RESPONSABILIDAD EN CASO DE DAÑO O PÉRDIDA DE LOS EQUIPOS  SERA IMPUTABLE AL 
CONTRATISTA,  se realizara mediante un documento, el cual constituye título de tenencia al CONTRATISTA 
de los bienes o espacios de rtvc, que en desarrollo del contrato deba usar, operar o manejar. Sin embargo tal 
tenencia se restringe y limita a la ejecución del servicio contratado. Cuando por causa debidamente 
comprobada imputable al CONTRATISTA, se cause daño o pérdida total o parcial de los bienes que en 
cumplimiento del contrato deba usar, manipular, operar o manejar, éste responderá ante la compañía 
aseguradora de dichos bienes, la cual podrá repetir por tal hecho contra el CONTRATISTA; o bien el 
CONTRATISTA podrá reintegrar o reparar a rtvc el bien afectado, o reconocer el monto del deducible. 

 Al finalizar el contrato, el contratista deberá gestionar la entrega de las instalaciones y mobiliarios propiedad 
de rtvc a la Jefatura de Servicios Generales para la expedición del respectivo Paz y Salvo. De igual forma 
dicho Paz y Salvo será requisito para solicitar el último pago del contrato, motivo por el cual deberá adjuntarse 
este documento para que la entidad proceda a ordenar el respectivo desembolso.     
 
C. EQUIPO HUMANO  
 
Para el desarrollo del objeto, el proponente deberá contratar el recurso humano básico necesario para la 
ejecución del objeto contractual, sea este operativo, creativo o técnico-operativo, según las necesidades de 
rtvc y sus medios de comunicación.  
 
En todo caso rtvc se reserva el derecho de seleccionar y designar total o parcialmente el personal que 
considere necesario y también de solicitar modificaciones en el recurso humano con el fin de garantizar la 
idoneidad del equipo creativo, técnico y logístico y, la correcta ejecución de las obligaciones contractuales.  
 
Dicha selección y designación será como consecuencia de una prueba creativa y/o entrevista diseñada por 
rtvc entre un mínimo de dos aspirantes para el perfil que presentará el proponente.   
 
PERFIL DE EQUIPO HUMANO 
 
El proponente debe demostrar que el recurso humano propuesto cuenta con mínimo la experiencia certificada 
detallada a continuación. 
 
RTVC solicita al proponente dos propuestas (hojas de vida) por cada perfil – EXCEPTO DIRECTOR 

CREATIVO  (una sola propuesta)- indicando el profesional titular y el profesional suplente (en ambos casos 
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deberá cumplir con el perfil exigido). Sin embargo, RTVC tiene la opción, según su análisis de perfil, de 

solicitar que algún profesional de equipo suplente haga parte del equipo titular (intercambio). 

 

Así mismo, es preciso que cada miembro del equipo titular y suplente anexe carta de compromiso en caso de 

que sea adjudicado el contrato al proponente que anexa su hoja de vida. 

 
El equipo mínimo requerido es el siguiente: 
 

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO 

ITEM PERSONAL PERFIL 

A  DIRECTOR CREATIVO 
 

Perfil profesional.  
Profesional o técnico en Publicidad, Mercadeo, comunicación Social, Producción 
de Cine y Televisión o carreras afines. 
 

Experiencia. 
-Mínimo 3 años de experiencia certificada en Dirección Creativa  de campañas de 
comunicación que incluya piezas publicitarias para televisión (específicamente 
comerciales de máximo 30 segundos). 
Certificación de experiencia en la Dirección Creativa de mínimo 1 campaña de 
comunicación en los últimos 3 años que incluya piezas publicitarias para televisión 
(específicamente comerciales de máximo 30 segundos), cuyo monto sea igual o 
superior a 300 millones de pesos.-Certificación de experiencia en la Dirección 
Creativa de campañas de comunicación, cuyo monto sea superior a 50 millones 
de pesos, realizadas en los últimos 3 años, que incluyan piezas publicitarias para 
Internet, piezas publicitarias para radio, piezas publicitarias para impresos y 
piezas de comunicación BTL. (Pueden ser certificaciones por separado para cada 
medio). 
-Certificación de experiencia en la Dirección creativa o General  de mínimo 3 
productos audiovisuales, realizados en los últimos 5 años, que promuevan un 
contenido audiovisual para cine, música o televisión, tales como: tráiler o teaser 
de contenidos para cine y-o televisión, y-ó, piezas promocionales para un 
programa de televisión o especial de programa de televisión (cualquier género y 
duración – no incluye avances), y-o, piezas promocionales de una franja o marca 
de un canal de televisión (abierta o cerrada), y-o video-clips musicales. 
-Certificación de experiencia en la Dirección Creativa de al menos 1 campaña de 
comunicación que incluya el manejo de piezas publicitarias para televisión de una 
marca o submarca, cuyo valor sea igual o supere los 200 millones de pesos y 
haya sido realizada en los últimos 3 años. 
 
**Una campaña de comunicación puede ser usada para más de una o todas las 
solicitudes de certificación de experiencia. 
 

-  

B. DIRECTOR DE POST-
PRODUCCIÓN 
GRÁFICA 

Perfil profesional.  
Profesional o técnico en Publicidad, Diseño gráfico, comunicación Social, 
Producción de Cine y Televisión o carreras afines. 
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Experiencia. 
-Mínimo 2 años de experiencia certificada en Dirección de post-producción gráfica 
(o gráfico principal) de campañas de comunicación que incluya piezas publicitarias 
(específicamente comerciales de máximo 30 segundos) ó certificación de 
experiencia en Dirección de post-producción (o gráfico principal) de al menos 30 
piezas publicitarias para televisión  (específicamente comerciales de máximo 30 
segundos) en los últimos 5 años. 
-Certificación de experiencia en la Dirección de post-producción gráfica (o gráfico 
principal) de mínimo 1 campaña de comunicación en los últimos 3 años que 
incluya piezas publicitarias para televisión (específicamente comerciales de 
máximo 30 segundos) cuyo monto sea igual o superior a 100 millones de pesos. 
-Certificación de experiencia en la Dirección de post-producción gráfica (o gráfico 
principal) de campañas de comunicación, cuyo monto sea superior a 30 millones 
de pesos, realizadas en los últimos 5 años, que incluyan piezas publicitarias para 
Internet, piezas publicitarias para impresos y piezas de comunicación BTL. 
(Pueden ser certificaciones por separado para cada medio). 
-Certificación de experiencia en la Dirección de post-producción gráfica (o gráfico 
principal)  de mínimo 3 productos audiovisuales, realizados en los últimos 5 años, 
que promuevan un contenido para cine, música o televisión, tales como: tráiler o 
teaser de contenidos para cine y-o televisión, y-ó, piezas promocionales para un 
programa de televisión, piezas de especial de programa (cualquier género y 
duración – no incluye avances), y-o, piezas promocionales de una franja o marca 
de un canal de televisión (abierta o cerrada), y-o videoclips musicales. 
-Certificación de experiencia en la Dirección de post-producción gráfica (o gráfico 
principal) de al menos 1 campaña de comunicación que incluya el manejo de 
piezas publicitarias para televisión de una marca o submarca, cuyo valor sea igual 
o supere los 50 millones de pesos y haya sido realizada en los últimos 5 años. 
 
**Una pieza o campaña de comunicación puede ser usada para más de una o 
todas las solicitudes de certificación de experiencia. 
 

   

C. REALIZADOR 
 

Perfil profesional.  
Profesional o técnico en Publicidad, comunicación Social, Producción de Cine y 
Televisión o carreras afines. 

 

Experiencia. 
-Mínimo 3 años de experiencia certificadas en la realización, dirección, codirección 
o asistente de dirección de piezas para televisión en serie y-o productos 
promocionales o publicitarios para televisión, producidos en los últimos 5 años. 
-Certificación de experiencia en la realización o asistencia de dirección de al 
menos 20 piezas publicitarias o promocionales para televisión, producidas en los 
últimos 5 años. 
-Certificación de experiencia en la realización o asistencia de dirección de mínimo 
3  productos, en al menos 2 de las siguientes categorías de piezas publicitarias o 
promocionales realizadas en los últimos 3 años: piezas para Internet, piezas para 
radio, piezas para  impresos y piezas de comunicación BTL. (Pueden ser 
certificaciones por separado para cada medio). 
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-Certificación de experiencia en la realización o asistencia de dirección  de mínimo 
2 productos audiovisuales, realizados en los últimos 5 años, que promuevan un 
contenido para cine, música o televisión, tales como: tráiler o teaser de contenidos 
para cine y-o televisión, y-ó, piezas promocionales para un programa o especial 
de programa de televisión (cualquier género y duración – no incluye avances), y-o, 
piezas promocionales de una franja o marca de un canal de televisión (abierta o 
cerrada), y-o videoclips musicales. 
**Una pieza de comunicación puede ser usada para más de una o todas las 
solicitudes de certificación de experiencia. 
 

 
 

D. COPY CREATIVO 
 

Perfil profesional.  
Profesional o técnico en Publicidad, comunicación Social, Producción de Cine y 
Televisión o carreras afines. 

 

Experiencia. 
-Mínimo 2 años de experiencia certificada en la labor de Copy-Creativo  de 

campañas de comunicación que incluya piezas publicitarias para televisión ó 
certificación de experiencia en mínimo 30 piezas publicitarias en los últimos 3 
años. 

-Certificación de experiencia en la labor de Copy-Creativo en los últimos 3 años  
en mínimo 6 piezas publicitarias o promocionales para 2 de los siguientes 
medios: Internet,  radio,  impresos y-o  BTL. (Pueden ser certificaciones por 
separado para cada medio). 

-Certificación de experiencia en la labor de Copy-Creativo  de al menos 2 
productos audiovisuales, realizados en los últimos 3 años, que promuevan un 
contenido audiovisual para cine, música o televisión, tales como: tráiler o teaser 
de contenidos para cine y-o televisión, y-ó, piezas promocionales para un 
programa de televisión, especial de programa de televisión (cualquier género y 
duración – no incluye avances), y-o, piezas promocionales de una franja o 
marca de un canal de televisión (abierta o cerrada), y-o videoclip. 

-Certificación de experiencia en la labor de Copy-Creativo  de al menos 1 
campaña de comunicación que incluya el manejo de piezas publicitarias para 
televisión de una marca o submarca, cuyo valor sea igual o supere los 30 
millones de pesos y haya sido realizada en los últimos 5 años. 

**Una campaña de comunicación puede ser usada para más de una o todas las 
solicitudes de certificación de experiencia. 

E. PRODUCTOR 
ASISTENTE (POST-
PRODUCCIÓN Y 
CAMPO) 
 

Perfil profesional.  
Profesional o técnico en Publicidad, comunicación Social, Producción de Cine y 
Televisión o carreras afines. 

 

Experiencia. 
-Mínimo 3 años de experiencia certificada en producción, tráfico, producción de 
post-producción, asistente de producción, producción campo o coordinación de 
producción de productos para televisión (cualquier formato en serie) y-o productos 
audiovisuales promocionales o publicitarios, producidos en los últimos 5 años. 
-Certificación de experiencia en producción, tráfico, producción de post-
producción, asistente de producción, producción campo o coordinación de 
producción en mínimo 6 comerciales o productos audiovisuales promocionales de 
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máximo 30 segundos para televisión, realizados en los últimos 3 años. 
-Certificación de experiencia en producción, tráfico, producción de post-
producción, asistente de producción, producción campo o coordinación de 
producción de mínimo 3 piezas comunicativas promocionales o publicitarias, 
realizadas en los últimos 3 años, para alguno de los siguientes medios: Internet, 
radio, impresos o BTL.  
-Certificación de experiencia en producción, tráfico, producción de post-
producción, asistente de producción, producción campo o coordinación de 
producción de mínimo 2 productos audiovisuales, realizados en los últimos 3 
años, que promuevan un contenido audiovisual para cine, música o televisión, 
tales como: tráiler o teaser de contenidos para cine y-o televisión, y-ó, piezas 
promocionales para un programa de televisión, especial de programa de televisión 
(cualquier género y duración – no incluye avances), y-o, piezas promocionales de 
una franja o marca de un canal de televisión (abierta o cerrada), y-o video-clips 
musicales. 
**Una campaña de comunicación puede ser usada para más de una o todas las 
solicitudes de certificación de experiencia. 

 

F. GRAFICADOR 
 

Perfil profesional.  
Profesional o técnico en Publicidad, Diseño gráfico, comunicación Social, 
Producción de Cine y Televisión o carreras afines. 

Experiencia. 
-Mínimo 3 años de experiencia certificada en graficación de piezas para televisión 
en serie y-o piezas publicitarias o promocionales para televisión. 
-Certificación de experiencia en graficación de mínimo 20 piezas publicitarias para 
televisión realizadas en los últimos 5 años. 
-Certificación de experiencia en la graficación de 2 piezas publicitarias para alguno 
de los siguientes medios: Internet, impresos o BTL, realizadas en los últimos 3 
años.  
**Una pieza gráfica puede ser usada para más de una o todas las solicitudes de 
certificación de experiencia. 

 

G. EDITOR 
 

Perfil profesional.  
Profesional o técnico en Publicidad, comunicación Social, Producción de Cine y 
Televisión o carreras afines. 

Experiencia. 
-Mínimo 3 años de experiencia certificada en edición de video de piezas para 
televisión en serie ó piezas publicitarias o promocionales de televisión. 
-Certificación de experiencia en la edición de video mínimo 30 de piezas 
publicitarias para televisión realizados en los últimos 5 años. 
-Certificación de experiencia en la edición de video de 2 piezas para alguno de los 
siguientes medios: Internet y-o BTL, producidas en los últimos 3 años.  
-. 
* 
**Una pieza puede ser usada para más de una o todas las solicitudes de 
certificación de experiencia. 
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H. EDITOR DE SONIDO Perfil profesional.  
Profesional o técnico en Publicidad, ingeniería de sonido, músico o carreras 
afines. 

Experiencia. 
-Mínimo 3 años de experiencia certificada en edición de sonido de piezas para 
televisión en serie o productos publicitarios o promocionales para televisión. 
-Certificación de experiencia en la edición de sonido de mínimo 30  piezas para 
televisión, realizadas en los últimos cinco años. 
-Certificación de experiencia en la edición de sonido de 5 piezas para alguno de 
los siguientes medios: Internet, Radio y-o BTL, producidas en los últimos 3 años.  
-Certificación de experiencia en la composición musical (piezas instrumentales) 
para mínimo 10 piezas de televisión publicitarias y promocionales (de máximo 30 
segundos de duración).  
-. 
**Una pieza puede ser usada para más de una o todas las solicitudes de 
certificación de experiencia. 

 

 
El equipo será liderado conceptualmente por un Director Creativo y operativamente por el Productor General, 
quienes tendrán comunicación constante con las instancias de: Los productores delegados de los canales de 
rtvc y/o los responsables de programación de cada canal, las coordinaciones de los canales, la subgerencia 
de televisión y Gerencia de rtvc. 
El Director Creativo y el Productor General tendrán la responsabilidad de garantizar la coherencia de la 
estrategia integral de comunicación de rtvc y sus marcas, según los planes diseñados y deberán responder 
por los indicadores con los que se comprometen. Todo lo anterior con el acompañamiento de las instancias 
de rtvc y los canales de televisión. 

  
El equipo creativo, tiene la responsabilidad de cuidar el uso y la aplicación de las marcas. En caso de 
necesitarse, este equipo define y actualiza los lineamientos editoriales y audiovisuales para proteger las 
marcas, de común acuerdo con los designados por los canales. Este equipo debe entregar oportunamente los 
insumos necesarios para la pauta de promociones como para la divulgación de la marca y sus productos a 
través de los website de cada Canal. 

 
El Productor General y el Director Creativo deben articularse con las instancias editoriales, audiovisuales, de 
producción y de programación de los canales, con el fin de identificar  las necesidades de autopromoción, 
tanto de las marcas como de sus productos, de acuerdo con las dinámicas y novedades de cada canal. 
Nota: La experiencia acreditada en trabajos realizados simultáneamente, en empresas diferentes,  no contará 
de manera independiente. En caso de presentarse esta circunstancia solo se tendrá en cuenta una de las 
certificaciones aportadas. 
 
Nota:-Para la verificación técnica, la experiencia deberá estar relacionada en el ANEXO DE EXPERIENCIA y 
hoja de vida profesional. 
 
Tales perfiles son de carácter obligatorio y corresponden a las condiciones técnicas mínimas (no únicas) del 
recurso humano que garantizará la calidad de producción de piezas y estrategias a realizar. Dichas 
condiciones mínimas no pueden ser objeto de modificación por parte del proponente, no obstante lo cual, en 
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caso de presentarse alternativas de recurso humano cuyas características superen técnicamente a las 
enlistadas, rtvc considerará tales ofrecimientos.  

 
El número de profesionales que conforman el equipo de recurso humano mencionados en el pliego de 
condiciones son susceptibles de variar (aumentar o disminuir) durante la ejecución del contrato, aún así en 
cualquier circunstancia las características técnicas mínimas de los profesionales no pueden ser objeto de 
modificación por parte del proponente. En todo caso, rtvc informará oportunamente el número de 
profesionales por perfil y conformación general del organigrama que requiera para la ejecución del proyecto 
en sus diferentes momentos y necesidades. 

Sin ser los únicos (perfiles) ni mínimos (cantidades de profesionales), el equipo humano estará compuesto por 
los siguientes perfiles y tendrán el siguiente pago mensual por honorarios: 
 

CANTIDAD 
MÍNIMA PERFIL UNIDAD DE TIEMPO 

TARIFA INCLUIDO IVA POR 
PERSONA 

1 Director creativo MES                                 7.000.000    

1 Director Gráfico  MES                                 4.500.000    

2 Realizador  MES                                 4.000.000    

3 Editor de video MES                                 3.000.000    

3 Graficadores MES                                 3.150.000    

2 Copy – creativo MES                                 3.000.000    

2 
Productor asistente (Campo y post-
producción) MES                                 3.000.000    

2 Postproductor de sonido  MES                                 3.000.000    

1 Logger MES                                 2.500.000    

 
 
El recurso humano que requiera el contratista por fuera de lo solicitado en esta convocatoria y que se 
necesiten para el desarrollo del objeto contractual, se contratarán por demanda y estarán supeditados a la 
aprobación de rtvc, quien a través de sus interventores determinaran si están o no técnica y económicamente 
ajustados a las condiciones del mercado.  
  
El contratista procederá una vez perfeccionado el contrato a la contratación del recurso humano operativo, 
técnico y creativo requerido por rtvc. 

 
La modalidad y condiciones de contratación de dicho personal serán de libre escogencia por parte del 
contratista, y en ningún caso generará relación laboral o responsabilidad alguna de rtvc; por lo cual el 
contratista será responsable del pago de los honorarios y/o salarios del personal que contrate. Sin embargo, 
con el objetivo de no afectar las dinámicas de producción, dentro de nuestros objetivos misionales, el pago 
de dichos honorarios y/o salarios deberán realizarse los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, 
indiferentemente de la fecha de inicio y terminación del contrato y a los desembolsos que haga rtvc.   
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 La remuneración y/o honorarios del equipo humano y técnico, operativo y creativo estará a cargo del 
contratista de acuerdo con los valores establecidos por rtvc; por tal motivo no se aceptarán reclamaciones 
del contratista por conceptos de salarios u honorarios.  

rtvc a través de los Productores Delegados, efectuará la supervisión de la calidad de los contenidos, 
concepto creativo, calidad estética, calidad audiovisual, coherencia con las necesidades de cada medio de 
comunicación, de las campañas que se estén desarrollando para la promoción de posicionamiento de marca, 
difusión integral de rtvc y de sus medios de comunicación y difusión de la programación de la parrilla de cada 
uno de estos medios. Así mismo, rtvc a través de un Productor Ejecutivo – Interventor efectuará la 
supervisión de los procesos operativos, estratégicos y logísticos para el debido cumplimiento del objeto del 
contrato. 

Todo el recurso humano y acciones del equipo será coordinado por el Productor Ejecutivo - Interventor del 
proyecto y un Productor General (contratados y seleccionados directamente por rtvc), quienes impartirán las 
directrices y serán los voceros de rtvc ante el talento del proyecto. Así mismo, se conformará un comité 
editorial que representará a las distintas marcas de rtvc el cual seguirá y apoyará el buen desarrollo de las 
estrategias de comunicación, según los objetivos tratados por la entidad. 
 

3.3. FACTORES DE PONDERACION (Evaluación 1000 puntos.) 

 
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  

ITEM FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

 FACTOR TECNICO  

1 PRUEBA CREATIVA GRUPAL 350 PUNTOS 

2 PRUEBA Y ENTREVISTA DIRECTOR CREATIVO 100 PUNTOS 

 FACTOR ECONOMICA   

3  OFERTA DE TARIFA DE SERVICIOS TÉCNICOS 350 PUNTOS 

4  HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS  100 PUNTOS 

5 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 PUNTOS 

 TOTAL 1000 PUNTOS 

 
La evaluación de las propuestas se realizará por un término de hasta 10 días hábiles. Dentro de los 5 
primeros días hábiles los evaluadores jurídicos, financieros y técnicos verificarán el cumplimiento de los 
requisitos habilitantes por parte de los proponentes y solicitarán las aclaraciones que se requieran para 
subsanar los documentos que por su carácter sean subsanables. 
 
El sexto día hábil de la evaluación, se publicará el informe de evaluación con los proponentes habilitados y se 
procederá a citar con dos días de antelación a las pruebas creativas al equipo de trabajo y al Director 
Creativo, para efectos de que concurran durante los días octavo, noveno y décimo de la evaluación a realizar 
las pruebas.  
 
El último día de la evaluación los evaluadores procederán a consolidar sus informes de evaluación para 
efectos de remitirlos a la Coordinación de Procesos de Selección y proceder a su publicación al día siguiente.  
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3.3.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PRUEBA CREATIVA Y METODOLOGÍA (450 PUNTOS) 
 
3.3.1.1 METODOLOGÍA DE LA PRUEBA 

Una vez la entidad haya publicado el informe de verificación de los requisitos habilitantes, rtvc citará a 

los proponentes con por lo menos dos (2) días de anticipación, para efectos de que atiendan las 

citaciones que se fijaran en el cronograma. 

En plazo común para realizar las pruebas a todos los proponentes habilitados será de hasta 3 días 

hábiles. 

1. RTVC solicitará al ofertante dos propuestas por cada perfil indicando el profesional titular y el 

profesional suplente (en ambos casos deberá cumplir con el perfil exigido). 

2. Se  citará a prueba de grupo, individual y entrevista al equipo titular sugerido por el proponente, sin 

embargo, RTVC tiene la opción, según su análisis de perfil, de solicitar que algún profesional de 

equipo suplente haga parte del equipo titular (intercambio). 

3. El equipo podrá ingresar al lugar de la prueba, portátiles ÚNICAMENTE para el desarrollo de la 

misma es decir como herramienta de trabajo; sin embargo cualquier otro tipo de  sistema de 

comunicación digital tales como celulares, Iphone, Ipad, entre otros deberá estar apagado, así 

mismo, no podrá acceder a redes sociales o aplicativos de comunicación con el exterior como 

correos electrónicos, Messenger, Facebook, entre otros, so pena de que la prueba sea calificada con 

cero puntos.   

4. RTVC proveerá al equipo un salón de reunión (con tablero y marcadores borrables), una sala de 

edición (con micrófono y consola de audio), una estación logger, una sala gráfica de su sistema de 

post-producción, una sala de post-producción de audio (únicamente por 4 horas) y acceso a la 

librería musical RTVC.  

5. RTVC entregará al inicio de la prueba brief y material de apoyo. 

6. Durante la prueba los jurados acompañaran el trabajo del equipo como testigos oculares de manera 

permanente (se grabará adicionalmente en video), así mismo, podrán si así lo solicita el Director 

Creativo ó Productor de Post-producción reunirse una única vez adicional con el equipo de trabajo 

para hablar sobre los productos entregables. 

7. El equipo que presentará la prueba será: 

-Director Creativo 

-Director de post-producción 

-2 copy 
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-2 Realizadores 

-Un asistente de producción 

-1 gráfico 

-1 editor de video 

-1 editor de audio 

8. El equipo tendrá 10 horas para desarrollar  la prueba. El horario en que se realizará la prueba es el 

comprendido entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m., hora que será verificada con la hora legal indicada 

por la Superintendencia de Industria y Comercio.  

 

El equipo deberá presentarse en el lugar de la prueba así: 

-El Director Creativo al iniciar la prueba – 8 am (el jurado explica la prueba y le entregará un 

reglamento para realizarla según lo establecido en este pliego y las normas de comportamiento 

dentro de las instalaciones de rtvc 

-El Director Gráfico, los Realizadores,losl Copy y el Productor Asistente a los 30 minutos de iniciada 

la prueba . (el Director Creativo explica a su equipo) 

-El resto del equipo 2 horas después de iniciada la prueba.. 

Notas: 

**El miembro del equipo que abandone (por voluntad propia o motivo extraordinario y de fuerza 

mayor) el lugar antes de finalizada la prueba podrá hacerlo bajo la advertencia de que no podrá 

ingresar de nuevo al lugar, ni continuar participando en dicha actividad. 

** El proponente deberá tomar las medidas necesarias para proveerse de alimentos y bebidas antes 

del inicio de la prueba. 

9. El jurado entrevistará en algún momento de la prueba y durante 15 minutos al Director Creativo.  

 

10. Los entregables serán recibidos por el jurado terminadas las 10 horas de la prueba (hora oficial) en  

Betacam, DVD o disco duro según lo determine RTVC. 

 

** RTVC aportara asistencia de su equipo de ingenieros UNICAMENTE para temas relacionados con 

conexiones del hadware o acceso a redes o carpetas privadas en el sistema de RTVC. 
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** En caso de fallas del hardware, software  o algún elemento que no permita el normal trabajo del 

equipo en prueba, que no sea atribuible al mal uso o mala fe de estos, el tiempo que se tarde en 

normalizar el trabajo será repuesto en misma proporción y el mismo día, únicamente a la fase de 

producción afectada. 

**La prueba creativa grupal será la misma prueba para el Director Creativo (evaluación paralela) 

Sin embargo, es posible que alguna falla sea parte de la prueba y así se comunicará en su momento 

al equipo. 

3.3.1.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRUEBA CREATIVA GRUPAL 350 PUNTOS 
 

CONCEPTO 350 PUNTOS 

Asimilación (pensamiento y unicidad) – orientación al objetivo. 

Efectividad comunicativa de las piezas producidas, es decir, comprensión y apropiación de las 
marcas, los contenidos y las audiencias  

100 

Características divergentes (pensamiento y multiplicidad)  

Diversidad de los pensamientos creativos y autonomía de los talentos individuales para el desarrollo 
de una pieza comunicativa. 

40 

Características convergentes (acción y unicidad) 

Eficacia del proceso creativo y operativo, aprovechamiento de los talentos individuales en pro de un 
objetivo común,   

70 

Características adaptadoras (acción y multiplicidad) 

Capacidad de trabajo a presión. 

55 

Habilidades técnicas (ejecución de ideas y uso de recursos tecnológicos) 

Innovación, recursividad, conocimiento técnico y uso de medios convergentes 

85 

TOTAL: 350 

 
3.3.1.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRUEBA Y ENTREVISTA DIRECTOR CREATIVO 100 PUNTOS 
 

CONCEPTO 100 PUNTOS 

Capacidad de asimilación (pensamiento y unicidad) – orientación al objetivo. 

Comprensión y apropiación conceptual y audiovisual de programas, marcas y audiencias.  

30 
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Habilidades divergentes (pensamiento y multiplicidad)  

Aprovechamiento de talentos individuales. 

10 

Habilidades convergentes (acción y unicidad) 

Capacidad de dirección y comunicación 

20 

Habilidades de adaptación (acción y multiplicidad) 

Trabajo a presión. 

10 

Habilidades técnicas (ejecución de ideas y uso de recursos tecnológicos) 

Innovación, recursividad, conocimiento técnico y de medios convergentes. 

30 

TOTAL: 100 
PUNTOS 

 
Nota: Tanto la matriz para evaluar el equipo de trabajo como con la que se evaluará al Director 
Creativo (2) documentos,  se entregarán al delegado de la Subgerencia de Soporte Corporativo de rtvc 
para que custodie estos documentos desde la audiencia de cierre hasta el día en el que serán 
realizadas las pruebas, fechas en el que este profesional acompañará las mismas para efectos de 
evidenciar que la matriz de evaluación a utilizar corresponde exactamente a la entregada a esta 
dependencia.  
 
3.3.1.4 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.  
  
 
3.3.2  CRITERIOS DE EVALUACION ECONOMICOS (450 PUNTOS) 
 
La evaluación económica se realizará teniendo en cuenta la oferta de tarifa de servicios para recursos 
técnicos y porcentaje de honorarios por servicios. 



 
 
 
 
 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia  
RTVC 
 

53 

 

  
El proponente deberá determinar las tarifas que ofrecerá a la Entidad sobre los servicios mínimos descritos en 
el Anexo Económico. Lo anterior sin perjuicio de que la entidad pueda solicitar al contratista otros bienes y/o 
servicios de acuerdo a las necesidades de los eventos que sean requeridos por rtvc.  
 
A continuación se determinan el puntaje a la oferta económica para cada ítem:  
 
3.3.2.1 HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS – 100 PUNTOS 
 

HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUNTAJE 

6% 100 

7% 80 

8% 60 

9% 40 

10% 20 

 
El porcentaje ofertado para la prestación del servicio   no debe ser inferior al 6% ni superior al 10 %. 
 
Este factor de evaluación se tiene en cuenta en aras de optimizar los recursos económicos del proyecto a 
contratar. 
 
Para efectos de asignar puntaje a este criterio, el proponente deberá diligenciar el Anexo Nº 4 que 
corresponda en el pliego de condiciones del proceso de selección 
 

Nota: Señor proponente en caso de que marque más de una opción o no marque ninguna, la 
entidad entenderá que su oferta es por el menor porcentaje.  
 
3.3.2.2 TARIFAS PARA RECURSO TÉCNICO 
 

RECURSO TÉCNICO PUNTAJE MÁXIMO 

ESTACIÓN DE EDICIÓN DE VIDEO 100 

ESTACIÓN GRÁFICA 100 

ESTACIÓN DE AUDIO 100 

ESTACIÓN LOGGER (INGESTA) 50 

TOTAL 350 

 
 
 
La evaluación del anexo económico – recurso técnico se realizará de la siguiente manera: 
 
Se ofertarán todos y cada uno de los servicios establecidos en el Anexo económico – Recurso técnico. Para 
la evaluación de estos ítems rtvc ha establecido dos fórmulas de evaluación económica, de las cuales sólo 
una será la que se utilizará para la correspondiente evaluación.  
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Para efectos de establecer cuál será la fórmula económica a aplicar en la evaluación financiera, rtvc en la 
diligencia de cierre proceso de selección, realizará un sorteo mediante balota, en la cual se determinará cuál 
de las tres fórmulas previstas en el pliego se aplicará. De esta decisión se dejará constancia en el acta de 
cierre.  
 
A continuación se determinan las dos (2) fórmulas de aplicación:  

 
1. MEDIA ARTIMETICA 
 
FÓRMULA: 
 

Sumatoria propuestas hábiles (incluyendo presupuesto oficial) 
Promedio Aritmético = ------------------------------------------------------------------------ 

Número de propuestas hábiles (incluyendo presupuesto oficial) 
 
Puntaje: 
 
• La propuesta que se encuentre más cercana y por debajo del valor promedio Aritmético se le 
Asignarán el mayor puntaje por ítem 
 
 
• 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 ítem  
 

Promedio Aritmético 
 
• 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 ítem 
 
    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 obtendrán un puntaje proporcional de acuerdo al valor presentado, para lo cual se 
utilizara la siguiente fórmula y se evaluará por cada ítem y de acuerdo al puntaje de cada tarifa 
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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. 
 
 
Para efectos de la evaluación, se tomará el valor del ítem,  IVA Incluido. 

 
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 y para 
efectos de la adjudicación se tendrá en cuenta el valor corregido.  
 
3.4.  CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
2  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: 
 
1. PRIMER CRITERIO: En caso de empate se preferirá a aquel que en la propuesta hábil  haya obtenido el 

mayor puntaje en evaluación de la prueba creativa grupal. 
2. SEGUNDO CRITERIO: En caso de empate se preferirá a aquel que en la propuesta hábil  haya obtenido 

el mayor puntaje en evaluación de la prueba a Director Creativo. 
3. TERCER CRITERIO: En caso que el empate persista  se preferirá a aquel que haya  obtenido el mayor 

puntaje por oferta de HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
4. CUARTO CRITERIO: En caso que el empate persista  se preferirá a aquel que haya  obtenido el mayor 

puntaje por oferta de TARIFAS DE EQUIPOS TÉCNICOS. 
5. QUINTO 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.  
6. SEXTO CRITERIO: Si el empate persiste y entre los empatados se encuentren Mipymes, se preferirá a la 

Mipyme nacional, sea proponente singular, o consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, 
conformada únicamente por Mipymes nacionales, siempre y cuando cumplan con los requisitos 
contemplados en el artículo 2 de la Ley 905 de 2004.  

7. SEPTIMO  CRITERIO: Si no hay lugar a la hipótesis prevista en el numeral anterior y entre los 
empatados se encuentran consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura en los que 
tenga participación al menos una Mipyme, éste se preferirá. 

8. OCTAVO  CRITERIO: En caso de que después de aplicar los anteriores criterios, los proponentes aún 
sigan empatados, la Entidad procederá a comunicar esta circunstancia a los proponentes, para realizar el 
desempate mediante sorteo. 
 

Este sorteo se realizará en forma pública, el día y hora fijada por rtvc con anterioridad y debidamente 
comunicada a los proponentes mediante un aviso que será publicado en el Portal Único de Contratación 
Pública (SECOP), el cual se llevará a cabo en la sede de Radio Televisión Nacional de Colombia. 
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Dicho sorteo se hará por el sistema de balotas en el cual se colocarán tantas balotas como proponentes 
empatados haya y éstas estarán numeradas del acuerdo al número de proponentes empatados.  
Las balotas previamente verificadas por los proponentes, se introducirán en una bolsa negra y se procederá a 
hacer un primer sorteo para determinar el orden en que los proponentes sacarán la balota definitiva que 
determinen el orden de ubicación en la lista de interesados.  
Posteriormente, y conforme al orden obtenido en el primer sorteo, procederán a sacar una a una las balotas. El 
proponente que saque la balota con el numero 1 será el  adjudicatario.  
 
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: 
 

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

 
b) 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, en especial en la Ley 80 de 1993.  

 
c) CAPACIDAD FINANCIERA. No cumplir con los parámetros mínimos financieros expresados en cifras 

y porcentajes que se indican en la presente solicitud de oferta.   
 

d) Si el OFERENTE no se compromete a cumplir con los requisitos técnicos previstos en el ANEXO No. 
2 al no diligenciar dicho anexo, al modificarlo sustancialmente, condicionar este compromiso o no 
ofertar las condiciones mínimas expresadas allí.  
 

e) Cuando la propuesta se presente de manera parcial respecto a la totalidad de requerimientos 
técnicos mínimos de la oferta y condiciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones; o 
incompleta, en cuanto que se omita información necesaria para la comparación objetiva de la 
propuesta.  
 

f) Cuando no se presente garantía de seriedad de la oferta con la propuesta en forma simultánea de 
conformidad con el artículo 7 del Decreto 2474 de 2008. 
 

g) Cuando el valor total de la propuesta económica supere el presupuesto oficial estimado para la 
contratación. 
 

h) Cuando el valor de la propuesta económica por cada estación supere el presupuesto techo para 
cada una, de conformidad con los precios consignados en el Anexo Nº 3 del pliego de condiciones.  
 

i) Aquellas propuestas que en el criterio de honorarios por la prestación del servicio, ofrezcan un 
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porcentaje inferior al 6% o superior al 10%, serán rechazadas. 

 
 ___________________________________________________________ 
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____________ANEXOS  

 
ANEXO 1 

 
CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
 
Ciudad y Fecha: ___________________________________ 
Señores: 
Radio Televisión Nacional de Colombia - rtvc 
Oficina Asesora Jurídica-Coordinación de Procesos de Selección 
Coordinación de procesos de Selección.  
Carrera 45 No. 26 - 33 
Ciudad. 
Referencia: Invitación Directa     No. _____  de 2011  
 
El suscrito _______________________________________, identificado con la CC ______________ de 
___________, de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones, hago la siguiente oferta para la 
contratación de la referencia y en caso de que sea aceptada y adjudicada por esa Entidad, me comprometo a 
firmar el contrato correspondiente. 
 
Declaro así mismo que: 
 
Ésta oferta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta. 
Ninguna entidad o persona distinta del firmante tienen interés comercial en esta oferta ni en el contrato 
probable que de ella se derive. 
 
He leído cuidadosamente el pliego de condiciones de la contratación, me he enterado suficientemente de las 
condiciones exigidas y de las circunstancias en las cuales la entidad suscribiría el contrato y, en términos 
generales, de las circunstancias que puedan afectar la ejecución del contrato o los precios de la oferta. 
 
Hemos recibido y aceptamos el contenido de los siguientes adendas al pliego de condiciones (Indicar el 
número y la fecha de cada uno). 
 
Así mismo, declaramos bajo la gravedad del juramento que: 
 
No nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la 
Constitución y en las Leyes.  (Se recuerda al proponente que si está incurso en alguna causal de inhabilidad o 
incompatibilidad, no puede participar en el proceso de selección de contratistas y debe abstenerse de formular 
oferta). 
 
No hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna Entidad Oficial dentro de 
los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de entrega de las ofertas.  NOTA: Si el proponente ha sido objeto 
durante dicho período de sanciones contractuales (multas, cláusula penal y/o incumplimiento) por parte de 
cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este juramento debe indicar las sanciones y la entidad que las 



 
 
 
 
 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia  
RTVC 
 

59 

 

impuso.  En caso de caducidad del contrato, ella genera inhabilidad para contratar por 5 años y por lo tanto 
deberá atenerse a lo estipulado en el numeral anterior 
 
A la fecha de presentación de la oferta no nos hallamos en el boletín de responsables fiscales de competencia 
de las Contralorías, de acuerdo con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000. 
 
La vigencia de nuestra oferta es por un término de ____ a partir de su fecha de presentación. 
 
Si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a suscribir el mismo, a publicarlo, a constituir su garantía 
única, y así mismo a pagar los impuestos a que haya lugar dentro de los términos señalados para ello. 
  
El original 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 2 
 

ANEXO TÉCNICO 
(Documento aparte) 
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ANEXO 3 

 
EVALUACIÓN  DE LA PROPUESTA ECONÓMICA    

(Documento Aparte) 
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ANEXO 4 
 

HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Yo______________________ en calidad de representante legal de la empresa____________________________ o de la unión 

temporal o consorcio  denominado ___________________________________________, oferto el siguiente porcentaje (%) de 

honorarios por la prestación de servicios:  

% PRESTACION DE SERVICIOS MARQUE CON UNA X LA OPCION 
OFERTADA 

8%  

9%  

10%  

11%  

12%  

 
Nota: Señor proponente en caso de que marque más de una opción o no marque ninguna, la 
entidad entenderá que su oferta es por el menor porcentaje.  
 
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 5 
 

 
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 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia  
RTVC 
 

64 

 

ANEXO 6 
 

PACTO DE TRANSPARENCIA 
 
El(los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica 
proponente, o nombre del representante legal del consorcio o Unión Temporal proponente) domiciliado en 
(Domicilio de la persona firmante), identificado con (Documento de Identificación de la persona firmante.  y 
lugar de expedición), quien obra en calidad de (Representante legal de la Sociedad, del Consorcio, de la Unión 
Temporal, o de la Asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de 
manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión Temporal, o Asociación, indicando instrumento de 
constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), 
que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, 
el presente PLIEGO DE CONDICIONES, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
PRIMERO: Que rtvc adelanta un proceso de selección para la celebración de un contrato estatal. 
 
SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y de rtvc para 
fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas; 
 
TERCERO: Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el presente  proceso de selección  
aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que 
resulte necesaria para promover o garantizar la transparencia del proceso, y en tal sentido suscribe el presente 
compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
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 7 
 

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
 
______________________________, identificado con la cédula de ciudadanía No. ______________ expedida 
en ___________, actuando en calidad de ___________________________(Representante Legal o Revisor 
Fiscal) de ________________________________, manifiesto que: 
 
En los términos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la entidad que represento ha efectuado durante los 
últimos 6 meses oportunamente los aportes a su cargo, y a la fecha se encuentra al día en sus obligaciones 
parafiscales y de seguridad social. 
 
 
Bogotá D.C.,  
 
Fecha: 
 
 
 
Cordialmente, 
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ANEXO 8 
 

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

Integrantes % Labor a desarrollar en la propuesta 

   

   

 
Cuarta.  - Obligaciones y sanciones: Los miembros de la Unión Temporal responderán solidariamente en cada 
uno de los compromisos que esta celebre con la entidad.  Las sanciones por el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la 
ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal, (numeral 2, del artículo 7º de la ley 80 de 1993). 
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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: 
 
 
 
 

 

 


