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INTRODUCCIÓN 
 
rtvc y los Ministerios de Comunicación, Educación y Cultura1 trabajan desde 2003 en la 
consolidación de señalcolombia, proyecto de identidad nacional a través de la televisión, como 
vehículo para la convivencia pacífica. De esta manera el canal entiende la identidad como un 
ente dinámico, complejo y en permanente elaboración que se puede expresar de manera 
individual y colectiva que se expresa en el eslogan “todo lo que somos”.   
 
Este gran proyecto nacional requiere, para su continuidad y sostenibilidad, del compromiso 
concertado de rtvc, los ministerios de comunicaciones, educación y cultura, de la CNTV y del 
poder de Invitación de una narrativa televisiva refrescante, persuasiva y transformadora, a cargo 
de ustedes, los productores y realizadores de televisión.  
 
¡Por eso abrimos esta Invitación! 
 
Insistimos en el fortalecimiento de un estilo para señalcolombia, que genere identidad con las 
audiencias y logre resultados de calidad y excelencia, tanto en términos de transparencia en la 
utilización de los recursos y en la producción,  como en la consolidación de un verdadero canal y 
en el afianzamiento de señalcolombia como una industria cultural viable y competitiva acorde 
con la misión y visión de rtvc y con las política que incorpore y desarrolle las políticas educativas 
y culturales. 
 
La programación con énfasis cultural se propone como una fuente de intercambios, de innovación 
y de creatividad. Pretende potenciar la capacidad de percepción, recepción, reflexión, 
comprensión y disfrute del ciudadano a través de programas que trascienden la divulgación 
convirtiéndose en verdaderos dispositivos de producción cultural que integran sólidos procesos de 
investigación sobre temas de interés regional y  nacional abordados desde tendencias narrativas y 
estéticas contemporáneas, compatibles con las diversas formas de ser ciudadano de este país. 
 
Por su parte, la programación con énfasis educativo facilita que el conocimiento llegue a todos 
los colombianos como complemento a la educación tradicional para garantizar la competitividad 
del país y asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de la población. La sinergia del 
proyecto educativo en televisión consolida el plan global de canal, en su propósito de fomentar la 
identidad como vehículo de convivencia pacífica desde sus bases. Por esta razón se hace 
necesario promover, en la comunidad nacional, la noción de la televisión como un factor 
importante en los procesos de formación.  
 
En este marco nace esta invitación denominada “Convocatoria de Administración Delegada”, que 
tendrá como objeto la administración de recursos por parte del mandatario o administrador  para 
la realización del conjunto de proyectos determinados por el contratante (mandante), en este 
caso rtvc. 
 
 
 
Los proyectos para los cuales abrimos esta Invitación son: 

                                                 
1 “El afianzamiento del canal público educativo y cultural está a cargo de los Ministerios de Educación, Comunicaciones y 
Cultura como orientadores en el diseño, implementación y ejecución de las políticas y de las estrategias referidas a los 
contenidos educativos y culturales de radio y televisión:” Decreto 2063 de 2003 
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PRODUCCIÓN  Y TRANSMISIÓN EN DIRECTO Y DIFERIDO Y LA PRODUCCIÓN DE ESPECIALES 
PERIODISTICOS DE LOS JUEGOS OLIMPICOS BEIJING 2008  
 
Si desea conocer mejor la historia y antecedentes del canal, visite www.senalcolombia.tv 
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CAPÍTULO 1 

 
PROPUESTA DE CANAL 

 
1. SEÑALCOLOMBIA, “todo lo que somos”. 
 
El “Plan Global 2006-2011” es un documento que, con base en la Ley de Televisión, en las 
directrices señaladas por la CNTV, en las políticas educativas y culturales plantea que  
 
“señalcolombia es un canal de televisión pública educativa y cultural que busca consolidarse 
como una alternativa para la audiencia a través de programación de calidad que dé cuenta de las 
diversas identidades culturales y las distintas voces que conforman el amplio espectro nacional 
para hacer de este reconocimiento de identidad el vehículo para la convivencia pacífica. De la 
misma manera,  señalcolombia apoya el desarrollo de competencias para la vida, con el fin de 
reforzar e impactar las condiciones educativas y pedagógicas como factores determinantes de la 
equidad y  la convivencia.” 

“El propósito de señalcolombia es entonces, consolidar el proyecto de identidad nacional a 
través de la televisión, como vehículo para la convivencia pacífica, vigorizando la formación 
expresiva del ciudadano2 desde lo cultural, y la calidad y el cubrimiento de las competencias 
desde lo educativo.” 

UN RELATO DE NACIÓN  

“Más allá de ser simplemente un eslogan, la frase “todo lo que somos” refleja la filosofía del 
Canal, el espíritu que debe orientar la programación y su razón de ser. Se trata por lo tanto de 
una afirmación, no de una promesa. señalcolombia se perfila como el espacio de creación y 
expresión del relato nacional desde la visión singular de sus protagonistas. Un espacio que 
refleja la diversidad, la innovación, la integración, la creatividad; que busca ser la fuente de 
intercambios simbólicos y de sentido, y potenciar en los ciudadanos la capacidad  de expresarse, 
de reflexionar y de percibir.” 

“Como escenario de construcción del relato nacional, se le concibe también como el lugar donde 
se integren lo local, lo nacional y lo universal.” 

En concordancia con aquí señalado, el objetivo de señalcolombia consiste en hacer del Canal una 
alternativa real de televisión para los colombianos, mediante una oferta de programación 
coherente con la concepción de espacio público audiovisual. Poco a poco el canal ha venido 
materializando algunos de los objetivos  trazados y se propone afianzarlos y promover su 
realización a través de una aproximación a la televisión como una ventana abierta, a través de la 
cual el ciudadano pueda aprender y disfrutar; una ventana que le revele y le descubra su país y el 
mundo en el que vive. Una televisión que transforme la percepción que existe entre los 
ciudadanos sobre la televisión cultural y educativa y que haga del conocimiento un relato visible 
a través de imágenes y sonidos. 
 
 

                                                 
2 El concepto de ciudadano es amplio y participativo y va más allá del concepto legal de la mayoría de edad. 
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1.1 LA TELEVISION QUE QUEREMOS 
 
Buscamos ofrecer una programación divertida, estimulante, que contribuya al proceso de  
construcción de saberes y competencias; Una programación que se convierta en una actividad 
formadora donde cada uno de nosotros, además de entretenerse sanamente, aprenda disfrutando 
y gozando. Por eso queremos proponer un gran juego colectivo; un ambiente enriquecido donde 
aprender sea irresistible. 
 
Queremos ofrecer una programación que  incentive el sentido de la exploración y la investigación 
para satisfacer nuestra curiosidad natural sobre el mundo que nos rodea. Una programación que 
contribuya a construir nuestra cultura y a reconocer nuestra identidad nacional, como país de 
muchas razas, muchas etnias, muchas culturas, muchas religiones, muchas regiones, muchas 
geografías, mucha riqueza natural y muchas formas de expresión.  
 
Igualmente queremos promover el desarrollo de buenos hábitos (como el deporte) y la búsqueda 
de talentos propios. Una televisión que inspire a descubrir la potencia interior que hay en cada 
uno de nosotros. Que impulse el encuentro de habilidades e ideas que sirvan de guía para una 
vida llena de pensamiento creativo. Un diálogo asertivo que invite a actuar. 
 
1.2 UNA TELEVISIÓN PARTICIPATIVA  
 
La oferta de programas entretenidos y de calidad, distribuidos en una parrilla ordenada en 
función de las audiencias, se debe complementar con una fuerte estrategia de comunicación e 
identificación. Una comunicación que cree lazos de confianza y de certeza con la oferta 
audiovisual del canal.  
 
Se busca construir un canal de televisión en donde la audiencia se sienta referenciada, sienta que 
en esa pantalla se ve reflejada y se sienta cómoda y libre para participar e interactuar; un 
espacio de fácil acceso para el televidente, en donde pueda proponer, conversar y expresarse, 
afianzando lazos de fidelidad con el Canal. 
 
Apoyado en la página Web del Canal, www.senalcolombia.tv, la idea es generar redes de 
audiencias participantes que proveen ideas para los programas, desde temas y contenidos hasta 
producciones audiovisuales. 
 
1.3 AMPLITUD DE GENEROS  
 
Dentro de los diversos géneros narrativos existentes, es el deseo de señalcolombia contar con 
una gran variedad de géneros que van desde los formatos narrativos basados en hechos, 
vivencias, experiencias, etc. como lo es el documental, hasta géneros narrativos de ficción.    
 
El énfasis actual del canal es en los géneros documentales donde se puedan mostrar, por medio 
de una narrativa moderna, coherente y muy bien definida, aspectos propios de nuestro país que 
estén dentro del marco del programa propuesto.   
 
Otros géneros tales como programas tipo revista (o magazín), programas de variedades, 
musicales, aventura y exploración, o informativos también pueden ser considerados siempre y 
cuando cumplan con las exigencias narrativas y conceptuales del canal.   
 
A la hora de proponer un proyecto para el Canal, es importante definir, ante todo, el género y el 
estilo de narración que se desea emplear. Teniendo en cuenta que cada género se cuenta con 
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ciertas características propias, las propuestas deben ser coherentes con el género que se desee 
emplear.  
 
1.4 A QUIENES QUEREMOS LLEGAR 
 
Ya que el canal cumple una función muy importante dentro del marco de televisión pública, es 
importante destacar la diversidad de la audiencia a la que queremos llegar y servir. Por lo tanto 
nuestra parrilla de programación se ha dividido en franjas durante las cuales el público puede 
encontrar una composición de programas variados, con contenidos de alta calidad y que se 
identifican con los diversos grupos de audiencia a lo largo del dia.  
 
1.4.1. AUDIENCIA INFANTIL.  
 
Niños y niñas en edad pre-escolar (de 1 a 4 años) y en edad escolar (de 5-11 años). 
 
La audiencia infantil es muy importante para el canal. La oferta de programación para esta 
audiencia está diseñada de tal manera que contribuya a la formación de los niños mientras les 
ofrezca entretenimiento sano y de calidad. La parrilla de señalcolombia cuenta con programas 
internacionales que cumplen con altos índices de calidad y con programación nacional donde se 
inculcan valores de la identidad nacional. 
 
La audiencia infantil está dividida en dos grupos muy importantes: niños en edad pre-escolar y en 
edad escolar. 
 
La programación para el grupo pre-escolar está dirigida a los niños que empiezan a descubrir su 
entorno. Los programas para este grupo tiene como fin ayudar a complementar la manera como 
los pequeños inician los procesos de reconocimiento y asociación con el ambiente en donde se 
desarrollan.   
 
Por otra parte la programación para el grupo escolar sirve para reforzar la formación como 
individuos en esta temprana edad. Por medio de una programación variada, el canal ofrece una 
gran variedad de espacios en los que se destacan valores y comportamientos  propios de los niños 
en esta etapa de formación.   
 
1.4.2.1 AUDIENCIA JOVEN 
  
Jóvenes de 12 a 17 años de edad y Adultos jóvenes de 18 a 24 y de 25 a 34 años.  
 
señalcolombia ha hecho grandes esfuerzos por convertirse en una verdadera alternativa de 
programación para la juventud donde se refuercen los valores de identidad nacional, se realicen 
programas en los cuales los jóvenes se identifiquen y encuentren una alternativa de expresión en 
la televisión nacional.    
 
Al igual que la infantil, la audiencia juvenil está dividida en dos grupos: Jóvenes de 12 a 17 años 
de edad y Adultos jóvenes de 18 a 24 y de 25 a 34 años. Este grupo forma parte de la gran 
audiencia televisiva que encuentra en señalcolombia un medio en el cual se destacan los valores, 
la diversidad y una forma de comunicación. Muchos de los programas del canal han sido 
concebidos pensando en la juventud colombiana, sus intereses, sus hábitos de vida y la pluralidad 
que existe en la sociedad.   
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1.4.3 AUDIENCIA ADULTOS  
 
Adultos de 35 años de edad en adelante. 
 
A señalcolombia le interesan los adultos no como consumidores sino como ciudadanos y no 
necesariamente aquellos que poseen un amplio bagaje cultural o un nivel alto de formación. Lo 
que determina al adulto del canal es una actitud hacia su entorno social y cultural. Un  corte 
transversal de la población del país  cuyo común denominador es el interés por lo que ocurre a su 
alrededor en el ámbito de las artes, la música nacional, las tradiciones populares, la literatura, la 
historia, el cine, el medio ambiente y los espectáculos, entre muchos otros temas que no hacen 
parte de la oferta de televisión comercial. 
Forman parte de la audiencia de señalcolombia hombres y mujeres mayores de 35 años de 
distintas regiones y estratos socioeconómicos, interesados en construir o mantener una versión 
actualizada de su entorno, de los procesos sociales y dinámicas del mundo que los rodean. 
 
señalcolombia quiere presentar una alternativa de programación que le permite a su audiencia 
introducirse en temas culturales y educativos, que proporcione elementos para la formación del 
individuo como miembro de la sociedad colombiana. 
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CAPÍTULO 2 
 

2. 1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SERVICIO POR CONVOCAR 
 

Dada la naturaleza del tema de esta invitación, queremos encargar la administración de recursos 
logísticos y humanos para el desarrollo creativo, el diseño, preproducción, la realización  
producción y posproducción del proyecto: TRANSMISIÓN JUEGOS OLÍMPICOS BEIJING 2008, 
compuesto por transmisiones en directo, diferido y especiales periodísticos a suceder entre el 8 y 
el 24 de Agosto de 2008.  
 
Un contrato de Administración Delegada es una forma de mandato, en la que el contratista 
(mandatario o administrador) asume la administración de recursos para la realización de los 
proyectos determinados por el contratante (mandante), en este caso rtvc. 
 
En este tipo de contratación, rtvc aporta todos los recursos para la realización de los proyectos, y 
en virtud de esto, mantendrá el control editorial, narrativo y de producción del proyecto. El 
proponente aportará su infraestructura y experiencia administrativa, y se creará un proyecto en 
conjunto con el recurso humano creativo seleccionado y contratado por el mandatario para tal 
fin.   Siempre será rtvc quien tendrá la palabra final en los aspectos que tienen que ver con el 
diseño, la realización y producción del proyecto, tales como manejos de contenido, diseño 
audiovisual y exigencias narrativas, para que se ajuste a las necesidades específicas de la parrilla 
del  canal.  
 
El Diseño Final de Producción se trabajará de manera conjunta entre rtvc y el mandatario para 
establecer los parámetros de producción con los que se van a trabajar. Esta figura optimiza los 
recursos y controla la entrega de dineros, ya que al actuar el mandatario (contratista) por su 
cuenta, es responsable de soportar y justificar cada costo ante el mandante, y es responsable del 
cumplimiento del fin previsto, atendiendo estrictamente las instrucciones puntuales del 
mandante (rtvc). 
 
 
ESPECIALES DEPORTIVOS 
 
Este proyecto como especial deportivo se enmarca dentro del proyecto Parrilla deportiva 
señalcolombia 2008, son transmisiones en directo o diferido de eventos deportivos  de interés 
nacional o internacional  que ayuden a la divulgación y desarrollo de los deportistas. Estos 
especiales deben presentar un empaque que enmarque el propósito de señalcolombia de 
posicionarse como una canal que apoye y divulgue el desarrollo del deporte nacional e 
internacional con un enfoque eminentemente formativo e informativo.  
 
Dada la naturaleza y los propósitos de señalcolombia como canal público nacional y entendiendo 
que los Juegos Olímpicos representan la reunión deportiva más importante del calendario 
internacional en el 2008, ha diseñado un conjunto de transmisiones en directo y diferido además 
de especiales periodísticos que den cuenta de los detalles día a día de las competencias y la 
participación de la delegación colombiana. 
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2.2      Proyecto  
 
 
Referencia:     TRANSMISION JUEGOS OLIMPICOS BEIJING 2008 
Número de emisiones:               MÍNIMO 17  (DEL 8 AL 24 DE AGOSTO) 
Duración:      24 HORAS  
Frecuencia:     DIARIA 
Techo del Presupuesto:   $750.000.000,oo IVA incluido 
Modalidad de Contratación:   PRODUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA 
Quienes pueden participar:  PERSONAS JURÍDICAS 
Público Objetivo:   TODAS LAS AUDIENCIAS. 

 
 
OBJETIVOS 
 
Transmitir a través del formato de especial en directo o diferido los detalles de todas las 
competencias de los juegos olímpicos Beijing 2008, con base en la programación emitida por el 
canal oficial de la organización, 24 horas diarias. 
 
Destacar la participación de los deportistas colombianos que conforman la delegación colombiana 
en Beijing 2008.  
 
Resumir los desempeños en las competencias por medio de especiales informativos diarios. 
 
Incentivar la práctica deportiva por medio de la difusión del deporte de alto rendimiento. 
 
Resaltar los procesos de preparación y participación de los deportistas colombianos para el 
certamen deportivo.  
 
Mostrar los hechos, los personajes, la información, los procesos de crecimiento, los referentes del 
pasado y las disciplinas deportivas que enmarquen las trasmisiones. 
 
 
2.3 JUSTIFICACION 

Rtvc- señalcolombia ha obtenido por parte de los titulares de los derechos para Colombia (RCN- 
Caracol), autorización para la emisión de los JUEGOS OLÍMPICOS BEIJING 2008 para su emisión a 
través del canal educativo y cultural. 

El Canal señalcolombia se ha destacado por tener una oferta televisiva que considera al deporte 
como un factor importante dentro de su parrilla de eventos especiales, entendiendo que las 
actividades deportivas, tanto como su cubrimiento e incentivo por la práctica, son un elemento 
unificador de los amplios conceptos y políticas de estado en torno a educación y cultura. 

Históricamente y mucho mas aun con los esfuerzos que la Comisión Nacional de Televisión ha 
tenido durante los últimos certámenes del Ciclo Olímpico, los colombianos se han acostumbrado a 
seguir a través de la televisión lo mejor de estas justas, y claro está, de los deportistas 
nacionales. 
 
Los Juegos Olímpicos Beijing 2008 representan el certamen deportivo más importante en el 
mundo durante el segundo semestre de 2008. Allí no solo están los mejores del deporte universal 
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sino que también las naciones asisten para mostrar lo más representativo de su cultura y sus 
valores a través de los deportistas. 
Colombia, con una delegación cercana a 100 personas, estará buscando logros históricos en 
medallas y marcas, como símbolo de fortaleza y apoyo para un sector en el que tanto las 
entidades estatales como la opinión pública en general centran la atención de manera especial. 

Las transmisiones que han logrado marcar un hito en la historia deportiva de nuestro país, han 
sido vistas por los colombianos, gracias al esfuerzo y compromiso del Canal: Juegos Olímpicos; 
mundiales de Patinaje; Juegos Nacionales; Copa Davis; Tour de Francia; Vuelta a España; Vuelta a 
Colombia; Mundial de Esgrima; Paradas Mundiales de Ciclismo en Pista; Suramericano de 
Atletismo y un sinnúmero de eventos nacionales e internacionales que han hecho que se 
reconozca a señalcolombia como el canal que acompaña el esfuerzo de nuestros atletas. Un 
ejemplo de lo anterior han sido los índices de rating registrados en nuestro último gran evento 
producido y realizado por el canal, Los juegos bolivarianos y Los juegos centroamericanos y del 
caribe 2006 que le reafirman su alto reconocimiento en transmisiones deportivas, además de 
presentar los deportes como una alternativa de programación para los televidentes que es 
cultural y educativa a la vez. 

Por esta razón, y teniendo en cuenta la trascendencia de los juegos en China, es importante 
realizar a través de Señal Colombia el cubrimiento total de las olimpiadas, aprovechando la 
parrilla de programación internacional manejada por la televisión oficial en Beijing, las 
repeticiones que involucren mayor interés para los colombianos y los especiales informativos. 
 
2.4 DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
La idea central es que durante el desarrollo de los Juegos Olímpicos, previstos entre el 8 y 24 de 
agosto de 2008 en Beijing China, se realizará la transmisión de televisión de las justas durante 24  
horas diarias a través de Señal Colombia, con emisiones en directo, retransmisiones a manera de 
resúmenes y especiales periodísticos diarios. 
 
La televisión Oficial de los Juegos proveerá una señal multidestino con la parrilla completa de 
eventos. Con esta señal y por medio de una conducción en estudio desde Bogotá se tendrá una 
producción periodística especializada, dinámica, didáctica e informativa. 
 
Todos los días se emitirá la señal directo originada en China, narrada, comentada y conducida por 
varios grupos periodísticos definidos y asignados según sus especialidades deportivas y 
experiencia. 
 
Después de una pausa al aire se iniciará la retransmisión de la señal emitida en directo que 
tendrá un orden diferente al directo. Esta retransmisión tendrá en cuenta los intereses del 
deporte colombiano o el impacto de las disciplinas presentadas. Estos bloques serán introducidos 
por un periodista que resaltará lo más importante de cada competencia. 
 
Antes de iniciar el siguiente ciclo directo se hará un resumen a manera de informativo 
periodístico que dura una hora. En este resumen se harán visibles los hechos deportivos más 
importantes de la jornada anterior y se creará expectativa en torno de lo que seguirá en directo. 
También se emitirá un resumen con el material resumen que envía al mundo la producción en 
China. 
 
Varios equipos de trabajo coordinarán la transmisión, que estarán programados en varios turnos. 
Las narraciones, comentarios y conducciones periodísticas además de establecer descripciones de 
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los eventos deportivos, aportarán datos estadísticos, históricos, perfiles y toda aquella 
información que pueda ofrecer un contexto y un marco didáctico que ayude a entender y formar 
opinión sobre lo presentado. 
 
2.5 REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: 
 
Conceptuales: 
 
- Se debe establecer un equilibrio entre la mirada descriptiva y la didáctica para ofrecer 

elementos de análisis a la audiencia. Los contenidos del proyecto se sustentan en 
investigación periodística en profundidad, que contextualice al televidente sobre el hecho, 
los personajes y la historia asociada al evento que se transmite. El ejercicio reflexivo y la 
profundidad son los pilares constantes en la construcción narrativa, buscamos documentar 
procesos, antecedentes y momentos cumbre desde una investigación detallada, profunda y 
rigurosa.  

- La información deberá tratarse  en tres niveles: hablará al espectador que poco conoce del 
deporte que se esté cubriendo, es decir se le informa y se le contextualiza; al espectador 
interesado y con conocimiento del deporte es decir, se le aportarán información que les 
permita profundizar más en su afición; se hablará también desde la óptica de aquellos que 
practican el deporte (aficionado o profesional) buscando de esta manera una visión desde dos 
ángulos diferentes. Por último, se exaltarán los comportamientos colectivos que ayuden a 
generar convivencia entre los distintos aficionados al deporte 

- Se debe exaltar la competencia y primar el contenido en torno a los valores competitivos del 
deporte por encima de la mirada comercial o mercantil teniendo como base la idea primaria 
de los deportes, es decir, su valor lúdico y su importancia vista desde el juego.  

- No se debe desvincular los contextos sociales y humanos de los procesos de formación y 
desarrollo de los deportes y recalcar la injerencia y efectos que estos tienen en el desarrollo 
de los deportistas o prácticas deportivas. 

- Buscar siempre  mantener el concepto de juego como el principal elemento motivador de las 
prácticas deportivas. 

- Recoger de alguna forma las opiniones de la afición y que ésta pueda aportar en algunos 
casos materiales de contenido. 

 
Narrativos: 

- Los narradores, comentaristas, estadígrafos, periodistas y presentadores deben lograr la 
identificación con el público objetivo, pero teniendo en cuenta que éste es tan amplio y 
diverso en gustos, se propone que los presentadores (as) representen puntos de vista que 
pueden sean, en algunos casos, encontrados y en otros complementarios. Se busca 
complementar estos puntos de vista con las opiniones de expertos quienes pueden ser 
practicantes de un deporte (aficionado o profesional)   

- Serán entonces  periodistas jóvenes y en algunos caso acompañados por veteranos, 
conocedores de la cultura deportiva con visión amplia desde la historia. Deberán mostrar la 
pluriculturalidad y diversidad de regiones de nuestro país y todo lo que signifique sueños, 
intereses, deseos y vidas compartidas sin caer en ningún caso en los lugares comunes.  

- Los narradores y comentaristas manejarán el tema deportivo con altura y respeto por el 
idioma, por las personas que compiten, por el triunfo y por la derrota. Se tendrá especial 
interés en buscar comentaristas, ex deportistas, deportistas o expertos con carisma y que 
demuestren conocimiento de los asuntos que presentan al espectador. 
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- Se deben buscar conducciones periodísticas, frescas, respetuosas, claras y formativas que 
atraigan a la audiencia general. 

- El registro fotográfico, en estudio, el diseño gráfico y las piezas animadas, deben ser de 
excelente calidad tanto técnica como formal considerando la necesidad de evidenciar el 
espíritu competitivo y festivo de los deportes, además deben aportar elementos que 
informen sobre la manera como opera cada una de las disciplinas deportivas y estar en 
concordancia con el paquete gráfico de la señal origen. 

 
De Producción:  

- Se requiere de la administración de una infraestructura logística y humana, capaz de 
reaccionar con rapidez y calidad para transmitir en directo y producir especiales 
grabados. 

- Se necesita disponer de los servicios requeridos que permitan la optimización de los 
recursos financieros.  

 
2.6 CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA DEL PROYECTO   
 
A continuación se describen los requerimientos y servicios a los que el adjudicatario se 
compromete para el desarrollo del objeto: 
 
- Suministro de los servicios logísticos y de producción. 
- Contratación de un arte del Equipo humano creativo, técnico y operativo.  
 
2.6.1 Suministro de los servicios logísticos y de producción. 
 
En virtud del contrato, el adjudicatario deberá contratar el recurso humano que solicite rtvc y 
suministrar los servicios logísticos y de producción para realizar: 
 
• Transmisiones en directo.  
• Emisiones en diferido. (Horario y duración por definir) 
• Especiales periodísticos ( De una Hora de duración y horario por definir) 
 
Lo anterior, de acuerdo con diseño y formato establecido por rtvc- señalcolombia y serán 
emitidos por este canal en las fechas y horario que la entidad considere estratégicos para su 
programación. 
 
De haberse realizado el máximo número de producciones y transmisiones requeridas, sin que se 
agote el presupuesto asignado, rtvc procederá a liquidar el contrato hasta por el valor ejecutado, 
liberando los saldos a que haya lugar.  
 
rtvc informará previamente cuales servicios o recursos humanos se requieren y por qué 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 fuere necesario.   
 
El equipo técnico para el cubrimiento de la transmisión será provisto por rtvc tras la recuperación 
de buena parte de su inventario para que este sea operado por el personal que rtvc indique.  
 
2.6.2 Recurso Humano.  
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Para el desarrollo del objeto, el proponente adjudicatario se compromete a contratar el recurso 
humano operativo, técnico o creativo seleccionado por rtvc, necesario para la producción de las 
transmisiones de los Juegos Olímpicos Beijing 2008.  En todo caso, rtvc se reserva el derecho de 
solicitar modificaciones en el equipo humano contratado, con el fin de garantizar la correcta 
ejecución de las obligaciones contractuales. También rtvc se reserva la facultad de destinar 
personal asistencial directamente según sus convenios de cooperación universitarios. 
 
Todo el recurso humano será coordinado por el Productor del proyecto, con base en las 
directrices de rtvc a través del Productor Delgado y El productor ejecutivo, voceros de rtvc-
señalcolombia.   
 
Una vez adjudicado y perfeccionado el contrato, el proponente adjudicatario procederá a la 
contratación del recurso humano para desarrollo del  proyecto, con el fin de garantizar una 
respuesta efectiva frente al mismo. 
 
El recurso humano a aportar por el proponente adjudicatario se clasificará en dos grupos así: 
 
2.6.3 Equipo técnico y operativo: 
 
Estará conformado por todo el personal encargado de operar los equipos de producción, 
postproducción y transmisión, esto es:  
-  Camarógrafos,  
- Asistentes de cámara,  
- Editores,  
- Graficadores,  
- Sonidistas,  
- Operador de video,  
- Operador de equipos de repeticiones,  
- Operador de generador de caracteres,  
- Luminotécnico,  
- Técnicos en transmisión de microondas y enlaces satelitales y  
- Los demás necesarios para la ejecución técnica de los proyectos. Este equipo deberá ser 
 coordinado por un Ingeniero Jefe con experiencia en producción de televisión y 
 transmisiones en directo, vía satélite, fibra óptica y/o microondas. 
 
La remuneración del equipo humano técnico y operativo estará  a cargo del contratista, según 
asignaciones establecidas por rtvc,  por tal motivo no se aceptarán reclamaciones del contratista 
por concepto de sueldos u honorarios del personal técnico u operativo. 
 
La modalidad de contratación del recurso humano requerido como básico, será de libre elección 
del proponente que resulte adjudicatario, y en consecuencia rtvc no responderá por ningún tipo 
de reclamación laboral de dicho personal. En todo caso, se deberá garantizar la permanencia del 
personal básico por el término de ejecución del contrato a adjudicar. 
 

 
2.6.4 Equipo creativo: 

 
El equipo humano creativo, estará conformado por:  

 
- Directores 
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- Coordinadores 
- Asistentes de dirección 
- Productor general  
- Asistentes de Producción 
- Narradores, comentaristas, asesores y periodistas 
- Diseñador gráfico 
- Y los demás que rtvc establezca 
 
El proponente adjudicatario realizará la contratación de personal que será seleccionado de 
acuerdo con los perfiles definidos por rtvc y en todo caso su vinculación al proyecto será 
previamente aprobada por la entidad. El número de personas podrá variar en consideración de las 
condiciones de ejecución del proyecto.  
 
En todo caso, será rtvc quien defina la conformación final del recurso humano.  

 
2.7 INFRAESTRUCTURA Y GASTOS DE LOGÍSTICA 
 
El  oferente debe garantizar que proveerá oportunamente los servicios logísticos y humanos 
necesarios para la producción  del proyecto objeto de esta convocatoria, tales como, pero sin 
limitarse a: infraestructura administrativa, equipo humano para la preproducción, producción, 
postproducción, transmisión y emisión de televisión, así como alimentación, desplazamiento, 
logística, comunicaciones y los demás directamente relacionados y necesarios para la ejecución 
exitosa del proyecto. 
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CAPÍTULO 3 
 

ASPECTOS GENERALES 
 
3.1 OBJETO 
 

Contratar bajo la modalidad de administración delegada  bajo supervisión de rtvc, los recursos 
logísticos y humanos para la producción y transmisión en directo, diferido y especiales 
periodísticos de los Juegos Olímpicos Beijing 2008. 

3.1.1 Alcance del objeto 
 
El adjudicatario deberá contratar una parte del recurso humano y suministrar los servicios 
logísticos y de producción para: 
 
• Transmitir en directo la señal originada desde Beijing de los Juegos Olímpicos 2008.  
• Emitir en diferido en horarios y duraciones definidas por rtvc los eventos más representativos 

transmitidos en directo la noche anterior.  
• Realizar y transmitir Especiales Periodísticos en horario y duración definidos por rtvc. 
 
Lo anterior, de acuerdo con diseño y formato establecido por rtvc- señalcolombia y serán 
emitidos por este canal en las fechas y horario que la entidad considere estratégicos para su 
programación. 
 
3.2 RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 
El presente proceso se regirá por lo dispuesto en la resolución 172 de 2008 (MANUAL DE 
CONTRATACIÓN) 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. 
 
3.3 PARTICIPANTES. 
  
Podrán presentar propuesta en la presente Invitación Pública, las personas naturales y  Jurídicas 
debidamente constituidas, cuyo objeto contemple alguna de las siguientes actividades: la 
prestación de servicios de televisión, producción de televisión, intermediación de personal, 
producción de eventos, suministros de servicios de logística y afines. También podrán participar 
Uniones Temporales o Consorcios conformados específicamente para esta Invitación cuyos 
integrantes  cumpla cada uno con el objeto previsto.  
  
3.2.1  Duración de los participantes:  
 
Tratándose de personas jurídicas, consorcios y uniones temporales deberán acreditar que su 
término de duración no sea inferior a la del plazo del contrato y un año más.  
 
3.2.3  Inhabilidades e Incompatibilidades 
 
Que a la fecha de presentación de la oferta, el OFERENTE (persona natural, persona jurídica, 
consorcio, unión temporal o alguno de sus miembros) no se encuentre incurso en ninguna de las 
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causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Constitución y la ley para presentar 
oferta y contratar con entidades estatales. 
 
3.3 PRESUPUESTO OFICIAL  
 
Para dar cumplimiento al objeto de la presente contratación, la entidad cuenta con un 
presupuesto oficial de hasta SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES  DE PESOS MONEDA LEGAL 
COLOMBIANA ($ 750.000.000) incluido IVA, el cual está respaldado por el certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 458  del 11 de junio de 2008, expedido por el Jefe de Presupuesto 
y Análisis Financiero de rtvc. 
 
Los recursos que respaldan la presente convocatoria provienen de La CNTV Resolución 459 de 2008.  
 
3. 5 LUGAR DE EJECUCION.  
 
El contratista deberá prestar los servicios en Bogotá D.C. 
 
3.6  INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL PROPONENTE 
 
RTVC se reserva el derecho de corroborar la veracidad de la información suministrada por los 
PROPONENTES. 
 
3.7 DILIGENCIA DEBIDA E INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO  
 
Es responsabilidad del proponente realizar todas las evaluaciones que sean necesarias para 
presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características de las 
actividades que le corresponda desarrollar. En general, el proponente debe considerar todos los 
aspectos que puedan incidir en la determinación del precio por el cual se presentará la 
propuesta.  
 
Si un Proponente encontrare una contradicción o error en este pliego de condiciones durante la 
preparación de su Propuesta, deberá informarlo por escrito a rtvc para aclarar o corregir, de ser 
necesario, tal imprecisión. 
 
Por la sola presentación de la propuesta se considerará que los proponentes han realizado el 
examen completo de todos los aspectos que inciden y determinan la presentación de la misma, 
que han investigado plenamente las condiciones del contrato, y que consideran que podrán 
cumplir con el mismo conforme a su naturaleza y función, asumiendo en caso de adjudicación la 
totalidad de las inversiones necesarias para el cabal cumplimiento de las obligaciones de 
resultado que asume. 
 
La exactitud, confiabilidad o integridad de la información que tenga a bien consultar cada 
proponente se encuentra bajo su propia responsabilidad, aún cuando ésta se encuentre incluida 
dentro de documentos o información de la CONTRATANTE  para su uso interno, a la cual los 
interesados pudieran haber llegado a acceder a través de derechos de petición verbales o 
escritos.  
 
Igualmente, el proponente será responsable por el valor y uso que le dé a las declaraciones 
realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia, o en cualquier otro documento o 
información proporcionado a un posible proponente, ya sea por escrito o en forma verbal.  
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Nada de lo contenido en dichos documentos, audiencias o declaraciones puede considerarse como 
una promesa o declaración de la CONTRATANTE, o de sus representantes, asesores, consultores, 
agentes o dependientes, o de funcionarios, de rtvc, en cuanto a hechos o circunstancias ciertas 
del pasado o del futuro. Tampoco implica declaración o garantía alguna, expresa o implícita, que 
obligue a la CONTRATANTE, a sus representantes legales, a los funcionarios o asesores que 
brinden asistencia o apoyo al proceso de contratación que se promueve, o a sus respectivos 
directores, funcionarios, socios, empleados, agentes, representantes, asesores o consultores. La 
presentación de la respectiva propuesta constituirá reconocimiento y aceptación de ello por 
parte del proponente.  
 
En particular, no se manifiesta declaración o garantía alguna con respecto al logro o la 
razonabilidad de las proyecciones, las perspectivas, o el plan y costos o de las inversiones que 
resulten necesarias para llevar a cabo el contrato que se llegue a celebrar conforme a la 
propuesta de los proponentes, ni de sus supuestos, si los hubiere. 
 
La recepción de estos términos de referencia por cualquier persona, o de  cualquier información 
contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada 
posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita, que involucre a la 
CONTRATANTE, no podrá ni deberá considerarse como una asesoría en materia de inversiones, 
legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, por parte de los funcionarios, asesores, consultores 
externos o representantes de estos. 
 
Se recomienda a todas las personas que deseen participar como proponentes del presente 
proceso de selección, que obtengan asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, 
tributaria, técnica y de cualquier otra naturaleza. Los proponentes deberán informarse sobre los 
requisitos legales aplicables a la presente contratación y al  contrato que se celebrará como 
consecuencia de la misma.  
 
Sin perjuicio de la declaración expresa que los proponentes deberán hacer en la carta de 
presentación de la propuesta sobre este particular, por la sola presentación de la propuesta se 
considera que los proponentes han realizado el examen completo de la información relevante 
para la presentación de su propuesta, y que han investigado plenamente las condiciones de 
trabajo, los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos que incidan en la 
misma. 
 
La circunstancia de que el proponente adjudicatario de esta Contratación no haya obtenido toda 
la información que pueda influir en la determinación de su oferta, no lo eximirá de la obligación 
de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dará derecho a reclamaciones, 
reembolsos o ajustes de ninguna naturaleza, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones 
deriven en posteriores sobre costos del proyecto para el contratista.  
 
3.8 COSTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO 
 
Cada proponente sufragará todos los costos, tanto directos como indirectos, relacionados con la 
preparación y presentación de su propuesta, por lo cual  rtvc no será responsable en ningún caso 
de dichos costos, cualquiera que sea el resultado del proceso de contratación. 
 
Igualmente, corresponderá al proponente la responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los 
impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás costos tributarios y de cualquier otra 
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naturaleza que conlleve la celebración del contrato, para lo cual se recomienda a los 
proponentes obtener asesoría calificada. 
 
3.9 CONSULTA Y RETIRO DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES  
 
El pliego de condiciones de la invitación directa pueden ser consultados en Internet en la 
dirección: www.rtvc.gov.co link contratación, Invitaciones directas con el título RTVC-SC-ID-014-
2008.    
 
El proponente podrá solicitar copias del pliego de condiciones del presente proceso de selección 
en la Coordinación de procesos de selección, ubicada en el tercer  piso del edificio ubicado en la 
carrera 45 No. 26-33  previa presentación del recibo de caja correspondiente, previa cancelación 
del valor de estas. Para el efecto debe tener en cuenta que rtvc mediante Resolución No. 096 de 
2005 ha fijado el valor de cada copia en la suma de 157 pesos.   
 
3.10  NÚMERO DE OFERTAS A PRESENTAR  
 

En desarrollo de la presente convocatoria de administración delegada, un mismo proponente no 
podrá presentar más de una propuesta. Por lo anterior una misma persona jurídica no podrá 
presentar propuesta individualmente y a la vez ser miembro de una unión temporal o consorcio 
proponente. En caso de presentarse esta situación, solo se tendrá en cuenta la primera propuesta 
recibida. 
 
3.11  MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
 

Como resultado de la presente Convocatoria, se suscribirá un  contrato de Administración 
Delegada, modalidad que se define a continuación.  
 
Contrato de administración delegada: 
 
Un contrato de Administración Delegada es una forma de mandato, en la que el contratista 
(mandatario o administrador) asume la administración de recursos para la realización de los 
proyectos determinados por el contratante (mandante), en este caso rtvc. 
 
rtvc aporta la totalidad de los recursos económicos  para la realización de la propuesta, dentro 
del valor máximo o techo del presupuesto establecido para el proyecto respectivo. Se trata de un 
mandato sin representación en donde el contratista (mandatario) actúa por cuenta propia en 
nombre ajeno. 
 
Esta modalidad se aplica dado que la ejecución de los proyectos a realizar implica diversos 
conceptos de gasto, frente a lo cual resulta funcional y organizado delegar la administración bajo 
estrictos controles de gestión y de costos. 
 
Tal figura implica que los costos en que incurra el mandante en desarrollo del encargo, sólo le 
son reembolsados por el contratante en la medida en que el primero legalice y acredite la 
destinación adecuada de los mismos, siempre con carácter específico conforme a las 
instrucciones que le hayan sido dadas. 
 
En este tipo de contratación, rtvc aporta todos los recursos económicos y técnicos para la 
realización de los proyectos, y en virtud de esto, mantendrá el control editorial, narrativo y de 
producción del proyecto. El proponente aportará su  infraestructura administrativa, pero siempre 
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será rtvc quien tendrá la palabra final en los aspectos que tienen que ver con la realización y 
producción del proyecto, tales como manejos de contenido, diseño audiovisual y exigencias 
narrativas, para que se ajuste a las necesidades específicas de la parrilla de los canales 
 
Por su gestión, se reconoce al mandante una comisión por administración, bajo el nombre de 
GESTION DE PRODUCCION, que consiste en un porcentaje sobre valor efectivo de la gestión que se 
causa únicamente sobre los costos ejecutados en desarrollo del encargo). Para esta convocatoria, 
este porcentaje será de hasta un CATORCE (14%) por ciento. 
 
3.12  MONEDA DE LA PROPUESTA: Pesos colombianos, moneda en la cual se efectuarán los pagos 
al futuro contratista.  
 
3.13. COMPROMISO ANTICORRUPCION (Anexo 4).  
 
El Proponente deberá diligenciar y presentar junto con su propuesta el Anexo 4 que corresponde 
al anexo PACTO DE TRANSPARENCIA.  
 
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe 
reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha Contra la Corrupción” a través de alguno de 
los siguientes medios: los números telefónicos (1) 560 1095, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; vía fax 
al número (1) 565 86 71; la Línea Transparente del Programa, a los números: 9800-913 040 o (1) 
286 48 10; correo electrónico, en la dirección: webmaster@anticorrupción.gov.co; al sitio de 
denuncias del Programa, en la página web www.anticorrupcion.gov.co; correspondencia o 
personalmente, en la dirección Carrera 8 No. 7-27, Bogotá, D.C. También puede reportar el 
hecho a la Oficina Asesora de Control Disciplinario de rtvc. Lo anterior, sin perjuicio de denunciar 
el hecho ante las autoridades competentes. 
 
Si durante el proceso de contratación se comprobare el incumplimiento del proponente, sus 
representantes o sus empleados o agentes, a los compromisos antes enunciados,  se procederá el 
rechazo de la propuesta presentada.  En caso que rtvc advierta hechos constitutivos de 
corrupción de parte del proponente durante el proceso de selección, tales hechos se pondrán 
inmediatamente en conocimiento de las autoridades competentes, a fin de que se inicien las 
acciones legales a que hubiere lugar. 
 
Si se comprobare el incumplimiento de dichos compromisos con posterioridad a la adjudicación 
del proceso o con posterioridad a la suscripción del contrato, ello será suficiente para declarar la 
caducidad del contrato, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 del artículo 5 de la Ley 80 de 
1993, y se harán exigibles las sanciones previstas en el contrato. 
 
3.14. VEEDURÍA CIUDADANA 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, el artículo 9 del 
Decreto 2170 de 2002 y la Ley 850 de 2003, se convoca a las diferentes asociaciones cívicas, 
comunitarias, de profesionales, benéficas o de utilidad común, gremiales, universidades y 
centros especializados de investigación, para que realicen control social al presente proceso de 
Contratación.  
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CAPITULO 4.   
PLAZO DE LA CONTRATACION 

 
4.1 CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN 
 
Para el desarrollo del presente proceso de contratación se ha establecido el siguiente 
cronograma: 
 
4.1.1 PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
Para conocimiento de los interesados rtvc, publicará un proyecto de pliego de condiciones del 
presente proceso de contratación, por un término mínimo de tres (3) días hábiles contados a 
partir del 13 de junio de 2008, con el propósito de suministrar al público la oportunidad de 
conocer los términos de la contratación y presenten observaciones al respecto. Durante esta 
etapa los proponentes podrán formular observaciones al contenido de los documentos antes 
mencionados. Las observaciones al proyecto de pliego de condiciones se deben tramitar por 
escrito ante la Oficina de Procesos de Selección de rtvc o al fax No.5978013, o mediante correo 
electrónico al e-mail licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co. 
 
4.1.2 APERTURA DE LA CONTRATACION. 
 
Mediante Resolución No. 268  de 2008, la Gerente de rtvc ordenó la apertura del presente 
proceso de selección y la publicación del pliego de condiciones definitivo de la invitación en la 
página Web. 

4.1.3  ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA INVITACIÓN  
 
A partir del momento de la publicación del pliego de condiciones, los interesados en participar en 
el proceso de selección podrán presentar sus propuestas y también solicitar aclaraciones a los 
mismos.   

Todas las solicitudes de aclaración relacionadas con el pliego de condiciones de la presente 
invitación se deben tramitar por escrito ante la Coordinación de Procesos de selección de rtvc fax 
No.5978013, o mediante correo electrónico al e-mail licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co. Las 
respuestas a las preguntas de los interesados y proponentes serán resueltas mediante un 
documento escrito. El documento de respuesta a las inquietudes de los proponentes será 
comunicado a los interesados y potenciales proponentes mediante su publicación en la sección de 
contratación de la página Web de la entidad www.rtvc.gov.co con el fin de otorgar la publicidad 
y transparencia debida. La consulta y respuesta relacionada con los términos de referencia de la 
presente contratación, no produce efecto suspensivo alguno de los términos establecidos en el 
cronograma del proceso. 

 
4.1.4  MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA INVITACIÓN  

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

4.1.5. 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 
el adenda.  

 
4.1.6. ENTREGA DE LAS OFERTAS 

Los proponentes deben entregar sus ofertas, en la oficina de la Coordinación de procesos de 
selección, ubicada en la Carrera 45 No. 26-33 –CAN-, Tercer piso,   antes de la hora y fecha 
establecidas para el cierre de la presente contratación, ni remitidas vía fax o por correo 
electrónico 

4.1.7. RELACIÓN DE OFERTAS RECIBIDAS  

La Coordinación de procesos de selección de rtvc, llevará un control de las OFERTAS recibidas, el 
cual registrará de manera consecutiva teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

Número de  orden de presentación 

Nombre o razón social del OFERENTE  

Fecha.  

Hora.  

Persona que efectué materialmente el acto de presentación por cuenta de   aquel. 

Fax, teléfono y correo electrónico 

4.1.8. CIERRE DE LA INVITACIÓN DIRECTA Y APERTURA DE LAS OFERTAS  
 

El cierre del presente proceso de selección se realizará el 4 de julio de 2008 a las 4:00 p.m, en la 
Sala de diligencias de la Oficina Asesora Jurídica ubicada en la Carrera 45 No. 26-33 –CAN-, 
Primer Piso, en un acto público durante el cual se realizará la apertura de los sobres que 
contienen las ofertas presentadas. De dicho acto se dejará constancia mediante la elaboración 
del acta respectiva la cual contendrá  la siguiente información: Nombre del proponente, número 
de folios del original y las copias, numero de garantía de seriedad y aseguradora que la expide. 
También se incluirán las observaciones de los asistentes si a ello hubiere lugar.  

Se precisa que la hora señalada en el cronograma para el cierre, será verificada consultando la 
pagina Web www.sic.gov.co la cual fija la hora legal Colombiana, lo anterior de conformidad con 
la Directiva No. 0013 mediante la cual se imparten instrucciones por la Procuraduría General de 
la Nación sobre el cumplimiento de la hora legal en los procesos de contratación adelantado por 
la entidades estatales; de tal forma que los asistentes, oferentes y funcionarios presentes en la 
diligencia de Cierre, sean testigos del cierre oficial de la Invitación Directa No. 014 de 2008. Así 



22 
 

mismo, queda claro que para la aplicación de la fecha y hora señaladas, se tendrá como lugar de 
presentación de las ofertas exclusivamente la Oficina de Coordinación de Procesos de Selección, 
o el lugar previsto para el cierre por los presentes términos de la invitación, por tal motivo las 
ofertas presentadas en una hora distinta por encima de la aquí señalada, o en un lugar distinto se 
devolverán en el estado en que fueron presentadas por los oferentes.   

4.1.9 TERMINO PARA EVALUACIÓN 

El comité de Evaluación establecido en la Resolución de Apertura del presente proceso, tendrá un 
término de hasta tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente al cierre para elaborar 
los estudios jurídicos, técnicos y económicos necesarios para la evaluación de las OFERTAS y para 
solicitar a los OFERENTES las aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables, sin que 
por ello el OFERENTE pueda adicionar, modificar, completar o mejorar SU OFERTA. Tanto la 
solicitud de rtvc, como la respuesta de los proponentes deberán constar por escrito.  
 
 4.1.10 EXHIBICIÓN DE LOS INFORMES DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
Los informes de evaluación de las propuestas se publicaran en la página web de la entidad en el 
link de contratación-Invitaciones directas-RTVC-SC-ID-014-2008 y permanecerán en la Oficina 
Asesora Jurídica – Coordinación de Procesos de Selección - de rtvc, por el término de (1) día 
hábil, contado a partir del día siguiente al vencimiento del periodo de evaluación, para que los 
oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes. En ejercicio de esta facultad, los 
oferentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas. 
 
Las observaciones que los oferentes presenten a los estudios técnicos, económicos y jurídicos de 
las propuestas se resolverán por el jefe de la entidad o su delegado en el acto de adjudicación y 
se deben tramitar por escrito ante la Oficina de Procesos de Selección de rtvc o al fax 
No.5978013, o mediante correo electrónico al e-mail licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co. 
 
4.1.11 ADJUDICACIÓN 
 
Vencido el término de exhibición de los informes de evaluación rtvc, adjudicará el contrato 
dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes. En el acto de adjudicación se dará respuesta a las 
observaciones presentadas por los oferentes.  
 
El acto de adjudicación se hará mediante resolución motivada que se notificará personalmente al 
proponente favorecido en la forma y términos establecidos para los actos administrativos, de 
conformidad con lo estipulado en el numeral 11 del artículo 30 de la ley 80 de 1993 y se 
comunicará a los no favorecidos, mediante publicación del acto en la página web de la entidad. 
 
El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. Contra 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.  
 
4.1.12 DECLARATORIA DE DESIERTA: 
 
RTVC declarará desierta la presente contratación cuando: 
 
Cuando no se presenten ofertas. 
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Cuando ninguna de las ofertas se ajuste a lo establecido en los términos de referencia. 
 
Cuando  existan motivos o causas que impidan la selección objetiva de la propuesta más 
favorable para la Entidad.  
 
4.1.13 SUSCRIPCION DEL CONTRATO.  
 
El Contrato que resulte adjudicado como resultado del presente proceso deberá suscribirse 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del acto de adjudicación. 
 
Si por renuencia injustificada del adjudicatario no se perfecciona el contrato correspondiente 
dentro del plazo establecido en los presentes Términos de Referencia, quedará a favor de radio 
televisión nacional de Colombia, en calidad de sanción el valor de la garantía constituida para 
responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al 
reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantía. 
 
4.1.14 EFECTIVIDAD DE LA GARANTIA DE SERIEDAD 
 
Salvo fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, si el adjudicatario no cumpliere 
las condiciones y obligaciones establecidas en los presentes términos de referencia y en especial 
la de suscribir oportunamente el contrato, constituir la garantía única, efectuar la legalización 
del mismo dentro del término señalado o mantener lo ofrecido en su propuesta, la garantía de 
seriedad se hará efectiva a favor de rtvc a título de indemnización anticipada de perjuicios, 
pudiendo recurrir a las demás acciones civiles o penales que puedan ser instauradas. Se aplicará 
lo previsto en el Artículo 8º, literal e. de la Ley 80 de 1993. 
 
En este evento, RTVC podrá adjudicar el contrato, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, 
al proponente calificado en segundo lugar.  
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CAPÍTULO 5 
DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA PROPUESTA 

 
Lo siguientes son los documentos que debe contener la propuesta de manera obligatoria, so pena 
de rechazo de la misma, y sin perjuicio de que aquellos no necesarios para la comparación de 
propuestas, puedan ser solicitados al proponente.  
 
5.1.  DOCUMENTOS JURIDICOS 
 El proponente deberá adjuntar los siguientes documentos de carácter jurídico, cuya 
 presentación constituye factor de verificación de cumplimiento de la propuesta, mas no 
 otorgará calificación alguna. 
 
5.1.1. Carta de presentación de la propuesta, suscrita por el proponente, representante legal 
 o apoderado debidamente facultado. ANEXO No 11 (Carta de Presentación). 

 
5.1.2 Certificado de Existencia y Representación Legal o documento que haga sus veces, 
 expedido por la autoridad competente, en original y con fecha de expedición no superior 
 a tres meses respecto de la fecha de cierre de la Convocatoria, donde conste el objeto de 
 la Institución u organización y se acredite su existencia y representación legal, así como 
 que la duración de la misma no es inferior a la del plazo de ejecución del contrato a 
 adjudicar y un año más.  
 
5.1.3 Documento de autorización expresa del órgano competente, en caso de que el 

representante legal de la persona jurídica proponente tenga restricciones para contraer 
obligaciones a nombre de la misma, documento en el cual conste que está facultado 
para presentar la oferta y en caso de resultar adjudicatario, firmar el contrato hasta por 
el valor de la propuesta. Si actúa como apoderado, debe anexar el poder debidamente 
otorgado. 

 
5.1.4 Garantía de Seriedad de la Oferta: Para garantizar la seriedad de la oferta presentada, 

el proponente deberá constituir a favor de rtvc una garantía de Banco o Compañía de 
Seguros que garantice el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente 
proceso de selección, la suscripción del contrato, los gastos de legalización y el lleno de 
los requisitos para la ejecución del mismo. El proponente deberá entregar junto con la 
propuesta, garantía de seriedad, por valor equivalente al 10% del valor del presupuesto 
oficial. Dicha garantía deberá estar vigente por un período de dos (2) meses contados a 
partir de la fecha de cierre del presente proceso de contratación.  

 
En caso de presentarse participación de consorcios o uniones temporales, la garantía de 
seriedad de la propuesta deberá ser tomada a nombre del consorcio o unión temporal, 
indicando el nombre de cada uno de sus integrantes y debe estar suscrita por el 
representante legal del mismo. 

 
5.1.5 Fotocopia del Registro Único Tributario -RUT- en todos los casos.  
 
5.1.6 Certificación de Cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social, en caso 

de que la oferta se presente por personas jurídicas. La certificación debe ser expedida en 
los términos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002. ANEXO No. 12 (Cumplimiento 
Aportes Parafiscales y Seguridad Social) 
 

5.1.7 Copia impresa de la Página web de la Contraloría General de la Nación, donde conste que 
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el número de identificación tributaria NIT del proponente no aparece en el Boletín de 
responsables fiscales, para cumplir con este requisito el proponente debe ingresar por la 
página web www.contraloriagen.gov.co al link Boletín de responsables fiscales, que 
aparece bajo el título responsabilidad fiscal y seguir las instrucciones de búsqueda. 
 

5.1.8 Documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal, el cual deberá reunir los 
siguientes  requisitos: ANEXO No. 13 (Conformación Uniones Temporales) 
 
• 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, elementos que no podrán ser modificados sin el consentimiento 
previo y escrito de rtvc. 
  

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

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

• Manifestar expresamente el grado de responsabilidad de los miembros en los 
aspectos administrativos, jurídicos, técnicos y económicos, e indicar si dicha 
responsabilidad es solidaria. 
 

• Deberá aportarse copia del acta de Junta de Socios o Asamblea de Accionistas, de 
las personas jurídicas integrantes, en la que se autorice la conformación de 
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 presupuesto oficial de la presente Licitación. 
Se deberá aportar copia del acta correspondiente. 

 
• Cada uno de los miembros del consorcio o Unión Temporal deberá acreditar su 

existencia y representación legal, de manera independiente, mediante la 
presentación de su respectiva cámara de comercio, y de la misma forma deberán 
diligenciar de manera independiente el Anexo No.13 

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

a) Estados financieros comparativos 2006-2007 debidamente firmados por el contador y 
Revisor Fiscal de la empresa si esta obligado a tener. 

 
b) Certificación de los Estados Financieros según Artículo 37 Ley 222/95. 
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c) Dictamen del revisor fiscal, o a falta de éste, de un Contador Público independiente 
según Artículo 38 Ley 222/95. 

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

 
e) 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. 

 
f) Declaración de Renta correspondiente al año 2007 

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

El proponente deberá presentar TRES (3) certificaciones de contratos ya ejecutados o en 
ejecución, que acrediten experiencia  específica en actividades similares a la de la 
presente convocatoria desarrolladas en los últimos 3 años contados a partir de la fecha de 
cierre del presente proceso, cuyo monto individual haya sido superior o igual a CIEN 
MILLONES DE PESOS ($100.000.000,oo).  

 
 Las certificaciones deben contener los siguientes datos: 
 

• Nombre del contratante.  
• Nombre del contratista.  
• Objeto del Contrato.  
• Valor del contrato.  
• Plazo del Contrato.  
• Fecha de Terminación.  
• Calificación del Servicio por parte del contratante. (Indicación del cumplimiento a 

satisfacción).  
• En caso de que el proponente sea un consorcio o unión temporal cada uno de los 

proponentes deberá acreditar experiencia en las actividades a desarrollar de acuerdo con 
el documento de constitución del consorcio o la unión temporal.  

• En caso de que la certificación sea expedida a un consorcio o unión temporal, en la 
misma debe identificarse el porcentaje de participación de cada uno de sus 
integrantes.(Para efectos de calificación se tendrá en cuenta únicamente el porcentaje 
de participación del oferente que conforma el consorcio o unión temporal que presente 
oferta) 

• Si en una de las certificaciones presentadas relaciona más de un contrato, sólo se tendrán 
en cuenta aquellos contratos que cumplan con las condiciones solicitadas en este 
numeral. 

• Si la certificación incluye adiciones al contrato principal, se debe identificar en forma 
precisa si son contratos adicionales al principal, indicando en cada uno de ellos su plazo y 
valor. 
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• En caso de que el contrato se encuentre en ejecución la certificación deberá informar el 
porcentaje de ejecución el cual no podrá ser inferior al 50% del valor del contrato a la 
fecha de cierre del presente proceso.   

Para el caso de contratos ya ejecutados, también será valida la presentación de actas de 
liquidación en donde conste toda la información solicitada.  
  

5.4  CONDICIONES DE ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 

• Sólo serán consideradas las ofertas que se ajusten al presente Pliego de Condiciones en 
todo su contenido, condiciones, requerimientos y alcances. 

• En la propuesta no podrán señalarse condicionamientos al cumplimiento de la oferta, 
distintos a los establecidos en el presente documento; en caso de hacerlo,  se generará el 
rechazo de la misma. 

• La propuesta no podrá contener tachaduras ni enmendaduras.  
• No se aceptarán propuestas complementarias o modificaciones a la propuesta.  
• Una vez presentada la propuesta no se aceptará a los proponentes, variación alguna en 

sus términos, ni la presentación de documentos o información adicional, lo cual no obsta 
para que rtvc pueda solicitar las aclaraciones que considere necesarias hasta el momento 
de la adjudicación.  

• No podrán presentar oferta por sí o por interpuesta persona, entendida ésta como la 
persona jurídica en la que el proponente es socio o accionista, quienes se hallen incursos 
en las inhabilidades o incompatibilidades previstas en el artículo 8° de la Ley 80 de 1993 
y demás normas concordantes. 

• rtvc se reserva el derecho de verificar la veracidad de la información contenida en los 
documentos que formen parte integral de la propuesta. 

• rtvc no exigirá sellos, autenticaciones, documentos originales o autenticados, 
reconocimiento de firmas, traducciones oficiales ni cualquier otra clase de exigencias 
rituales, salvo cuando en forma perentoria y expresa lo exijan las leyes especiales. 

• Las propuestas deberán ajustarse en todas sus partes a los FORMATOS pertinentes y a las 
condiciones estipuladas para cada documento en el presente pliego. 

• La presentación de la propuesta implica  la aceptación por parte del proponente de las 
condiciones contenidas en el presente documento, y de la normatividad que rige el 
presente proceso. Igualmente la presentación de la propuesta implica que el proponente 
examinó las condiciones de la contratación y que está enterado de los elementos 
generales y particulares de la misma.  

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

 
5.5 CONFIDENCIALIDAD DE LA OFERTA  
 
Los oferentes deberán indicar claramente en su oferta cuáles de los documentos aportados son de 
carácter reservado indicando las razones de la reserva e invocando la norma que ampara dicha 
reserva. En el evento que no se indique en la propuesta sobre la existencia de reserva legal sobre 
algún documento, el proponente no puede reclamar indemnización por la expedición de copia 
alguna de su oferta.  Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se 
entenderá que la oferta es pública. 
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Cualquier persona que demuestre interés legítimo, podrá solicitar por escrito y a su costa copia 
total o parcial de las propuestas presentadas o de las actuaciones generadas en el proceso del 
concurso, respetando la reserva de que gozan legalmente las patentes, procedimientos y los 
documentos que conforme a la ley tengan reserva legal, según lo indicado en la norma 
anteriormente señalada.  
 
5.6 DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
A solicitud del proponente adjudicatario, le será devuelta la garantía de seriedad de la oferta una 
vez se apruebe la garantía única que ampare la ejecución del contrato. A los demás proponentes, 
previa su solicitud les será devuelta la póliza de seriedad, una vez firmado, y legalizado el 
contrato adjudicado con el proponente favorecido. 
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CAPÍTULO 6 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Todas las propuestas presentadas válidamente se analizarán bajo los mismos parámetros, dando 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 29 de la ley 80 de 1993, en garantía de una selección 
objetiva que permita asegurar la escogencia del ofrecimiento más favorable para la entidad y la 
realización de los fines que se buscan. A continuación se mencionan los procesos de evaluación, 
los criterios de verificación y evaluación de las propuestas, con su correspondiente asignación en 
calificación si es del caso, así como el orden de cada criterio. 
 
A continuación describiremos paso a paso el PROCESO de la evaluación. Más adelante 
explicaremos los principales CRITERIOS de calificación de cada fase del proyecto. 
 
6.1 PROCESO DE EVALUACION 
 
Se establecen dos fases de evaluación de las propuestas para darle un proceso ordenado a la 
evaluación.  
 
6.2 CRITERIOS DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS JURÍDICOS 
  
La verificación de la información jurídica no tiene ponderación alguna, se trata del estudio que 
realiza la Oficina Jurídica de rtvc para determinar si la propuesta se ajusta a los requerimientos y 
documentos jurídicos establecidos en el presente Pliego de Condiciones. 
 
Este análisis no concederá puntaje alguno, pero de éste puede resultar el rechazo de la propuesta 
conforme a las causales establecidas en el presente Pliego de Condiciones.  
 
Para el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros deberá aportar 
individualmente la información y documentación jurídica solicitada, salvo la carta de 
presentación, la garantía de seriedad.  
 
rtvc, podrá solicitar al proponente vía mail y fax aclaraciones a la documentación objeto de 
verificación, así como información o documentación adicional no esencial para la comparación de 
propuestas, la cual deberá ser aportada por el proponente dentro del término que para el efecto 
establezca rtvc, so pena de rechazo si no es atendido en dicho término, o si la información o 
documentación no es suficiente, o no cumple con los requisitos.  
 
La fecha de recibo del requerimiento correspondiente será aquella consignada en el reporte de 
transmisión vía fax.  
 
6.3   CRITERIOS VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS FINANCIEROS  
 
El informe financiero no recibirá ninguna ponderación pues se trata del estudio que realiza la 
Jefatura de Análisis Financiero y Presupuesto de rtvc para establecer la situación financiera de 
cada proponente. 
 
Se examinará la información financiera reflejada en el Balance General a treinta y uno (31) de 
diciembre de 2007, en relación con el Índice de Liquidez, el Nivel de Endeudamiento, el Índice de 
Capital de Trabajo y el Índice de Patrimonio Líquido. No obstante tal verificación no genera 
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calificación, la propuesta será RECHAZADA si no cumple con los parámetros mínimos en cifras y 
porcentajes que se indican a continuación: 
 
Si EL PROPONENTE es un Consorcio o Unión Temporal, los índices financieros se calcularán de la 
siguiente forma: Se hará la sumatoria de los “rubros contables. (Activo corriente, Activo total, 
Pasivo corriente, Pasivo total, Patrimonio Total)”de todos los integrantes del consorcio o Unión 
Temporal y sobre este resultado  consolidado, se calcularán los índices financieros. Para efectos 
de esta evaluación se tendrá en cuenta el porcentaje de participación de cada uno de los 
miembros del consorcio o unión temporal. Se evaluará según las siguientes fórmulas: 
 
a) Índice de Liquidez: 
Se determina la liquidez, medida como Activo Corriente sobre Pasivo Corriente reflejado en el 
Balance General a treinta y uno (31) de diciembre de 2007 así: 
IL= Activo Corriente/ Pasivo Corriente 
Una vez aplicada la fórmula anterior, la cifra resultante deberá ser igual o superior a uno (1). 
 
b) Nivel de Endeudamiento: 
Se obtiene el porcentaje de endeudamiento, resultante de dividir el Pasivo Total (Deudas) por el 
Activo Total (Patrimonio Bruto) que se reflejen en el Balance General a treinta y uno (31) de 
diciembre de 2007, y el resultado se multiplica por cien (100) 
El nivel de endeudamiento no podrá superar el 70% 
(Total Deudas o Pasivo Total/ Activo Total o Patrimonio Bruto)*100 
 
c) Índice de Capital de Trabajo:  
Se obtiene el índice de capital de trabajo medido como activo corriente - pasivo corriente, que 
se refleja en el Balance General a 31 de diciembre de 2007 así: 
CP= Activo Corriente – Pasivo Corriente 
 
Una vez aplicada la fórmula anterior la cifra resultante deberá ser igual o superior al 10% del 
presupuesto oficial. 

 
d) Índice de Patrimonio Líquido: 
Se obtiene el índice de patrimonio líquido medido como activo total - pasivo total, que se refleja 
en el Balance General a 31 de diciembre de 2007 así: 
 
IPL= Activo Total – Pasivo Total. 
  
Una vez aplicada la fórmula anterior la cifra resultante deberá ser igual o superior al 20% del 
presupuesto oficial. 
 
Para el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, la revisión de la información financiera 
tendrá en cuenta la suma de la situación reflejada en los estados financieros con corte a 
diciembre treinta y uno (31) de 2007, de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal 
 
6.4 VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA 
 
Se verificará la experiencia mínima requerida mediante las certificaciones respectivas.  
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Para verificar el cumplimiento de las certificaciones que acrediten la experiencia mínima 
requerida a que hace referencia el numeral 4.1.1, se revisaran las tres primeras certificaciones 
aportadas por el oferente dentro de la oferta. Si estas no cumplen con la totalidad de la 
información requerida, se revisarán las certificaciones siguientes, de acuerdo al orden de 
presentación de las mismas, hasta que se encuentren las certificaciones que cumplan con la 
acreditación del requisito técnico mínimo requerido en el presente proceso. En todo caso el 
proponente con el fin de acreditar las condiciones mínimas podrán anexar hasta cinco (5) 
certificaciones.  
  
6.5. PONDERACIÓN DE LA OFERTA DE COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN (50 PUNTOS) 
 
 Se calificará el porcentaje de comisión que oferte el propone, en un rango único de mínimo 

el DOCE (12(por ciento y máximo el CATORCE (14) por ciento así: 
 

- Quien oferte el 12 por ciento de comisión por administración obtendrá CINCUENTA (50) 
punto. Quien oferte porcentaje superior máximo hasta el CATORCE (14) por ciento obtendrá 
puntaje proporcional por regla de 3. 

 
6.6  CRITERIOS DE DESEMPATE  
 
En caso de presentarse un empate en la calificación de dos (2) o mas oferentes, rtvc acudirá al 
mecanismo de sorteo, el cual será reglamentado, previo a su realización. 
 
6.7 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 no se suscriba la carta de presentación de la propuesta por el Representante Legal de 

la persona jurídica, consorcio o unión temporal proponente, o cuando éste no se encuentre 
debidamente autorizado para presentar propuesta de acuerdo con los estatutos sociales o el 
documento de integración del consorcio o unión temporal.  
 

b) Cuando la garantía de seriedad de la oferta, no se presente o esté inadecuadamente 
constituida en lo relativo a su vigencia, cuantía y demás requisitos, salvo que presente un 
margen de error no superior al diez por ciento 10% de la cuantía y/o el plazo, ante lo cual  
rtvc solicitará por una sola vez la corrección, la cual deberá ser atendida dentro del plazo 
que señale la entidad. No se considerará error si la póliza excede el valor y la vigencia 
exigida en esta contratación.  
 

c) 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.  
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d) Cuando la propuesta o sus aclaraciones posteriores contengan información inexacta con el 

objeto de obtener mayor puntaje, o cuando la oferta presentada, en alguna parte del 
contenido no se ajuste a la realidad o se encuentren documentos con su contenido alterado. 

 
e) Cuando un mismo proponente por sí o por interpuesta persona, presente más de una 

propuesta. En este caso, la segunda propuesta será rechazada. 
 
f) La no presentación de la autorización o el poder respectivo para presentar la propuesta o 

para comprometer a la sociedad por parte de la persona que firma la carta de presentación 
de la misma. 
 

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

 
h) Cuando la propuesta se presente parcial respecto a la totalidad de requerimientos y 

condiciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones; o  incompleta, en cuanto que 
se omita la inclusión de información fundamental para realizar una evaluación objetiva o de 
alguno de los documentos necesarios para la comparación objetiva de la propuesta.  

 
i) Cuando se presente la propuesta en forma extemporánea. 

 
j) Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces  para obligarse o 

que no cumpla con todas las calidades y condiciones de participación indicadas dentro de 
estos pliegos de condiciones. 

 
k) Cuando el proponente haya tratado de interferir o influenciar indebidamente en el análisis de 

las propuestas, o cuando el proponente haya tratado de influir indebidamente en la decisión 
sobre adjudicación.  

 
l) Cuando se descubra cualquier intento de fraude o engaño por parte del proponente a la 

Entidad o a los demás participantes.  
 

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

 
n) Cuando en la propuesta se señalen condicionamientos al cumplimiento de la oferta, distintos 

a los establecidos en el presente documento.  
 
o) CAPACIDAD FINANCIERA. No cumplir con los parámetros mínimos en cifras y porcentajes que se 

indican en el presente pliego de condiciones.  
 
p) No cumplir con la experiencia mínima requerida por el pliego de condiciones.  
 
q) Cuando el valor de comisión por administración ofertado exceda el CATORCE POR CIENTO (14%) del 

presupuesto o sea inferior al DOCE POR CIENTO (12%) del mismo.  
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La omisión de información o de documentos como el certificado de existencia y representación, 
etc., son subsanables salvo la presentación, suscripción y correcto diligenciamiento de la oferta 
económica. Para estos efectos, esencialmente se considerarán subsanables las omisiones de 
información preexistente que no alteren el objeto y alcance de la propuesta, así como aspectos  
de la garantía de seriedad de la oferta, cuando no afecten por sí mismos la existencia de la póliza 
o la suficiencia de su cobertura. 
 
6.8 ADJUDICACIÓN  
 
rtvc seleccionará al adjudicatario, con base en los resultados de la evaluación consolidada de las 
propuestas, en atención a los criterios de evaluación establecidos en el presente Pliego de 
Condiciones. 
 
El acto de adjudicación se hará mediante resolución motivada que se notificará personalmente a 
al adjudicatario 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 dentro de los cinco (5) días calendario siguientes, 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 la 
resolución de adjudicación no procede recurso alguno por la vía gubernativa, de conformidad con 
el Parágrafo 1° del artículo 77 de la Ley 80 de 1993.  
 
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.  
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CAPÍTULO 7 

 
DEL CONTRATO Y SUS CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 

 
6.1 CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 

El contrato que resulte de la adjudicación de la presente Invitación Pública, tendrá como objeto 
Contratar en la modalidad de administración delegada  bajo supervisión de rtvc, los recursos 
logísticos y humanos para la producción y transmisión en directo, diferido  y especiales 
periodísticos de los Juegos Olímpicos Beijing 2008. 

Por el hecho de la celebración de este contrato, el contratista cede la totalidad de los derechos 
patrimoniales de autor y conexos, así como de la propiedad industrial de nombres .marcas o 
lemas que puedan llegarse a desarrollar en ejecución del contrato  
 
El presente Pliego de Condiciones y sus anexos, el Manual General de Producción (Ver Anexo 
15) y la propuesta presentada por el contratista, formarán parte integral del contrato y lo 
obligarán en todo su contenido y alcances.  
 
El futuro contratista aceptará íntegramente las condiciones y obligaciones establecidas en el 
presente Pliego de Condiciones y aquellas que de conformidad con la ley deben contener los 
contratos celebrados con la Administración Pública. La responsabilidad ante rtvc derivada de la 
ejecución del contrato en cualquiera de sus etapas, aspectos o elementos será del contratista, 
quien asumirá cualquier controversia sobre el particular. El contrato a celebrarse no generará 
relación laboral alguna de rtvc con el equipo humano contratado por el contratista. rtvc no 
responderá por el uso inadecuado, deterioro o pérdida de equipos o elementos. 
 
La ejecución del contrato se dará bajo la estricta supervisión de rtvc, en primera instancia a 
través del Productor Delegado y el Productor Ejecutivo del proyecto designado por la entidad, 
quienes serán interventores integrales del contrato y ejercerán el control y vigilancia de su 
desarrollo, y en segunda instancia por las diferentes Coordinaciones del canal (Coordinación de 
Programación, Coordinación de Programación y Departamento de Calidad), y en última instancia, 
por la Subgerencia de Televisión, instancias que podrán exigir al contratista toda la información 
que se considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener las condiciones de 
calidad en el contenido, en lo audiovisual, en lo técnico y en el manejo de Producción, medidas  
económicas y financieras previstas en el presente Pliego de Condiciones y en el contrato.3 

 
 

6.2 OTORGAMIENTO DE LA GARANTÍA ÚNICA 
 

                                                 
3 Ver en Manual General de Producción procedimientos de Supervisión. 
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El adjudicatario de la presente Convocatoria Pública se obliga a constituir a favor de rtvc la 
Garantía Única del contrato, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y sus 
decretos reglamentarios, la cual podrá consistir en una garantía bancaria o en una póliza de 
seguros, con cubrimiento de los siguientes amparos:  
 

a. Cumplimiento: Por valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato, por el plazo del mismo y dos (4) meses. 
b. Calidad del Servicio: Por valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del 
contrato, por el plazo del mismo y cuatro (4) meses más. 
c. Salarios y Prestaciones Sociales: Por valor equivalente al cinco por ciento (5%) del 
valor del contrato, por el plazo del mismo y tres (3) años más. 
d. Buen Manejo del Anticipo: Por valor equivalente al cien por ciento (100%) del valor 
entregado en tal calidad, por el plazo del contrato y dos (2) meses más. 

 
6.3 VALOR DEL CONTRATO 
 
El  valor estimado del contrato será de hasta SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
($750.000.000) IVA incluido, valor que comprende todos los gastos directos e  indirectos del 
proyecto. 
 
6.3 PLAZO DEL CONTRATO  
 
El contrato a celebrarse como resultado del presente proceso, se ejecutará en el plazo 
comprendido entre la fecha de su perfeccionamiento y los dos (2) meses, o hasta el agotamiento 
del valor dispuesto para el mismo, si ello llegase a ocurrir. 
 
6.4 GASTOS, DERECHOS E IMPUESTOS 
 
Todos los gastos, derechos, impuestos, tasas o contribuciones por los servicios necesarios para la 
producción del proyecto, se encuentran incluidos en la oferta del proponente, rtvc sólo 
efectuará las retenciones a que haya lugar, sobre los honorarios del contratista (comisión por 
administración), sin perjuicio de lo dispuesto en éste documento. La prima de las pólizas a cargo 
del contratista solicitadas en el presente Pliego, la publicación en el Diario Único de 
Contratación Pública, y los demás costos que se causen por razón del perfeccionamiento del 
contrato o durante su desarrollo y que se requieran cancelar para dar cumplimiento a las 
disposiciones legales vigentes sobre el particular, estarán a cargo de contratista.  
 
El contratista, en desarrollo de su encargo, percibirá como remuneración la comisión por 
administración, según el porcentaje que oferte. En ningún caso podrá efectuar deducciones, 
cobros de intermediación u otros descuentos sobre los contratos que celebre en desarrollo del 
encargo, salvo aquellos establecidos expresamente por las leyes nacionales 
 
6.5 CONFIDENCIALIDAD 
 
La información o los datos a los cuales tuviere acceso el contratista durante la ejecución del 
contrato, serán mantenidos en forma confidencial. Esta confidencialidad continuará aun 
terminado y liquidado el contrato.  
 
7.6 FORMA DE PAGO  
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La administración Delegada Consiste en un contrato de mandato con representación para la 
administración de recursos, según los requerimientos realizados por rtvc.  

 
La comisión ofertada no podrá ser modificada durante todo el término de ejecución del contrato. 
 
Por la naturaleza del contrato a celebrar, todos los gastos efectuados en ejecución del mismo 
son reembolsables y deberán ser legalizados ante el interventor, con la presentación en medio 
físico y magnético de la relación de ejecución de recursos, en el formato que rtvc establezca 
para tal fin. Para tal efecto es indispensable que conozca el Manual General de producción y con 
más especificidad la guía de legalizaciones, páginas 65 a 70. 
 
Los costos que ejecute el contratista, solo serán reembolsados 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 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 de rtvc y 
del oferente favorecido, de conformidad a la modalidad de contratación por administración 
delegada. 
 
El valor del contrato que se celebre con el proponente adjudicatario de la presente Invitación, se 
pagará al contratista así:  
 
• Un pago entregado en calidad de anticipo, equivalente a CIEN MILLONES DE PESOS 

($100.000.000), una vez perfeccionado y legalizado el contrato, previa certificación en tal 
sentido por parte del interventor y presentación de cuenta de cobro por parte del contratista 
quien posteriormente legalizará la facturación correspondiente. Dicho anticipo deberá 
destinarse a la implementación de infraestructura administrativa para la iniciación del 
proyecto  y para cubrir los gastos de preproducción del mismo. 

  
• El contratista deberá manejar los recursos entregados en calidad de anticipo, en cuenta 

separada a su nombre y de la entidad estatal. Los rendimientos que llegaren a producir los 
recursos así entregados, pertenecerán al tesoro”. En todo caso, la ejecución del valor 
entregado en calidad de anticipo deberá ser legalizado en los términos arriba expuestos. 

 
• El valor restante del contrato se ejecutará por el contratista quien deberá legalizar ante 

rtvc, en las fechas  y formatos que establezca rtvc, todo ello de acuerdo a los servicios 
prestados. Tales valores se irán descontando del valor total estimado del contrato, previa 
certificación del interventor y presentación del formato de legalización que rtvc establezca. 
Con base en el valor de estos pagos, el contratista deberá presentar facturación 
independiente por concepto de sus honorarios conforme al porcentaje ofertado por dicho 
concepto.    

 
NOTA: rtvc sólo efectuará las retenciones a que haya lugar, sobre los honorarios del contratista 
(comisión por administración). El contratista deberá entregar la información de las facturas 
reembolsables en medio magnético y bajo el formato que para el efecto establecerá rtvc al 
momento de la suscripción del contrato. Será rtvc quien cumpla las obligaciones formales ante 
las autoridades tributarias, originadas en los costos incurridos, no obstante lo cual será el 
contratista quien efectúe las retenciones del caso, informando en el medio magnético 
correspondiente a rtvc para que esta pueda cumplir con los deberes formales correspondientes.  
 



37 
 

Los pagos por parte de rtvc, quedan sujetos a los desembolsos que oportunamente efectúe la 
Comisión Nacional de Televisión provenientes del Convenio a través del cual se financia la 
Convocatoria. En consecuencia, rtvc no se hará responsable por los efectos de los retrasos en el 
cronograma de pagos.  
 
 
7.7 CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El contrato que se suscriba se dará por terminado en los siguientes casos: 
 

• Por mutuo acuerdo entre las partes. 
• Por la declaratoria de caducidad por parte de rtvc en la forma y con los efectos previstos 

en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que la modifiquen o adicionen. 
• Por imposibilidad jurídica o de hecho ajena a la voluntad de las partes que impida o deje 

inocua la ejecución del presente contrato. 
 
*     *     * 
 
 



38 
 

Listado de Anexos:  
 
Para este proyecto solo debe diligenciar y consultar los siguientes anexos establecidos en el 
pliego de condiciones.   
Anexo No. 3: Pacto de Transparencia  
Anexo No. 11: Carta de Presentación  
Anexo No. 12: Cumplimiento Aportes Parafiscales y Seguridad Social  
Anexo No. 13: Conformación Uniones Temporales  
Anexo No. 14: Lista de Chequeo todos los requerimientos de la Convocatoria  
Anexo No.15: Manual General de Producción (Ver pagina web Señal Colombia  

www.señalcolombia.tv  
 


