
 
   

Página 1 de 47   

 

 

GESTIÓN DE PROVEEDORES  
Código: P-F-15 

Versión: 3 

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS  Fecha: 25/07/2019 

CONTRATACIÓN MISIONAL Y DE FUNCIONAMIENTO 

1.  DATOS ÁREA 
TÉCNICA 

SOLICITANTE DE LA 
CONTRATACIÓN 

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA DE RADIO, SUBGERENCIA DE TELEVISIÓN, 
RTVC PLAY, COORDINACION DE GESTION DE COMUNICACIONES, GESTION COMERCIAL 
 
NOMBRE DEL COLABORADOR QUE DILIGENCIA EL ESTUDIO PREVIO: JOSE ANDRES BELLO 
– CONTRATISTA RTVC 
 
EXTENSIÓN DE CONTACTO:  
 
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO: ALVARO EDUARDO GARCÍA - Gerente RTVC, a  partir  del  
31 de  enero de  2020 de  conformidad  a  lo  dispuesto  en  el  Decreto  121 del  29 de  enero  de  
2020.  Debidamente posesionado mediante acta No 698 del 03 de febrero del año 2020. 

2. DATOS DEL 
PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO: Funcionamiento y Operación Comercial 
 
CÓDIGO DEL PLAN DE ADQUISICIONES: 

 

7103001 - RTVCPlay 

7302209 - Subgerencia de Radio – Producción 

7302210 - Subgerencia de Radio – Apropiación de Contenidos 

7107015 - Comunicaciones - Actividades de fortalecimiento de Comunicación Institucional Y 

Estratégico De RTVC. 

7107012 - Comunicaciones - Relacionamiento estratégico con públicos objetivos de RTVC. 

7202229 – Señal Colombia – Producción 

7202230 – Señal Colombia – Apropiación de Contenidos 

7108008 – Gestión Comercial - Material Pop /Merchandising               

7108011 – Gestión Comercial - Atención A Clientes 

  

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Prestar los servicios de administración y ejecución de recursos para la 
realización de las actividades de fortalecimiento, transmisión, cubrimiento, producción de contenidos y 
experiencias audiovisuales y virtuales de promoción y divulgación de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por RTVC - Sistema de Medios Públicos. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE 
 LA NECESIDAD: 

Mediante Escritura Pública N° 3138 del 28 de octubre de 2004 de la Notaria 34 del Circulo de Bogotá 
D.C., se constituyó la Sociedad RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC como nuevo 
gestor del servicio público de televisión y radio, en virtud a lo establecido en el Decreto No. 3550 de 
2004, asumiendo todas aquellas funciones asignadas por Ley a la extinta Inravisión, consolidándose 
como el Gestor del servicio público de radio y televisión, como quiera que su objeto social establece: “La 
Sociedad Radio Televisión Nacional de Colombia -RTVC- tendrá como objeto la producción y 
programación de la radio y televisión públicas’. 
 
RTVC - Sistema de Medios Públicos es una entidad descentralizada indirecta, con el carácter de 
sociedad entre entidades públicas del orden nacional con la principal función de programar, producir y 
emitir los canales públicos de Televisión Nacional — Señal Colombia, Canal Institucional- y las emisoras 
de la Radio Pública Nacional — Radio Nacional de Colombia y Radiónica. La entidad, por medio de sus 
canales, emisoras y portales en Internet, ofrece un amplio repertorio de contenidos que más allá de 
formar, informar, educar y entretener, tocan y transforman la vida de los colombianos. 
 
Que mediante Escritura Pública No. 198 del 21 de enero de 2020 de la Notaria 73 de Bogotá, se modificó 
el artículo 4° de los Estatutos Sociales de Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC, referente al 
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objeto y actividades; siendo –RTVC- el gestor del Sistema Nacional de Medios Públicos que incluye la 
radio y la televisión pública nacional, la cual “(…) tendrá como objeto participar en cualquier etapa de la 
cadena de agregación de valor de contenidos multiplataforma de audio, video, y/o digitales incluidos los 
relacionados con la memoria histórica, para sí mismo o para terceros dentro y fuera del territorio nacional 
(…)” 
 
RTVC en cumplimiento de su deber legal, objeto social y misión empresarial de ser: “un Sistema de 
Medios Públicos que crea, diseña, produce, realiza, preserva, pone en circulación, contenidos 
culturales, educativos, institucionales, y de información de alta calidad para todas las formas de 
consumo’; por lo cual, ha venido realizando acciones para llevar el servicio público de radio y televisión 
a las diferentes regiones del país con el fin de brindar espacios que contribuyan al desarrollo de las 
aspiraciones sociales y democráticas de la población colombiana. 
 
Por medio de los contenidos de los canales de televisión Señal Colombia, Canal Institucional, su 
plataforma digital RTVCPlay  y las emisoras de radio, Radio Nacional de Colombia y Radiónica, que 
brindan información de carácter social, educativo y cultural en la mayor parte del país, incluso en los 
lugares más recónditos de la geografía nacional, RTVC Sistema de Medios Públicos busca fomentar la 
construcción de ciudadanía y la generación de identidad nacional, demostrando a su vez que, en las 
producciones de la televisión y radio públicas, hay una opción válida para competir con calidad en el 
mercado de contenidos. 
 
Como parte del Sistema de Medios Públicos, RTVCPlay es la alternativa de entretenimiento online, 
donde en un solo lugar y de forma gratuita, las audiencias tienen a su disposición una gran variedad de 
contenidos educativos y culturales en formatos de audio y video para que puedan ver, escuchar, sentir y 
recordar lo mejor de las producciones de Señal Colombia, Canal Institucional, Radio Nacional de 
Colombia, Radiónica y el proyecto Señal Memoria, en el lugar donde se encuentren, a la hora que lo 
deseen y en el dispositivo que prefieran. 
 
RTVC Sistema de Medios Públicos está comprometido con la evolución de los medios públicos logrando 
una radio, TV y medios digitales contemporáneos, dinámicos, atractivos y cercanos a la audiencia para 
promover y fortalecer el desarrollo cultural y educativo de los habitantes del territorio nacional. 
 
Este servicio público está vinculado intrínsecamente a la opinión pública y a la cultura del país, como 
instrumento dinamizador de los procesos de información, difusión y comunicación. Por eso, desempeña 
un rol como gestor de espacios que fortalezcan la apropiación de contenidos y de sus marcas, para 
facilitar el mayor acceso de la ciudadanía a su oferta. 
 
La visión de RTVC es ser una empresa líder en televisión y radio pública, con autonomía técnica, 
financiera y cobertura nacional e internacional, por medio de la cual el Estado garantizará el acceso a 
contenidos educativos, culturales e institucionales de interés común, promotora de interacción 
comunicativa para formar ciudadanía. Ese liderazgo implica el desarrollo de capacidades en materia de 
logística, producción, promoción que faciliten la producción de radio y televisión. En ese sentido, es 
importante que RTVC genere vínculos con terceros que cuenten con infraestructura, recursos físicos, 
técnicos y/o humanos, para la organización de eventos, actividades virtuales y contenidos con las 
adecuadas condiciones de bioseguridad que sean de interés editorial para las marcas de RTVC y que 
contribuyan a la satisfacción de su público y al posicionamiento y notoriedad de estas. 

 
Adicional a lo antes señalado es necesario considerar que el Gobierno Nacional impartió instrucciones 
en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y 
mantenimiento del orden público, ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 
habitantes de la República de Colombia, limitando totalmente la libre circulación de las personas y 
vehículos en el territorio nacional. 
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Dentro de los objetivos propuestos para el segundo semestre del año 2020, se tiene como meta la 
realización de actividades de posicionamiento RTVC y sus marcas, y el desarrollo de los contenidos 
necesarios para fortalecer las estrategias de posicionamiento, los cuales promueven la promoción y 
divulgación de RTVC – Sistema de Medios Públicos. A través de la realización de estas actividades 
de posicionamiento, se busca divulgar y promover las estrategias de programación, contenido al aire y 
digital de las emisoras de la radio pública, los canales de televisión y las distintas plataformas 
interactivas, con el fin de generar mayor reconocimiento de sus proyectos, fidelizar oyentes y ampliar 
audiencias. 
 
Asimismo, teniendo como objetivo implementar una estrategia de comunicaciones fuerte y sostenible, 
es necesario que RTVC cuente con las herramientas necesarias que permita realizar actividades de 
fortalecimiento de nuestros públicos internos y externos, consolidando una política fuerte de 
relacionamiento estratégico, buscando de esta forma, consolidar una buena imagen de RTVC y sus 
marcas, a través, de sus públicos para lograr la obtención de mejores posibilidades de competir y 
obtener resultados positivos en la gestión institucional. 
 
Considerando que la entidad no cuenta con los recursos logísticos, técnicos y humanos suficientes 
para realizar la gestión administrativa y operativa que se requiere para garantizar la realización de las 
actividades y el desarrollo de las estrategias de posicionamiento y contenidos, resulta pertinente 
contar con un tercero que tenga las condiciones adecuadas para ejecutar los recursos técnicos, 
logísticos y financieros necesarios para realización de estas actividades. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que el objeto va encaminado a que se administre el presupuesto del 
contrato y se contraten los recursos técnicos, logísticos y de talento para ofrecer servicios de calidad 
de las actividades propuestas, en el marco de la promoción, divulgación y cumpliendo con los 
lineamientos establecidos por las emisoras Radiónica, Radio Nacional de Colombia, el canal de 
televisión Señal Colombia y la plataforma RTVCPlay. 
 
Adicionalmente, con el fin de garantizar la línea editorial y de estilo, así como los requerimientos 
específicos de la programación de las distintas marcas, RTVC debe tener la palabra final en los 
aspectos que tienen que ver con la realización y producción del evento. Por esta razón, la forma de 
satisfacer la necesidad de la Entidad en materia de administración de recursos, operación logística y 
contratación de servicios para las actividades a realizar implica la tercerización que permita 
respuestas oportunas en la prestación de los diversos servicios requeridos.  
 
Por este motivo, RTVC – Sistema de Medios Públicos estima conveniente satisfacer la presente 
necesidad bajo la modalidad de Administración Delegada, entendida esta como una forma de 
mandato en la que el contratista (mandatario o administrador delegado sin representación) 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, mantiene el control editorial, narrativo y de producción. El proponente aporta su 
infraestructura y experiencia administrativa, y se crea un proyecto en conjunto con el recurso humano 
creativo seleccionado por el mandante y contratado por el mandatario para tal fin. Esta modalidad 
contractual permite optimizar los recursos y controlar la entrega de dineros, ya que el mandatario 
(contratista) es responsable de soportar, justificar cada costo ante el mandante y es responsable del 
cumplimiento del fin previsto, atendiendo estrictamente las instrucciones puntuales de RTVC.  
 
Según el artículo 5 de del decreto 1518 de 1965: “Se entiende por contrato de administración 
delegada:  aquel que se ejecuta por cuenta y riesgo de la entidad que contrata la obra, y en el cual el 
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contratista es un delegado o representante de aquella”.  
 
En este tipo de contratos de administración delegada el contratista se encarga de realizar todo el 
proceso de planeación y ejecución de todo lo relacionado con los procesos de preproducción, 
producción, post producción y transmisión y/o eventos realizados por RTVC. Tales como: recepción 
de requerimiento, evaluación, consecución, presentación, ejecución, calidad y pago de los productos 
y/o servicios requeridos por RTVC. Bajo este esquema, el contratista colocará los recursos iniciales 
de operación necesarios, los cuales se deberá legalizar con la presentación de reembolsos por parte 
de RTVC una vez sea aprobado los soportes respectivos. 
 
Para este proceso de contratación, se debe tener en cuenta las necesidades técnicas y logísticas para  
realizar las diferentes actividades y estrategias de contenido y posicionamiento y así poder llevar a 
cabo de forma satisfactoria las necesidades de la entidad; así como las demás actividades o 
transmisiones que se presenten y sirvan como una oportunidad para el posicionamiento de las 
distintas marcas, se hace necesario contratar la prestación de servicios integrales de una persona 
jurídica nacional o extranjera idónea a través de la modalidad de administración delegada que 
responda de manera eficiente y oportuna a las necesidades requeridas, con autonomía técnica, 
administrativa y financiera. 
 
La ejecución del contrato resultante de administración delegada, tiene como objetivo principal suplir 
todos los requerimientos técnicos y logísticos para el desarrollo de los eventos y contenidos de RTVC 
y a su vez suplir los requerimientos técnicos y logísticos  para el desarrollo, preproducción, producción 
y postproducción para la realización de eventos y contenidos y las estrategias de posicionamiento 
para dichos eventos o actividades, esto incluye: personal logístico, personal técnico, impresos, 
alimentación, hidratación, transporte, tiquetes, viáticos, honorarios, contratación de talento humano, 
servicios artísticos, desarrollo de contenidos audiovisuales para las actividades, implementación de 
estrategias de posicionamiento, servicios de traducción, material pop, alquiler de equipos de sonido, 
backline, escenografía, tarimas, electricidad, iluminación, video, tarimas, carpas, pisos, plantas, 
servicios eléctricos, pantallas de video, monitores, proyecciones, alquiler de mobiliario y estructuras, 
entre otras necesidades que en ejecución de actividades lleguen a ser necesarias. 
 
Todo lo anterior con el objetivo de realizar actividades como: 
 

- Activaciones Experiencias de Marca: Las activaciones experiencias de marca son una disciplina 
del Below The Line que se caracterizan por lograr una interacción en vivo y/o virtual con el 
usuario consumidor, de tal forma que éste viva un momento único a experiencia única que lo 
haga recordar la marca.  

- ATL Son las siglas de "above the line", término publicitario usado para referirse a los medios de 
comunicación tradicionales, tales como televisión, prensa, radio y demás medios masivos.  

- Branding: Construcción de una imagen de marca o mensajes sobre los productos, servicios o 
empresa.  

- BTL siglas «below the line», consiste en el empleo de formas no masivas de comunicación para 
mercadeo dirigidas a segmentos de mercado específicos. 

- Concierto: Es La interpretación de un espectáculo en el que se interpretan obras musicales en 
vivo de canciones de cualquier género musical. Pueden llevarse a cabos en pequeños clubes o 
teatros, en grandes estadios, o hasta en espacios públicos como parques o avenidas o en 
plataformas virtuales. puede ser de componente clásico o moderno. 

- Centro de operaciones: Es el espacio desde el cual se coordina el desarrollo de la rueda de 
negocios. Es la pieza clave, central y más visible del salón, que permite el ordenamiento 
general del evento. Desde el centro de operaciones se atienden las necesidades comerciales 
de compradores y exportadores (inquietudes sobre agenda o solicitud de citas adicionales), se 
maneja el tiempo de las citas de negocios (40 minutos) con proyección digital y se brinda 
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información general del evento. 
 

- Encuentros académicos / Foros: Es una reunión especializada con expertos con el objetivo de 
fortalecer la oferta de comunicación el debate y diálogo informado. En RTVC los seminarios se 
realizan. Estos tienen sede en diferentes ciudades presenciales y/o virtuales. con aforos entre 
50 y 500 personas., tienen como meta mínima de asistencia de 100 personas. 
 

- Encuentros comerciales (Macrorruedas y Ruedas de negocios): Entendido como escenarios de 
promoción comercial, donde se concretan entrevistas o citas de negocios previamente 
agendadas, con intereses específicos de oferta y demanda de bienes, servicios e inversiones 
con miras a lograr nuevas oportunidades comerciales y fortalecer las relaciones existentes.  
 
Cada comprador tiene asignado una mesa fija, en la cual atiende todas sus citas. El Exportador 
irá rotando por las mesas, de acuerdo a las citas que se hayan programado con anterioridad y 
durante un tiempo definido. 
 

- Espacios de presencia institucional en vivo y/o virtual: Espacios en los que RTVC expone y 
presenta sus servicios, conocimientos, creatividad y experiencias generando posicionamiento 
de marca. en los eventos 
 

- Evento Virtual Actividad que demanda proceso de preproducción, producción y postproducción 
para generar una experiencia en usuarios que consumen en plataformas web, redes sociales 
y/o aplicaciones. 
 

- Bioseguridad Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el 
factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las 
personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten 
contra la salud y seguridad de las personas. 
 
 

- Gastos de Viaje Conjunto de provisiones o dinero que se le da a una persona, especialmente a 
un funcionario, para realizar un proyecto asignado, con este recurso se cubre viaje el cual 
incluye reserva para alimentación y alojamiento. 
 

- Gastos de producción Conjunto de provisiones o dinero que se le da a una persona, para 
atender requerimientos de movilización de equipos, apoyos en escenografía, logística. 
 

- Contenidos Audiovisuales conjunto de emisiones periódicas transmitidas por televisión o radio, 
agrupadas bajo un título o cabecera común, en las que a modo de bloque se incluye la mayor 
parte de los contenidos audiovisuales que se ofrecen en una cadena. ... Los programas 
televisivos sirven para entretener, informar, entre otras 
• Programa informativo 
• Programa de telerrealidad 
• Programa de variedades 
• Programa de debates 
• Educativo 
• Infantil 
• Programa de entrevistas 
• Programa de concursos 
• Programa contenedor 
• Ficción 
• Programa deportivos y Culturales 
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• Programa nocturno 
• Series de televisión (comedias situacionales o sitcoms, dramas, comedias, dramedias y 
antologías) 
• Musical 
• Comedia 
• Serie de aprendizaje 
 

Teniendo en cuenta otros formatos televisivos, radiales, transmedia y/o multiplataforma que requieran 
los diferentes canales o plataformas pertenecientes a RTVC, o para externos con quienes RTVC 
haya generado alianzas o compromisos en la realización de contenidos.   

 
Por lo tanto y para llevar a cabo la producción de eventos, contenidos, productos audiovisuales en 
RTVC, se requiere contratar una persona natural o jurídica que se encargue de la logística durante la 
preproducción y producción de los eventos o proyectos a realizar, esto incluye: 
 
a) Recepción de requerimientos o necesidades enviado por parte de RTVC 
b) Gestionar la consecución de ofertas según requerimientos realizados 
c) Gestionar la aprobación de dichas ofertas  
d) Gestionar con el tercero el contrato o la orden de compra, gestionar la logística referente a la 
prestación del servicio o compra 
e) Validar el cumplimiento de la labor o entrega del producto 
f) Realizar el pago a los terceros  
g) Llevar la contabilidad del proyecto por un centro de costo independiente 
h) Cubrir los gastos (realizar los pagos) relacionados con proyectos que durante la ejecución del 
contrato contemplando diseño de producción, cronograma, requerimientos, especificaciones técnicas, 
cantidades y plazos. 
i) Gestionar la entrega de documentos para legalización teniendo en cuenta la normatividad legal 
vigente y los requisitos establecidos por RTVC para el posterior pago por parte de RTVC.  
j)  Llevar el control de los requerimientos realizados y pago. 
k) Llevar el control de proveedores recurrentes con el fin de administrar los documentos como son 
RUT, cámara de comercio, seguridad social, obligaciones tributarias o soporte de la certificación de la 
ley.  
 
CODIGOS UNSPSC: 
 

Segmento Familia Clase Nombre 

80000000 80140000 80141900 Exhibiciones y ferias comerciales 

83000000 83110000 83111800 Servicios de televisión 

83000000 83110000 83111900 Administración de Emisoras de Radio 

90000000 90130000 90131500 Actuaciones en vivo 

90000000 90130000 90131600 Actuaciones grabadas o películas 
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4. ALCANCE DEL BIEN 
 O SERVICIO A  
CONTRATAR 

En desarrollo del objeto contractual EL CONTRATISTA realizará la administración delegada de los 
recursos de RTVC, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico. 
 
En desarrollo del objeto contractual EL CONTRATISTA se obliga con RTVC bajo la modalidad de 
administración delegada a suministrar los bienes y servicios requeridos para llevar a cabo los procesos 
de preproducción, producción, post producción y transmisión y/o eventos realizados por RTVC.  
 
El suministro de dichos bienes y servicios debe realizarse de acuerdo al proceso de compras 
establecido por RTVC es decir búsqueda de un proveedor idóneo evaluando factores como Calidad, 
precio, idoneidad, oportunidad entre otros. 

5.OBJETO A 
CONTRATAR 

Prestar los servicios de administración y ejecución de recursos para la realización de las actividades de 
fortalecimiento, transmisión, cubrimiento, producción de contenidos y experiencias audiovisuales y 
virtuales de promoción y divulgación de acuerdo con los lineamientos establecidos por RTVC - Sistema 
de Medios Públicos. 

6. PLAZO DEL 
CONTRATO 

El plazo del contrato será contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de 
los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y hasta el 31 de diciembre de 2020 o 
hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra. 

7. OBLIGACIONES 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
Generales 
 
1. Cumplir adecuadamente con el objeto del contrato y concurrir oportunamente a su liquidación de 
ser el caso. 
2. Actuar con lealtad y buena fe en desarrollo del objeto contractual y salvaguardar los intereses 
institucionales de RTVC. 
3. Atender y cumplir los lineamientos, directrices, observaciones y requerimientos emanadas por el 
supervisor del contrato, e informar a este en forma oportuna sobre las inconsistencias o anomalías 
relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados durante la ejecución del 
contrato. 
4. Guardar la confidencialidad de la información de carácter reservado, que en ejecución del contrato 
le sea entregada, y responder patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización 
indebida que por sí o por un tercero cause a la administración o a terceros. 
5. Acreditar e informar al momento de la suscripción del contrato y durante la ejecución del mismo 
hasta su terminación, cualquier modificación que afecte el monto y el giro de los aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral, al igual que el cumplimiento de sus obligaciones frente al mismo. 
6. Asistir a las reuniones que programe RTVC para el seguimiento del asunto objeto del contrato. 
7. Cumplir con las demás obligaciones inherentes al Objeto contractual. 
8. Conocer y dar cumplimiento a la normatividad que resulte aplicable para el desarrollo de sus 
actividades, respetando las instrucciones internas de seguridad y convivencia de la Entidad a fin de 
cumplir con el objeto contractual. 
9. Cumplir de manera estricta todas y cada una de las medidas y protocolos de 
bioseguridad adoptados por -RTVC- para el ingreso y permanencia al interior de las 
instalaciones 
10. Permitir a funcionarios de RTVC o al personal que este asigne (auditoría), la revisión, 
confirmación, verificación de terceros, información o documentos relacionados con el 
contrato durante y hasta la liquidación del mismo. 

 
 
 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS 
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1. Cumplir con las condiciones establecidas en las reglas de participación y en la oferta 
presentada, documentos que hacen parte integral del contrato. 
2.  Presentar para aprobación de la supervisión del contrato de manera previa a la realización de 
cada actividad, la relación y cotización de todos y cada uno de los bienes y servicios que serán 
usados para el desarrollo del contrato, teniendo en cuenta los parámetros solicitados, que cumpla las 
condiciones de calidad, precio, idoneidad, experiencia. Lo anterior no significará que RTVC sea el 
coadministrador de los recursos. . 
3. Cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo Técnico del contrato y en el 
proceso de selección para cada evento, que deberán ser provistas dentro del plazo máximo 
establecido por el supervisor del contrato y previa aprobación de RTVC, atendiendo las instrucciones 
impartidas por la entidad y/o supervisor para satisfacer las necesidades propias del evento y/o 
contenido a realizar.  Aquellos gastos que NO sean autorizados por el Supervisor del contrato durante 
su ejecución NO serán reconocidos por RTVC al momento de realizar los desembolsos 
correspondientes. 
4. Suministrar todos los elementos, servicios y el talento para la prestación del servicio de apoyo 
técnico requerido, para el montaje y desmontaje de actividades dentro de Bogotá D.C. y en las 
ciudades donde se realicen las solicitudes, de acuerdo con los requerimientos de RTVC 
5. Suministrar todos los elementos técnicos, tecnológicos y humanos para el desarrollo de las 
actividades y productos requeridos. 
6. Cubrir los gastos de traslado, alojamiento y alimentación del equipo que preste el apoyo 
logístico y técnico que en el cumplimiento de los eventos deban desplazarse a nivel nacional e 
internacional. 
7. Garantizar el pago oportuno a proveedores para cada evento independientemente de la fecha 
en que se realice el pago acordado con RTVC, con el fin de que no se afecte la prestación del 
servicio. Las legalizaciones presentadas a RTVC para pago que no tengan soporte de pago al tercero 
(transferencia o cheque de gerencia) no serán reembolsados 
8.  Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos durante cada una de las actividades 
solicitadas, esto a través de la selección de los proveedores idóneos para la prestación del servicio. 
9. Coordinar con los proveedores, la entrega oportuna y con las especificaciones de calidad 
solicitadas por RTVC de los insumos logísticos, técnicos y humanos de las actividades que sean 
requeridas por la entidad. 
10. Entregar al supervisor del contrato, un informe detallado por cada actividad con sus 
respectivos soportes, utilizando el formato de legalización, que será aportado por RTVC, previamente 
a la presentación de cada pago.  Debe incluir soporte histórico fotográfico de los eventos realizados o 
servicios contratados por cada uno de los proveedores . 
11. Entregar en el proceso de legalización, los soportes completos de la totalidad de los servicios 
e insumos requeridos para cada proyecto durante el periodo ejecutado (mes). Los soportes que no se 
entreguen por cada proyecto, no serán tenidos en cuenta, en posteriores procesos de pago. 
12. Presentar en cada proceso de legalización, un informe de ejecución presupuestal consolidado, 
con los reales cumplidos de cada proyecto realizado en el mes, esta información deberá estar 
respaldada por los documentos de aprobación por parte de RTVC y los soportes de pago (soporte de 
transferencias, consignaciones, cheques o pagos a terceros). 
13.  Entregar informe contable y tributario que dé cuenta de la ejecución administración de las 
actividades llevadas a cabo, en el marco de la legalización de los recursos. 
14. Asegurar que la ejecución de los proyectos, eventos y contenidos estará respaldada, por un 
equipo profesional, con la experiencia mínima requerida, para las labores operativas, creativas y 
administrativas que se establecen en las reglas de participación. 
15. Acoger el Manual de Estilo adoptado por cada una de las marcas de RTVC participantes en el 
proceso de selección, para lo cual deberá garantizar la participación de los servidores públicos, 
prestadores de servicios y personas vinculadas a –RTVC-,en relación con la línea editorial de cada 
producto. Así mismo acoger las indicaciones establecidas en el Manual de Marca. 
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16. Garantizar el flujo de recursos financieros para el desarrollo de cada actividad, evento o 
contenido. 
17. Garantizar el pago oportuno de gastos de viaje, gastos de producción, tiquetes aéreos 
requeridos solicitados por RTVC para el desarrollo de actividades, eventos y/o contenidos. 
18.     Garantizar pago oportuno o suministro de dinero que permita a la producción o a los 
productores soportar los gastos de viajes como alimentación y hospedaje en los sitios donde la 
Administración Delegada se le dificulte girar a los proveedores locales. 
19. Presentar a la supervisión del contrato y de acuerdo con las reglas de participación, el 
personal profesional, técnicos y administrativo que lo conforman, discriminando claramente la 
responsabilidad y permanecía de cada uno de ellos, para la respectiva aprobación. 
20. Mantener el personal profesional, técnico y administrativo propuesto para la ejecución de las 
actividades, eventos y/o contenidos. El cambio de uno de estos deberá contar con las mismas 
condiciones o en su defecto deberá ser superior y acorde con las condiciones de las reglas de 
participación, contando con la previa autorización de la supervisión del contrato de RTVC. 
21.      Dar respuesta a solicitudes de pagos o giros tales como: gastos de viaje, gastos de transporte, 
gastos de producción, compra de tiquetes aéreos y terrestres, pago de productos y servicios a 
terceros, en un lapso no superior a 12 horas desde la aprobación del presupuesto hasta el momento 
en el que efectivamente se realice la transacción.  

 
OBLIGACIONES DE RTVC  
 
1. Pagar el valor del presente contrato en la forma y con la oportunidad pactada, siempre que el 
trámite de pago se encuentre completo y con el lleno de los requisitos requeridos para el efecto. 
2. Facilitar las condiciones necesarias para el cumplimiento del objeto y las obligaciones 
contractuales, mediante los elementos que considere necesarios, cuando sea del caso. 
3. Enviar descripción de los requerimientos para cada evento. 
4. Las demás inherentes al objeto contractual. 

8. LUGAR DE 
 DESARROLLO DEL 

CONTRATO 

Se establece como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C., sin embargo, los servicios objeto 
del contrato se podrán ejecutar desde el lugar que eventualmente -RTVC- los requiera 

9.1 LA 
DETERMINACIÓN 
Y JUSTIFICACIÓN 

DE LOS 
FACTORES DE 

SELECCIÓN 
 

   CONTRATACION 
DIRECTA 

MISIONAL O DE 
FUNCIONAMIEN

TO 

N.A. 
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9.2 LA DETERMINACIÓN 
Y JUSTIFICACIÓN DE 
LOS FACTORES DE 

 SELECCIÓN 
 

CONTRATACION 
MISIONAL INVITACIÓN 

ABIERTA Y CERRADA O 
DE  

LEY 80 
 
 

1. REQUISITOS HABILITANTES 

 

RTVC efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de ofrecimientos recibidos y la consulta de las 

reglas de participación. 

 

La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no 

necesarios para la comparación de las propuestas NO servirán de título suficiente para el rechazo de los 

ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la 

asignación de puntaje podrán ser solicitados por la entidad en cualquier momento hasta la adjudicación. 

 

Las propuestas se verificarán y evaluarán de acuerdo con la distribución de criterios y puntajes indicados en 

la siguiente tabla: 

 
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

No. PARÁMETRO TIPO DE REQUISITO PUNTAJE 

1 CAPACIDAD JURÍDICA Habilitante No otorga puntaje 

2 CAPACIDAD FINANCIERA Habilitante No otorga puntaje 

3 CAPACIDAD TÉCNICA Habilitante No otorga puntaje 

4 PROPUESTA ECONÓMICA Ponderable 300 

5 
ASPECTOS TECNICOS 

PONDERABLES 
Ponderable 600 

6 APOYO INDUSTRIA NACIONAL Ponderable 100 

TOTAL                                                                                                                   1000 

 
1. FACTORES DE VERIFICACIÓN JURÍDICA 

 

1.1. Capacidad jurídica 

 

Son los documentos requeridos por la Oficina Asesora Jurídica para establecer que el proponente cuenta con 

capacidad jurídica para presentar la oferta y suscribir el contrato en caso de resultar adjudicatario.  

 

La verificación de la información jurídica 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 Las Reglas 

de Participación.  

 

 

Este análisis no concederá puntaje alguno, pero de éste puede resultar el rechazo de la propuesta conforme a 

las causales establecidas en Las Reglas de Participación. 

 

Se efectuará verificación jurídica al proponente, de conformidad con los documentos y criterios establecidos 

en el presente acápite. 

 

Los documentos aquí exigidos se verificarán para determinar su cumplimiento o no. El proponente individual 

y/o todos los miembros de la unión temporal o consorcio deberán cumplir con la presentación del documento 

exigido, a continuación: 
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1.2. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 

  

Se deberá aportar en la propuesta la copia de la Cédula de Ciudadanía Colombiana, Cédula de Extranjería o 

Pasaporte, de la persona natural o del representante legal o apoderado de la persona jurídica, según sea el 

caso. Si la oferta es presentada por proponente plural, se deberán aportar estos documentos de cada uno de 

los representantes legales o personas naturales que los conforman. 

  

1.3. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

  

Cada proponente individual o plural debe diligenciar y acompañar su propuesta con la carta de presentación, 

suscrita por el representante legal o por apoderado debidamente constituido y acreditado conforme a 

derecho, de acuerdo con el formato del Anexo - Carta de Presentación.  

  

Quien suscriba la carta de presentación de la propuesta en nombre y representación del proponente, debe 

contar con facultades expresas y suficientes para ello, así como, para suscribir el contrato, en caso de 

adjudicación, y para recibir notificaciones de cualquier decisión administrativa o judicial. 

  

Además, el representante legal del proponente individual y de los integrantes de proponentes plurales 

personas jurídicas y el representante convencional de estos últimos, o sus apoderados especiales, 

debidamente constituidos y acreditados, en su caso, deben disponer de atribuciones y facultades específicas 

y suficientes para presentar propuesta en desarrollo de este proceso de selección; cumplir oportuna, eficaz y 

eficientemente los compromisos derivados de tal presentación; celebrar el contrato proyectado; satisfacer los 

requisitos de ejecución; otorgar las garantías exigidas, y en general, comprometer a la persona jurídica o 

proponente plural para todos los anteriores efectos, representar sus intereses y obrar en su nombre en todos 

los actos, trámites y diligencias inherentes a la actuación contractual. 

  

Los oferentes deberán indicar en la carta de presentación cuáles de los documentos aportados son de 

carácter reservado e indicar la norma que ampara dicha reserva y su justificación. Si el oferente no hace 

pronunciamiento expreso amparado por la ley se entenderá que toda la oferta es pública. 

  

No regirá la confidencialidad predicada de la información, si va en contra de los principios de publicidad y 

contradicción que rigen los procesos de selección pública. 

  

Poder: Cuando el oferente actúe a través de un representante o apoderado deberá acreditar mediante poder, 

que su representante o apoderado está expresamente facultado para presentar la oferta y firmar el contrato 

respectivo si a ello hubiere lugar. Los poderes especiales para actuar en los procesos de contratación 

requieren nota de presentación personal.  

  

1.4. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

 

Mediante el Certificado de Existencia y Representación Legal, -RTVC- verificará la capacidad jurídica de la 

sociedad como de quien la representa. Para tales efectos, tendrá en cuenta la identificación de la sociedad, 

duración, representante legal y sus facultades y que el objeto social de la firma oferente esté directamente 

relacionado con el objeto propuesto en el presente proceso de selección.  
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El proponente debe presentar el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio, en donde conste que su duración no es inferior a la duración del contrato y tres (3) años más y que 

su objeto social sea suficiente para poder ejecutar el objeto del presente proceso de selección. Este 

certificado debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de la 

diligencia de cierre y presentación de ofertas señalada en el cronograma del proceso.  

 

Si la propuesta es presentada por un consorcio o unión temporal, cada uno de sus miembros debe presentar 

de manera independiente la anterior certificación expedida con treinta (30) días calendario de anterioridad a la 

fecha de la diligencia de cierre y presentación de ofertas del presente proceso de selección.  

 

 

1.5.  PERSONA JURÍDICA NACIONAL O EXTRANJERA CON SUCURSAL EN COLOMBIA 

 

En caso de que el proponente sea persona jurídica nacional o persona jurídica extranjera con sucursal en 

Colombia, deberá presentar el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 

Comercio, con fecha de expedición no superior a un mes con relación a la fecha de cierre del proceso de 

selección, donde conste el objeto y se acredite su existencia y representación legal, así como que la duración 

de la sociedad no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más a partir de su 

terminación.  

 

En el certificado de Cámara de Comercio o en documento idóneo debe acreditarse que el mandatario o 

representante legal de la sucursal Colombia tiene facultades para comprometer a la persona jurídica 

extranjera. 

 

1.6. PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA 

 

Las personas jurídicas extranjeras que no tengan sucursal en Colombia, deben probar su existencia, 
representación legal y que dentro de su objeto social se encuentren las actividades exigidas en el las Reglas 
de Participación con uno de los siguientes documentos:  
 
1. El certificado expedido por la autoridad competente de cada país, acompañado con la respectiva 

apostilla según corresponda, de acuerdo con los términos establecidos en el Decreto 106 de 2001 y la 
Ley 455 de 1998, o; 

2. Con la correspondiente certificación expedida por el Cónsul de Colombia, donde conste que la sociedad 
existe como persona jurídica, y el nombre de quien o quienes, de acuerdo con las disposiciones 
estatutarias, ejercen la representación legal y que dentro de su objeto social se encuentren las 
actividades exigidas en las Reglas de Participación definitivas. Dicho certificado debe haber sido 
expedido en una fecha no superior a un mes con relación a la fecha de cierre del proceso de selección. 

 
La verificación de las inhabilidades de la persona jurídica extranjera sin domicilio en Colombia se podrá 

realizar con uno de los siguientes documentos, acompañado con la respectiva apostilla o legalización según 

corresponda, (de acuerdo con los términos establecidos en el Decreto 106 de 2001 y la Ley 455 de 1998): 

 

i) En el certificado de existencia y representación legal expedido por la autoridad competente del país de 

origen. Se verificará si la persona jurídica extranjera registra causales de inhabilidad que le impidan celebrar 

contratos públicos en dicho lugar,  
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ii) Si en el país de origen del proponente existe una entidad competente que ejerza las funciones de control o 

vigilancia de la gestión fiscal y/o disciplinaria de los recursos públicos, será esta quien emita un certificado en 

el cual indique que la persona jurídica extranjera, no se encuentra bajo causales de inhabilidad que le 

impidan celebrar contratos públicos en dicho lugar. 

iii) En caso de no presentar inhabilidad en el certificado de existencia y representación legal, y no existir 

Entidad competente que acredite esta situación, deberá el Representante Legal de la persona jurídica 

extranjera sin domicilio en Colombia, certificar mediante declaración bajo la gravedad de juramento rendido 

ante notario ó su equivalente, que no se encuentra incurso en causales de inhabilidad que le impidan 

celebrar contratos públicos en el país de origen del proponente. 

 

Si en el documento aportado se evidencia una inhabilidad para celebrar contratos en el país de origen, la 

oferta de servicios será evaluada como NO CUMPLE. 

 

La duración de la sociedad no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más a partir 

de su terminación. La demostración de la duración de las personas jurídicas extranjeras debe realizarse 

utilizando cualquier medio probatorio legalmente válido en Colombia, incluyendo estatutos, certificados de 

existencia y representación legal, certificaciones de la autoridad competente, documentos de incorporación o 

certificados expedidos por el Cónsul de la República de Colombia con jurisdicción en el país de su domicilio 

social, entre otros. 

 

En el caso de personas jurídicas extranjeras que no cuenten con domicilio en Colombia, deberá constituir 

apoderado con domicilio en Colombia para que la represente y en caso de resultar adjudicatario deberá 

constituir dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato una sucursal en 

Colombia en los términos establecidos por el artículo 471 del Código de Comercio.  

 

La no constitución de una sucursal en los términos antes descritos será causal de terminación anticipada del 

contrato por parte de -RTVC-. 

  

1.7. CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES 

 

En caso de consorcio o unión temporal deberán aportar el documento respectivo de constitución en los 
términos solicitados, y deberán acreditar que su término de duración no podrá ser inferior al plazo de 
ejecución del contrato y un (1) año más a partir de su terminación. 
 
Así mismo, cada uno de sus miembros debe presentar de manera independiente el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la respectiva Cámara de Comercio, en donde conste que su duración no es 
inferior a la duración del contrato y tres (3) años más y que su objeto social sea suficiente para poder ejecutar 
el objeto del presente proceso de selección. Este certificado debe haber sido expedido dentro de los treinta 
(30) días calendario anteriores a la fecha de la diligencia de cierre y presentación de ofertas señalada en el 
cronograma del proceso. 
 
Por otra parte, en caso de que el consorcio o la unión temporal estén integrados a su vez por estas formas 
asociativas, cada uno de sus integrantes deberá presentar el documento de conformación de consorcio o 
unión temporal según corresponda. 
 
El documento de conformación deberá reunir los siguientes requisitos: 
 



 
   

Página 14 de 47   

 

 

GESTIÓN DE PROVEEDORES  
Código: P-F-15 

Versión: 3 

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS  Fecha: 25/07/2019 

a). Expresar si la participación es a título de consorcio o de unión temporal, El documento deberá consignar 
los términos que regirán la unión temporal o el consorcio esto es: i) duración, ii) objeto, iii) porcentaje de 
participación de cada uno de sus miembros, iv) participación de estos en la ejecución del contrato, dichos 
elementos no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito de -RTVC-.  
b) Expresar que la duración del consorcio o de la unión temporal, no podrá ser inferior al plazo de ejecución 
del contrato y un (1) año más a partir de su terminación.  
c) Designar en forma expresa, el nombre del representante legal de la unión temporal o consorcio y el de su 
suplente con los respectivos documentos de identificación y con sus facultades. 
 
NOTA: Las personas jurídicas que se asocien para presentarse bajo estas figuras no podrán tener una 
duración inferior al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más a partir de su terminación. 
 
NOTA: El representante legal de cada miembro del consorcio o unión temporal debe estar facultado 
expresamente para celebrar este tipo de contrato. Si es necesaria la aprobación de algún órgano 
societario, como documento anexo al acuerdo, es necesario presentar el acta de junta o de asamblea 
de socios que aprueba la celebración del contrato de colaboración. 
 

 

1.8. AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR LA OFERTA Y COMPROMETER A PERSONAS JURÍDICAS 
 
Si el representante legal o apoderado no tiene facultades amplias y suficientes para presentar la propuesta y 
contratar con la entidad, la propuesta será inhabilitada.  En el caso de consorcios o uniones temporales, cada 
uno de los integrantes de estas formas asociativas, deberá acreditar que su representante legal o apoderado 
cuenta con la autorización para presentar la oferta y contratar como mínimo por el monto del presupuesto de 
la contratación.  
 
El representante legal de cada miembro del consorcio o unión temporal debe estar facultado 
expresamente para celebrar este tipo de contrato. Si es necesaria la aprobación de algún órgano 
societario, como documento anexo al acuerdo, es necesario presentar el acta de junta o de asamblea 
de socios que aprueba la celebración del contrato de colaboración. 
 
1.9. PERSONAS NATURALES 
 
En caso de que el proponente sea persona natural deberá acreditar su capacidad para ejecutar el contrato 
derivado de este proceso mediante registro mercantil actualizado y expedido con fecha no superior a treinta 
(30) días calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre de este proceso, en el cual se indique que el 
tipo de actividad o servicios registrados correspondan al objeto del presente proceso de selección. 
 
PARÁGRAFO COMÚN: La propuesta deberá estar acompañada de copia de la cedula de ciudadanía tanto 
de las personas naturales, como de los representantes legales de las personas jurídicas. 
 
1.10. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL  
 
1.11. PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES O EXTRANJERAS CON SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
En el anexo respectivo, el oferente deberá presentar certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este 
exista de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal si no está obligado a tener 
Revisor Fiscal, en donde se acredite el cumplimiento en el pago de los aportes a sus empleados, en los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, 
correspondiente a los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección.  
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En el evento de que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a 
partir de la fecha de su constitución, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 
789 de 2002.  
 
Para el caso en que el oferente tenga un acuerdo de pago vigente, deberá certificar que se encuentra al día 
con los pagos acordados en el mismo.  
 
1.12. CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES  
 
En el caso de consorcio o uniones temporales, cada uno de sus integrantes deberá acreditar que cumple con 
el anterior requisito.  
 
Si uno de sus integrantes es una persona natural, ésta deberá acreditar que se encuentra afiliada y cotizando 
al sistema general de seguridad social en salud y pensiones. 
   
1.13. PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA      
     
La obligación de presentar las certificaciones de cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002 no aplica 
para personas jurídicas extranjeras, salvo en el caso en el que participen sucursales de éstas legalmente 
constituidas en Colombia, caso en el cual deberán presentar la certificación mencionada en el primer párrafo 
de éste numeral o una certificación del representante legal de la sucursal en la que manifieste que la sucursal 
no tiene empleados y que por lo tanto, no deben cumplir con lo señalado en la ley 789 de 2002. 
 
PARÁGRAFO COMÚN PRIMERO: Sin embargo, en caso de que el oferente no esté obligado a realizar 
aportes parafiscales y seguridad social no deberá suscribir el anexo previsto en este numeral, deberá 
presentar en su lugar, una certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista, de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o por el representante legal si no está obligado a tener revisor fiscal, en donde haga 
constar dicha circunstancia. 
 
PARÁGRAFO COMÚN SEGUNDO: Si el anexo de parafiscales es suscrito por el revisor fiscal o contador, la 
propuesta deberá estar acompañada de la copia de la cédula, la tarjeta profesional y certificación de 
antecedentes disciplinarios expedido por la junta central de contadores del mismo. 
PARÁGRAFO COMÚN TERCERO: De conformidad con la Resolución 312 de 2019 por medio de la cual se 
definen los estándares mínimos del SG – SST, los proponentes o tratándose de consorcios, uniones 
temporales y promesas de sociedad futura, sus integrantes deben demostrar la implementación del SG – 
SST, adjuntando la última auto – evaluación y la certificación correspondiente.  
 
1.14. PERSONAS NATURALES  
         
Tratándose de personas naturales, se deberá acreditar que se encuentran afiliadas y cotizando al sistema 
general de seguridad social integral en salud y pensiones. 
 
NOTA COMÚN: En caso de que el oferente no esté obligado a realizar aportes parafiscales y seguridad social 
no deberá suscribir el anexo previsto en este numeral, deberá presentar en su lugar, una certificación 
expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el 
representante legal si no está obligado a tener Revisor Fiscal, en donde haga constar dicha circunstancia. 

  

1.15. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
 
Para garantizar la seriedad de la oferta el proponente deberá constituir a favor de RADIO TELEVISIÓN 
NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC NIT 900.002.583-6 una póliza de Seguros a favor de entidades 
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públicas con régimen privado de contratación o garantía bancaria, expedida por una entidad debidamente 
constituida y autorizada para funcionar en Colombia por una suma equivalente al diez por ciento (10%) 
del valor del presupuesto total de la invitación abierta y su vigencia se extenderá desde el momento 
de la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la 
etapa contractual. El periodo de vigencia de la garantía deberá cubrir como mínimo noventa (90) días, 
contados a partir de la presentación de la propuesta. 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales, en la garantía de seriedad deberá precisarse que el 
afianzado es el Consorcio o la Unión Temporal y deberá incluir el porcentaje de participación de cada uno 
de los socios.  
  
La Garantía de Seriedad de la Propuesta deberá contener los siguientes amparos: 
 
1. La no suscripción del contrato de sin justa causa por parte del proponente seleccionado.  
2. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en 

las Reglas de Participación, los términos de referencia, el estudio previo y/o Las Reglas de 
Participación, se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, 
siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3) meses.  

3. El retiro de la oferta después del término fijado para la presentación de las propuestas.  
4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento 

exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. 
 
Se podrá presentar aval bancario como garantía de seriedad, el cual deberá contener una nota que 
indique que la garantía (aval bancario) será pagada por el garante a la vista, en la fecha en la cual -RTVC- 
presente la reclamación formal. 
 
Los oferentes deberán ampliar la vigencia de la garantía (aval bancario), en el evento que se llegare a 
prorrogar el periodo de entrega de las ofertas o cuando a juicio de -RTVC- se considere necesario; una 
vez perfeccionado el contrato, este aval será devuelto al oferente, previa solicitud del interesado. 
   
Una vez seleccionado(s) el(los) oferente(s), si se llegare a ampliar el plazo de suscripción del contrato, -
RTVC- solicitará al(los) adjudicatario(s) la ampliación de la garantía de seriedad de la oferta (aval 
bancario). La no ampliación del plazo se entenderá como desistimiento de la oferta presentada, sin 
perjuicio de las acciones a que haya lugar. 
 
En todo caso, el(los) oferente(s) seleccionado(s) para ejecutar los contratos que se deriven del presente 
proceso de selección, deberá(n) mantener vigente la garantía de seriedad de su oferta hasta el 
perfeccionamiento del mismo. 
 
-RTVC- hará efectiva la garantía constituida para responder por la seriedad de la oferta, cuando el oferente 
seleccionado no suscriba el contrato correspondiente dentro del término que haya señalado la Entidad, sin 
perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por 
el valor de la garantía.   
 
En el caso de oferentes plurales, los tomadores de la garantía de seriedad (aval bancario), deben ser 
todos los miembros del consorcio o unión temporal, según sea el caso, con el número de NIT de cada uno 
de sus integrantes. 
 
Las inconsistencias de la garantía de seriedad serán subsanables en el término que para el efecto 
establezca -RTVC- so pena de no cumplir con los requisitos mínimos habilitantes. 
 
NOTA 1: Las personas jurídicas que se asocien para presentarse bajo estas figuras no podrán tener una 
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duración inferior al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más a partir de su terminación. 
 
Nota 2: La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de 
rechazo de la misma (Parágrafo 3° artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 adicionado por el artículo 5° de la ley 
1882 de 2018). 

1.16. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 

Tratándose de consorcios o uniones temporales, deberán anexar el documento de conformación 

correspondiente, el cual deberá reunir los siguientes requisitos:  

1. 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: i) duración, ii) objeto, iii) porcentaje de 

participación de cada uno de sus miembros, iv) participación de estos en la ejecución del contrato, v) 

elementos que no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito de RTVC. 

  

2. Expresar que la duración del consorcio o de la unión temporal, no podrá ser inferior al plazo de ejecución 

del contrato y un (1) año más a partir de su terminación. 

  

3. Designar en forma expresa, el nombre del representante legal de la unión temporal o consorcio y el de 

su suplente con los respectivos documentos de identificación y con sus facultades. 

  

4. Manifestar expresamente las actividades que van a desarrollar cada uno de ellos en los aspectos 

administrativos, jurídicos, técnicos y económicos, e indicar que la responsabilidad es solidaria. 

  

1.16. FOTOCOPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO -RUT- 

 

El oferente deberá presentar el documento con actividad económica actualizada, la cual en todos los casos 

deberá estar asociada al objeto del presente proceso de selección y si la oferta es presentada por un 

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

documento, o el equivalente en su país. 

  

1.17. COMPROMISO DE TRANSPARENCIA 

  

En el anexo 4, el proponente apoyará la acción del Estado Colombiano y a RTVC para fortalecer la 

transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto deberá asumir los compromisos 

contenidos en el documento “COMPROMISO DE TRANSPARENCIA”, que hace parte de la documentación 

jurídica. 

 

1.18. CERTIFICADO DEL “SIRI” 

 

RTVC verificará mediante la consulta que el proponente no se encuentra en el Sistema de Información y 

Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI”, expedido por la Procuraduría General de la Nación, a 

nombre de la persona jurídica. Imprimir la consulta y/o adaptar el formato en PDF. 

  

1.19. BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES 
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RTVC verificará mediante la consulta respectiva que el proponente no se encuentra en el boletín de 

responsables fiscales de la Contraloría General de la República.  Imprimir la consulta  y/o adaptar el formato 

en PDF. 

  

1.20. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES 

 

RTVC verificará mediante la consulta respectiva, si el proponente no se encuentra reportado en la base de 

datos de la policía nacional. En el caso de los consorcios y uniones temporales, cada uno de sus integrantes 

deberá no encontrarse reportado en el respectivo boletín. Imprimir la consulta y/o adaptar el formato en PDF. 

 

1.21. COMPROMISO DE CONTROL PREVENTIVO DE PRÁCTICAS COLUSIVAS. 

El proponente deberá asumir los compromisos contenidos en el documento “COMPROMISO DE CONTROL 

PREVENTIVO DE PRÁCTICAS COLUSIVAS”, diligenciando el correspondiente anexo que hace parte de la 

documentación jurídica. 

 

1.22. VERIFICACIÓN RNMC 

 

RTVC, verificará mediante la consulta respectiva, si el Representante Legal del proponente no se encuentra 

reportado en la base de datos del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía 

Nacional como infractor de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia. En el caso de los 

consorcios, uniones temporales cada uno de sus integrantes deberá no encontrarse reportado en el 

respectivo boletín. Imprimir la consulta y/o adaptar el formato en PDF. 

 

2. CAPACIDAD FINANCIERA  
El informe financiero no recibirá ninguna ponderación pues se trata del estudio que realiza la Subgerencia de 
Soporte Corporativo a través de la Coordinación de Presupuesto de RTVC para establecer la capacidad 
financiera de cada Proponente así:  
 
Los Proponentes de acuerdo con su naturaleza deberán presentar los siguientes documentos. 
 
DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA: 
 
 
a) Estados financieros comparativos del año 2018-2019 con corte a 31 de diciembre de cada año (Balance 

General y Estado de Resultados) especificando el activo corriente, activo fijo, pasivo corriente y pasivo a 
largo plazo, firmados por el proponente persona natural o por el Representante Legal de la persona 
jurídica y el contador o Revisor Fiscal de la empresa si está obligado a tener. 

b) Notas a los Estados Financieros año 2019 con corte a 31 de diciembre, según Artículo 36 Ley 222/95. 
c) Certificación de los Estados Financieros año 2019 con corte a 31 de diciembre, según Artículo 37 Ley 

222/95. 
d) 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. 

e) Dictamen del revisor fiscal del año 2019 con corte a 31 de diciembre 
 
OFERENTES EXTRANJEROS  
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Los documentos que se exigirán a los oferentes extranjeros son los que se relacionan a continuación: 
 
a) Balance general, estado de resultados, así como las notas a los estados financieros, comparativos 2018-

2019 con corte al cierre del último año contable de acuerdo con lo establecido en las leyes y normas del 
respectivo país.  

b) Los estados financieros deben estar acompañados de la traducción oficial en caso que se encuentre en 
un idioma diferente al castellano y expresados en pesos colombianos, a la tasa representativa del 
mercado TRM de la fecha de cierre de los mismos, indicando la tasa de conversión (Fuente: Banco de la 
República de Colombia).  

c) Así mismo la traducción oficial de los balances estarán discriminados de la siguiente manera:  
 
 • ACTIVOS: Corriente, no corriente y total  
 • PASIVOS: Corriente, no corriente, total  
 • PATRIMONIO  
  
d) Dictamen de Auditoría Externa de los estados financieros. 
e) El dictamen a los estados financieros vendrá con traducción oficial al español.  
f) la información contable y financiera debe haber sido preparada con sujeción a las “International Financial 

Reporting Standards –IFRSs” adoptados por la Comisión Europea (“European Commission”), a las 
“International Financial reporting Standards – IFRSs” en general o a los “Generally Accepted Accounting 
Principles –US GAAP”, según el país de origen de la persona jurídica de que se trate. Se debe certificar 
en el informe del revisor fiscal o quien haga sus veces 
o las notas de los estados financieros 

 
En caso que el proponente extranjero no haya realizado su cierre fiscal antes del 31 de diciembre de 2019, 
deberá presentar una certificación firmada por el Representante Legal y su Revisor Fiscal o quien haga sus 
veces de la fecha de cierre de los mismos. 
 
En el evento que cualquiera de los requerimientos anteriormente mencionados no tenga la misma 
denominación en el país del domicilio del oferente extranjero, el representante legal o el apoderado en 
Colombia, deberá allegar los documentos equivalentes en su país indicando para cada caso cual es el 
documento equivalente.  
 
CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE - NO CUMPLE 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia exige los siguientes requisitos financieros para participar en el 
presente proceso, los cuales serán verificados mediante los documentos solicitados. Los proponentes deben 
poseer los siguientes indicadores financieros: 
 

• Índice de liquidez ≥ 1.0 
• Nivel de endeudamiento ≤ 0.60 
• Capital de trabajo ≥ 30% del Presupuesto Oficial 
• Patrimonio líquido ≥ 30% del Presupuesto Oficial 

 
La habilitación de cada oferente se determinará por el cumplimiento de cada uno de los indicadores 
financieros mencionados anteriormente. Cada indicador se evaluará por separado y utilizando las fórmulas 
indicadas en cada caso.  
 
En el caso de consorcios o uniones temporales el porcentaje correspondiente se calculará multiplicando la 
participación porcentual de cada uno de los integrantes, según sea el caso, por su respectivo indicador, 
sumando todas las ponderaciones. 
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Serán declaradas NO ADMISIBLES (NO CUMPLE) Financieramente las ofertas que no cumplan con los 
porcentajes mencionados. 
 
NOTA: Si el oferente no incluye alguno de los documentos de contenido financiero requeridos o se 
requiere alguna aclaración o complementación, RTVC solicitará lo requerido señalando el término 
perentorio para cumplir, so pena de no habilitación de la oferta. 
 
INDICADORES: 
 
La capacidad financiera será objeto de verificación de cumplimiento, pero no de calificación.  
 
La capacidad financiera del oferente se determinará de acuerdo al análisis que RTVC realice sobre la 
información financiera presentada con la oferta tomando como base los siguientes indicadores financieros:  
 
NOTA: Cuando los valores solicitados se acrediten en moneda extranjera, para el cálculo de los 
indicadores se deberá utilizar la TRM correspondiente a la fecha de corte de los respectivos Estados 
Financieros (Fuente para la TRM: Banco de la República de Colombia). 
 
CAPACIDAD FINANCIERA: 
 

➢ LIQUIDEZ L = Activo Corriente / Pasivo Corriente  
Se considera HÁBIL al proponente que acredite contar con una liquidez mayor o igual a uno punto cero (1.0) 
 

• Modalidades Individuales 
 
Con corte fiscal del año 2019, los proponentes que se presenten deben contar con una razón de liquidez, 
mayor o igual a uno punto cero (1.0), calculada a partir de sus respectivos Estados Financieros, como la 
división de los Activos Corrientes entre los Pasivos Corrientes.  
 
La razón de liquidez mínima se expresa mediante la siguiente fórmula: 
 

0.1
CorrientePasivo


CorrienteActivo

 

 
 

• Modalidades Conjuntas 
 
Con corte fiscal del año 2019, los participantes que se presenten bajo la modalidad de Consorcio o Uniones 
Temporales deben contar en forma conjunta con una razón de liquidez mayor o igual a uno punto cero (1.0), 
calculada a partir de sus respectivos Estados Financieros, como la división de los Activos Corrientes entre los 
Pasivos Corrientes, ponderando por la participación porcentual de cada uno de los integrantes.  
 
La razón de liquidez mínima para Consorcios, Uniones Temporales se expresa mediante la siguiente fórmula: 
 

0.1 *
Corriente 

Corriente 



















i

i

i

PorcentualiónParticipac
Pasivo

Activo
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Donde i indica al Integrante del Participante.   
 
En todo caso, para que la Propuesta sea considerada válida, la suma de los Integrantes deberá contar con 
una razón de liquidez mayor o igual a uno punto cero (1.0).  
 

➢ NIVEL DE ENDEUDAMIENTO NE = Pasivo Total / Activo Total  
Se considerará HÁBIL el proponente que presente un NE menor o igual a cero punto sesenta (0.60) 
  
 

• Modalidades Individuales 
 
Con corte fiscal del año 2019, el Participante Individual debe tener un nivel de endeudamiento, calculado 
como los Pasivos Totales dividido entre los Activos Totales, de menor o igual a cero punto sesenta (0.60).  
 
El nivel de endeudamiento máximo se expresa mediante la siguiente fórmula: 
 

 
 
 

• Modalidades Conjuntas 
 
Con corte fiscal del año 2019, el participante que se presente bajo la modalidad de Consorcio o Uniones 
Temporales debe tener en forma conjunta un nivel de endeudamiento menor o igual a cero punto sesenta 
(0.60). Calculado como los Pasivos Totales dividido entre los Activos Totales, ponderando por la participación 
porcentual de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal.  
 
El nivel de endeudamiento máximo para los Consorcios y las Uniones Temporales se expresa mediante la 
siguiente fórmula: 
 

 

 
Donde i indica al Integrante del Participante.   
 

• CAPITAL DE TRABAJO CT = Activo Corriente – Pasivo Corriente  

 

Se considerará HÁBIL el proponente que presente un CT mayor o igual al treinta por ciento (30%) del 

presupuesto oficial.  

 

Al corte fiscal del año 2019, el Participante Individual debe tener un capital de trabajo, calculado como el 

Activo Corriente menos el Pasivo Corriente, de mayor o igual al treinta por ciento (30%) del presupuesto 

oficial. 

 

El capital de trabajo se expresa mediante la siguiente fórmula: 

 

 
 

 

• MODALIDADES CONJUNTAS 
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Al corte fiscal del año 2019, el participante que se presente bajo la modalidad de Consorcio o Uniones 

Temporales debe tener en forma conjunta un capital de trabajo mayor o igual al treinta por ciento (30%) del 

presupuesto oficial. Calculado como el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente, ponderando por la 

participación porcentual de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal.  

 

El capital de trabajo para los Consorcios y las Uniones Temporales se expresa mediante la siguiente fórmula: 

 

 
 

Donde i indica al Integrante del Participante.   

 

 

• PATRIMONIO LÍQUIDO PL = Activo Total – Pasivo Total 

 

Se considerará HÁBIL el proponente que presente un PL mayor o igual al treinta por ciento (30%) del 

presupuesto oficial. 

 

• MODALIDADES INDIVIDUALES 

 

Al corte fiscal del año 2019, el Participante Individual debe tener un patrimonio líquido, calculado como el 

Activo Total menos el Pasivo Total, de mayor o igual treinta por ciento (30%) del valor del presupuesto oficial. 

 

El patrimonio líquido se expresa mediante la siguiente fórmula: 

 

 
 

• MODALIDADES CONJUNTAS 

 

Al corte fiscal del año 2019, el participante que se presente bajo la modalidad de Consorcio o Uniones 

Temporales debe tener en forma conjunta un patrimonio líquido mayor o igual al treinta por ciento (30%) del 

presupuesto oficial. Calculado como el Activo Total menos el Pasivo Total, ponderando por la participación 

porcentual de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal.  

 

El patrimonio líquido para los Consorcios y las Uniones Temporales se expresa mediante la siguiente fórmula: 

 
 

Donde i indica al Integrante del Participante.   

 
 

3. CAPACIDAD TÉCNICA 
 

3.1. EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE  
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El(os) proponente(s) deberá(n) acreditar la experiencia mínima así: presentar mínimo tres (3) y 
máximo cinco (5) certificaciones de experiencia de contratos finalizados y ejecutados en un 100% 
y/o liquidados dentro de los últimos cinco (5) años, cuyos objetos sean o estén relacionados con la 
administración delegada de recursos  o prestación de servicios que guarden relación directa con: 
actividades de administración delegada y ejecución de recursos para la realizar actividades de 
transmisión, cubrimiento, producción de contenidos y experiencias audiovisuales y virtuales de 
promoción y divulgación. La sumatoria de las certificaciones aportadas deberá acumular como 
mínimo el cien por ciento (100%) del presupuesto oficial del presente proceso de selección.  
 
Adicional a los parámetros establecidos en el párrafo anterior, dentro de la experiencia mínima a 
acreditar por el(os) proponente(s), esta deberá cumplir con los siguientes criterios: 
 

1. Haber ejecutado y liquidado mínimo un contrato donde se evidencie como objeto: la 
prestación de servicios de administración delegada de recursos en la realización de 
eventos artísticos, culturales, producción de contenidos, para actividades de 
fortalecimiento de estrategias de comunicación (como foros, campañas, talleres, entre 
otros) que incluyan la difusión, y promoción de contenidos audiovisuales, eventos 
presenciales y/o digitales dirigidos a públicos diferentes. 

 
2. Haber ejecutado y liquidado mínimo un contrato donde se demuestre o evidencie dentro de 

las actividades operativas como: gestión logística similar a la requerida en el presente 
proceso, tales como transportes, pasajes aéreos o terrestres, prensa y medios, servicios 
médicos, alojamiento y/o alimentación. 
 

3.  Con el ánimo de garantizar la calidad del proponente adjudicatario, al menos uno de los 
contratos liquidados, antes relacionados deben haber sido ejecutados con entidades 
públicas. 

 
En el ANEXO (Experiencia mínima) debe indicar los valores de cada contrato expresados en 
SMMLV del 2020.  
 
Las certificaciones deberán contener como mínimo lo siguiente: 
 

a. Entidad contratante Contratista, aclarando si es individual o una forma asociativa. 
b. Objeto 
c. Experiencia que se pretende acreditar. Para el caso de contratos que contengan diversas 

actividades, solo se tendrán en cuenta las que guarden relación con las exigidas para 
participar en el presente Proceso de Selección, razón por la cual las certificaciones de este 
tipo de contratos deben desagregar las actividades desarrolladas y cuantificar su valor. 

d. Fechas de inicio (día/mes/año) 
e. Fecha de terminación (día/mes/año) 
f. Fecha de certificación (día/mes/año) 
g. Datos de la persona que suscribe la certificación, teléfono y/o correo electrónico. 

 
La información requerida que no sea posible acreditar con las certificaciones, podrá ser demostrada 
mediante actas de terminación o liquidación.  
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Cuando el valor de las experiencias se encuentren expresados en moneda extranjera, se atenderán 
las siguientes reglas:  
 

- Para el caso de contratos en dólares americanos, RTVC hará la conversión a pesos 
colombianos con la TRM publicada en las estadísticas del Banco de la República 
publicadas en su página oficial, para la fecha de suscripción del contrato.  

 
- Para el caso de contratos en moneda extranjera diferente al dólar americano, RTVC 

realizará su conversión a dólares americanos de acuerdo a las tasas de cambio 
estadísticas publicadas por el Banco de la República en su página oficial teniendo en 
cuenta la fecha de suscripción del contrato, y seguidamente a pesos colombianos. 

 
Realizadas las conversiones correspondientes, se procederá a expresar los valores en SMMLV. 
Tales conversiones son responsabilidad del proponente y serán verificadas por RTVC. 
 
Para la conversión a S.M.M.L.V., se utilizará la siguiente tabla: 
 

AÑO S.M.M.L.V. ($) 

2016 $689.455 

2017 $737.717 

2018 $781.242 

2019 $828.116 

2020 $877.802 

 
1. En caso de que no se acredite el día cierto de inicio y terminación del contrato, RTVC 

tomará el último día del mes de inicio y el primer día del último mes en el que éste terminó. 
 

2. Los contratos válidos para acreditar la experiencia serán aquellos suscritos entre el ente 
y/o persona contratante y el oferente (contratista de primer orden), cualquier otra 
derivación de éstos no será tenida en cuenta. 

 
3. Cuando la experiencia a aportar haya sido obtenida con RTVC el proponente podrá 

acreditar la misma tal como está establecido en el presente documento o aportando copia 
de los contratos suscritos, sin perjuicio de que la entidad verifique internamente la real 
ejecución de los mismos.  

 
4. RTVC se reserva el derecho de comprobar la autenticidad de los documentos aportados, 

así como de verificar el cumplimiento a cabalidad de los contratos que el interesado aporte 
para acreditar su experiencia.  

 
5. RTVC podrá solicitar hasta antes de la adjudicación la ampliación de la información 

presentada por el oferente para la acreditación de la experiencia. 
 

6.  Las auto certificaciones, no serán tenidas en cuenta. 
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7.  Además de las certificaciones solicitadas, el proponente deberá anexar diligenciado el 
respectivo Anexo de certificaciones de experiencia para efectos de que la entidad pueda 
realizar la respectiva verificación. 

 
Para verificar que la sumatoria de las experiencias corresponda a por lo menos el 100% del 
presupuesto oficial, RTVC atenderá las siguientes reglas: 
 

• PASO 1: RTVC verificará que los valores acreditados correspondan únicamente a la 
experiencia exigida. 

 

• PASO 2: Para el caso de experiencias que hayan sido adquiridas en una forma individual, 
RTVC sumará el 100% del valor acreditado. 

 

• PASO 3: Para el caso de Proponentes que en este Proceso de Selección participen en 
formas asociativas (consorcios o uniones temporales), RTVC multiplicará los valores 
acreditados por los porcentajes de participación de dichas asociaciones. 

 

• PASO 4: Para el caso de experiencias que hayan sido adquiridas en formas asociativas, 
RTVC multiplicará los valores de dichas experiencias por los porcentajes de participación 
que hayan tenido los miembros que la acrediten en la correspondiente asociación. 

 
Para las experiencias adquiridas en formas asociativas, las certificaciones deberán incluir el 
porcentaje de participación de los asociados junto con las actividades desempeñadas por cada uno 
de éstos. En su defecto, el Proponente deberá aportar junto con las certificaciones, los 
documentos de conformación de las asociaciones respectivas, a fin de que RTVC esté en 
condiciones de verificar que quien acredita la experiencia haya desarrollado las actividades que 
pretende certificar. En todo caso RTVC no computará las experiencias que no guarden relación con 
las actividades que haya desarrollado quien las acredita. 
 
En caso de proponente plural uno de los integrantes deberá acreditar como mínimo el 50% de la 
experiencia mínima solicitada. Sin importar el porcentaje de participación que tenga dentro de la 
figura asociativa. Sin embargo, el proponente plural deberá cumplir con las exigencias establecidas 
en la experiencia mínima del proponente en cuanto a la cantidad de certificaciones.  
 
Si en una de las certificaciones presentadas se relacionan 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. 
 
La certificación debe venir debidamente suscrita por la persona competente y facultada para 
expedir dicho documento. 
 
Las traducciones al idioma español de los documentos o certificaciones que se presenten con la 
propuesta deberán estar acompañadas del documento en el idioma original. 
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3.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 
El proponente deberá cumplir con los requerimientos técnicos mínimos establecidos en el Anexo 1 
– Condiciones Técnicas Mínimas Requeridas del presente proceso. Para ello, deberá presentar y 
suscribir el Anexo denominado “Carta de aceptación especificaciones técnicas”, en señal de 
compromiso y aceptación de la totalidad de los requerimientos técnicos de producción y 
posproducción, infraestructura administrativa, gastos de producción, logística y equipo humano 
exigidos por RTVC de acuerdo con las calidades, cantidades, condiciones y características técnicas 
establecidas en las reglas de participación y los estudios previos. 
 
RTVC no tendrá en cuenta la presentación del Anexo Técnico con la oferta. 
 
 
3.2.1. Equipo de trabajo 
 
Para el desarrollo del objeto contractual, RTVC requiere que el oferente cuente con el equipo de 
trabajo mínimo detallado en el Anexo Técnico, el cual deberá participar en las actividades que 
RTVC considere fundamentales sin que sus servicios tengan algún costo dentro del presupuesto 
del evento. 
 
Las hojas de vida deberán allegarse junto con la propuesta y serán parte integral del presente 
proceso de contratación; los proponentes deberán diligenciar el Anexo (Experiencia Mínima Equipo 
de Trabajo) para cada uno de los perfiles solicitados con sus respectivos soportes.  

 

ITEM 
PERSONAL 
REQUERIDO 

PERFIL 

1 
 

UN CONTADOR 

Debe ser profesional en contaduría pública, con experiencia mínimo de 5 años 
y con 1 año mínimo en el sector público, que podrá acreditar desde el 1 de 
enero del 2010 y hasta la fecha de cierre del proceso de selección.  
La experiencia para acreditar deberá ser en procesos contables y/o facturación 
y/o tesorería. 

2 

 
UN PRODUCTOR 

TÉCNICO. 
 

Deberá acreditar título de formación técnica, tecnológica, y/o profesional en el 
núcleo del conocimiento de Administración de empresas, Publicidad y 
mercadeo, Comunicaciones o disciplinas afines con el sector y demostrar 
experiencia mínima de 5 años, la cual deberá ser acreditada en el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2010 y hasta la fecha de cierre del proceso 
de selección, en la organización de eventos masivos y de pequeño formato, 
que incluya producción técnica. 

3 

 
UN PRODUCTOR 

LOGÍSTICO. 
 

Deberá acreditar título de formación técnica, tecnológica, y/o profesional en el 
núcleo del conocimiento de Administración de empresas, Publicidad y 
mercadeo, Comunicaciones o disciplinas afines con el sector y demostrar 
experiencia mínima de 3 años, la cual deberá ser acreditada en el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2010 y hasta la fecha de cierre del proceso 
de selección, en la organización de eventos masivos y de pequeño formato, 
que incluya producción logística 

4 
UN PRODUCTOR DE 

CAMPO 

Deberá acreditar título de formación técnica, tecnológica, y/o profesional en el 
núcleo del conocimiento de Administración de empresas, Publicidad y 
mercadeo, Comunicaciones o disciplinas afines con el sector y demostrar 
experiencia la cual deberá ser acreditada en el periodo comprendido entre el 1 
de enero del 2010 y hasta la fecha de cierre del proceso de selección, en 
la producción de eventos masivos y de pequeño formato, que incluya el diseño 
del evento y la dirección de la propuesta, técnica y logística. Quien deberá 
coordinar el desarrollo de la totalidad de los eventos que requiera la 
Subgerencia de Radio de RTVC. 
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5 
DOS  AUXILIARES O 

ANALISTAS 
CONTABLES 

Debe ser profesionales en Contabilidad, con experiencia mínima de 3 años, la 
cual deberá ser acreditada en el periodo comprendido entre el 1 enero de 2010 
y hasta la fecha del cierre del proceso de selección, en empresas de 
publicidad, comunicaciones y/o producción de eventos contable y tributario, 
que conozca sobre impuesos, seguridad social y otros temas necesarios para 
el exito de los proesos ejecutados po el contratista 

6 
DOS ASESORES 

EJECUTIVOS 

Deben ser profesionales en Publicidad, comunicación, Administración de 
Empresas, Mercadeo y/o carreras afines a las ciencias de la comunicación, con 
experiencia mínima de 5 años, en el manejo de eventos masivos y desarrollo 
de productos y contenidos audiovisuales. 

 
 
3.2.2 REGISTRO DE PRODUCTORES DE ESPECTÁCULOS DE LAS ARTES ESCÉNICAS 
PULEP de conformidad con el articulo 1 y 2 de la Resolución 313 de 2016 del Ministerio de Cultura, 
el proponente deberá contar con el Registro Nacional de Productores y Espectáculos Públicos de 
las Artes Escénicas actualizado y vigente. 
  
En caso de figuras asociativas, uniones temporales o consorcios mínimo, uno de los miembros 
deberá cumplir con el presente criterio, entendiéndose que dicho miembro estará encargado de la 
operación logística y actividades que requieran público y artes escénicas. 

  
4. FACTORES DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
La oferta más favorable será aquella que teniendo en cuenta los factores de escogencia, 
determinados en las Reglas de Participación, resulta ser la más ventajosa para la Entidad.  
 
Las ofertas serán evaluadas sobre un total de mil (1000) puntos resultantes de la sumatoria de los 
puntajes otorgados a los factores definidos a continuación: 
 
 

  

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

  

ITEM FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

1 PROPUESTA ECONÓMICA (300 PUNTOS) 
 

1.1 
Menor valor por comisión por prestación de 

servicios 
HASTA 100 PUNTOS  

1.2 Mejor oferta de tarifas de bienes y servicios HASTA 200 PUNTOS  

2 ASPECTOS TÉCNICOS PONDERABLES (600 PUNTOS)   

 

2.1 
Equipo de diseño gráfico (industrial) profesional 

de mínimo 2 personas, a disponibilidad total 
para las necesidades de RTVC   

HASTA 200 PUNTOS  

2.2 
Dos productores de campo adicionales, con 2 

años de experiencia en producción de 
contenidos y/o eventos masivos y/o realización 

HASTA 200 PUNTOS   
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de contenidos sin costo para RTVC. 

2.3 
Un productor ejecutivo adicional, con 5 años de 
experiencia en eventos masivos y/o realización 

de contenidos sin costo para RTVC. 
HASTA 200 PUNTOS  

3 Apoyo a la industria nacional (HASTA 100 PUNTOS) 
 

 

TOTAL  1000 PUNTOS 

 

 
 
El Comité Evaluador solamente calificará las propuestas de aquellos Proponentes habilitados en materia 
jurídica, económico financiera y técnica, y que cumplan cabalmente los requerimientos técnicos mínimos 
establecidos en las Reglas de Participación y sus anexos 
 
4.1 PROPUESTA ECONÓMICA (Hasta 300 puntos) 

 
La evaluación económica se evaluará teniendo en cuenta los siguientes factores: 
  
4.1.1 MENOR VALOR DE COMISIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS (HASTA 100 PUNTOS). 
 
Para la evaluación de la comisión, el proponente debe diligenciar el Anexo “COMISIÓN POR PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS”, la cual tendrá un puntaje máximo de 100 puntos. 
 
Para efectos de garantizar un manejo óptimo de los recursos asignados a este proyecto, RTVC considera 
como factor de ponderación de las propuestas el ofrecimiento que el proponente realice respecto al 
porcentaje de la comisión por administración. De esta manera, el proponente deberá diligenciar el anexo 
(COMISIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS), en el que indicará claramente el porcentaje de comisión 
que oferta a la entidad, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

PORCENTAJE DE 
COMISIÓN POR 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
Incluido IVA 

 

 
 

PUNTAJE 
 

8% 100 

9% 80 

10% 60 

11% 40 

12% 20 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La comisión por prestación de servicios de administración delegada de recursos no podrá ser inferior al 8% ni 
superior al 12% con IVA incluido  
 
Para definir este margen se ha tenido en cuenta la ejecución de anteriores contratos objetos similares, es 
decir, el histórico de los porcentajes ofertados por los proponentes. Para el caso de esas convocatorias y los 
contratos que las sucedieron, se recibieron propuestas en número considerable, sin que los oferentes 
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presentaran observaciones respecto de este punto.  
 
Para RTVC resulta muy eficiente que los costos asociados a la producción no superen esta cifra. 
 
Este factor de evaluación se tiene en cuenta en aras de optimizar los recursos económicos de los proyectos a 
contratar según los requerimientos de RTVC, como se precisa en el numeral en el que se define la forma de 
pago. 
 
Este porcentaje ha sido previsto en los contratos con objetos similares desde 2016; año a partir del cual no ha 
sufrido ninguna variación, por considerar la entidad que se ajusta a criterios de austeridad y razonabilidad en 
este tipo de procesos los cuales se pueden consultar en el estudio del sector. 
 
Adicionalmente, es importante precisar que los anteriores porcentajes de comisión tienen como referencia la 
situación del mercado, teniendo como referencia los reportes según el estudio del sector, en los cuales se 
deduce la utilidad promedio de las empresas cuyo objeto social incluye la producción de proyectos 
audiovisuales, y que RTVC asume como equivalente a la figura de comisión por administración delegada. 
 
 
4.1.2 MEJOR OFERTA DE TARIFAS DE BIENES Y SERVICIOS (HASTA 200 PUNTOS). 
 
La oferta deberá incluir el valor de todos los gastos en que incurra EL CONTRATISTA para la ejecución del 
objeto de la Invitación Abierta.  
 
Serán de exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar los 
valores totales en la propuesta, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos 
errores u omisiones.  
 
Al presentar la oferta, el proponente deberá tener en cuenta todos los impuestos, tasas, contribuciones o 
participaciones, tanto en el ámbito nacional, departamental y municipal, que se causen debido a la 
suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del contrato, los cuales serán de cargo del Contratista. 
 
El único impuesto que debe estar incluido en la oferta y posteriormente en las facturas de cobro es el 
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). En todo caso, si el oferente no lo discrimina en su oferta, se entenderá, 
que el precio ofrecido lo incluye y RTVC no reconocerá ningún valor adicional por este concepto.  
 
Los precios propuestos para cada uno de los ítems deberán incluir todos los costos, tanto directos, como 
indirectos, insumos, equipos, herramientas, mano de obra incluido prestaciones sociales, aportes de ley y 
seguridad industrial, transporte al sitio y control de calidad; cualquier error u omisión en la estimación de estos 
costos, por parte del proponente ganador, no dará lugar a modificar el valor del precio unitario propuesto. El 
proponente deberá asumir los sobre costos que esto le ocasione. Los precios consignados en la oferta y base 
para el contrato NO SERÁN REAJUSTABLES.  
 
El valor total de la MEJOR OFERTA DE TARIFAS DE BIENES Y SERVICIOS se presentará en pesos (sin 
incluir centavos en cada uno de sus cálculos). Para todos los efectos, la Entidad ajustará los valores a la 
unidad siguiente en cada operación, a partir del valor unitario, cuando el valor sea igual o superior a 51 
centavos y a la unidad inferior, cuando sea igual o inferior a los 50 centavos.  
 
En el momento de la evaluación económica de las propuestas, RTVC verificará las operaciones aritméticas de 
los componentes de los valores, y en caso de presentarse algún error, se procederá a su corrección.  
 
Para efectos de evaluar y calificar este factor, se tomará el VALOR TOTAL DE LA OFERTA, otorgando un 
puntaje de hasta 200 puntos. 
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El método debe ser escogido de acuerdo con los rangos establecidos en la tabla que se presenta a 
continuación: 

 

Asignación de método de evaluación según TRM  
Rango (inclusive) Número Método 

De 00 a 44 1 Media aritmética 

De 45 a 69 2 Menor Valor 

De 70 a 99 3 Media geométrica con presupuesto oficial 

 
a. Media aritmética 

 
El valor de la media Aritmética por el valor total ofertado se calculará así:  
 
Fórmula: 
 

 
 

Puntaje:  
• A la propuesta que se encuentre más cercana y por debajo del valor promedio aritmético se le asignará el 
mayor puntaje 175 puntos  
 
• A las demás propuestas que se encuentren por debajo del promedio aritmético se les asignará el puntaje 
de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

 
 
• Las propuestas restantes que se encuentren por encima del promedio aritmético se les asignará el 
puntaje de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

 
 

b. Menor Valor 
 

Se valorará los proponentes habilitados que presenten menor valor de bienes para la ejecución del 
contrato. La asignación de puntaje se realizará de la siguiente manera: 
  

OFERTA ECONÓMICA PUNTAJE 

Menor valor 200 

Segundo menor valor 150 

Tercer menor valor 100 

Cuarto menor valor 50 

Demás Valores 25 
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c. Media geométrica con presupuesto 
 
Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un número 
determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media 
geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida.   
 
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de Ofertas 
válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas veces como se 
indica en el siguiente cuadro: 
 

Número de Ofertas (n) 
Número de veces que se incluye el 

presupuesto oficial (nv) 

1 - 3 1 

4 - 6 2 

7 - 9 3 

10 - 12 4 

13 - 15 5 

  
Y así sucesivamente, por cada tres ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del presente 
proceso de contratación.   
 
Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo 
con lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: 
 
 

nv +n

GPO PO X PO X … X PO nv  X P1 X P2 X … X Pn

 
 
GPO    = Media geométrica con presupuesto oficial.     
Nv      = Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO).   
N        = Número de Ofertas válidas.   
PO = Presupuesto oficial del Proceso de Contratación.   
Pi = Valor de la oferta económica sin decimales del Proponente i.   
 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente mediante el 
siguiente procedimiento: 
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(GPO - V i)

Puntaje i incluir el valor del màximo puntaje  1  - para valores menores o iguales a GPO

GPO

(GPO - V i)

Puntaje i incluir el valor del màximo puntaje  1  - 2 para valores mayores a GPO

GPO

 
Donde,   
GPO = Media geométrica con presupuesto oficial. 
Vi  = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i  
I  =  Número de oferta.  
  

En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se 
tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la 
oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 

 
 

4.2 ASPECTOS TÉCNICOS PONDERABLES (HASTA 600 PUNTOS) 
 
Se busca con estos criterios establecer una relación costo beneficio mediante la cual el proponente 
además de ofrecer sus servicios para las actividades que hacen parte del presupuesto del contrato, 
proporcione beneficios adicionales para RTVC.  
 
NOTA 1: El personal mínimo considerado como habilitante en el numeral 3.2.1 EQUIPO DE 
TRABAJO, no puede coincidir con el que es considerado en el presente numeral de ponderables 
técnicos. 
 
NOTA 2: Al realizar de manera voluntaria los ofrecimientos y obtener el respectivo puntaje, el 
proponente adjudicatario del proceso de selección queda obligado con RTVC al cabal cumplimiento 
a cada uno de los aspectos técnicos ponderables. 
 
Así las cosas, los aspectos técnicos ponderables son los siguientes: 
 
 
4.2.1 EQUIPO DE DISEÑADORES (GRÁFICO E INDUSTRIAL) DE MÍNIMO 2 PERSONAS, A 
DISPONIBILIDAD TOTAL PARA LAS NECESIDADES DE RTVC. (200 PUNTOS) 
 
Al proponente que oferte un equipo de diseñadores (gráfico e industrial) profesional de mínimo 2 
personas, a disponibilidad total de las necesidades de RTVC y que cumplan con las funciones 
relacionadas con el objeto a contratar sin costo adicional, obtendrá el puntaje señalado. El perfil 
mínimo con el que tendrá que contar el Diseñador (Grafico e Industrial) es:  
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1. Acreditar título técnico, tecnólogo o profesional en diseño gráfico y/o diseño industrial. 
 
2. Experiencia certificada mínimo de dos (2) años como diseñador gráfico y/o industrial. 
 
Dicho personal será el encargado de realizar apoyo en los proyectos que sean requeridos por 
RTVC en el marco de la ejecución del contrato y presentar los informes solicitados por parte del 
supervisor del contrato en ejecución del mismo. 
 
 NOTA 1: Las hojas de vidas de los diseñadores gráficos y/o industriales, junto con los respectivos 
soportes académicos y laborales, deberán presentarse de manera adjunta con la propuesta. 
 
 NOTA 2: En caso de que uno o los dos diseñadores gráficos y/o industriales ofertados por el 
proponente no puedan continuar en la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo, el 
proponente deberá reemplazarlo por uno de igual o superior perfil, previa aprobación de dicha hoja 
de vida por parte del supervisor. 
 
 
4.2.2 EQUIPO DE PRODUCTORES DE CAMPO DE MÍNIMO 2 PERSONAS, A DISPONIBILIDAD 
TOTAL PARA LAS NECESIDADES DE RTVC. (200 PUNTOS). 
 
Al proponente que oferte un equipo de productores de mínimo 2 personas, a disponibilidad total de 
las necesidades de RTVC y que cumplan con las funciones relacionadas con el objeto a contratar 
sin costo adicional, obtendrá el puntaje señalado. El perfil mínimo con el que tendrá que contar el 
Productor de campo es:  
 
1. Acreditar título técnico, tecnólogo o profesional en comunicación social y/o periodismo o 
marketing o publicidad o administración de empresas. 
 
2. Experiencia certificada mínimo de tres (3) años como productor de campo en la pre producción - 
producción y pos producción de eventos de masivos y contenidos.  
 
Dicho personal será el encargado de realizar apoyo en los proyectos que sean requeridos por 
RTVC en el marco de la ejecución del contrato y presentar los informes solicitados por parte del 
supervisor del contrato en ejecución del mismo. 
 
 NOTA 1: Las hojas de vidas de los productores de campo, junto con los respectivos soportes 
académicos y laborales, deberán presentarse de manera adjunta con la propuesta. 
 
 NOTA 2: En caso de que uno o los dos productores de campo ofertados por el proponente no 
puedan continuar en la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo, el proponente deberá 
reemplazarlo por uno de igual o superior perfil, previa aprobación de dicha hoja de vida por parte 
del(os) supervisor(es). 
 
4.2.3 PRODUCTOR EJECUTIVO ADICIONAL, A DISPONIBILIDAD TOTAL PARA LAS 
NECESIDADES DE RTVC. (200 PUNTOS). 
 
Al proponente que oferte un productor ejecutivo adicional, a disponibilidad total de las necesidades 



 
   

Página 34 de 47   

 

 

GESTIÓN DE PROVEEDORES  
Código: P-F-15 

Versión: 3 

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS  Fecha: 25/07/2019 

de RTVC y que cumplan con las funciones relacionadas con el objeto a contratar sin costo 
adicional, obtendrá el puntaje señalado. El perfil mínimo con el que tendrá que contar el Productor 
Ejecutivo es:  
 
1. Profesional en comunicación social y/o periodismo o marketing o publicidad, o economía o 
contaduría o administración de empresas. 
 
2. Experiencia certificada mínimo de cinco (5) años. Como productor ejecutivo, manejo de clientes, 
manejo de informes cuantitativos y cualitativos.  
 
Dicho personal será el encargado de realizar apoyo en los proyectos que sean requeridos por 
RTVC en el marco de la ejecución del contrato y presentar los informes solicitados por parte del 
supervisor del contrato en ejecución del mismo. 
 
NOTA 1: La hoja de vida del productor ejecutivo, junto con los respectivos soportes académicos y 
laborales, deberán presentarse de manera adjunta con la propuesta. 
 
NOTA 2: En caso de que el productor ejecutivo ofertado por el proponente no pueda continuar en la 
ejecución del contrato durante la vigencia del mismo, el proponente deberá reemplazarlo por uno de 
igual o superior perfil, previa aprobación de dicha hoja de vida por parte del supervisor. 
 

5 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (HASTA 100 PUNTOS) 
 

Se otorgarán 100 puntos adicionales a los proponentes que oferten servicios nacionales. Lo 
anterior, de conformidad con lo señalado en la Ley 816 de 2003 “Por medio de la cual se apoya a la 
Industria Nacional a través de la contratación pública”; la empresa asignará el siguiente puntaje: 
 

SERVICIOS (hasta 100 Puntos) PUNTAJE 

En caso de que el Proponente ofrezca servicios de 
origen nacional y/o bienes y servicios de origen 
extranjero que tengan trato nacional.  

100 puntos  

En caso de que el Proponente ofrezca servicios de 
origen nacional (nacional o extranjero con trato 
nacional) y bienes de origen extranjero sin trato 
nacional.  

50 puntos  

En caso de que el Proponente ofrezca servicios de 
origen extranjero sin trato nacional.  

0 puntos  

 
 
Nota: Para evaluar, ponderar y calificar los factores de Apoyo a la Industria Nacional, los 
Proponentes deben diligenciar el Anexo Apoyo a la Industria en el que debe detallar su 
ofrecimiento en esta materia. Su no presentación no será subsanable. No obstante, lo anterior, la 
Entidad se reserva el derecho de hacer los ajustes en la evaluación con base en la información que 
conste en la propuesta. En caso de que se oferten servicios extranjeros, los Proponentes deberán 
indicar el trato nacional que aplique, en el Anexo. 
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10.FORMA DE PAGO 
 

RTVC pagará el valor del contrato (COMISIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS más GASTOS 
REEMBOLSABLES) al CONTRATISTA en mensualidades vencidas, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la presentación de la certificación del supervisor en donde conste el cumplimiento 
de las obligaciones, de los valores ejecutados por EL CONTRATISTA correspondientes al 
componente variable de GASTOS REEMBOLSABLES aprobados, así como el componente por 
concepto de COMISIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ofertado en el proceso de selección, al 
cual se le podrán realizar los descuentos que resulten aplicables en caso de que éste no cumpla con 
las obligaciones, según las penalidades correspondientes. 
 
Los montos pagados por concepto de COMISIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS y GASTOS 
REEMBOLSABLES, se irán descontando del valor total estimado del contrato según la ejecución 
presentada y aprobada por el supervisor y presentación del formato de legalización que RTVC 
establezca. 
 
RTVC sólo efectuará las retenciones de ley a que haya lugar sobre el componente de COMISIÓN 
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS y sobre LAS FACTURAS DE SERVICIOS PROPIOS de EL 
CONTRATISTA. Este deberá entregar la información de las facturas correspondientes a GASTOS 
REEMBOLOSABLES en medio magnético y bajo el formato que para el efecto establecerá RTVC al 
momento de la suscripción del contrato, y será EL CONTRATISTA quien efectúe las retenciones del 
caso a quien subcontrate con ocasión de la ejecución del contrato. 
 
COMPONENTE VARIABLE: GASTOS REEMBOLSABLES 
 
Para efectos de que se realicen los desembolsos mensuales, EL CONTRATISTA deberá presentar 
previamente ante el supervisor o a quien éste designe, los gastos efectuados en el mes 
inmediatamente anterior para revisión y aprobación, con ocasión de la ejecución de GASTOS 
REEMBOLSABLES, mediante la presentación en medio físico y digital de la relación y los soportes de 
la ejecución de recursos en el formato establecido para tal fin y acompañado de los respectivos 
soportes de Ley y que el proceso interno de RTVC defina. 
 
 Los gastos que plantee mensualmente EL CONTRATISTA sólo se le reembolsan en la medida que 
las facturas y/o cuentas de cobro expedidas se ajusten a los valores aprobados por RTVC en los 
formatos de presupuesto de cada evento, proyecto, contenido audiovisual o servicios y cumplan la 
totalidad de los requisitos contables, legales y fiscales que fueren aplicables. Las facturas o cuentas 
de cobro presentadas como ejecución de GASTOS REEMBOLSABLES deberán ser expedidas a 
nombre de EL CONTRATISTA y deben presentar soporte del medio de pago transferencia bancaria, 
cheque de gerencia o comprobante de egreso firmado por el tercero. 
 
Teniendo en cuenta que RTVC debe tener el control del presupuesto, únicamente recibirá las 
legalizaciones y/o reembolsos de los gastos del mes vencido y entregados en las fechas establecidas 
previamente por el supervisor, y en concordancia con el cierre contable y financiero de RTVC. Por lo 
tanto, en caso de no entregar oportunamente dichas legalizaciones y/o gastos reembolsables, EL 
CONTRATISTA deberá asumir íntegramente el valor de las mismas, y no serán reconocidas dentro de 
los GASTOS REEMBOLSABLES. 
 
Para ejercer un control en el valor de los GASTOS REEMBOLSABLES ejecutados en virtud del 
contrato, la supervisión podrá verificar en cualquier momento que los valores facturados estén dentro 
del rango de mercado, así como las consecuencias cuando la facturación supere dicho precio, para lo 
cual RTVC establecerá la metodología respectiva. 
 
Los gastos relativos a la prestación de servicios técnicos de preproducción, producción y 
posproducción serán facturados directamente por EL CONTRATISTA y serán pagados según las 
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tarifas ofertadas en la propuesta presentada en el proceso de selección y las cotizaciones aprobadas 
por la supervisión del contrato, según el procedimiento establecido para los GASTOS 
REEMBOLSABLES. Se aclara que todos los equipos, materiales o servicios que sean facturados 
directamente por EL CONTRATISTA no generarán un aumento en la tarifa por concepto de 
COMISIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS, pues se asume que el valor facturado ya incluye un 
valor o porcentaje de utilidad. 
 
Durante la ejecución, EL CONTRATISTA no podrá hacer ninguna variación al presupuesto 
establecido en el diseño final de producción de cada proyecto (reasignación de dineros a diferentes 
rubros) sin previa aprobación de RTVC. Sin embargo, y debido a las necesidades que puedan surgir 
en el desarrollo de las distintas actividades o eventos, RTVC podrá solicitar a EL CONTRATISTA la 
reasignación de dinero a rubros distintos, siempre que hagan parte del mismo evento o actividad, y 
que se mantenga el valor del tipo de evento ofertado por EL CONTRATISTA en el proceso de 
selección. 
 
Para el caso específico de legalización de tiquetes aéreos, los valores aprobados serán los 
establecidos por las aerolíneas en el momento del requerimiento por parte de RTVC (en todo caso los 
más convenientes económicamente para el proyecto y acordes a la necesidad específica del 
programa). Ello implica que EL CONTRATISTA deberá solicitar los tiquetes de manera inmediata a la 
solicitud de RTVC. Aquellos transportes aéreos que acarreen sobrecostos al proyecto respecto al 
valor aprobado por RTVC por no haber sido diligenciados oportunamente por EL CONTRATISTA, no 
serán asumidos por la Entidad. 
 
COMPONENTE FIJO: COMISIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
RTVC pagará al CONTRATISTA, a título de COMISIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS la tarifa 
mensual ofertada en el proceso de selección incluido IVA. Los pagos por este concepto que plantee 
mensualmente EL CONTRATISTA serán validados en la medida que las facturas expedidas se 
ajusten a la cifra presentada en la oferta, y cumplan además la totalidad de los requisitos contables, 
legales y fiscales que fueren aplicables. 
 
Los pagos se realizarán previa presentación de la solicitud de pago con facturas y/o documentos 
equivalentes, certificación de cumplimiento expedida por la Supervisión del contrato, y certificación 
que acredite el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales. 
 
Para los efectos de los pagos o desembolsos a favor del CONTRATISTA, se atenderán y observarán 
las disposiciones contenidas en la Circular Nº 006 de 2018, la cual se encuentra publicada en la 
página web de -RTVC, o aquella que la sustituya, adicione o modifique. 
 
Para realizar el último desembolso, correspondiente al 100% de la tarifa fija del último mes, RTVC 
deberá certificar el cumplimiento de la totalidad de obligaciones derivadas del contrato mediante Acta 
de Finalización y/o Recibo de Trabajos, previa legalización de la totalidad de los GASTOS 
REEMBOLSABLES efectuados por EL CONTRATISTA durante la ejecución del mismo. 
 
El contrato resultante deberá ser liquidado en razón a lo dispuesto en el Manual de Contratación de -
RTVC- y las demás normas vigentes sobre la materia. 
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11.MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

El ordenamiento jurídico colombiano ha otorgado facultades a las Sociedades, entre ellas a entidades 

públicas con régimen aplicable de Empresas Industriales y Comerciales del Estado, para celebrar 

contratos de acuerdo a su actividad en el mercado, sin desconocer los principios de la función pública 

a los cuales están sometidas. En este sentido, el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por 

el artículo 93 de la ley 1474 de 2011, establece que las Sociedades de Entidades Públicas no estarán 

sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en el desarrollo de 

actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o 

en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables a sus actividades.  

 

Por su parte, de forma específica en el sector de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, la Ley 80 en su artículo 38 faculta a las entidades estatales que prestan servicios de 

telecomunicaciones a contratar servicios tales como adquisición y suministro de equipos, 

construcción, instalación y mantenimiento de redes y de los sitios donde se ubiquen sin estar sujetas 

a las modalidades de selección del Estatuto de Contratación Pública. Así mismo, la norma citada 

también establece que “Los estatutos internos de estas entidades determinarán las cláusulas 

excepcionales que podrán pactar en los contratos, de acuerdo con la naturaleza propia de cada uno 

de ellos, así como los procedimientos y las cuantías a los cuales deben sujetarse para su 

celebración”.  

 

Adicionalmente, el artículo 85 de la Ley 489 de 1998 establece que “…las empresas industriales y 

comerciales del Estado son organismos creados por la ley o autorizados por ésta, que desarrollan 

actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica conforme a las reglas del 

Derecho Privado…”, en atención a lo cual RTVC dirige su actividad contractual conforme su Manual 

de Contratación, el cual atiende a las normas del derecho privado para el desarrollo de la misión 

institucional. 

 

En concordancia con lo anterior, RTVC adoptó el Manual de Contratación Interna mediante la 

Resolución No. 095 de 2020, en el cual se establecen las normas y procedimientos aplicables a los 

procesos de contratación misional que adelante la Entidad, y en la cual se establece la modalidad de 

INVITACIÓN ABIERTA en el CAPÍTULO III. MODALIDADES DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 

PARA LA CONTRATACIÓN MISIONAL Numeral 1 al señalar: 

 

(…) RTVC, previo agotamiento de la fase de planeación realizará invitación abierta cuando:  

 

Se trate de contratación cuyo valor sea superior o igual a 1.018 SMLMV, y en los eventos en que 

teniendo en cuenta la justificación contenida en los estudios previos no proceda otra modalidad de 

selección prevista en este Manual.  

 

1. Al presente proceso de selección también le son aplicables las demás normas concordantes 
con la materia que rijan o lleguen a regir los aspectos del mismo. En lo que no se encuentra 
particularmente regulado en el Manual de Contratación Interno de RTVC se aplican las normas civiles, 
comerciales y a falta de éstas las contenidas en el Estatuto General de Contratación Pública. 
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12. ESTUDIOS 
TÉCNICOS Y DE 

MERCADO 

 
 
 
Para establecer el presupuesto de la presente contratación, se toma como referencia el estudio de mercado 
aportado por el área técnica solicitante (Subgerencia de Radio), así mismo la cotización aportada por la 
Subgerencia de Televisión Señal Colombia – RTVC  para el servicio de Producción de contenidos para 
Televisión y por ultimo los históricos de la entidad (porcentajes de comisión), en el Anexo de Estudio de 
Sector se encuentra el comparativo de las ofertas recibidas de acuerdo a la necesidad planteada por la 
entidad, el valor techo se determina con los valores unitarios por cada ítem, y el presupuesto se establece 
mediante formula aritmética “mediana”,  no se tiene  en cuenta procesos históricos de otras entidades ya que 
al consultar la plataforma Colombia Compra eficiente no se encontraron procesos con similar objeto a la 
necesidad actual de la entidad.   
 
A continuación, se muestra el valor total por concepto:   
 

Concepto 

Valor techo 
IVA incluido 

Técnica $        241.554.947 

Staff Personal  $          46.982.034  

Activaciones  $          31.654.936  

Estructura  $          44.561.890  

Acreditación   $            5.472.975  

Producción de contenidos para Televisión  $        181.775.868  

Valor Techo total  ( IVA incluido)  $        552.002.650  

 
 
 
Para establecer el valor de comisión se tomaron como referencia las cotizaciones aportada por el área técnica 
y el históricos de los cuales pueden ser consultados en el Anexo De Estudio Del Sector a continuación se 
muestran los porcentajes cobrados: 
 

Consideraciones principales: 1. Cotizar el valor porcentual que cobrarían por realizar las gestiones administrativas 
necesarias para cumplir con máximo 50 requerimientos/solicitudes mensuales por un valor total aproximado de 
$7.902.942.030 2. No se manejará anticipo en el contrato.  
El contratista debe contar con el recurso en caja para cumplir con las respectivas solicitudes. 
3. Los tipos de requerimiento se dividen en cuatro principalmente: 
a. Alquiler de equipos de audio, video e iluminación .  
b. Consignación de gastos de viaje y producción para las diferentes actividades realizadas.  
c. Montaje de impresos y elementos de marca.  
d. Pagos de honorarios y servicios como parte de las actividades a realizar. Realización de eventos y desarrollo de 
contenidos en plataformas virtuales y/o en vivo, realización de actividades de preproducción, producción y 
postproducción de sonido y video entre otros.  
El valor porcentual de esta cotización se debe calcular únicamente para cubrir los gastos de las gestiones 
administrativas.  
Tener en cuenta que es una administración delegada sin representación. Dentro de las gestiones a realizar se 
encuentran las siguientes:  
Manejo administrativo y financiero de la bolsa de dinero Realización de cotizaciones Proyección de presupuestos  
Transferencias o consignaciones  
Búsqueda y confirmación de tiquetes  
Búsqueda y confirmación de alojamiento  
Contratación de proveedores  
Realización y presentación de legalización y reembolsos  
Elaboración de informes presupuestales 



 
   

Página 39 de 47   

 

 

GESTIÓN DE PROVEEDORES  
Código: P-F-15 

Versión: 3 

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS  Fecha: 25/07/2019 

  
Porcentaje de 
Comision % 

PRODUCCIÒ
N DE 

EVENTOS 
911 SAS  

EVENPRO 
ENTRETENI  

MIENTO  
SAS  

PUBBLICA 
S.A.S  

Cto No 
1165/20

19  

Cto 
1681/2019 

Cto No 
685/2018 

Porcentaje 
Techo IVA 
incluido 
Mediana 

8 10 12 8 5,9 8 8 

 
El valor estimado para esta administración delegada se encuentra sustentado en las diferentes actividades y proyectos 
previstos para el 2020 desde la ficha de diseño de proyecto anual de la siguiente manera: 
 

EVENTO EMISORAS DE RADIO Cantidad  Valor 

 EXPERIENCIA DE MARCA 

Festivales: actores culturales regionales 10 $ 100.000.000 

Dia del transportador: Los que nos conectan 
2 $ 50.000.000 

Toma Bogotá: Lo urbano 
2 $ 120.000.000 

Artesanos de la música 
5 $ 100.000.000 

Lanzamientos (Productos especiales) 
6 $ 30.000.000 

PROMOCIÓN DEL TALENTO LOCAL 

Escalas por Colombia   Región 1 $ 250.000.000 

Ruta de la Guitarra eléctrica   1 $ 50.000.000 

Caravana Radiónica 1 $ 400.000.000 

DIÁLOGO 

Estudiantes, gremio 1 $ 130.000.000 

Radios públicas/Archivos sonoros 1 $ 30.000.000 

Periodistas 1 $ 50.000.000 

Campesinos 1 $ 70.000.000 

EDUCACIÓN Y PAZ 

Profesores 1 $ 15.000.000 

Organizaciones sociales 1 $ 200.000.000 
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Taller para fomentar internacionalización de artistas emergentes 1 $ 8.000.000 

Grupos étnicos 14 $ 300.000.000 

CONCIERTOS 

Jovenes 1 $ 800.000.000 

Familia 1 $ 800.000.000 

Infancia 2 $ 600.000.000 

Stereo picnic/o/ Material promocional 1 $ 180.000.000 

DEPORTES 

Familia 
1 $ 100.000.000 

1 $ 30.000.000 

TOTAL 54 $ 4.413.000.000 

APOYO DESARROLLO CONTENIDOS 

Tiquetes, alojamientos, gastos de producción (PDET, INFORMATIVOS) -OPCIÓN UNO 

$ 1.587.000.001 

Productos especiales, audiovisual y sonoro para:  " detrás de" del periodismo en el Covid," Animación de 20 mil 
canciones", La academia en la era del Pos-covid, "Ser músico independiente", "Una nueva era para gestores 
culturales",  Especiales PDET Y  ruralidad (OPCIÓN 2) 

 
Total Subgerencia de Radio: $6.000.000.001 
 

SEÑAL COLOMBIA - Administración delegada -  Julio a Diciembre  2020 

CONCEPTO  PROYECCION INICIAL  FECHA APROXIMADA 

Evento Deportivo y/o  Culturales 1  
(Producción y/o Transmisión)  

80.000.000 Julio-Diciembre 2020 

Evento Deportivo y/o Culturales  2. 
(Producción y/o Transmisión)  

80.000.000 Julio-Diciembre 2020 

Evento Deportivo y/o  Culturales  3. 
(Producción y/o Transmisión)  

60.000.000 Julio-Diciembre 2020 

Evento y/o Producción de contenido infantil 
(Producción y/o Transmisión)  

50.000.000 Julio-Diciembre 2020 

Programa de análisis y narración deportiva.    50.000.000 Julio-Diciembre 2020 

Programa y/o evento ( Producción y/o 
transmisión)   Contenidos musicales.  

136.973.519 Julio-Diciembre 2020 

Producción y/o Evento con Canales 
Regionales.  

50.000.000 Julio-Diciembre 2020 

Programa y/o Producción de contenidos 
Culturales. 

                    180.000.000  Julio-Diciembre 2020 

Edición especial (abordaje de personajes o 
eventos especiales)  

                    200.000.000  Julio-Diciembre 2020 

Gastos de Producción y/o logísticos (Tiquetes 
Aéreos - Transporte intermunicipal terretre 
Local y/o Nacional - Alimentación )  

                    150..000.000  Julio-Diciembre 2020 
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TOTAL ESTIMADO 
      

1.036.873.519  
 

 
Total Subgerencia de Televisión $ 1.036.873.519 
 

RTVCPLAY 

ITEM CONTENIDO ORIGINAL PRESUPUESTO 

1 LANZAMIENTO LA LAVADORA AL FONDO X 3 15.000.000 

2 
LANZAMIENTO SERIE SONORA DE FICCIÓN  

AMOR SIN TIEMPO 
10.000.000 

3 LANZAMIENTO GRITO DE INDEPENDENCIA 10.000.000 

4 
LANZAMIENTO LARGOMETRAJE DOCUMENTAL 

80 AÑOS CON VOZ. 
10.000.000 

5 EL INQUISIDOR T02. 10.000.000 

6 PODCAST 10.000.000 

7 SPIN OFF ANIMADO 10.000.000 

ADQUISICIONES CORTOMETRAJES Y LARGOMETRAJES 

8 
CORTOMETRAJE  
LARGOMETRAJES 

8.000.000 

EVENTOS TRADICIONALES EN LOS QUE HEMOS PARTICIPADO. 

9 BAM 2020 10.000.000 

10 SOFA 2020 25.000.000 

11 COLOMBIA 4.0, Btá, Bqlla, Pereira. 20.000.000 

12 BOGOTÁ WEB FEST 8.000.000 

CONTENIDO GENERAL 

13 Contenido a publicar de cada marca. 

10.000.000 14 Contenido de Canales Regionales. 

15 Contenido Para Educar. (Lanzamiento) 

EDUCACIÓN 

16 Universidades 5.000.000 

EVENTOS ESPECIALE / ALIANZAS / CONVENIOS. 

17 Convenio Explora. 80.000.000 

18 Alianzas RTVC 7.000.000 

ESTRATEGIA DIGITAL Y BTL 

19 Estrategia digital (BTL) y en medios en general. 151.942.030 
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TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO  399.942.030 

 
Total RTVCPlay $ 399.942.030 
 
 

COORDINACION DE GESTION DE COMUNICACIONES Julio a Diciembre  2020 

ITEM CONCEPTO  PRESUPUESTO 

1 Actividades de fortalecimiento de 
comunicación institucional y 
estratégico de RTVC. 

$30.000.000 

2 Relacionamiento estratégico con 
públicos objetivos de RTVC. 

$43.000.000 

TOTAL PRESUPUESTO $73.000.000 

 
 
Total Área de Comunicación de RTVC $ 73.000.000 
 

GESTIÓN COMERCIAL OCTUBRE DE 2020 

Evento Clientes cierre año 2020 y preventa 2021 
$ 42.410.000 

 
Total Gestión Comercial de RTVC $ 42.100.000 
 
Por lo anterior el valor total del presupuesto del proceso de selección asciende a la suma de: SIETE MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($7.552.225.550) 
M/CTE. 
 
 
NOTA: Es importante anotar que el plan de actividades podrá ser actualizado según las necesidades y 
eventualidades que se presenten dadas las actuales condiciones de emergencia sanitaria por la pandemia del 
COVID-19, por lo tanto, sí RTVC lo estima conveniente podrá cambiar las características técnicas de los eventos, 
contenidos, o actividades por realizar.  

13. LA DETERMINACIÓN 
Y CUANTIFICACIÓN 

DE RIESGOS 
PREVISIBLES DE 

ACUERDO CON LA 
NATURALEZA DE 

CADA CONTRATO. 

Ver Anexo (Matriz de Riesgos). 
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14. EL ANÁLISIS Y 
DETERMINACIÓN 
DEL MECANISMO 
DE GARANTÍA DE 

LAS OBLIGACIONES 
CONTRAÍDAS. 

SI          NO      
 
Con el fin de garantizar la correcta ejecución del contrato, el Contratista se debe comprometer a tomar a 
favor de RTVC, identificada con NIT Nº 900.002.583-6, una garantía a favor de entidades públicas con 
régimen privado de contratación, expedida por una compañía que esté domiciliada en el país. Las 
garantías deberán ajustarse a las matrices aprobadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
Cuando la propuesta sea presentada por un Proponente plural bajo la figura de Unión Temporal o 
Consorcio, la garantía deberá ser otorgada por la figura asociativa indicándose el nombre y la participación 
de todos los integrantes. 
 
Las garantías podrán consistir en póliza de seguros, depósitos en efectivo y/o fiducia en garantía, y deberán 
contener los siguientes amparos: 

• Cumplimiento 
Por monto equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, por el término de vigencia 
del mismo y cuatro (4) meses más, contado a partir de la suscripción del contrato. 

• Calidad de los Servicios. 
Por monto equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, por un término contado a 
partir de la suscripción del contrato y hasta por un (1) año más.  

• Pago de Salarios y Prestaciones Sociales. 
Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, vigente por el 
término de ejecución del mismo y tres (3) años más. 

• Responsabilidad Civil Extracontractual 
Para amparar a RTVC, al propio Contratista y a terceros, únicamente mediante póliza de 
seguro, por concepto de daños y perjuicios causados con motivo de la ejecución de las 
obligaciones contractuales, por monto equivalente a Quinientos (500) Salarios Mínimos Legales 
Mensuales Vigentes y con vigencia igual al plazo de ejecución del mismo.  La póliza deberá 
contener no solo el amparo básico de predios labores y operaciones sino además los siguientes: 
Daño emergente y lucro cesante, perjuicios extrapatrimoniales, actos de contratistas y 
subcontratistas, amparo patronal, y vehículos propios y no propios. De igual forma –RTVC- y EL 
CONTRATISTA deberán tener la calidad de asegurados respecto de los daños producidos por EL 
CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del contrato amparado, y deberán ser beneficiarios 
tanto –RTVC- como los terceros que puedan resultar afectados. 

 
Los porcentajes establecidos para los anteriores amparos se asignaron teniendo en cuenta los 
posibles riesgos contractuales que puedan presentarse en ejecución del contrato, que históricamente 
no han ocurrido en la entidad. 

15. ANEXOS A 
REQUERIR 

 EN EL PROCESO DE 
SELECCIÓN 

ENUMERAR LOS ANEXOS A SOLICITAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN, EJEMPLO: 

CARTA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
ANEXO CONFORMACIÓN UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO  
ANEXO PACTO DE TRANSPARENCIA 
ANEXO TÉCNICO RTVC 
ANEXO OFERTA ECONÓMICA 
ANEXO TÉCNICO OFERTA 
CARTA ACEPTACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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16. ANEXOS AL 
ESTUDIO PREVIO 

 

SE REQUIERE COMO MÍNIMO: 
 
- ESTUDIOS DEL SECTOR  
- SOPORTES IDONEIDAD Y/O EXPERIENCIA, EN CASO DE QUE APLIQUE. 
- CDP, 
- SOPORTE ESTUDIOS DE MERCADO 

17. CIFRA-VALOR  
DESTINADO A ESTA 

CONTRATACIÓN 

EN LETRAS:  SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS  
EN CIFRAS: $7.552.225.550 
ESTE VALOR INCLUYE IVA  SI  X      NO      

18.CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

(CDP): 

 ANEXO OBLIGATORIO 

19 INTERVENTORÍA Y/O 
SUPERVISIÓN: 

SI LA INTERVENTORÍA 
ES CONTRATADA, 

DILIGENCIE TODOS 
LOS CAMPOS, 

SI AÚN NO ESTÁ 
CONTRATADA, 

COLOQUE “POR 
DEFINIR” 

 
SI LA INTERVENTORÍA 

NO ES CONTRATADA, 
SOLO DILIGENCIE LOS 
CAMPOS DESDE AQUÍ 

EXTERNA      SI        NO  X    
NOMBRE DEL SERVIDOR:  
NUMERO DE CEDULA DE CIUDADANÍA:  
CARGO DEL SERVIDOR:  
DEPENDENCIA:  
E-MAIL. 
 
INTERNA     SI  x      NO      
  
NOMBRE DEL SERVIDOR:  DORA ALICIA BRAUSIN PULIDO  
NUMERO DE CEDULA DE CIUDADANÍA:  39.762.169 
CARGO DEL SERVIDOR:  Subgerente de Radio RTVC 
DEPENDENCIA:  Subgerencia de Radio RTVC 
E-MAIL: dbrausin@rtvc.gov.co  
 
NOMBRE DEL SERVIDOR:  SILVANA ORLANDELLI URUBURU  
NUMERO DE CEDULA DE CIUDADANÍA:  39.694.680 
CARGO DEL SERVIDOR:  Directora Señal Colombia 
DEPENDENCIA:  Subgerencia de Televisión RTVC 
E-MAIL: sorlandelli@rtvc.gov.co  
 
NOMBRE DEL SERVIDOR:  JUAN CARLOS BAQUERO ROMERO  
NUMERO DE CEDULA DE CIUDADANÍA:  79.338.438 
CARGO DEL SERVIDOR:  Director RTVCPlay 
DEPENDENCIA:  RTVCPlay 
E-MAIL: jbaquero@rtvc.gov.co 
 
NOMBRE DEL SERVIDOR:  ALEJANDRA DUQUE CANO  
NUMERO DE CEDULA DE CIUDADANÍA:  52.088.072 
CARGO DEL SERVIDOR: Profesional Especializado en Gestión Comercial 
DEPENDENCIA:  Gestión Comercial 
E-MAIL: aduque@rtvc.gov.co  
 
NOMBRE DEL SERVIDOR:  JULIAN GARCIA WREN 
NUMERO DE CEDULA DE CIUDADANÍA:  88.222.473 
CARGO DEL SERVIDOR: Coordinador de Comunicaciones 

mailto:dbrausin@rtvc.gov.co
mailto:sorlandelli@rtvc.gov.co
mailto:jbaquero@rtvc.gov.co
mailto:aduque@rtvc.gov.co
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DEPENDENCIA:  Coordinación de Gestión Comunicaciones 
E-MAIL: jgarcíaw@rtvc.gov.co  

20.VIGENCIAS FUTURAS 
AÑO: N.A. 
VALOR: N.A. 

21.UBICACIÓN DE  
PERSONAL EN RTVC: 

EN DESARROLLO DEL CONTRATO, ¿SE UBICARÁ PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE 
RTVC?: SI     NO x    
 
¿EL ÁREA CUENTA CON EL ESPACIO FÍSICO REQUERIDO?: SI     NO x    

22.INDICAR SI EL  
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN ESTA 
COBIJADO POR  

ACUERDO 
 INTERNACIONAL 

SI        NO      
 
APLICACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES 
 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de 
contratación M-MACPC-14 de Colombia Compra Eficiente, revisando las reglas en orden consecutivo y la 
obligatoriedad de RTVC como entidad del NIVEL NACIONAL- ENTIDAD ESTATAL ESPECIAL, en darle 
aplicación, se evidencia taxativamente para el caso de RTVC la aplicación de los Acuerdos Comerciales de 
GUATEMALA*, MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS. Razón por la cual, el presente proceso de selección se 
encuentra cobijado por los siguientes acuerdos comerciales, a saber: 
 

PAÍS 

ENTIDA
D 

ESTATA
L 

INCLUID
A 

PRESUPUEST
O DEL 

PROCESO DE 
CONTRATACI
ÓN SUPERIOR 

AL VALOR 
DEL 

ACUERDO 
COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE 

AL PROCESO 
DE 

CONTRATACI
ÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACI
ÓN CUBIERTO 

POR EL 
ACUERDO 

COMERCIAL 

ALIANZA 
PACÍFICO 

CHILE NO NO NO NO 

PERÚ NO NO NO NO 

MEXICO NO NO NO NO 

CANADA NO NO NO NO 

CHILE NO NO NO NO 

COREA NO NO NO NO 

COSTA RICA NO NO NO NO 

ESTADOS AELC NO NO NO NO 

ESTADOS UNIDOS SI SI NO SI 

MEXICO SI SI NO SI 

mailto:jgarcíaw@rtvc.gov.co
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TRIÁNGUL
O NORTE 

EL 
SALVADOR 

NO NO NO NO 

GUATEMAL
A (*) 

NO NO NO NO 

HONDURA
S 

NO NO NO NO 

UNIÓN EUROPEA NO NO NO NO 

COMUNIDAD ANDINA SI SI NO SI 

 
Del anterior análisis se concluye que, al presupuesto del presente Proceso de Selección le es aplicable los 
Acuerdos Comerciales con ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO. Así mismo, la Entidad deberá atribuir trato 
nacional a los servicios prestados por proponentes de la COMUNICAD ANDINA DE NACIONES (CAN) 
atendiendo a lo establecido en la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. En tal sentido, se 
deberán aplicar las demás disposiciones establecidas en el literal B, numeral 1 del Manual para el manejo 
de los acuerdos comerciales en procesos de contratación de Colombia Compra Eficiente (M-MACPC-
14). 

 
NOTA 1: Para el presente análisis conforme a lo establecido en la Guía G-EEREC-01 de Colombia Compra 
Eficiente para las Entidades Estatales con régimen especial de contratación, se tuvo en cuenta que RTVC 
debe conceder únicamente trato nacional a proponentes, bienes y servicios extranjeros con: México, Perú, 
Canadá, Corea, Costa Rica y la Unión Europea. 
 
NOTA 2: Teniendo en cuenta que el presente Proceso de Contratación está cubierto por más de un Acuerdo 
Comercial, la Entidad Estatal debe establecer en el Cronograma de proceso un plazo para la preparación y 
la presentación de las ofertas mayor o igual que el plazo más largo establecido en los Acuerdos Comerciales 
aplicables al Proceso de Contratación, con el fin de cumplir con la totalidad de los compromisos previstos en 
los Acuerdos Comerciales.  (M-MACPC-14). 
 
*Excepcionalmente. 

(*) Se aclara que el acuerdo de GUATEMALA no aplica para este proceso de selección teniendo en 
cuenta que el objeto a contratar es misional y no de funcionamiento, de conformidad con lo establecido 
en la página 20 del Manual Para el Manejo de los acuerdos comerciales que establece lo siguiente: “… 
el objeto contractual no esté relacionado con sus actividades industriales y comerciales…” 
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***Lo establecido en color gris es una guía de elaboración, debe eliminarla al desarrollarla. 
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