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1. DATOS ÁREA 
SOLICITANTE DE LA 
CONTRATACIÓN 

Dependencia 
solicitante: 

SUBGERENCIA DE 
TEELVSIÓN  

Espacio para registro de RADICACIÓN 
OF.JURÍDICA 

Nombre del 
colaborador que 
diligencia el 
Estudio Previo- 
Extensión de 
contacto. 

JORGE ALBERTO 
PUCHE QUINTERO 
 

Nombre 
Ordenador del 
Gasto 

ADRIANA LÒPEZ 
CORREA 

 

2. DATOS DEL PROYECTO 

 
NOMBRE DEL PROYECTO (Seleccione con una ¨X¨ el proyecto al que se encuentra asociada la 
contratación). 
 
 Adquisición y Fortalecimiento de la Programación de la Radio Nacional de Colombia……..  

 Adquisición, recuperación y expansión de la Red de Transmisión de Frecuencias de la Radio Nacional de 

Colombia……………………………………………………………………… 
 Red Digital………………………………………………………………………………………….. 

 Recuperación del Patrimonio Digital de la Radio y la Televisión Pública Nacional. (Fontic).. 

 Patrimonio Digital Fase I (ANTV)………………………………………………………………… 

 Funcionamiento y Operación Comercial (Recursos ANTV) ……..………………………….. 

 Modernización Tecnológica Fase II …………………………………………………………….. 

 Modernización Tecnológica Fase III…………………………………………………………….. 

 Desarrollo y Automatización del Sistema de Gestión de Calidad……………………………. 

 Servicio al Cliente y Modernización RTVC…………………………………………………….. 

 Implementación de Medios Convergentes……………………………………………………… 

 

CÓDIGO CON EL QUE SE IDENTIFICA LA CONTRATACIÓN EN 
PLAN DE ADQUISICIONES 

592 Canal Institucional  
564 Señal Colombia  

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  
Servicio de medición y 
caracterización de 
audiencias  

3. DESCRIPCIÓN DE LA 
NECESIDAD 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC-, es una entidad 
descentralizada indirecta, del orden nacional, con el carácter de sociedad entre entidades 
públicas, catalogada como una empresa industrial y comercial del Estado, cuyo objeto es 
la programación, producción y operación de la red de radio y televisión pública.  
 
Mediante escritura pública No. 3138 del 28 de octubre de 2004 de la Notaría 34 de Bogotá 
D.C., se creó la Sociedad Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC como nuevo 
gestor del servicio público de televisión, donde uno de los objetos misionales es prestar un 
servicio eficiente y de alta calidad a través de Televisión y Radio, con el fin de que la 
población colombiana tenga una cita permanente con la programación emitida a través de 
cada una de sus marcas fomentando en ellos la participación y recordación de las mismas 
según su estilo y preferencias, y en el mismo sentido, que nuestros seguidores sean los 
difusores voz a voz de la alta calidad de contenidos y excelente programación que 
conforman la televisión y radio de RTVC.  
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El Canal Señal Colombia, como una de las marcas de RTVC, se ha consolidado durante 
los últimos años como una alternativa televisiva que además de entretener, educa de 
forma novedosa y moderna mediante conceptos e ideas que marcan la diferencia con la 
demás oferta televisiva, desde la esencia y perspectiva de una televisión que está 
orientada al desarrollo cultural y educativo de la población colombiana. Como canal 
educativo y cultural de carácter público, Señal Colombia está en primera línea para 
enfrentar el reto que afronta el país de darle vigor a lo logrado por el Gobierno a través de 
su Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en materia de 
infraestructura tecnológica para mejorar su alcance, generando más contenidos de mayor 
calidad. Señal Colombia avanza teniendo entre otros objetivos el de configurar un enfoque 
evolutivo de cara a las emergentes y libremente configuradas redes de productores y 
consumidores culturales, los cuales, gracias a los importantes avances tecnológicos del 
país, impulsan la innovación y escalamiento de la industria a nuevos escenarios de 
competitividad. 
 
Asimismo, el Canal Institucional como parte de las marcas RTVC es un espacio de 
información, difusión, educación y promoción de los colombianos, en el cual tienen cabida 
todas las ramas del Estado, al igual que organismos regionales, nacionales y 
supranacionales e informativos internacionales. De esta manera presta a todos los 
colombianos, dentro y fuera del país, un servicio de información, divulgación y promoción 
de los proyectos de Ley, la proclamación de las mismas y la difusión y divulgación de las 
políticas públicas, a través de una programación variada y diversa, en pantalla abierta y en 
streaming, convirtiéndolo en una ventana en la que se puede observar el contexto público 
nacional y mundial. El Canal es un medio público enfocado en la construcción de valores 
ciudadanos que requiere evolucionar permanentemente hacia nuevos y más sofisticados 
escenarios de divulgación que le permitan consolidarse como un punto de encuentro del 
Gobierno Nacional y sus instituciones con los múltiples actores sociales para informar y 
establecer un diálogo fluido acerca de los temas de interés común. 
 
Dando alcance a los pilares que soportan el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
“Todos por un nuevo país” 1 : Paz, Equidad y Educación, los canales Señal Colombia e 
Institucional son medios públicos llamados a servir como espacio para gestión del 
desarrollo humano integral en el escenario social, la construcción y sostenibilidad de 
identidad cultural, la comunicación de la paz de cara a su sostenibilidad, la divulgación de 
oportunidades para el desarrollo social y la formación del ciudadano para el goce efectivo 
de sus derechos y el disfrute de los rasgos que los identifican. Considerando lo anterior, y 
apuntando al cumplimiento del propósito de su línea editorial los canales de televisión 
RTVC deben profundizar en el conocimiento de sus oportunidades en el entorno televisivo 
para potenciarse a través de iniciativas como la DTHS (Televisión Digital Social) 
promovida desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones que 
busca llevar gratuitamente y en alta definición la televisión pública, vía satélite, a dos 
millones de hogares en regiones apartadas que tradicionalmente no han disfrutado del 
servicio, y por otro lado, los canales deben soportarse en el alcance de penetración de la 

                                                 
1 Fuente: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND%202014-2018%20Tomo%201%20internet.pdf 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND%202014-2018%20Tomo%201%20internet.pdf
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TDT (Televisión Digital Terrestre) la cual se espera que para el año 2019 haya alcanzado 
niveles cercanos al 100% que permitan realizar el apagón de la televisión analógica2; todo 
lo anterior supone desde ya la necesidad de profundizar en el conocimiento de su 
audiencia cautiva y potencial para garantizar el firme crecimiento de su penetración. 
 
Por otro lado, en diversas publicaciones la UNESCO se ha referido a la importancia de los 
medios de radiodifusión pública en un Estado y la labor fundamental que estos cumplen la 
cual se resume en la obligación de llevar información imparcial, de carácter cultural y 
educativo a los ciudadanos a través de la cual éstos puedan ejercer sus derechos a la 
información, la opinión y la libertad de expresión. Igualmente afirma que la radiodifusión 
pública se caracteriza por prestar un servicio público, cumpliendo con la finalidad para lo 
que fueron creadas las entidades a cargo como parte de los Estados, con una cobertura 
geográfica amplia, nutriendo su parrilla de programación con contenidos diversos ricos en 
cultura, educación e identidad nacional, sin fines comerciales y enfrentando el desafío de 
competir con los medios de radiodifusión privados que pueden manejar contenidos 
completamente diferentes incluyendo la comercialización de espacios y el lucro 
económico; aún así, los medios de radiodifusión pública deben contar con mecanismos 
para evaluar su desempeño y comportamiento frente a los medios de carácter privado, 
toda vez que de cierta manera tienen un carácter competitivo frente a estos lo que les 
exige estar a la vanguardia para mantener y aumentar su audiencia bajo sus políticas y 
lineamientos como medios de carácter público. En este sentido, UNESCO recomienda que 
cuando se realizan estudios que evalúan el desempeño de un medio público frente a su 
audiencia, deben tenerse en cuenta indicadores, bien sea de perspectiva o de corte 
transversal, como la cobertura geográfica, la diversidad cultural, la interacción con la 
audiencia y el grado de satisfacción de la misma, entre muchos otros, que permiten 
establecer cómo percibe, reconoce y se identifica la audiencia con el sistema de 
radiodifusión pública del país y los contenidos emitidos por esta, permitiendo reconocer los 
pro y los contra a través de cada indicador, con el fin de generar contenidos que 
contribuyan: i) a la fidelización de la audiencia; ii) a mejorar y mantener una relación del 
Estado con sus ciudadanos y iii) a generar un sentimiento de afinidad respecto del sistema 
de radiodifusión pública nacional.  
 
En un entorno televisivo que suma televidentes a través del mayor acceso a los contenidos 
audiovisuales en diversas plataformas y modalidades, algunas de las cuales están 
soportadas en banda ancha, los canales RTVC se ven abocados al reto de crecer su base 
de televidentes mejorando su penetración en el grupo amplio de consumidores de 
contenido televisivo en territorio nacional por lo que se hace indispensable marcar 
diferencias de valor frente a la oferta disponible de contenidos televisivos explotando las 
características particulares que dan sentido a la programación de cada canal, pues desde 
la perspectiva del consumo de televisión, la oferta de TV paga ha logrado una penetración 
cercana al 90% de usuarios del servicio de televisión en territorio nacional3 y la oferta de 
contenidos en plataformas VOD se incrementa exponencialmente lo que naturalmente 
incide en la atomización de la audiencia y exige el diseño de estrategias dirigidas a 
optimizar las ofertas propias de la TV pública para garantizar su competitividad en el 

                                                 
2 Fuente: http://alturl.com/bq4en 
3 Fuente: http://www.lamac.org/colombia/metricas/penetracion-tvpaga-individuos/ 

http://alturl.com/bq4en
http://www.lamac.org/colombia/metricas/penetracion-tvpaga-individuos/
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entorno televisivo en el que opera. El actual es un ambiente competitivo dinámico, que se 
ha transformado por los nuevos hábitos de consumo mediático promovidos por la 
tecnología, lo que hace indispensable el conocimiento profundo de la audiencia objetivo de 
los canales de televisión para garantizar la perdurabilidad y relevancia de la televisión 
pública contemporánea. 
 
En conclusión, los Canales RTVC, dado su carácter de medios públicos, deben 
acompañar y fortalecer los procesos de comunicación y territorio además de fortalecer los 
procesos culturales y sociales con enfoque diferencial a través de una oferta más cercana 
a los intereses y necesidades informativas de los colombianos e integrando a su estrategia 
la capacidad técnica lograda por el Gobierno Nacional a través del MINTIC y el alcance de 
las nuevas formas de consumo mediático en los consumidores nacionales, razón por la 
cual es indispensable profundizar en el conocimiento de las condiciones de vida de los 
televidentes nacionales para captar nuevas audiencias además de sus espectadores 
actuales para dar continuidad a las acciones de fidelización de estos. 
 
Actualmente los canales RTVC cuentan con información sobre el comportamiento de sus 
audiencias a través de datos reportados por los estudios IBOPE, EGM y TGI que por su 
metodología y periodicidad, entre otras características puntales, dan cuenta de su 
desempeño frente al grupo de audiencia que les sigue y potencian las actividades de 
estrategia y planeación en el corto plazo, sin embargo, por su carácter mercantil, estos 
estudios realizados en ciudades capitales, con metodología cuantitativa no permiten 
profundizar en el conocimiento del perfil psicográfico, hábitos, percepción y expectativas, 
entre otros, de los televidentes colombianos frente a la televisión pública, en particular 
referidos a los canales RTVC. Buscando ampliar su conocimiento de televidentes ubicados 
en regiones no medidas por estos estudios, el Canal Señal Colombia realizó en 2015 un 
estudio de Caracterización de Audiencias que tuvo como eje principal la exploración de su 
audiencia cautiva en municipios secundarios y zonas rurales para conocer su penetración 
real y el comportamiento de su audiencia fiel de tal forma que los datos arrojados han 
dado cuenta de su penetración real y han aportado al mejoramiento de la relación del 
canal con esas audiencias seguidoras en las regiones no medidas por los estudios con los 
que cuenta. 
 
Dados los movimientos constantes en las estrategias competitivas de los diferentes 
actores mediáticos soportadas principalmente en los avances tecnológicos y en aras de 
avanzar en el conocimiento de los televidentes colombianos para buscar el fortalecimiento 
de su base seguidores, el Canal Señal Colombia se propone realizar en 2016 un estudio a 
profundidad, con metodología cualitativa, que le permita identificar, con el mayor alcance 
posible, el grupo de televidentes colombianos que no son seguidores de su oferta de 
contenidos pero que, por sus hábitos y características, constituyen un grupo potencial de 
televidentes, nuevos seguidores de su programación. Este enfoque de investigación, 
aunque es diferente por su metodología de análisis y grupo al que se dirige, 
complementará la información recabada en la primera etapa (Caracterización 2015) y le 
permitirá al canal contar con herramientas conceptuales para, entre otros, atraer nuevos 
grupos de audiencia a su pantalla. 
 
Por su parte el Canal Institucional como canal temático, especializado en información 
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sobre lo público, proveniente del Gobierno Nacional y sus entidades adscritas, requiere 
conocer a fondo las motivaciones, necesidades, expectativas y percepción de los 
televidentes colombianos sobre su línea editorial y su oferta de contenidos para determinar 
su incidencia en los televidentes colombianos y su penetración en regiones no medidas 
tradicionalmente por los estudios habituales, entre otros aspectos, de cara al diseño de 
estrategias para mejorar su desempeño actual y crecer su impacto vía la generación de 
hábitos que nutran las expectativas de su audiencia. 
 
En razón de lo anterior, y diferente a la información con la que actualmente cuentan, los 
canales Señal Colombia y Canal Institucional contratarán individualmente la realización de 
un estudio de caracterización de audiencias para cada canal que tiene como propósito, 
para Señal Colombia, profundizar en el conocimiento de la audiencia colombiana, esta vez 
enfocado en aquellos televidentes nacionales que no son seguidores de su contenido pero 
que por sus características y hábitos son potencialmente afines y, para el Canal 
Institucional, un estudio de caracterización de audiencias que ampliará el conocimiento de 
su audiencia en territorios no medidos por los estudios tradicionales para aportar nuevos 
conocimientos sobre las necesidades y expectativas de contenido, entre otras 
características que aporten a su diseño estratégico y de programación.  
 
Apuntando al propósito de las investigaciones requeridas por los canales RTVC y 
considerando el presupuesto económico definido por cada canal para contratar el 
desarrollo de su investigación, se solicitaron propuestas económicas en sondeo previo de 
mercado a ocho (8) compañías de reconocido prestigio y experiencia en el ámbito de la 
investigación de mercados, con el fin de determinar la viabilidad en la aplicación del 
presupuesto disponible; derivado de su respuesta a la solicitud y de acuerdo  a la 
modalidad de selección aplicable se escogieron seis (6) compañías que manifestaron 
interés para invitar a la convocatoria. 
 
El presente proceso tiene como propósito contratar dos (2) estudios independientes, 
uno para cada canal RTVC, según las necesidades expresadas en este documento 
los cuales podrán ser adjudicados a uno (1) o a dos (2) proponentes, según las 
propuestas recibidas, su pertinencia para la necesidad de cada canal y el 
cumplimiento de los requisitos expresados. Por lo anterior es potestativo de los 
proponentes ofertar por un ítem o por los dos. 
 

4. OBJETO A CONTRATAR 
El Contratista se obliga a prestar sus servicios de investigación y análisis para caracterizar 
las audiencias de televisión de los canales Señal Colombia y Canal Institucional de RTVC  

5. ALCANCE DEL BIEN O  
SERVICIO A CONTRATAR 

En virtud del objeto a contratar, se deberá entregar a los canales RTVC – Señal Colombia 
y Canal Institucional, los resultados de dos investigaciones, una para cada canal, que les 
permita conocer en cifras y análisis textuales: (i) a Señal Colombia: Investigación de 
caracterización de audiencias, con metodología cualitativa que dé cuenta de las 
expectativas y hábitos, entre otros, de aquellos televidentes colombianos que no son 
seguidores del canal pero que por sus características son afines con su oferta de 
contenidos.  (ii) al Canal Institucional, Investigación de caracterización de audiencias, con 
metodología cuantitativa que dé cuenta de la penetración del canal en territorio nacional 
incluyendo zonas rurales y municipios secundarios como eje para determinar la incidencia 
de su contenido y el aporte de este en la relación de su televidente con el Estado 
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colombiano. 

6. OBLIGACIONES  

Obligaciones Generales para cada uno de los estudios a contratar: 
 
1. Cumplir adecuadamente con el objeto del contrato y concurrir oportunamente a su 

liquidación. 
2. Actuar con lealtad y buena fe en desarrollo del objeto contractual y salvaguardar 

los intereses institucionales de -RTVC-. 
3. Atender 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 al momento de suscripción del contrato y durante la ejecución del mismo 
hasta su terminación, el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de 
Seguridad Social Integral y Parafiscales. 

6. Asistir a las reuniones que programe -RTVC- para el seguimiento del asunto 
objeto del contrato. 

7. Conocer y dar cumplimiento a la normatividad que resulte aplicable para el 
desarrollo de sus actividades a fin de cumplir con el objeto contractual establecido 
en el presente contrato. 

8. Cumplir con las demás obligaciones inherentes al objeto contractual. 
 
Obligaciones específicas para cada uno de los estudios a contratar: 
 

 
1. Asumir los gastos de logística, incluido el desplazamiento, necesarios y en los 

que se incurra para la ejecución del contrato.  
2. Entregar a los canales RTVC: , Señal Colombia o Canal Institucional según 

corresponda, según corresponda, la información y material objeto de la 
investigación en los formatos que establezca RTVC.  

3. Obtener por parte de los titulares de derechos de autor o conexos, o de sus 
representantes, la autorización por el uso de imagen, obras animadas, 
audiovisuales, entrevistas y, en general, cualquier obra protegida que 
eventualmente se llegaren a utilizar en la ejecución del(los) contrato(s). El uso y 
explotación de las obras, así como las entrevistas e imágenes que se llegaren a 
hacer, deberán ser autorizadas de forma que se pueda realizar la divulgación de 
estas a través de reproducción, emisión, transmisión y publicación a través de los 
canales RTVC o por las unidades misionales de RTVC, sus páginas web, sus 
redes sociales, así como la comunicación, emisión y divulgación pública a través 
de los medios existentes o por inventarse, incluidos medios impresos, 
electrónicos digitales, ópticos, de acceso remoto, de datos y en la red de internet 
y sus plataformas. 

4. Pagar los derechos que se ocasionen y/o causen con motivo de la utilización de 
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los ítems descritos en el numeral anterior. 
5. Responder por cualquier reclamación que en materia de derechos de autor o 

conexos efectúe un tercero, exonerando de responsabilidad a RTVC. 
6. Mencionar, conforme lo exige la ley, los créditos respectivos de los autores de la 

investigación objeto del presente contrato. Adicionalmente, mencionar a los 
demás autores y miembros del equipo investigador. 

7. Contar con el talento humano necesario y suficiente, debidamente capacitado, 
certificado y con experiencia amplia en la investigación y análisis de medios, 
usando diferentes modalidades y metodologías, que consoliden con precisión, 
veracidad y de manera concreta el informe de caracterización de audiencias de 
los canales de televisión RTVC, , Señal Colombia o Canal Institucional según 
corresponda, según corresponda. 

8. Brindar soporte de información requerida y/o solicitada por los canales RTVC, 
Señal Colombia y Canal Institucional, posterior a la entrega del estudio de 
caracterización de audiencias por parte del contratista. 

9. La metodología con la que se desarrolle cada uno de los estudios para los 
canales RTVC debe ser consecuente con el propósito de cada uno de los 
estudios requeridos; debe ser de probada efectividad y aprobada como técnica 
estadística para los fines propuestos. 

10. Realizar una investigación para caracterizar la audiencia para cada uno de los 
canales RTVC, que cumpla con los objetivos y requisitos señalados a 
continuación para cada canal, utilizando herramientas de investigación y análisis 
de comprobada efectividad para cada propósito. 

 
1) Obligaciones específicas para el canal Señal Colombia 

 
i. Objetivos de la investigación 

La investigación desarrollada para el Canal Señal Colombia debe cumplir 
con los siguientes propósitos:  
a) Identificación de audiencia potencial. El estudio del Canal Señal 

Colombia debe explorar los televidentes colombianos para identificar 
entre ellos el grupo de audiencia potencial, entendida como aquellos 
consumidores de televisión que no son seguidores del canal pero 
que por sus expectativas, hábitos y características son afines con su 
oferta de contenidos. Ese grupo de audiencia potencial debe 
contener además a aquellos televidentes colombianos que en algún 
momento fueron seguidores de Señal Colombia y ya no están 
presentes en su pantalla explorando las razones por las cuales 
migraron a otras pantallas. 

b) Fidelidad. ¿Por qué un televidente potencial de Señal Colombia no 
es su seguidor y por el contrario ve otros canales?; ¿Qué ofrecen 
otros canales para captar fidelidad de televidentes potenciales de 
Señal Colombia?; ¿Cómo otros canales, con su estrategia de 
promoción, llaman la atención de los televidentes para inducir su 
consumo? El canal Señal Colombia busca analizar las acciones de 
promoción y fidelización de otros canales con las que éstos logran 
captar audiencia potencialmente fiel a su pantalla para determinar 
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acciones en su estrategia tendientes a incluir al canal en la 
preferencia de los televidentes colombianos que no son sus 
seguidores pero que por sus características son potencialmente 
afines a su oferta. 

c) Percepción y expectativa. A los televidentes potenciales que no son 
seguidores de Señal Colombia ¿qué les emociona?, ¿qué les 
cautiva?, ¿qué quieren ver?; en esta exploración Señal Colombia 
busca observar cómo ese grupo de televidentes genera empatía y se 
hace fiel a otros canales aun siendo afín con su oferta de contenidos 
de tal manera que pueda determinar sus ventajas y desventajas en 
la forma como es percibido por ese grupo de audiencia y pueda 
además encontrar claves que le conduzcan a mejorar en el 
cumplimiento de las expectativas de esos televidentes para 
fidelizarlos. 

d) Emocionalidad. ¿Cómo perciben, qué sienten los televidentes 
potenciales frente a los contenidos de los canales de su preferencia 
e igualmente, cómo perciben, qué sienten frente a los contenidos de 
Señal Colombia?, ¿Qué piensan sobre los contenidos que Señal 
Colombia y los canales de su preferencia les ofrecen?, ¿Cuáles son 
las sensaciones que causa en los televidentes potenciales el 
contenido televisivo de los canales de su preferencia y de Señal 
Colombia? La investigación permitirá explorar la relación de los 
televidentes colombianos potencialmente afines con el canal para 
conocer la forma en que éstos generan conexión emocional con los 
canales de televisión que siguen y en el mismo sentido identificar y 
comparar sus sensaciones frente a la oferta de Señal Colombia, de 
tal forma que el canal obtenga información relevante para crear 
estrategias que le permitan generar vínculos emocionales y 
sensación de satisfacción con aquellos televidentes que no son 
seguidores del canal pero que por sus características y hábitos son 
potencialmente afines con su oferta. Esto implica generar espacios 
para que los televidentes potenciales que se identifiquen durante la 
investigación conozcan una muestra de los contenidos del canal y se 
expresen con respecto a sus sensaciones y percepciones. 

e) Promoción. Conocer medios de divulgación y formas de promoción 
utilizadas por otros canales que captan de manera exitosa la 
atención de los televidentes colombianos con el fin de aportar al 
mejoramiento de la comunicación del Canal con aquellos 
televidentes que no son seguidores de Señal Colombia pero que por 
sus características son potencialmente afines con su oferta. 

f) Multimedialidad. Conocer e interpretar la actitud de los televidentes 
cuando consumen contenido audiovisual en medios digitales con el 
fin de detectar oportunidades de crecimiento de Señal Colombia en 
esas plataformas, específicamente en aquellos no seguidores del 
Canal, pero por sus características son potencialmente afines a su 
oferta en múltiples pantallas. 

g) Penetración. Al explorar la audiencia potencial, no seguidora del 
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canal Señal Colombia, se busca fortalecer la penetración del canal 
con argumentos útiles para determinar acciones que permitan 
ampliar la penetración del contenido especial del canal asociado a 
las submarcas Señal Deportes y Mi Señal (infantil) lo que requerirá 
un apartado especial de investigación con ese enfoque, en los 
targets afines a este contenido. 

h) Hábito. Analizar el hábito grupal e individual de los televidentes en el 
consumo de televisión para detectar así oportunidades para mejorar 
la periodicidad de consumo de Señal Colombia entre aquellos que no 
son seguidores del canal pero que por sus características son 
potencialmente afines a su oferta. 

 
ii. Metodología de investigación 

La investigación para el Canal Señal Colombia debe desarrollarse bajo 
metodología cualitativa, etnográfica y a profundidad desde la observación 
participativa, no participativa; la combinación de estas o una metodología 
de diseño propio del proponente, del orden cualitativo, que de todas 
formas contribuya al propósito trazado por el canal. La metodología 
propuesta para el desarrollo de la investigación debe incluir entre sus 
instrumentos el uso de materiales referenciales tales como video, audio, 
fotografías, gráficos y demás que den contexto al canal Señal Colombia 
en la indagación a realizar. 

 
iii. Cobertura geográfica 

Realizar el estudio para Señal Colombia en diez (10) departamentos 
colombianos como mínimo; en cada uno de los cuales la muestra debe 
ser recolectada como mínimo en su ciudad capital, cinco (5) ciudades 
secundarias y cinco (5) municipios en zona rural. El departamento de 
Cundinamarca y la ciudad de Bogotá deben estar incluidos. 
 

iv. Grupos de audiencia (target) 
Garantizar que la muestra recolectada en la labor de campo del estudio 
para Señal Colombia incluya los siguientes grupos (target) de audiencia 
según su edad. 
a) Preescolares y/o cuidadores (0 a 6 años) 
b) Infantil (7 a 11 años) 
c) Adolescentes (11 a 17 años) 
d) Jóvenes (18 a 24 años) 
e) Adulto joven (25 a 39 años) 
f) Adultos (40 a 49 años) 
g) Adulto Mayor (50 +) 

 
v. Enfoque de la investigación 

Garantizar que la muestra recolectada en la labor de campo para el 
estudio del canal Señal Colombia, como mínimo permita responder y 
profundizar en los siguientes interrogantes (sin ser los únicos): 
a) Identificar la audiencia potencial entendida como el grupo de 
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televidentes nacionales que no ven o no son seguidores de Señal 
Colombia pero que por sus características y hábitos son 
potencialmente afines con su contenido. 

b) ¿Cuál es el perfil psicográfico de las personas que no ven Señal 
Colombia, pero son afines con su contenido; su estilo de vida, 
expectativas y percepción? 

c) ¿Por qué un televidente potencial de Señal Colombia no es su 
seguidor y por el contrario ve otros canales? 

d) ¿Qué ofrecen otros canales para captar fidelidad de televidentes 
potenciales de Señal Colombia y en este sentido, cómo perciben los 
televidentes no cautivos el contenido del canal frente a esos 
canales? 

e) ¿Cuáles estrategias de otros canales son exitosas para captar 
audiencia potencialmente seguidora de Señal Colombia?  

f) ¿Qué motiva a las personas a seguir los contenidos que ofrecen 
otros canales de TV aun siendo afines con la oferta de Señal 
Colombia?; ¿qué contenidos les emociona?, ¿cómo son los 
contenidos que quieren ver en Señal Colombia, cómo lo quieren 
ver?, ¿cómo perciben el contenido de Señal Colombia frente a la 
oferta de los canales que siguen regularmente? 

g) ¿Cómo otros canales generan vínculo emocional con los 
televidentes potenciales a Señal Colombia? 

h) ¿Cuáles son los medios y formas de publicidad que más consumen 
aquellos televidentes que no son seguidores de Señal Colombia 
pero son potencialmente afines con su contenido? 

i) ¿Cuáles son las expectativas en plataformas digitales de los 
televidentes que no ven Señal Colombia pero que son 
potencialmente afines con su contenido?; ¿qué ven en esas 
plataformas?, ¿qué esperan encontrar allí?, ¿qué los motiva a ver un 
contenido audiovisual en esas plataformas? 

 
vi. Entregables del informe para el canal Señal Colombia 

La investigación debe arrojar hallazgos expresados en ideas, 
sugerencias y recomendaciones, entre otros basados en un análisis de 
los datos obtenidos durante la investigación que se destaquen por su 
legibilidad y valor de uso para los propósitos del canal Señal Colombia. 

 
a) Informe en power point por capítulos que contenga datos, 

descripción, análisis, conclusiones y recomendaciones de la 
investigación. 

b) Informe en word de fondo, por capítulos, que contenga datos, 
descripción, análisis, conclusiones y recomendaciones de la 
investigación. 

c) Material fotográfico, audiovisual y sonoro de referencia. Fotografías, 
videos y/o audios recolectados durante el trabajo de campo, 
testimoniales de esa labor que pongan cara a las respuestas de las 
personas participantes en la investigación. 
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d) Presentación al equipo gerencial RTVC: el contratista designará uno 
o varios miembros de su equipo para presentar al equipo gerencial 
RTVC los resultados del estudio.  

e) Estrategia de socialización y apropiación de los resultados de la 
investigación en presentaciones personalizadas a los equipos de 
Señal Colombia en sus áreas: 
1. Producción 
2. Programación 
3. Autopromoción 
4. Digital. 

f) Anexos. Entregar junto con el informe consolidado, los siguientes 
productos asociados: 
1. Guías y/o formularios aprobados. 
2. Base de datos de los encuestados o participantes en sesiones 

de grupo. 
3. Tabulados o tablas de salida en Excel. 

 
(2) Obligaciones específicas para el Canal Institucional 
 

i. Objetivos de la investigación  
a) Penetración e incidencia. Determinar su nivel de penetración en 

todas las regiones colombianas incluidos municipios secundarios y 
zonas rurales que tradicionalmente no son medidas por estudios de 
audiencias en televisión y que permita conocer, entre otros, la 
apropiación de su marca, contenidos, esquema de programación y 
plataformas de acceso por parte de su audiencia. Igualmente 
establecer cuál es la incidencia del contenido que ofrece el Canal 
Institucional: su utilidad, interés que genera, valoración y aporte al 
ejercicio de ciudadanía. 

b) Calidad técnica. Conocer la calidad de recepción de su señal en las 
regiones colombianas y la incidencia de esto en la percepción y los 
hábitos de consumo de los televidentes y profundizar en el 
reconocimiento de fallas eventuales o persistentes en caso de 
detectarse durante la investigación. 

c) Construcción de ciudadanía. Conocer el impacto y la afinidad 
conceptual de sus campañas, mensajes institucionales e información 
oficial de diferentes fuentes del Estado Colombiano en sus 
televidentes para determinar a partir de ahí nuevas formas de 
relacionamiento de su audiencia con la información oficial de interés 
al público nacional. 

d) Fidelidad. Determinar su nivel de incidencia en los hábitos de 
consumo mediático de sus televidentes para definir estrategias que 
conduzcan al crecimiento de su base de televidentes fieles. 

e) Percepción. Conocer la percepción actual de sus televidentes sobre 
su oferta de contenido: ¿es útil el contenido del canal para sus 
televidentes?, ¿Qué les agrada y que no les agrada de los 
contenidos del canal a sus televidentes?, ¿cómo lo perciben y 
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valoran: útil, informativo, interesante, aburrido u otro?, ¿cuáles, 
según su percepción, son los aciertos y desaciertos del canal? En 
esta exploración el canal quiere derivar una exploración de nuevas 
formas de comunicar lo público de manera agradable, con enfoque 
en la necesidad de su televidente, que permitan diseñar estrategias 
que aporten a la consolidación de valores ciudadanos.  

f) Expectativa. ¿Cuáles son sus expectativas en materia de 
información institucional y de Gobierno?, ¿qué quiere ver?, ¿cuál es 
el horario de su preferencia para consumir contenido como el que le 
ofrece el Canal Institucional? Se deben explorar las necesidades en 
materia de información institucional con el fin de detectar 
oportunidades para mejorar su penetración y consumo de su 
contenido entre los televidentes colombianos. 

g) Perfil demográfico. Edad, sexo, nivel socioeconómico, perfil 
académico, situación familiar y estado civil, entre otros, que se 
deriven de la investigación y sean útiles para conocer a fondo la 
audiencia cautiva del Canal Institucional. 

h) Perfil psicográfico. Explorar el estilo de vida, rasgos de personalidad, 
valores, creencias y convicciones, entre otros que se deriven de la 
investigación.  

i) Acceso.  Reporte detallado por regiones donde se identifiquen las 
pantallas o dispositivos a través de los cuales se ve el Canal 
Institucional (televisión o dispositivos electrónicos), los contenidos y 
las formas de consumo de la audiencia del Canal. 

j) Fidelización y contenido.  Informe detallado por regiones donde se 
identifiquen las motivaciones de consumo de la audiencia a través de 
las diferentes pantallas del canal acompañado por un reporte en la 
misma cobertura que identifique la percepción de los televidentes 
sobre la oferta de contenidos del canal: su periodicidad, calidad, 
pertinencia, valor, preferencia, entre otros. 

k) Hallazgos y recomendaciones. Reporte detallado con 
recomendaciones precisas derivadas de la investigación en relación 
con las expectativas y necesidades de los televidentes frente a la 
oferta del Canal Institucional. 

 
ii. Metodología de investigación 

La investigación del Canal Institucional debe desarrollarse con 
metodología cuantitativa que permita obtener datos interpretables, 
comprensibles y útiles para el propósito que se ha trazado el canal en 
esta investigación e incluya la captura de material fotográfico, audiovisual 
y/o sonoro durante la labor de campo. La metodología propuesta para el 
desarrollo de la investigación debe incluir entre sus instrumentos el uso 
de materiales referenciales tales como video, audio, fotografías, gráficos 
y demás que den contexto al Canal Institucional en la indagación a 
realizar e igualmente debe capturar material fotográfico, en video y audio 
durante la realización del trabajo de campo. 
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iii. Cobertura geográfica 
Realizar el estudio para el Canal Institucional en diez (10) departamentos 
colombianos como mínimo; en cada uno de los cuales la muestra debe 
ser recolectada como mínimo en su ciudad capital, cinco (5) ciudades 
secundarias y cinco (5) municipios en zona rural. El departamento de 
Cundinamarca y la ciudad de Bogotá deben estar incluidos. 
 

iv. Grupos de audiencias (target) 
Garantizar que la muestra recolectada en la labor de campo del estudio 
para el Canal Institucional incluya los siguientes grupos (target) de 
audiencia según su edad. 
a) Adolescentes (12 a 17 años) 
b) Jóvenes (18 a 24 años) 
c) Adulto joven (25 a 39 años) 
d) Adultos (40 a 49 años) 
e) Adulto Mayor (50+) 

 
v. Enfoque de la investigación 

Garantizar que la muestra recolectada en la labor de campo para el 
estudio del Canal Institucional, como mínimo permita responder y 
profundizar en los siguientes interrogantes (sin ser los únicos): 
a) ¿Cuál es la penetración real del Canal Institucional en territorio 

nacional incluidas las ciudades capitales, municipios secundarios y 
zonas rurales? 

b) ¿Con qué calidad se recibe la señal del Canal Institucional en 
territorio nacional?; ¿cuáles las regiones con deficiencia en la 
calidad de la señal?; ¿cuáles son los tipos de daños que se 
presentan en la señal del Canal Institucional y cuál es su 
periodicidad? 

c) ¿Cómo incide la calidad de la señal del Canal Institucional en la 
decisión de consumirlo? 

d) ¿Cuál es el nivel de atención y la percepción de las campañas y 
mensajes institucionales que emite el Canal Institucional?; ¿estas 
campañas son de utilidad para los televidentes? 

e) ¿Cuál es la incidencia del contenido del Canal Institucional en la 
toma de decisión de los televidentes sobre qué ver? 

f) ¿Cuál es la percepción de los televidentes sobre el contenido 
Institucional que emite el Canal Institucional?, ¿cuál su nivel de 
apropiación?, ¿cuáles sus expectativas en esa línea editorial? 

g) ¿Cuál es su opinión sobre los contenidos y el esquema de 
programación del Canal Institucional? 

h) ¿Cuáles son sus expectativas de temas e información proveniente 
del Estado Colombiano y sus instituciones? 

i) ¿Qué tan identificado se siente con la oferta de contenidos del Canal 
Institucional? 

j) ¿Mediante cuáles dispositivos electrónicos ve el Canal 
Institucional?; ¿en cuáles lo vería?  
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1. Televisor convencional,  
2. Smart TV,  
3. Tablet,  
4. Computador,  
5. Teléfono móvil 

k) ¿Cuáles son los hábitos de consumo del Canal Institucional?: 
1. Lo ve acompañado 
2. Lo ve mientras realiza labores del hogar 
3. Lo ve sólo en fin de semana 
4. Lo ve antes de dormir; entre otros 

l) ¿Cuáles son los horarios del día en los que más ve Canal 
Institucional? 

m) ¿Cuánto tiempo dedica a ver Canal Institucional? 
n) ¿Cuál es su nivel de acceso a la tecnología para consumir video? 
o) ¿Cuál es el programa o la franja que más le gusta ver en Canal 

Institucional? 
p) ¿Qué quiere ver en Canal Institucional para convertirlo en uno de 

sus canales favoritos?, ¿qué le recomienda al Canal Institucional en 
materia de contenidos?, ¿cuáles sus referentes de contenido en 
otros canales son fuertes en la preferencia de los televidentes? 

 
vi. Entregables del informe para el Canal Institucional 

La investigación debe arrojar hallazgos expresados en ideas, 
sugerencias y recomendaciones, entre otros basados en un análisis de 
los datos obtenidos durante la investigación que se destaquen por su 
legibilidad y valor de uso para los propósitos del Canal Institucional. 

 
a) Informe en power point por capítulos que contenga datos, 

descripción, análisis, conclusiones y recomendaciones de la 
investigación. 

b) Informe en word de fondo, por capítulos, que contenga datos, 
descripción, análisis, conclusiones y recomendaciones de la 
investigación. 

c) Material fotográfico, audiovisual y sonoro de referencia. Fotografías, 
videos y/o audios recolectados durante el trabajo de campo, 
testimoniales de esa labor que pongan cara a las respuestas de las 
personas participantes en la investigación. 

d) Presentación al equipo gerencial RTVC: el contratista designará uno 
o varios miembros de su equipo para presentar al equipo gerencial 
RTVC los resultados del estudio. 

e) Presentación del equipo investigador al equipo de productores y 
colaboradores del Canal Institucional. 

f) Anexos. Entregar junto con el informe consolidado, los siguientes 
productos asociados: 
1. Guías y/o formularios aprobados. 
2. Base de datos de los encuestados o participantes en sesiones 

de grupo. 
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3. Tabulados o tablas de salida en Excel. 
 

7. PLAZO DEL CONTRATO 
El plazo del contrato será hasta el treinta (30) de diciembre de 2016, contado a partir del 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

8. VALOR ESTIMADO 
CONTRATO 

El Valor del contrato será el ofertado por el oferente adjudicado, y en ningún caso podrá 
superar el valor del Presupuesto que es de doscientos noventa y cinco millones 
setecientos sesenta mil novecientos diecisiete pesos m/cte ($ 295.760.917) IVA incluido, el 
cual está distribuido de acuerdo con los ítems descritos a continuación y considerando que 
puede ser adjudicado a un proveedor o dos, así: 
 

1. CANAL INSTITUCIONAL: Ciento cuarenta y 
ocho millones doscientos sesenta y siete mil ciento 
treinta y siete pesos m/cte 

  
$ 148.267.137 

2. SEÑAL COLOMBIA: Ciento cuarenta y siete 
millones cuatrocientos noventa y tres mil 
setecientos ochenta pesos m/legal    

$ 147.493.780 

TOTAL : Doscientos  noventa y cinco millones 
setecientos sesenta mil novecientos diecisiete 
pesos m/cte  

$ 295.760.917 

  

Este valor incluye IVA  SI  X    NO   

9. LUGAR DE 
DESARROLLO DEL 
CONTRATO 

Si bien el domicilio contractual corresponde a la ciudad de Bogotá, el contrato será 
ejecutado en las ciudades y municipios del territorio nacional requeridos para realizar el 
estudio de caracterización de audiencias para dar cumplimiento al alcance del objeto del 
contrato. 
 

10. LA DETERMINACIÓN Y 
JUSTIFICACIÓN DE LOS 
FACTORES DE 
SELECCIÓN  

 

En el presente proceso de selección objetiva, se escogerá el ofrecimiento más favorable 
para los canales de Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC: Canal Señal Colombia 
y Canal Institucional, a los fines que éstos buscan, sin tener en consideración factores de 
afecto o de interés particular y en general, cualquier clase de motivación subjetiva. 
 
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 incluso, hasta la adjudicación. 
 
En razón de lo anterior los factores de habilitación y calificación se establecen con base en 
los siguientes criterios: 
 
 

ITEM PARÁMETRO VERIFICACIÓN EVALUACIÓN PUNTAJE 

FACTORES HABILITANTES PARA LOS CANALES SEÑAL COLOMBIA Y CANAL INSTITUCIONAL 

1 Capacidad  Jurídica Habilitante 
Cumple/ 

No cumple 
n/a 

2 Capacidad Financiera Habilitante Cumple/ n/a 
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No cumple 

3 Requisitos técnicos mínimos Habilitante 
Cumple/ 

No cumple 
n/a 

 
FACTORES DE PONDERACIÓN PARA EL CANAL SEÑAL COLOMBIA 

1 
Requerimientos técnicos 

ponderables    
  Ponderable 800 

2 Propuesta económica   Ponderable 100 

3 Apoyo a la industria nacional   Ponderable 100 

TOTAL PUNTAJE SEÑAL COLOMBIA 1000 

 FACTORES DE PONDERACIÓN PARA EL CANAL INSTITUCIONAL 

1 
Requerimientos técnicos 

ponderables    
 Ponderable 800 

2 Propuesta económica  Ponderable 100 

3 Apoyo a la industria nacional  Ponderable 100 

TOTAL PUNTAJE CANAL INSTITUCIONAL 1000 

 
10.1. REQUISITOS HABILITANTES  
 
FACTORES DE HABILITACIÓN: VERIFICACIÓN, (Cumple o no cumple). Con ellos se 
busca establecer que el proponente cumple con las condiciones jurídicas, financieras y 
técnicas mínimas requeridas para cumplir con el objeto del contrato.  
 
10.1.1  CAPACIDAD JURÍDICA 
 
La verificación de la información jurídica no tiene ponderación alguna, se trata del estudio 
que realiza la Oficina Jurídica de RTVC para determinar si la propuesta se ajusta a los 
requerimientos y documentos jurídicos establecidos en 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. 
 
Para el caso de los Consorcios, Uniones Temporales cada uno de sus miembros deberá 
aportar individualmente la información y documentación jurídica solicitada, salvo la carta 
de presentación y la garantía de seriedad. 
 
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: 
 

 CARTA DE PRESENTACIÓN 
 

 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
              CÉDULA DE CIUDADANÍA. 

 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y DE 
SEGURIDAD SOCIAL. 
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 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

 
 DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL O 

(ANEXO RESPECTIVO)  
 

 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - RUT 
 

 PACTO DE TRANSPARENCIA 
 

 CERTIFICADO DEL “SIRI” 
 

 BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES 
 

 CONSULTA DE ANTECEDENTES JUDICIALES 
 
 
10.1.1.2  CAPACIDAD FINANCIERA -  INDICADORES FINANCIEROS 
 
REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS 
 
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: 
 
OFERENTES COLOMBIANOS  
 
Los documentos requeridos son los siguientes: 
 
a) Estados financieros comparativos del año 2014-2015 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 2015 con corte a 31 de diciembre, según Artículo 
36 Ley 222/95. 

c) Certificación de los Estados Financieros año 2015 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 2015 con corte a 31 de diciembre 
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OFERENTES EXTRANJEROS  
 
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 2014-2015 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. 

 
En caso que el proponente extranjero no haya realizado su cierre fiscal antes del 31 de 
diciembre de 2015, 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 ≤ 70% 
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• 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 formulas 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. 
 
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 rechazo 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 2015, los proponentes que se presenten deben contar con una 
razón de liquidez, superior o igual a uno punto cero (1.0), calculada a partir de sus 
respectivos Estados Financieros, como la división de los Activos Corrientes entre los 
Pasivos Corrientes.  
La razón de liquidez mínima se expresa mediante la siguiente fórmula: 
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0.1
CorrientePasivo


CorrienteActivo

 

 

 Modalidades Conjuntas 
 

Con corte de la vigencia fiscal 2015, los participantes que se presenten bajo la modalidad 
de Consorcio o Uniones Temporales, deben contar en forma conjunta con una razón de 
liquidez superior o igual a uno punto cero (1.0), calculada a partir de sus respectivos 
Estados Financieros, como la división de los Activos Corrientes entre los Pasivos 
Corrientes, 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
 

 

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 superior 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 setenta por 
ciento (70%) 
  

 Modalidades Individuales 
 

Al corte fiscal del año 2015 el Participante Individual debe tener un nivel de 
endeudamiento, calculado como los Pasivos Totales dividido entre los Activos Totales, de 
menor o igual a setenta por ciento (70%).  
 
El nivel de endeudamiento máximo se expresa mediante la siguiente fórmula: 
 

%70
Total Activo


lPasivoTota

 

 

 Modalidades Conjuntas 
 

Al corte fiscal del año 2015, el participante que se presente bajo la modalidad de 
Consorcio o Uniones Temporales, debe tener en forma conjunta un nivel de 
endeudamiento inferior o igual a setenta por ciento (70%).  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.  
 



 
 

GESTIÒN DE PROVEEDORES 
Código: SPJ-GP-FT-23 

Versión: 1 
FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION 
MISIONAL PARA INVITACION ABIERTA, CERRADA, 

SUBASTA INVERSA 
Fecha: 26/10/2015 

 

Página 21 de 74   

 

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

%70*
Total Activo

Total Pasivo

i

i 









i

iPorcentualiónParticipac  

 

Donde i indica al Integrante del Participante.   
 
 CAPITAL DE TRABAJO CT = Activo Corriente – Pasivo Corriente  

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

 Modalidades Individuales 
 

Al corte fiscal del año 2015 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: 
 

Oficial oPresupuest *%30Corriente Pasivo - Corriente Activo   

 

 Modalidades Conjuntas 
 

Al corte fiscal del año 2015, el participante que se presente bajo la modalidad de 
Consorcio o Uniones Temporales, debe tener en forma conjunta un capital de trabajo 
superior 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: 
 

   Oficial oPresupuest *%30PorcentualiónParticipac*Corriente Pasivo-Corriente Activo ii 
i

i
 

 

Donde i indica al Integrante del Participante.   
 
 PATRIMONIO LÍQUIDO PL = Activo Total – Pasivo Total 

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

 Modalidades Individuales 
 

Al corte fiscal del año 2015 el Participante Individual debe tener un patrimonio líquido, 
calculado como el Activo Total menos el Pasivo Total, de mayor o igual al treinta por ciento 
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(30%) del presupuesto oficial. 
 
El patrimonio líquido se expresa mediante la siguiente fórmula: 
 

Oficial oPresupuest *%30Total Pasivo - Total Activo   

 

 Modalidades Conjuntas 
 

Al corte fiscal del año 2015, el participante que se presente bajo la modalidad de 
Consorcio o Uniones Temporales, debe tener en forma conjunta un patrimonio líquido 
superior 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: 
 

   Oficial oPresupuest *%30PorcentualiónParticipac*Total Pasivo-Total Activo ii 
i

i
 

 

Donde i indica al Integrante del Participante.   
 
 
10.1.1.3 REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS 
  
10.1.1.3.1 EXPERIENCIA MÍNIMA 
 

 Experiencia del proponente 
El proponente debe acreditar que cuenta con experiencia en la investigación y análisis de 
audiencias de medios comunicación . Esta experiencia podrá ser acreditada en 
certificaciones de máximo hasta cinco (5) contratos terminados y ejecutados en un 100%, 
o actas de finalización o liquidación, cuyo periodo de ejecución esté comprendido dentro 
de los últimos cinco (5) años, contados a partir del año 2011 y cuya sumatoria corresponda 
o supere el 100% del valor de la presente contratación. 
 
Para acreditar la experiencia, cada certificación o acta de finalización o liquidación deberá 
contener:  
 

o Nombre o razón social de quien certifica.  
o Nombre o razón social del proponente. 
o Objeto del contrato. 
o Valor del contrato (En caso de que el valor esté expresado en pesos, 

RTVC realizará la conversión a SMMLV de la fecha de terminación).  
o Nombre y Firma quien expide la certificación. 
o Fecha de inicio y terminación. 

 
En caso de que los valores de los contratos certificados que los proponentes presentes 
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para efectos de acreditar la experiencia mínima se encuentren en moneda extranjera, 
RTVC tomará la TRM de la fecha de celebración del contrato que se certifique para 
realizar la conversión.  
 
En caso de que la certificación sea expedida a un consorcio o unión temporal, en la 
misma debe identificarse el porcentaje de participación de cada uno de sus 
integrantes. En caso de que en la certificación no conste el porcentaje de 
participación de los asociados, el proponente deberá aportar copia del documento 
de conformación de consorcio o unión temporal según corresponda. (Para efectos de 
calificación se tendrá en cuenta únicamente el porcentaje de participación del oferente que 
conforma el consorcio o unión temporal que presente oferta). 
 
Si en una de las certificaciones o documentos equivalentes presentadas relaciona más de 
un servicio, sólo se tendrán en cuenta aquellos 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. 
 
(*) En caso de que en las certificaciones no se acredite el día cierto de inicio y terminación 
del contrato, RTVC tomará el último día del mes de inicio del contrato, y el primer día del 
mes en que terminó.  
 
En caso de que acrediten experiencia de participación en contratos anteriores bajo 
la figura de Consorcios y Uniones Temporales, el precio de las certificaciones que 
se aporten se verificará de acuerdo al porcentaje de participación que haya tenido 
en las formas asociativas antes mencionadas.  
 
Ahora, en caso de que el proponente se presente a este proceso de selección bajo la 
figura de Consorcios y Uniones Temporales, la experiencia se les tendrá en cuenta 
sin importar el porcentaje de participación que los miembros acrediten en el 
documento de conformación de consorcio o unión temporal para este proceso. 
 
NOTA 1: RTVC se reserva el derecho de verificar los documentos aportados para acreditar 
la experiencia, con el fin de constatar su veracidad. 
 
NOTA 2: Si dentro del objeto de las certificaciones no es posible evidenciar el 
cumplimiento de la experiencia requerida, RTVC podrá solicitar copia del contrato, actas 
de terminación o liquidación o cualquier otro documento idóneo expedido por la entidad 
contratante en donde se pueda evidenciar la experiencia requerida por la Entidad. 
 

 Idoneidad y experiencia del director de investigación 
 
El proponente deberá presentar un director de investigación, el cual estará encargado de 
dirigir las labores de campo, análisis y presentación de informes y todas aquellas que 
requiera la ejecución del objeto a contratar.  
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Las profesiones que aplican para el cargo de director deben ser: Administrador de 
empresas, Ingeniero Industrial, Estadista, Antropólogo, Psicólogo, Publicista, Economista o 
carreras afines a la investigación de mercados. Así mismo, en cualquiera de las 
profesiones mencionadas, el director debe contar con al menos siete (7) años de 
experiencia mínima específica en investigación de audiencias de medios de comunicación. 
 
El director de investigación propuesto deberá certificar la experiencia requerida, para lo 
cual deberán anexar los siguientes documentos: 
 

 Hoja de vida.   
 Fotocopia Cédula de ciudadanía. 
 Diplomas y actas de grado de estudios de educación superior relacionados en la 

hoja de vida. 
 Certificaciones laborales donde se relacione como mínimo: nombre completo, 

número de identificación, cargo desempeñado, actividades desarrolladas, fecha 
de inicio y fecha finalización. 

 
La certificación deberá contar con la siguiente información del contratante y/o empleador: 
nombre, dirección, teléfono de contacto, correo electrónico, nombre y cargo de quien 
expide el documento. 
 
NOTA 1: El director de investigación propuesto deberá diligenciar el Anexo de las reglas 
de participación denominado CARTA DE INTENCIÓN, mediante la cual manifiesta que en 
caso de que el proponente resulte adjudicatario, participará en la ejecución del contrato.  
 
10.1.1.3.2 COBERTURA GEOGRÁFICA 
Dado que los canales RTVC Señal Colombia e Institucional requieren análisis a fondo en 
cada uno de sus estudios de caracterización de audiencia, éstos deben realizarse en la 
mayor cantidad posible de departamentos colombianos incluyendo en esa distribución 
municipios secundarios y zonas rurales que tradicionalmente no están siendo medidas en 
los estudios tradicionales de audiencia de televisión como IBOPE y EGM. 
 

Para el canal Señal Colombia 
La investigación para el canal Señal Colombia debe realizarse como mínimo en 
diez (10) departamentos colombianos que representen todas las regiones del 
territorio, en cada uno de los cuales deben medirse su ciudad capital y como 
mínimo cinco (5) municipios intermedios y cinco (5) municipios en zonas rurales; 
entre los departamentos seleccionados debe incluirse Cundinamarca. 
 
Para el Canal Institucional  
La investigación para el Canal Institucional debe realizarse como mínimo en diez 
(10) departamentos colombianos en cada uno de los cuales deben medirse su 
ciudad capital y como mínimo cinco (5) municipios intermedios y cinco (5) 
municipios en zonas rurales; entre los departamentos seleccionados debe 
incluirse Cundinamarca. 
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10.1.1.3.3 TAMAÑO DE LA MUESTRA 
En razón de la necesidad de obtener un análisis a fondo de lo requerido por cada canal 
RTVC; dado que el país cuenta con una población cercana a los 49 millones de personas 
(http://www.dane.gov.co/) y considerando que la muestra mínima de la primera etapa del 
estudio de caracterización de audiencias realizado para Señal Colombia en 2015 fue de 
mil trescientas encuestas (1.300), el tamaño de la muestra propuesta para los estudios de 
Señal Colombia y el Canal Institucional, ajustada a la metodología que cada proponente 
defina, como mínimo, debe ser equivalente a esa cantidad (1.300 personas) para cada uno 
de los estudios con el fin de potenciar la veracidad y calidad de las abstracciones 
conceptuales basadas en los datos recolectados en la ejecución del trabajo de campo. 
 
 
10..1.1.3.4 AMPLITUD DE LOS TARGET EXPLORADOS 
Las parrillas de programación de los canales Señal Colombia e Institucional están dirigidas 
a cumplir con el propósito estratégico de cada canal y por lo tanto, la audiencia a la que se 
dirigen tiene algunas variaciones en su clasificación etaria; por lo tanto: 
 

Señal Colombia 
El canal Señal Colombia aspira fidelizar los diferentes grupos de edad (target) que 
componen la audiencia nacional en razón de su propósito inclusivo y su carácter 
cultural y educativo; además, es necesario considerar que una de sus mayores 
apuestas de contenido está enfocada en el público infantil a quienes en su edad 
más corta, el canal apunta a través de sus acompañantes y/o cuidadores con una 
programación fiable y de alta calidad; por lo tanto la investigación requerida por 
Señal Colombia debe incluir los siguientes grupos etarios: 

o Preescolares y/o cuidadores (0 a 6 años) 
o Infantil (7 a 11 años) 
o Adolescentes (11 a 17 años) 
o Jóvenes (18 a 24 años) 
o Adulto joven (25 a 39 años) 
o Adulto (40 a 49 años) 
o Adulto Mayor (50 +) 

 
Canal Institucional 
Su enfoque en la divulgación de información proveniente del Estado colombiano y 
sus entidades relacionadas, y su propósito editorial de contribuir a la construcción 
de ciudadanía y al fortalecimiento de la relación entre el estado y sus ciudadanos 
hacen del Canal Institucional un medio televisivo para el encuentro de diversos 
actores inmersos en la dinámica social del país; en este orden de ideas el Canal 
requiere explorar grupos de audiencia afines con esa propuesta editorial; por lo 
tanto los target a explorar para el Canal Institucional debe incluir como mínimo, 
los siguientes grupos etarios: 

o Adolescentes (12 a 17 años) 
o Jóvenes (18 a 24 años) 
o Adulto joven (25 a 39 años) 
o Adulto (40 a 49 años) 
o Adulto Mayor (50 +) 

http://www.dane.gov.co/
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NOTA. DERECHOS DE USOS Y VIGENCIA DE ESTUDIOS DE AUDIENCIA 
Dado el caso que el contratista requiera el apoyo de otra agencia de Investigación, esta 
última deberá certificar propiedad y/o derechos de uso (a nombre del contratista) 
correspondiente a las herramientas o estudios de medición y/o análisis que requiera 
utilizar en desarrollo de la investigación requerida.  
 
Dicho documento debe acreditar la compra y/o licencia de uso de éste, así como 
especificar la vigencia de la misma (debe estar vigente para el momento de la 
presentación de la oferta). 
 
 10.2 FACTORES DE PONDERACIÓN (Evaluación de 1000 puntos) 

 
Las ofertas de los proponentes que resulten habilitados por el cumplimiento de los 
requisitos jurídicos, financieros y técnicos mínimos, para la realización de los estudios de 
caracterización de audiencias de los canales RTVC, Señal Colombia y Canal Institucional, 
se calificarán de acuerdo a los criterios que se señalan a continuación: 
 
10.2.1 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PONDERABLES PARA EL CANAL SEÑAL 
COLOMBIA 
 
 

 COBERTURA GEOGRÁFICA PARA EL CANAL SEÑAL COLOMBIA – 
(MÁXIMO 210 PUNTOS) 
Acorde con la cobertura de Señal Colombia en más del 90% del territorio nacional 
vía señal abierta; y dado que la investigación a realizar en 2016 dará continuidad 
a la realizada el año anterior, es necesario que este estudio de cuenta de la 
audiencia potencial tanto en ciudades capitales, municipios secundarios y 
territorios rurales que no son medidos por los estudios IBOPE y EGM; por lo tanto 
la cantidad de ciudades capitales, municipios secundarios y territorios rurales será 
ponderable pues éste determinará en alguna medida el nivel de profundidad de 
los datos recabados para análisis. La calificación de las propuestas se realizará 
como se describe a continuación: 
 
Cobertura en departamentos colombianos 
 

Cobertura en departamentos colombianos 

Once (11) departamentos Seis (6) puntos 

Doce (12) departamentos Doce (12) puntos 

Trece (13) departamentos Dieciocho (18) puntos 

Catorce (14) departamentos Veinticuatro (24) puntos 

Quince (15) departamentos Treinta (30) puntos 

Dieciseis (16) departamentos Treinta y seis (36) puntos 

Diecisiete (17) departamentos Cuarenta y dos (42) puntos 

Dieciocho (18) departamentos Cuarenta y ocho (48) puntos 

Diecinueve (19) departamentos  Cincuenta y cuatro (54) puntos 
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Veinte (20) departamentos Sesenta (60) puntos 

Veintiun (21) departamentos o más Setenta (70) puntos 

 
Cobertura en municipios intermedios por departamento 
 

Cobertura en municipios intermedios por departamento 

Seis (6) municipios intermedios por 
departamento 

Seis (6) puntos 

Siete (7)  municipios intermedios por 
departamento 

Doce (12) puntos 

Ocho (8)  municipios intermedios por 
departamento 

Dieciocho (18) puntos 

Nueve (9)  municipios intermedios por 
departamento 

Veinticuatro (24) puntos 

Diez (10)  municipios intermedios por 
departamento 

Treinta (30) puntos 

Once (11)  municipios intermedios por 
departamento o más 

Treinta y seis (36) puntos 

Doce (12)  municipios intermedios por 
departamento o más 

Cuarenta y dos (42) puntos 

Trece (13)  municipios intermedios por 
departamento o más 

Cuarenta y ocho (48) puntos 

Catorce (14)  municipios intermedios 
por departamento o más 

Cincuenta y cuatro (54) puntos 

Quince (15)  municipios intermedios por 
departamento o más 

Sesenta (60) puntos 

Dieciseis (16) municipios intermedios 
por departamento o más 

Setenta (70) puntos 

 
Cobertura de municipios en áreas rurales por departamento 
 

Cobertura de municipios en áreas rurales por departamento 

Seis (6) municipios intermedios por 
departamento 

Seis (6) puntos 

Siete (7)  municipios intermedios por 
departamento 

Doce (12) puntos 

Ocho (8)  municipios intermedios por 
departamento 

Dieciocho (18) puntos 

Nueve (9)  municipios intermedios por 
departamento 

Veinticuatro (24) puntos 

Diez (10)  municipios intermedios por 
departamento 

Treinta (30) puntos 

Once (11)  municipios intermedios por 
departamento o más 

Treinta y seis (36) puntos 

Doce (12)  municipios intermedios por 
departamento o más 

Cuarenta y dos (42) puntos 
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Trece (13)  municipios intermedios por 
departamento o más 

Cuarenta y ocho (48) puntos 

Catorce (14)  municipios intermedios 
por departamento o más 

Cincuenta y cuatro (54) puntos 

Quince (15)  municipios intermedios por 
departamento o más 

Sesenta (60) puntos 

Dieciseis (16) municipios intermedios 
por departamento o más 

Setenta (70) puntos 

 
 

 METODOLOGÍA CUALITATIVA PARA EL CANAL SEÑAL COLOMBIA – 
(MÁXIMO 440 PUNTOS) 
Entendiendo que Señal Colombia requiere identificar y analizar a televidentes 
potenciales, es decir, aquellos que  no son seguidores de su programación aun 
siendo afines con sus contenidos, el Canal se ha propuesto desarrollar una 
investigación cualitativa que desde la metodología de observación participativa, 
no participativa, etnográfica u otras diseñadas por los proponentes, permitan 
conocer a fondo las características de ese grupo de audiencia. Siendo además el 
estudio una oportunidad excepcional para acercarse al televidente “tipo” 
colombiano,  la metodología propuesta debe permitir trascender la explicación 
simple de los datos recolectados centrando su análisis en la interpretación de 
estos de tal forma que puedan obtenerse ideas y conceptos de cara a su 
aplicación estratégica en todas las instancias del Canal. Por lo tanto, serán 
factores a calificar: 

Claridad de la propuesta: Se calificará la manera como está expuesta 
la propuesta en sus aspectos conceptuales, metodológicos y operativos. 
Su calificación se hará en un rango entre cero (0) y sesenta y cinco (65) 
puntos 
Pertinencia de la propuesta: Analizará y calificará la manera como la 
propuesta responde específicamente a las necesidades de Señal 
Colombia expuestas en las reglas de participación; su calificación se 
hará en un rango entre cero (0) y sesenta y cinco (65) puntos. 
Viabilidad de la propuesta: Revisará y calificará la manera como la 
propuesta presentada realmente logra los propósitos señalados por el 
canal en las condiciones de modo, tiempo y lugar expuestas; su 
calificación se hará en un rango entre cero (0) y sesenta y cinco (65) 
puntos. 
Pertinencia metodológica: Analizará, específicamente, los aspectos del 
diseño metodológico, del enfoque seleccionado, del o los métodos 
considerados, para el logro de los objetivos de la investigación; su 
calificación se hará en un rango entre cero (0) y sesenta y cinco (65) 
puntos. 
Pertinencia de la estrategia de apropiación: Revisará la manera como 
el proponente desarrolla la propuesta para que los resultados de la 
investigación sean apropiados por el equipo de Señal Colombia; su 
calificación se harpa en un rango entre cero (0) y sesenta y cinco (65) 
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puntos. 
Instrumentos: Como parte integral de los resultados del estudio, Señal 
Colombia quiere conocer material gráfico, audiovisual y sonoro 
recolectado durante la labor de campo que permita un reconocimiento 
del entorno físico de los encuestados y su actitud, postura y demás 
elementos de comunicación no verbal útiles para el análisis y 
comprensión de la información recabada.  La calificación de este factor 
se realizará en un rango entre cero (0) y sesenta y cinco (65) puntos. 
Prueba piloto de la investigación: Señal Colombia aplicará una 
calificación de cincuenta (50) puntos a aquellas propuestas que 
contengan la realización de una prueba piloto de la investigación en sus 
fases de recolección de datos, análisis y presentación de informes, 
previo al inicio de la labor de campo de tal forma que esta prueba piloto 
permita evaluar la viabilidad de la metodología seleccionada y aplicar 
mejoras en caso de requerirlas. 

 
 TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA EL CANAL SEÑAL COLOMBIA – (MÁXIMO 

150 PUNTOS) 
Como herramienta fiable para el análisis e interpretación de los datos obtenidos, 
Señal Colombia se propone la mayor amplitud posible en la muestra recolectada 
durante el proceso de investigación; por lo tanto, será factor ponderable la 
cantidad de personas exploradas en el trabajo de campo teniendo como punto de 
partida la muestra recolectada en la versión 2015 del estudio de caracterización 
de audiencias del Canal. La calificación de este factor se realizará de la siguiente 
manera: 
 

Tamaño de la muestra para el Canal Señal Colombia 

Mil trescientas uno (1.301) a mil 
quinientas (1.500) personas 
investigadas 

10 puntos 

Mil quinientas uno (1.501) a mil 
setecientas (1.700) personas 
investigadas 

20 puntos 

Mil setecientas uno (1.701) a mil 
novecientas (1.900) personas 
investigadas 

30 puntos 

Mil novecientas uno (1.901) a dos mil 
cien(2.100) personas investigadas 

40 puntos 

Dos mil ciento uno (2.101) a dos mil 
trescientas (2.300) personas 
investigadas 

50 puntos 

Dos mil trescientas uno (2.301) a dos 
mil quinientas (2.500) personas 
investigadas 

60 puntos 

Dos mil quinientas uno (2.501) a dos mil 
setecientas (2.700) personas 

70 puntos 
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investigadas 

Dos mil setecientas uno (2.701) a dos 
mil novecientas (2.900) personas a 
investigar 

80 puntos 

Dos mil novecientas uno (2.901) a tres 
mil cien (3.100) personas a investigar 

90 puntos 

Tres mil ciento uno (3.101) a tres mil 
trescientas (3.300) personas a 
investigar 

100 puntos 

Tres mil trescientas uno (3.301) a tres 
mil quinientas (3.500) personas a 
investigar 

110 puntos 

Tres mil quinientas uno (3.501) a tres 
mil setecientas (3.700) personas a 
investigar 

120 puntos 

Tres mil setecientas uno (3.701) a tres 
mil novecientas (3.900) personas a 
investigar 

130 puntos 

Tres mil novecientas uno (3.901) a 
cuatro mil cien (4.100) personas a 
investigar 

140 puntos 

Cuatro mil ciento uno (4.101) o más 
personas a investigar 

150 puntos 

 
10.2.2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PONDERABLES PARA EL CANAL 
INSTITUCIONAL 

 
 COBERTURA GEOGRÁFICA PARA EL CANAL INSTITUCIONAL – (MÁXIMO 

450 PUNTOS) 
Acorde con la cobertura del Canal Institucional en más del 90% del territorio 
nacional vía señal abierta es necesario que este estudio de cuenta de la 
audiencia potencial tanto en ciudades capitales, municipios secundarios y 
territorios rurales que no son medidos por los estudios IBOPE y EGM; por lo tanto 
la mayor cantidad de ciudades capitales, municipios secundarios y territorios 
rurales será un valor ponderable pues éste determinará en alguna medida el nivel 
de profundidad de los datos recabados para análisis. La calificación de 
propuestas se realizará de la siguiente manera: 
 
Cantidad de departamentos colombianos a cubrir 
 

Once (11) departamentos Quince (15) puntos 

Doce (12) departamentos Treinta (30) puntos 

Trece (13) departamentos Cuarenta y cinco (45) puntos 

Catorce (14) departamentos Sesenta (60) puntos 

Quince (15) departamentos Setenta y cinco (75) puntos 

Dieciseis (16) departamentos Noventa (90) puntos 
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Diecisiete (17) departamentos Ciento cinco (105) puntos 

Dieciocho (18) departamentos Ciento veinte (120) puntos 

Diecinueve (19) departamentos  Cincuenta treinta y cinco (135) puntos 

Veinte (20) departamentos Ciento cincuenta (150) puntos 

 
 
Cantidad de municipios intermedios por departamento a cubrir: 
 

Seis (6) municipios intermedios por 
departamento 

Trece (13) puntos 

Siete (7)  municipios intermedios por 
departamento 

Veintiseis (26) puntos 

Ocho (8)  municipios intermedios por 
departamento 

Treinta y nueve (39) puntos 

Nueve (9)  municipios intermedios por 
departamento 

Cinecuenta y dos (52) puntos 

Diez (10)  municipios intermedios por 
departamento 

Sesenta y cinco (65) puntos 

Once (11)  municipios intermedios por 
departamento o más 

Setenta y ocho (78) puntos 

Doce (12)  municipios intermedios por 
departamento o más 

Noventa y uno (91) puntos 

Trece (13)  municipios intermedios por 
departamento o más 

Ciento cuatro (104) puntos 

Catorce (14)  municipios intermedios 
por departamento o más 

Ciento diecisiete (117) puntos 

Quince (15)  municipios intermedios por 
departamento o más 

Ciento treinta (130) puntos 

Dieciseis (16) municipios intermedios 
por departamento o más 

Ciento cincuenta (150) puntos 

 
Cantidad de municipios en zonas rurales por departamento a cubrir: 
 

Seis (6) municipios intermedios por 
departamento 

Trece (13) puntos 

Siete (7)  municipios intermedios por 
departamento 

Veintiseis (26) puntos 

Ocho (8)  municipios intermedios por 
departamento 

Treinta y nueve (39) puntos 

Nueve (9)  municipios intermedios por 
departamento 

Cinecuenta y dos (52) puntos 

Diez (10)  municipios intermedios por 
departamento 

Sesenta y cinco (65) puntos 

Once (11)  municipios intermedios por 
departamento o más 

Setenta y ocho (78) puntos 
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Doce (12)  municipios intermedios por 
departamento o más 

Noventa y uno (91) puntos 

Trece (13)  municipios intermedios por 
departamento o más 

Ciento cuatro (104) puntos 

Catorce (14)  municipios intermedios 
por departamento o más 

Ciento diecisiete (117) puntos 

Quince (15)  municipios intermedios 
por departamento o más 

Ciento treinta (130) puntos 

Dieciseis (16) municipios intermedios 
por departamento o más 

Ciento cincuenta (150) puntos 

 
 TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA EL CANAL INSTITUCIONAL – (MÁXIMO 

350 PUNTOS) 
Como herramienta fiable para el análisis e interpretación de los datos obtenidos, 
el Canal Institucional se propone la mayor amplitud posible en la muestra 
recolectada durante el proceso de investigación; por lo tanto, será factor 
ponderable la cantidad de personas exploradas en el trabajo de campo teniendo 
como punto de partida una muestra mínima de mil trescientas personas. La 
calificación de este factor se realizará de la siguiente manera: 
 

Mil cutrocientas (1.400) personas 
investigadas 

50 puntos 

Mil quinientas (1.500) personas 
investigadas 

100 puntos 

Mil seiscientas (1.600) prsonas 
investigaas 

150 puntos 

Mil setecientas (1.700) personas 
investigadas 

200 puntos 

Mil ochocientas (1.800) personas 
investigadas 

250 puntos 

Mil novecientas (1.900) personas 
investigadas 

300 puntos 

Dos mil (2.000) personas investigadas 350 puntos 

 
Adicional a los requisitos técnicos ponderables descritos de manera individual, serán 
factores ponderables para las propuestas dirigidas a cada uno de los canales RTVC 

 
 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (HASTA 100 PUNTOS) 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 816 de 2.003, el 
puntaje que se aplicará como protección a la industria nacional será el siguiente: 
 
De acuerdo con el Artículo 51 del Decreto 019 de enero 10 de 2012, se otorgará 
tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios 
originarios de los países con los que Colombia ha negociado tratado nacional en 
materia de compras estatales y por disposición de reciprocidad en aquellos 
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países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les 
conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales. 
 

Se otorgará puntaje a los Proponentes que apoyen la industria nacional, de la siguiente 
manera: 
 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
Hasta 
100 

puntos 

En caso de que el proponente ofrezca bienes o servicios de 
origen 100% Nacional  

100 
puntos 

 

En caso de que el proponente ofrezca bienes o servicios de 
origen Extranjero o mixto que acredite trato nacional. 

En caso de que el proponente ofrezca bienes o servicios de 
origen Extranjero o mixto que acredite reciprocidad 

Proponente extranjero que acredite componente nacional en 
el servicio extranjero  

50 
puntos 

En caso de que el proponente sea de origen Extranjero y no 
acredite bienes o servicios con  trato nacional ni reciprocidad 

0 puntos 

 
En los casos en los cuales Colombia haya suscrito y ratificado tratados internacionales, en 
los cuales RTVC no esté listada dentro de las Entidades especiales en los capítulos de 
compras públicas, la Entidad otorgará el puntaje del incentivo a la industria nacional a los 
bienes y servicios originarios del (los) otro(s) Estado (s) parte siempre que en el acuerdo 
se contemple, de forma expresa, la obligación de otorgar trato nacional. 
 
Para efectos de ponderar este factor, el proponente deberá diligenciar el Anexo a las 
reglas de participación de Apoyo a la Industria Nacional. 
 
Para efectos del presente proceso de contratación se tendrán las siguientes definiciones:   
 
SERVICIOS NACIONALES: Son servicios nacionales aquellos prestados por personas 
naturales colombianas o residentes en Colombia o por personas jurídicas constituidas de 
conformidad con la legislación colombiana.   
 
BIENES NACIONALES: Son bienes nacionales los bienes inscritos en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales - RPBN.     
 
NOTA1.: Considerando que el porcentaje asignado por la acreditación de los bienes y 
servicios tiene el carácter de comparación de propuestas, el o los respectivo (s) formulario 
(s) del pliego de condiciones ANEXO APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL necesario 
para la acreditación de la oferta realizada por este componente, se presentará (n) de 
manera simultánea con la propuesta, so pena de no ser tenido en cuenta para el 
otorgamiento de puntaje.  
 
Si el oferente no cumple con lo aquí solicitado sea asignaran cero (0) puntos, sin que esto 
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será causal de inhabilidad para participar en el proceso.   
 
Nota 2.  Corresponde al proponente la carga de la prueba de los Convenios o Tratados 
Internacionales celebrados con Colombia en materia de adquisición de bienes y/o 
servicios, indicando cual de ellos los acoge. 
 
Nota 3.  Corresponde al proponente la carga de la prueba de la reciprocidad anexando la 
certificación expedida por Ministerio de Relaciones Exteriores . 
 
10.2.3 PROPUESTA ECONÓMICA (HASTA 100 PUNTOS) 
  
Para efectos de evaluar y calificar este factor en cada una de las propuestas dirigidas a los 
canales RTVC, Señal Colombia y Canal Institucional, se tomará el VALOR TOTAL de cada 
propuesta determinando además el menor valor como el más conveniente para los 
intereses de la entidad. 
 
Cada canal solamente efectuará la evaluación económica de aquellas propuestas que 
hayan sido habilitadas previamente y que no superen el valor del presupuesto oficial 
estimado para la realización de la investigación. La oferta dirigida a cada canal de RTVC 
deberá incluir el valor de todos los gastos en que incurra EL CONTRATISTA para la 
ejecución del objeto de la licitación, incluidos impuestos, garantías y seguros. 
 
Para calificar la propuesta económica dirigida a cada uno de los canales RTVC, Señal 
Colombia y Canal Institucional, se seguirá la siguiente tabla: 
 

OFERTA ECONÓMICA PUNTAJE 

Menor valor 100 

Segundo menor valor 90 

Tercer menor valor 80 

Cuarto menor valor 70 

Quinto menor valor 60 

Sexto menor valor 50 

Séptimo menor valor y demás menores valores 40 

 
Serán de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra 
al indicar los valores totales en la propuesta dirigida a cada uno de los canales RTVC, 
Señal Colombia y Canal Institucional, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que 
se deriven de dichos errores y 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 en razón de la suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del contrato 
los cuales serán de cargo del contratista. 

 
El único impuesto que debe estar claramente discriminado en la oferta y posteriormente en 
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las facturas de cobro es el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). En todo caso, si el oferente 
no lo considera se entenderá que el precio ofrecido lo incluye y RTVC no reconocerá 
ningún valor adicional por este concepto. 
 
Para presentar su propuesta económica a cada canal RTVC los proponentes deben 
diligenciar el anexo: Oferta Económica de manera individual para Señal Colombia y para el 
Canal Institucional, formato que en cualquier caso no podrá ser modificado so pena de 
rechazo. 
 
El valor total de la oferta económica a cada uno de los canales RTVC, Señal Colombia y 
Canal Institucional, debe presentarse en pesos colombianos (sin incluir centavos en cada 
uno de sus cálculos). Para todos los efectos, en cada propuesta recibida, 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.  
 
Las propuestas economicas dirigidas a cada canal RTVC, Señal Colombia y Canal 
Institucional, deberán incluir todos los conceptos requeridos para el desarrollo del contrato 
resultante del presente proceso de selección incluyendo todos los conceptos durante la 
vigencia del contrato, impuestos, gravámenes e imprevistos. La propuesta económica 
diigida a cada canal deberá tener en cuenta todas las obligaciones tributarias de acuerdo 
con las normas aplicables al contrato y los costos de las pólizas a que dé lugar.  
  
En el momento de la evaluación económica de las propuestas dirigidas a Señal Colombia 
y el Canal Institucional, RTVC verificará las operaciones aritméticas de los componentes 
de los valores y en caso de presentarse algún error, se procederá a su corrección. 
 
No habrá lugar a reajustes sobre el valor consignado en cada una de las propuestas 
económicas dirigidas a Señal Colombia y al Canal Instituconal y en consecuencia RTVC 
no aceptará reclamaciones posteriores del contratista. No se acepta además 
condicionamiento alguno sobre las propuestas económicas ni sobre la forma de pago que 
ha sido definida en estos pliegos de condiciones.  
 
El valor de las propuestas dirigidas tanto a Señal Colombia como al Canal Institucional no 
podrá ser superior al valor del presupuesto oficial definido para el presente proceso de 
contratación, so pena de rechazo. 
 
En las propuestas dirigidas a los canales RTVC, Señal Colombia y Canal Institucional, si 
se presenta alguna discrepancia entre las cantidades expresadas en letras y números, 
prevalecerán las cantidades expresadas en letras. Si se presenta alguna discrepancia 
entre el medio físico y el electrónico (para los anexos que deban presentarse en los dos 
medios), prevalecerá lo expresado en el medio físico. 
 
Cuando de conformidad con la información a su alcance la Entidad estime que el valor de 
las ofertas dirigidas al Canal Señal Colombia y al Canal Institucional resultan 
artificialmente bajas, requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el 
valor por él ofertado. Analizadas las explicaciones, el comité asesor evaluador 
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recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta explicando sus razones. 
 
NOTA. La ausencia de los requisitos o la falta de los documentos solicitados referentes a 
la futura contratación o al proponente que no sean necesarios para la comparación de 
propuestas no servirá de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos, 
salvo que exista renuencia por parte del proponente frente al suministro de información o 
documentación de esta naturaleza que la entidad haya considerado necesario conocer. 
Serán rechazadas las propuestas, en general, cuando por su contenido impidan la 
selección objetiva.
 

11. FORMA DE PAGO 

Los canales RTVC, tanto Señal Colombia 
como el Canal Institucional pagarán al 
contratista seleccionado el valor del 
contrato de acuerdo con el desarrollo por 
etapas del objeto contratado, en las fechas 
y formatos que se establezca, todo ello de 
acuerdo con la evolución de los servicios 
prestados. Tales montos se irán 
descontando del valor total del contrato, 
previa certificación del supervisor y 
presentación del formato de legalización 
que RTVC establezca. Las etapas en las 
cuales se determinarán los pagos son: 
 
ETAPA 1. RTVC pagará al contratista 
seleccionado para cada investigación 
requerida por cada uno de los canales 
RTVC, Señal Colombia y Canal 
Institucional, el treinta por ciento (30%) del 
valor total del contrato al presentar y ser 
aprobado su plan de trabajo de campo que 
detalle los departamentos, ciudades 
intermedias y municipios en los que se 
recopilará la muestra, además de la 
metodología a emplear en la investigación 
y los instrumentos diseñados para cada 
uno de los canales 
 
ETAPA 2. RTVC pagará al contratista el 
treinta por ciento (30%) del valor total del 
contrato al finalizar la labor de campo 
presentando evidencia de ello en base de 
datos y otros documentos utilizados para 
cada investigación. 
 
ETAPA 3. RTVC pagará al contratista el 
treinta por ciento (30%) del valor total del 

1. ANTICIPO SI o No, justificar en 
caso afirmativo 

2. Constitución de FIDUCIA o 
encargo Fiduciario Si o No, 
Justificar en caso afirmativo 
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contrato al entregar el informe final a 
satisfacción. 
 
ETAPA 4. RTVC pagará al contratista el 
diez (10%) del valor total del contrato al  
suscripción el acta de finalización y de los 
entregables solicitados. 
 
El proponente sufragará todos los costos, 
tanto directos como indirectos, 
relacionados con la preparación y 
presentación de su propuesta a Señal 
Colombia y al Canal Institucional, por lo 
cual RTVC no será responsable en ningún 
caso de dichos costos, cualquiera que sea 
el resultado del proceso de contratación.  
 
Corresponderá al proponente la 
responsabilidad de determinar, evaluar y 
asumir los impuestos, tasas y 
contribuciones, así como los demás costos 
tributarios y de cualquier otra naturaleza 
que conlleve la celebración del contrato 
con los canales RTVC, Señal Colombia y 
Canal Institucional, para lo cual se 
recomienda a los proponentes obtener 
asesoría calificada al momento de 
presentar la propuesta. 
 
NOTA 1: Para los efectos de los pagos o 
desembolsos a favor del contratista, se 
atenderán y observarán las disposiciones 
contenidas en la Circular Nº 003 de 2013, 
la cual se encuentra publicada en la 
página web de RTVC. 

 

NOTA 2: El contrato será susceptible 
de la suscripción del Acta de 
Liquidación en virtud de lo consagrado 
en el Artículo 217 del Decreto 0019 de 
2012 y la Circular Nº01 de 2012, 
expedida por la Oficina Asesora 
Jurídica. 

12. MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

En materia de contratación RTVC, en su condición de empresa industrial y comercial del 
Estado se encuentra parcialmente sometida al derecho privado y en consecuencia 
excluida, cuando se trata de contrataciones misionales, de la aplicación de las normas de 
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la ley 80 de 1993 y 1150 de 2007, de conformidad con los artículos 38 de la Ley 80 de 
1993, 14 de la Ley 1150 de 2007, 93 de la Ley 1474 de 2011, según los cuales los 
contratos que celebren estas entidades cuando quiera que se encuentren en competencia 
con el sector público o privado se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables a tales actividades, sin perjuicio de la estricta observancia de los principios de la 
función administrativa y de la gestión fiscal, así como de aplicación del régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades previsto para la contratación administrativa.  
 
Por consiguiente, las contrataciones que adelante RTVC en desarrollo y cumplimiento de 
las actividades comerciales que comporten el desarrollo de su objeto social, las cuales, en 
adelante y para efectos de este Manual se denominarán “Contratación Misional”, esto 
es, todas aquellas relacionadas con su objeto social y directamente con la adquisición de 
bienes y servicios para el suministro, operación, mantenimiento y  soporte de la red, 
equipos y demás elementos necesarios para tal fin, así como la adquisición de bienes y 
servicios para la producción, incluida pre y post producción, coproducción, programación, 
transmisión y emisión de la radio y televisión. Igualmente, la adquisición de bienes y 
servicios necesarios para la comercialización de espacios de televisión, se regirán por las 
normas del derecho privado. 
 
En virtud de lo anterior la modalidad de selección utilizada para la presente contratación 
corresponde a la señalada en el literal ii, numeral 1.2 del Capítulo III, Titulo II del Manual 
de Contratación de la entidad adoptado mediante Resolución 109 del 15 de marzo de 
2016, en donde se determina :   
 

1.2. INVITACIÓN CERRADA.  “RTVC, previo agotamiento de la fase de planeación, 
realizará invitación cerrada en los siguientes eventos 
 
ii. Para la adquisición de bienes y servicios necesarios para la producción, 
promoción, conservación y archivo de televisión y radio, cuando su cuantía sea 

superior o igual a 300 SMMLV…” 

13. ESTUDIOS TÉCNICOS  Y 
DE MERCADO 

Para determinar el valor estimado de la presente contratación, se adelantó un sondeo de 
mercado basado en lo establecido en el Manual de Contratación de RTVC en donde se 
determina que: 
 
 “3.4 (…) Para elaborar el estudio de mercado deberá realizar un análisis de los 
diferentes precios que se registren en el mercado de los bienes o servicios a contratar. 
Podrán realizar el estudio de mercado, haciendo uso de uno o varios de los mecanismos 
que se señalan a continuación: 
 
a. Solicitud de cotizaciones: Cuando se emplee la modalidad de solicitud de 
cotizaciones, las mismas se deben requerir remitiendo a los interesados toda la 
información básica del contrato a suscribir, con el fin de que proyecten el valor del 
servicio o del bien correspondiente. Por lo expuesto, se deberán señalar en la 
comunicación respectiva los gastos que deberá asumir el contratista (constitución de 
garantía única, impuestos, transporte, etc)”. 
 
Para todos los efectos, el presupuesto oficial máximo del Canal Señal Colombia para la 
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presente contratación, asciende a la suma de hasta CIENTO CUARENTA Y SIETE 
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 
OCHENTA PESOS M/LEGAL $ 147.493.780, incluidos todos los costos, tanto 

directos como indirectos, relacionados con la preparación y presentación de su propuesta, 
por lo cual RTVC no será responsable en ningún caso de costos adicionales, cualquiera 
que sea el resultado del proceso de contratación.  
 
Por su parte,  para todos los efectos, el presupuesto oficial máximo del Canal Institucional 

para la presente contratación, asciende a la suma de hasta CIENTO CUARENTA Y 
OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y 
SIETE PESOS M/LEGAL; $ 148.267.137, incluidos todos los costos, tanto directos 

como indirectos, relacionados con la preparación y presentación de su propuesta, por lo 
cual RTVC no será responsable en ningún caso de costos adicionales, cualquiera que sea 
el resultado del proceso de contratación. 
  
Igualmente, corresponderá al proponente la responsabilidad de determinar, evaluar y 
asumir los impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás costos tributarios y de 
cualquier otra naturaleza que conlleve la celebración del contrato, para lo cual se 
recomienda a los proponentes obtener asesoría calificada. En ningún caso podrá efectuar 
deducciones, cobros de intermediación u otros descuentos sobre los contratos que celebre 
en desarrollo del encargo, salvo aquellos establecidos expresamente por las leyes y 
normas nacionales y el contrato. 
 
En cumplimiento del propósito de extender la relación de RTVC con mayor cantidad de 
proponentes que abarcan este mercado, la Subgerencia de Televisión ha realizado un 
sondeo previo de mercado que buscó explorar las metodologías apropiadas para cada uno 
de los estudios requeridos por los canales Señal Colombia y Canal Institucional. 
 
En el proceso de sondeo del mercado, la solicitud enlistó los requerimientos mínimos 
solicitados por los canales RTVC, Señal Colombia y Canal Institucional, para la realización 
de cada uno de sus estudios y marcó las necesidades de cada Canal en materia de 
argumentación estratégica. 
 
La solicitud indicó la necesidad de Señal Colombia de realizar un estudio a profundidad 
que le permita identificar, con el mayor alcance posible, el grupo de televidentes 
colombianos que no son seguidores de su oferta de contenidos pero que, por sus hábitos y 
características, constituyen un grupo potencial de televidentes, nuevos seguidores de su 
programación y por su parte, indico que el Canal Institucional, como medio televisivo 
especializado en información sobre lo público, proveniente del Gobierno Nacional y sus 
entidades adscritas, requiere conocer a fondo las motivaciones, necesidades, expectativas 
y percepción de los televidentes colombianos sobre su línea editorial y su oferta de 
contenidos para determinar su incidencia en los televidentes colombianos, su penetración 
en regiones no medidas tradicionalmente por los estudios habituales, entre otros aspectos, 
de cara al diseño de estrategias para ampliar su impacto. A partir de estas necesidades se 
configuró y comunicó el objetivo principal de recabar información, a través de dos 
investigaciones, una para cada canal, desarrolladas con la metodología necesaria para 
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determinar sus objetivos permitiendo a los canales fortalecer el diseño e implementación 
de estrategias dirigidas a fidelizar, tanto en la pantalla de televisión como en otras 
pantallas derivadas del perfil convergente de los medios de comunicación modernos. 
 
Apuntando entonces al objetivo principal de las investigaciones y considerando el 
presupuesto económico definido por cada canal para contratar el desarrollo de su 
investigación se solicitaron propuestas económicas en sondeo de mercado con fecha 
límite de respuesta el 26 de agosto de 2016, a ocho (8) compañías de reconocido prestigio 
y experiencia en el ámbito de la investigación de mercados con el fin de determinar la 
viabilidad en la aplicación del presupuesto disponible; estas compañías fueron: 
 

Compañía de 
investigación 

Respuesta recibida 
Valoración previa estudio 

Señal Colombia (IVA 
incluido) 

Valoración previa estudio 
Canal Institucional (IVA 

incluido) 

Yanhaas 
Se recibió cotización el 
26 de agosto 

$ 127.600.000 $ 115.188.000 

Centro Nacional de 
Consultoría -CNC- 

Se recibió cotización el 
23 de agosto 

$ 147.000.000 $ 148.000.000 

IPSOS 
Se recibió cotización el 
26 de agosto 

$ 129.690.320 $ 142.953.144 

Nielsen (NO) No envió cotización. Argumentó que presupuesto es bajo para su expectativa 

Datexco (NO) 
No envió cotización. No alcanzó a prepararla pero expresó interés en participar en 
el proceso de invitación cerrada 

Brandstrat S.A. 
Se recibió cotización el 
26 de agosto 

$ 147.000.000 $ 148.000.000 

HAVAS Worldwide Recibida (26 agosto) $ 450.000.000 $ 850.000.000 

Business Bureau No envió cotización 

 
El sondeo de mercado realizado ha permitido verificar que, en general, el presupuesto 
dispuesto por cada uno de los canales RTVC para realizar su estudio de caracterización 
de audiencias, está ajustado al valor de sus necesidades en el mercado especializado; es 
destacable además la cantidad de compañías que con el envío de sus cotizaciones, 
manifiestan su interés en participar en el proceso de contratación que RTVC abrirá para 
cumplir este fin 

14. DETERMINACIÓN Y 
CUANTIFICACIÓN DE 
RIESGOS PREVISIBLES 
DE ACUERDO CON LA 
NATURALEZA DE CADA 
CONTRATO 

Con el fin de establecer la distribución definitiva de los riesgos conforme a lo estipulado 
en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, a continuación, se establece la estimación, 
tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en el presente proceso. 
 
Se identifican dentro del presente proceso de contratación los siguientes riesgos que 
pueden afectar el equilibrio económico del contrato: Como en cualquier negocio, la 
propuesta presentada por quien decida participar en la contratación del asunto debe estar 
precedida de un análisis juicioso de las posibilidades y riesgos involucrados en la 
operación, teniendo en cuenta para el efecto, que la existencia de riesgos es connatural 
al negocio. 
 
Para una mejor determinación de los riesgos existentes es importante tener claro el 
concepto de riesgos como aquel daño potencial que puede surgir por un suceso presente 
o futuro y puede generarse en el desarrollo de un contrato en cualquiera de sus etapas 
(precontractual, contractual) diariamente, en ocasiones se refiere al riesgo como sinónimo 
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de probabilidad, pero en el asesoramiento profesional de riesgo, el riesgo combina la 
probabilidad de que ocurra un evento negativo. Es decir, en palabras claras, el riesgo es 
la posibilidad de que un peligro pueda llegar a materializarse dentro de un período 
determinado, como también es la probabilidad de que un resultado esperado no ocurra, 
en el periodo de tiempo de ejecución del contrato y con las obligaciones del mismo. El 
principio básico de asignación de riesgos consiste en que éstos deben ser asumidos por 
la parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos o administrarlos, 
consecuente con lo anterior, los riesgos que a continuación se mencionan, serán 
asumidos por la empresa que resulte adjudicataria del presente contrato.  
 
Es de precisar que dicha enumeración no es taxativa sino meramente enunciativa, por lo 
tanto si se presenta algún riesgo no enunciado, deberá seguir la regla general de que 
éstos deben ser asumidos por la parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, 
controlarlos o administrarlos.  
 
Así las cosas, dada la naturaleza de la presente contratación y en atención al análisis 
jurídico financiero y técnico realizado, la entidad considera que los riesgos que podrían 
presentarse en la ejecución del contrato son los siguientes: 
 
TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS: 
 
Constituye RIESGO el daño potencial que puede surgir por efecto de un suceso presente 
o futuro en el desarrollo de una relación o vínculo jurídico, particularmente de naturaleza 
contractual,  durante la ejecución del contrato. Se refiere al riesgo como sinónimo de 
probabilidad, pero en cuanto incorpora la posibilidad de que ocurra un evento negativo.  
  
Por consiguiente, para los efectos de la distribución de los que puedan ocurrir en el 
desenvolvimiento de la presente actuación contractual, RIESGO es la posibilidad de que 
un peligro pueda llegar a materializarse en un período determinado, así como la 
probabilidad de que un resultado esperado no ocurra, en el marco temporal de un 
contrato. El riesgo contractual en general es entendido como todas aquellas 
circunstancias que pueden presentarse durante el desarrollo o ejecución de un contrato y 
que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo y ha tenido una regulación desde 
cinco ópticas, asociadas con el proceso de gestión que se requiere en cada caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

      

 

15. EL ANÁLISIS Y 
DETERMINACIÓN DEL 
MECANISMO DE 
GARANTÍA DE LAS 
OBLIGACIONES 
CONTRAÍDAS. 

A. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 

En la contratación misional para garantizar la seriedad de la oferta los proponentes 
deberán constituir a favor de RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC 
NIT 900002583-6 una póliza de Seguros (a favor de entidades 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 de la oferta, 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.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad
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En el caso de consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad futura, en la 
garantía de seriedad deberá precisarse que el afianzado es el Consorcio o la Unión 
Temporal o Sociedad 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, (I) La 
no suscripción del contrato de sin justa causa por parte del proponente seleccionado. (II) 
La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término 
previsto en el pliego de condiciones, 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. (III) El retiro de la oferta después del término fijado para la presentación de las 
propuestas. (IV) 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.  

 
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.  

 
B. GARANTÍAS DEL CONTRATISTA 

 
EL CONTRATISTA deberá constituir a favor de RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE 
COLOMBIA - RTVC NIT 900002583-6 una póliza de Seguros (a favor de entidades 
públicas con régimen privado de contratación) o garantía bancaria, expedida por una 
entidad debidamente constituida y autorizada para funcionar en Colombia, por lo que el 
área interesada en la contratación deberá definir en los estudios previos los amparos, el 
valor asegurado y la vigencia que el contratista deberá cubrir para amparar el 
cumplimiento de las obligaciones que contraiga con ocasión del contrato.  

 
a. Cumplimiento: Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 

contrato, por el plazo del mismo y cuatro (4) meses más, contados a partir de la 
suscripción del contrato. 

 
b. Calidad del servicio: Por valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 

contrato, por el plazo del mismo y cuatro (4) meses más, contados a partir de la 
suscripción del contrato. 

 
c. Salarios y prestaciones sociales: Por valor equivalente al cinco por ciento (5%) del 

valor del contrato, por el plazo del mismo y tres (3) años más. 
 

16. ANEXOS A REQUERIR 
EN EL PROCESO DE 
SELECCIÓN 

 Anexo 1: Carta de Presentación 
 Anexo 2: Técnico (2 A Y 2 B) 
 Anexo 3: Oferta Económica (3A y/o 3B) 
 Anexo 4: Experiencia del proponente 
 Anexo 5: Factores Ponderables Técnicos (5 A / 5B) 
 Anexo 6: Apoyo a la Industria Nacional 
 Anexo 7: Certificación cumplimiento aportes parafiscales y seguridad social 
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 Anexo 8: Carta de intención 
 Anexo 9: Pacto de Transparencia  
 Anexo10: Conformación Consorcios / Uniones Temporales 
 Anexo 11:  Hoja de Vida del Director de Investigación 
 Anexo 12: Matriz de riesgos 

 

17. ANEXOS AL ESTUDIO 
PREVIO 

 

CDP 
Documentos que soportan el sondeo de 
mercado realizado. 
Tarifario 2014 para aprobación de 
reembolsos en el marco de las políticas 
de austeridad y eficiencia RTVC-Señal 
Colombia. 
Anexo determinación y justificación de los 
factores de selección. 

Número de Folios:  

18. CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL (CDP): 

No.    
Fecha: 
(dd/mm/aaaa) 

 

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 

Contratada SI:   NO:  X 

Externa:  
Razón Social 

        Nombre 
No. 
contrato 

 

Contacto  Dirección  

Teléfono  e-mail  Supervisor  

Interna: X Nombre del servidor 
Diana Díaz Soto Y Tatiana Sánchez 
Chinchilla  

No. Cédula de 
Ciudadanía: 

 
Cargo del 
servidor 

Directora Señal Colombia   
Directora Canal 
Institucional 

Dependencia  e-mail  

 
20. Vigencias futuras: 

 

No. Oficio       
Año Cuantía por año 

            

No. de 
aprobación 

      

            

            

            

21. Ubicación de personal 
en RTVC: 

 

En desarrollo del contrato, ¿se ubicara personal en las 
instalaciones de RTVC?: 

No   X Si      

El área cuenta con el espacio físico requerido No   N/A Si      
 

 

FIRMAS Y APROBACIONES  

Firmas autorizadas: 

  
Firma responsable: 
Líderes de la necesidad 
 



 
 

GESTIÒN DE PROVEEDORES 
Código: SPJ-GP-FT-23 

Versión: 1 
FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION 
MISIONAL PARA INVITACION ABIERTA, CERRADA, 

SUBASTA INVERSA 
Fecha: 26/10/2015 

 

Página 44 de 74   

 

 
 
 

(FIRMAS EN EL ORIGINAL) 
 
 
 
 
 
__________________________ 
Nombre: DIANA DIAZ SOTO 
Cargo: Directora Señal Colombia   

 
 
 

_________________________________ 
Nombre: TATIANA SÁNCHEZ CHINCHILLA 
Cargo: Directora Canal Institucional  
Fecha: 
 
 

_______________________________ 
Firma responsable:  
Ordenador del Gasto 
Nombre: ADRIANA LÓPEZ CORREA 
Cargo: Subgerente de Televisión 
Fecha:  

 
 
 
 
  

Realizó: Jorge Alberto Puche Quintero y Kelly Cruz – Señal Institucional y Señal Colombia 
               
 
 
Revisó:  Jerson Parra Ramírez – Productor General Señal Colombia 
              Luz Elizabeth Basallo – Canal Señal Colombia 
              Franz Barreto – Profesional Subgerencia de Televisión 
              Zayra Silva – Abogado RTVC   
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ANEXO 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN  

 
 

Ciudad y Fecha: ___________________________________ 
Señores: 
Radio Televisión Nacional de Colombia –  RTVC 
Coordinación de Procesos de Selección 
Oficina Asesora Jurídica 
Carrera 45 No. 26 – 33 
Ciudad 
 
Referencia: Invitación Cerrada N° __ de 2016 
 
El suscrito identificado con la CC ______________ expedida en ___________actuando como 
(persona natural; Representante Legal de la sociedad _____________________; representante del 
Consorcio _______________ o Unión Temporal ___________________, integrado 
por______________________; o como apoderado de _____________________ según poder 
debidamente conferido y que adjunto a la presente), de acuerdo con lo establecido en las reglas de 
participación del proceso de selección de la referencia para “xxxxxxxxxxxxxxx objeto de contratación 
xxxxxxxxxxxx” 
 
Declaro bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de la presente carta 
que: 
 

1. Esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta 
carta. 

 
2. Ninguna Entidad o persona distinta del firmante tienen interés comercial en esta propuesta ni 

en el contrato probable que de ella se derive. 
 

3. He leído cuidadosamente las reglas de participación del proceso de selección, me he 
enterado suficientemente de las condiciones exigidas y de las circunstancias en las cuales la 
Entidad suscribiría el contrato y, en términos generales, de las circunstancias que puedan 
afectar la ejecución del contrato o los precios de la propuesta. 

 
4. Con la presentación de la propuesta declaro que conozco y acepto todos los anexos y 

adendas de las reglas de participación, así como todos sus comunicados aclarativos e 
interpretativos (si los hay), y por tanto, acepto sus términos sin reservas ni 
condicionamientos y me comprometo a cumplir con todos los compromisos y exigencias 
contempladas allí y a diligenciar y/o presentar los anexos obligatorios que se describen en las 
reglas de participación.  
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Así mismo, declaramos bajo la gravedad del juramento que: 
 

 La sociedad, sus accionistas y administradores no se encuentran incursos en causal alguna 
de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición de las señaladas en la Constitución y en las 
Leyes para contratar con el Estado, en particular las inhabilidades previstas en la Ley 80 de 
1993 y sus decretos reglamentarios, la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011 y demás 
normas complementarias. (Se recuerda al proponente que si está incurso en alguna causal 
de inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el proceso de selección y debe 
abstenerse de formular propuesta). 

 
 A la fecha de presentación de la oferta no nos hallamos en el boletín de responsables 

fiscales de competencia de las Contralorías, de acuerdo con el Artículo 60 de la Ley 610 de 
2000. 

 
5. Nos comprometemos a ejecutar el objeto del contrato en el plazo establecido en las reglas de 

participación contado a partir de la fecha de iniciación, con posterioridad al perfeccionamiento 
del contrato, la aprobación de su garantía y/o demás requisitos de orden contractual exigidos 
para el inicio de su ejecución. 

 
6. La vigencia de nuestra oferta es por un término de noventa (90) días a partir de su fecha de 

presentación. 
 

7. Nos comprometemos a cumplir con las obligaciones de garantía y protocolización 
establecidas en las reglas de participación. 

 
8. Si se nos adjudica el presente proceso de selección, nos comprometemos a suscribir el 

contrato, a constituir su garantía y así mismo a pagar los impuestos a que haya lugar dentro 
de los términos señalados para ello. 

 
9. Nos comprometemos a cumplir con las especificaciones y características determinadas en las 

obligaciones específicas de las reglas de participación sin condicionamiento alguno. 
 

10. El original de la propuesta consta de ______ folios, debidamente numerados. 
 

11. Declaro que la información aportada con la propuesta es veraz y da cuenta del cumplimiento 
de los requisitos exigidos en las reglas de participación. 

 
12. Autorizo a la Entidad para verificar toda la información aportada con la Propuesta, incluidos 

cada uno de los documentos y soportes presentados para acreditar el cumplimiento de los 
requisitos habilitantes y ponderables. Asimismo, me comprometo a entregar la información de 
teléfonos, correos electrónicos o cualquier otra que se solicite a fines de corroborar la 
información de quienes firman. 
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13. Que acepto que RTVC me notifique a través de medios electrónicos. Lo anterior conforme a 
lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011. 
 

14. Me comprometo a retirar de RTVC las copias de la oferta de servicios presentada, en el plazo 
de un (1) mes contado a partir de la fecha del Acto Administrativo de Adjudicación ó 
Declaratoria de Desierto ó Revocatoria de la presente selección. Una vez vencido éste 
término, autorizo a que las mismas ingresen al sistema de reciclaje de la Entidad.   
 

 
Atentamente, 
 
REPRESENTANTE LEGAL: ___________________________________________ 
CEDULA DE CIUDADANÍA O DE EXTRANJERÍA: ___________________________ 

RAZÓN SOCIAL: ____________________________________________________ 
NIT: _____________________________________________________________ 
DIRECCIÓN: _______________________________________________________ 
TELÉFONO: ________________________________________________________ 
FAX: ______________________________________________________________ 
CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________________________ 



 
 

GESTIÒN DE PROVEEDORES 
Código: SPJ-GP-FT-23 

Versión: 1 
FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION 
MISIONAL PARA INVITACION ABIERTA, CERRADA, 

SUBASTA INVERSA 
Fecha: 26/10/2015 

 

Página 48 de 74   

 

ANEXO 2 A 
REQUISITOS TECNICOS MÍNIMOS – SEÑAL COLOMBIA 

 
 
Ciudad y Fecha: ___________________________________ 
 
Señores: 
Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC 
Coordinación de Procesos de Selección 
Oficina Asesora Jurídica 
Carrera 45 No. 26 – 33 
Ciudad 
 
 
Referencia: Invitación Cerrada No.     de 2016 
 
El suscrito _______________ identificado con la CC ______________ expedida en 
___________actuando como representante legal de la sociedad _____________________; 
representante del Consorcio __________ o Unión Temporal _______________, integrado 
por______________________; o como apoderado de ____________________ según poder 
debidamente conferido y que adjunto a la presente), de acuerdo con lo establecido en las reglas de 
participación del proceso de selección de la referencia, por medio del presente manifiesto que oferto 
y cumpliré con  los requisitos técnicos mínimos requeridos en las reglas de participación, como son: 
 

CRITERIOS 

Marque con una equis 
(X) QUE CUMPLE 
CADA UNO DE LOS 
SIGUIENTES 
REQUISITOS 

COBERTURA GEOGRÁFICA ( Mínimo 10 
departamentos Colombianos, 5 municipios 
intermedios y 5 municipios en zona rural) 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA (cumpliré el mínimo de 
1.300 encuestas) 

 

AMPLITUD DE LOS TARGET EXPLORADOS: 
o Preescolares y/o cuidadores (0 a 6 

años) 
o Infantil (7 a 11 años) 
o Adolescentes (11 a 17 años) 
o Jóvenes (18 a 24 años) 
o Adulto joven (25 a 39 años) 
o Adulto (40 a 49 años) 
o Adulto Mayor (50 +) 
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NOMBRE DEL PROPONENTE:  
DIRECCIÓN:  
CIUDAD:  
NIT:  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:  
C.C. 
 
NOTA:  EL OFERENTE DEBE MARCAR CON UNA EQUIS (X) Y DAR CUMPLIMIENTO A TODOS LOS 
REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS Y EXPLICADOS EN EL TEXTO DE LAS REGLAS DE 
PARTICIPACIÓN, EN CASO CONTRARIO SERÁ CAUSAL DE RECHAZO 
 



 
 

GESTIÒN DE PROVEEDORES 
Código: SPJ-GP-FT-23 

Versión: 1 
FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION 
MISIONAL PARA INVITACION ABIERTA, CERRADA, 

SUBASTA INVERSA 
Fecha: 26/10/2015 

 

Página 50 de 74   

 

ANEXO 2B 
REQUISITOS TECNICOS MÍNIMOS – CANAL INSTITUCIONAL 

 
Ciudad y Fecha: ___________________________________ 
 
Señores: 
Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC 
Oficina Asesora Jurídica 
Coordinación de Procesos de Selección 
Carrera 45 No. 26 - 33 
 
Referencia: Invitación Cerrada No.     de 2016 
 
El suscrito _______________ identificado con la CC ______________ expedida en 
___________actuando como representante legal de la sociedad _____________________; 
representante del Consorcio __________ o Unión Temporal _______________, integrado 
por______________________; o como apoderado de ____________________ según poder 
debidamente conferido y que adjunto a la presente), de acuerdo con lo establecido en las reglas de 
participación del proceso de selección de la referencia, por medio del presente manifiesto que oferto 
y cumpliré con  los requisitos técnicos mínimos requeridos en las reglas de participación, como son: 
 

CRITERIOS 

Marque con una equis 
(X) QUE CUMPLE 
CADA UNO DE LOS 
SIGUIENTES 
REQUISITOS 

COBERTURA GEOGRÁFICA ( Mínimo 10 
departamentos Colombianos, 5 municipios 
intermedios y 5 municipios en zona rural) 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA (cumpliré el mínimo de 
1.300 encuestas) 

 

AMPLITUD DE LOS TARGET EXPLORADOS: 
o Adolescentes (12 a 17 años) 
o Jóvenes (18 a 24 años) 
o Adulto joven (25 a 39 años) 
o Adulto (40 a 49 años) 
o Adulto Mayor (50 +) 

 

METODOLOGIA: Cuantitativa, de acuerdo con lo 
solicitado en las reglas 

 

 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE:  
DIRECCIÓN:  
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CIUDAD:  
NIT:  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:  
C.C. 
 
 
NOTA:  EL OFERENTE DEBE MARCAR CON UNA EQUIS (X) Y DAR CUMPLIMIENTO A TODOS 
LOS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS Y EXPLICADOS EN EL TEXTO DE LAS REGLAS DE 
PARTICIPACIÓN, EN CASO CONTRARIO SERÁ CAUSAL DE RECHAZO  
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ANEXO 3A 
 

OFERTA ECONÓMICA – SEÑAL COLOMBIA  
 

Nota: Este anexo deberá ser diligenciado para cada uno de los canales (SEÑAL COLOMBIA Y 
CANAL INSTITUCIONAL).  En caso de presentar oferta para los dos canales el contratista 
deberá diligenciar los dos Anexos 5, es decir una oferta económica por canal.   
 

 
Ciudad y Fecha: ___________________________________ 
Señores: 
Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC 
Oficina Asesora Jurídica 
Coordinación de Procesos de Selección 
Carrera 45 No. 26 - 33 
 
Referencia: Invitación Cerrada No. ______ de 2016 
 
Yo, ______________________________, representante legal de (razón social del Proponente, 
consorcio o unión temporal) ____________________________, en su nombre presento 
propuesta económica en desarrollo del presente proceso de selección de acuerdo con las 
especificaciones y condiciones técnicas mínimas requeridas por RTVC previstas en las Reglas de 
Participación y en sus anexos. La oferta económica se entiende a todo costo incluido IVA, en pesos 
colombianos, a precio global e invariable desde la fecha de presentación de la propuesta hasta el 
recibo definitivo de los servicios por parte de RTVC, así: 
 

DESCRIPCIÓN 
VALOR TOTAL 
INCLUIDO IVA 

ITEM 1 – SEÑAL COLOMBIA Prestación de  servicios para la 
investigación de caracterización de audiencias, con metodología 
cualitativa que dé cuenta de las expectativas y hábitos, entre otros, 
de aquellos televidentes colombianos que no son seguidores del 
canal pero que por sus características son afines con su oferta de 
contenidos. 

$ 

 
 
Atentamente, 
 

REPRESENTANTE LEGAL: ___________________________________________ 

CEDULA DE CIUDADANÍA O DE EXTRANJERÍA: ___________________________ 

PROPONENTE: ____________________________________________________ 

 
Nota. En caso que el proponente no indique el impuesto a las ventas (IVA) y haya lugar a este, se 
entenderá que éste se encuentra incluido en el valor unitario (IVA PRESUNTO).  
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Señor proponente: al diligenciar este formato por favor verifique cuidadosamente su modelo de 
negocio, recuerde que, si su propuesta presenta un precio muy inferior, podría considerarse que el 
mismo es artificialmente bajo, por lo que en ese caso será requerido por la entidad para que 
justifique el valor final ofertado. 
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ANEXO 3 B 
OFERTA ECONÓMICA –  CANAL INSTITUCONAL  

 
 
Ciudad y Fecha: ___________________________________ 
 
Señores: 
Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC 
Oficina Asesora Jurídica 
Coordinación de Procesos de Selección 
Carrera 45 No. 26 - 33 
 
Referencia: Invitación Cerrada No. ______ de 2016 
 
 
Yo, ______________________________, representante legal de (razón social del Proponente, 
consorcio o unión temporal) ____________________________, en su nombre presento 
propuesta económica en desarrollo del presente proceso de selección de acuerdo con las 
especificaciones y condiciones técnicas mínimas requeridas por RTVC previstas en las Reglas de 
Participación y en sus anexos. La oferta económica se entiende a todo costo incluido IVA, en pesos 
colombianos, a precio global e invariable desde la fecha de presentación de la propuesta hasta el 
recibo definitivo de los servicios por parte de RTVC, así: 
 

DESCRIPCIÓN 
VALOR TOTAL 
INCLUIDO IVA 

ITEM 2 – CANAL INSTITUCIONAL  Prestación de  servicios  de 
investigación de caracterización de audiencias, con 
metodología cuantitativa que dé cuenta de la penetración 
del canal en territorio nacional incluyendo zonas rurales y 
municipios secundarios como eje para determinar la 
incidencia de su contenido y el aporte de este en la 
relación de su televidente con el Estado colombiano. 

$ 

 
Atentamente, 
 

 

REPRESENTANTE LEGAL: ___________________________________________ 

CEDULA DE CIUDADANÍA O DE EXTRANJERÍA: ___________________________ 

PROPONENTE: ____________________________________________________ 

 

Nota. En caso que el proponente no indique el impuesto a las ventas (IVA) y haya lugar a este, se 
entenderá que éste se encuentra incluido en el valor unitario (IVA PRESUNTO).  
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Señor proponente: al diligenciar este formato por favor verifique cuidadosamente su modelo de 
negocio, recuerde que, si su propuesta presenta un precio muy inferior, podría considerarse que el 
mismo es artificialmente bajo, por lo que en ese caso será requerido por la entidad para que 
justifique el valor final ofertado. 
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ANEXO 4  
EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE 

 
 
Ciudad y Fecha: ___________________________________ 
 
Señores: 
Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC 
Oficina Asesora Jurídica 
Coordinación de Procesos de Selección 
Carrera 45 No. 26 - 33 
 
Referencia: Invitación Cerrada No. ______ de 2016 
 
 

No. 
NOMBRE DEL 

CONTRATANTE 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

 
(Oferente o miembro 

del oferente) 

FORMA DE 
EJECUCIÓN   
I, C, UT (1) 

OBJETO  
CONTRATO 

FECHA DE 
INICIO  

(día -mes - año) 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 
(día -mes - año) 

1            

2            

3       

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

 
 
 
 
REPRESENTANTE LEGAL: ___________________________________________ 
CEDULA DE CIUDADANÍA O DE EXTRANJERÍA: ___________________________ 
RAZÓN SOCIAL: ____________________________________________________ 
NIT: _____________________________________________________________ 
DIRECCIÓN: _______________________________________________________ 
TELÉFONO: ________________________________________________________ 
FAX: ______________________________________________________________ 
CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________________________ 
 
Firma y nombre (representante legal de la sociedad, representante del consorcio o unión temporal o 
apoderado según el caso) 
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ANEXO 5 A  
FACTORES TECNICOS PONDERABLES - SEÑAL COLOMBIA 

________________________________________________________________________________
_  
 

 
Ciudad y Fecha: ___________________________________ 
 
Señores: 
Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC 
Coordinación de Procesos de Selección 
Oficina Asesora Jurídica 
Carrera 45 No. 26 – 33 
Ciudad 
 
Referencia: Invitación Cerrada No.     de 2016 
 
El suscrito _______________ identificado con la CC ______________ expedida en 
___________actuando como representante legal de la sociedad _____________________; 
representante del Consorcio __________ o Unión Temporal _______________, 
_________________integrado por______________________; o como apoderado de 
____________________ según poder debidamente conferido y que adjunto a la presente), de 
acuerdo con lo establecido en las reglas de participación del proceso de selección de la referencia, 
por medio del presente manifiesto que oferto de acuerdo a las condiciones que se registran a 
continuación n cuanto a cobertura del servicio en los departamentos Colombianos, metodología 
cualitativa y tamaño de la muestra: 
 

1. COBERTURA: (Identifique e indique los departamentos/municipios y la cantidad en 
cada campo según la tabla de calificación de requisitos ponderables descrita en este 
documento)  
 

Cobertura en departamentos colombianos 

 

 
 

Cobertura en municipios intermedios por departamento 

 

 
 

Cobertura de municipios en áreas rurales por departamento 
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2. METODOLOGIA CUALITATIVA: (describa de manera detallada la metodología teniendo 

en cuenta cada uno de los aspectos ponderables descritos en este documento)  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3. TAMAÑO DE LA MUESTRA: (Indique y explique el tamaño de la muestra ofertada para 
desarrollar la investigación del canal Señal Colombia)  
 

_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

   NOMBRE DEL PROPONENTE:  

DIRECCIÓN:  
CIUDAD:  
NIT:  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:  
C.C. 
 
NOTA.  Tener en cuenta que si el proponente presenta oferta tanto para el Canal Señal Colombia como para el Canal 
Institucional deberá diligenciar los Anexos 5 A y 5 B de manera independiente.  

 

 
 



 
 

GESTIÒN DE PROVEEDORES 
Código: SPJ-GP-FT-23 

Versión: 1 
FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION 
MISIONAL PARA INVITACION ABIERTA, CERRADA, 

SUBASTA INVERSA 
Fecha: 26/10/2015 

 

Página 59 de 74   

 

ANEXO 5 B 
TECNICO FACTORES TECNICOS PONDERABLES – CANAL INSTITUCIONAL   

  

 
Ciudad y Fecha: ___________________________________ 
 
Señores: 
Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC 
Coordinación de Procesos de Selección 
Oficina Asesora Jurídica 
Carrera 45 No. 26 – 33 
Ciudad 
 
Referencia: Invitación Cerrada No.     de 2016 
 
El suscrito _______________ identificado con la CC ______________ expedida en 
___________actuando como representante legal de la sociedad _____________________; 
representante del Consorcio __________ o Unión Temporal _______________, 
_________________integrado por______________________; o como apoderado de 
____________________ según poder debidamente conferido y que adjunto a la presente), de 
acuerdo con lo establecido en las reglas de participación del proceso de selección de la referencia, 
por medio del presente manifiesto que oferto de acuerdo a las condiciones que se registran a 
continuación n cuanto a cobertura del servicio en los departamentos Colombianos, metodología 
cualitativa y tamaño de la muestra: 
 

1. COBERTURA: (Identifique e indique los departamentos/municipios y la cantidad en 
cada campo según la tabla de calificación de requisitos ponderables descrita en este 
documento) 
 

Cobertura en departamentos colombianos 

 

 
 

Cobertura en municipios intermedios por departamento 

 

 
 

Cobertura de municipios en áreas rurales por departamento 

 

 
2. TAMAÑO DE LA MUESTRA: (Indique y explique el tamaño de la muestra ofertada para 

desarrollar la investigación del Canal Institucional) 
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_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 
NOMBRE DEL PROPONENTE:  
DIRECCIÓN:  
CIUDAD:  
NIT:  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:  
C.C. 
 
NOTA.  Tener en cuenta que si el proponente presenta oferta tanto para el Canal Señal Colombia como para el Canal 
Institucional deberá diligenciar los Anexos 5 A y 5 B de manera independiente.  
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ANEXO 6 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 
Ciudad y Fecha: ___________________________________ 
Señores: 
Radio Televisión Nacional de Colombia –  RTVC 
Coordinación de Procesos de Selección 
Oficina Asesora Jurídica 
Carrera 45 No. 26 – 33 
Ciudad 
 
Referencia: Invitación Cerrada N° __ de 2016 
 
Yo___________________________________________, en calidad de representante legal de 
___________________________________, ofrezco el servicio de la siguiente manera:  
 
Marque con una “X” el tipo de servicio que ofrece para el cumplimiento del objeto del presente 
proceso de Invitación cerrada: 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
Marqu
e con 
una X 

En caso de que el proponente ofrezca bienes o servicios de origen 
100% Nacional  

 
En caso de que el proponente ofrezca bienes o servicios de origen 

Extranjero o mixto que acredite trato nacional. 

En caso de que el proponente ofrezca bienes o servicios de origen 
Extranjero o mixto que acredite reciprocidad 

Proponente extranjero que acredite componente nacional en el servicio 
extranjero  

 

En caso de que el proponente sea de origen Extranjero y no acredite 
bienes o servicios con  trato nacional ni reciprocidad 

 

 
 
NOTA 1: Si este formato no se diligencia o se diligencia marcando más de una posibilidad, el 
Oferente obtendrá cero (0) puntos en este factor. 
 
NOTA 2: En caso de que tenga la opción de tratado en materia de compras públicas, indique el 
acuerdo comercial bajo el cual se encuentran acogidos los bienes o servicios ofertados: 
_______________________________________   
 
Nota 3. En caso de que tenga la opción de reciprocidad anexe la certificación expedida por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
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Atentamente, 
 
REPRESENTANTE LEGAL: ___________________________________________ 
CEDULA DE CIUDADANÍA O DE EXTRANJERÍA: ___________________________ 
RAZÓN SOCIAL: ____________________________________________________ 
NIT: _____________________________________________________________ 
DIRECCIÓN: _______________________________________________________ 
TELÉFONO: ________________________________________________________ 
 
 
Nota:  Este anexo será evaluado por el comité técnico y siendo un aspecto ponderable no 
podrá ser requerido, por lo tanto, debe aportarse desde el momento de la entrega de la 
documentación por parte del oferente lo solicitado en la Nota 2 y 3, así como en la nota 1, en 
caso contrario no tendrá puntaje. 
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ANEXO 7 
CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES 

Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
Ciudad y Fecha: ___________________________________ 
 
 
Señores: 
Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC 
Coordinación de Procesos de Selección 
Oficina Asesora Jurídica 
Carrera 45 No. 26 – 33 
Ciudad 
 
Referencia: Proceso de Invitación Cerrada Nº ___ de 2016 
 
 
 
Yo, ______________________________, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
______________, expedida en ___________, actuando en calidad de 
___________________________ (representante legal o revisor fiscal) de 
________________________________, manifiesto que: 
 
En los términos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la entidad que represento ha efectuado 
durante los últimos seis (6) meses oportunamente los aportes a su cargo, y a la fecha se encuentra 
al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social. 
 
 
Cordialmente, 
 

 
 
_________________________________________ _______________________________________ 
Nombre y Firma 
Representante Legal 
Proponente 

Nombre y Firma 
Revisor Fiscal 
T.P. 

 
 
Nota. En caso que este anexo sea suscrito por el Revisor fiscal, se deberá acompañar los siguientes 
documentos del profesional: Copia de la cédula de ciudadanía, Copia de la tarjeta profesional y 
certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, 
con fecha no mayor a noventa (90) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente 
proceso de contratación. 
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ANEXO 8 
 CARTA DE INTENCIÓN 

 
(Debe ser diligenciada por cada uno de los profesionales presentados en la propuesta) 

 
El suscrito ____________________________________________________, identificado con cédula 
de ciudadanía No. ________________ expedida en ____________________, (Nombre completo e 
identificación del representante legal de la sociedad proponente), con domicilio en ___________, 
quien, en condición de __________, (profesión de quien suscribe), manifiesta la voluntad de asumir 
irrestrictamente los compromisos derivados de la CARTA DE INTENCIÓN que se consigna a 
continuación, con fundamento en las siguientes consideraciones: 
 
PRIMERO: Que RTVC solicitó la presentación de propuestas dentro del proceso de invitación 
cerrada No. ____ de 2016. 
 
SEGUNDO: Que el PROFESIONAL en ______________________ tiene interés en ejecutar el 
objeto contractual, de acuerdo con lo previsto en las reglas de participación.  
 
TERCERO: Que como quiera que EL PROPONENTE presenta propuesta a RTVC dentro del 
proceso de selección, en el cual incluye como profesional en _______________ para el perfil de 
_____________ declara que el proponente está dispuesto a contar con sus servicios profesionales 
para ejecutar el objeto contractual referido, de manera que asume los siguientes compromisos:  
 
COMPROMISOS ASUMIDOS. 
 

1. En caso de que el proponente ___________ resulte adjudicatario, el profesional 
________________ participará en la ejecución del contrato en el perfil para el que ha sido 
propuesto en la oferta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
PROPONENTE                                                                         PROFESIONAL PROPUESTO 
REPRESENTANTE LEGAL  
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 ANEXO 9 
                PACTO DE TRANSPARENCIA 

 
El suscrito ____________________________________________________, identificado con cédula 
de ciudadanía No. ________________ expedida en ____________________, (Nombre completo e 
identificación del representante legal de la sociedad proponente), con domicilio en ___________, 
quien, en condición de __________, (cargo de quien suscribe), obra en nombre y representación 
legal de ___________________ (Razón Social completa del Proponente), en adelante EL 
PROPONENTE, manifiesta irrevocablemente la voluntad de la Empresa, sus accionistas y 
administradores de asumir irrestrictamente los compromisos derivados del PACTO DE 
TRANSPARENCIA que se consigna a continuación, con fundamento en las siguientes 
consideraciones: 
PRIMERO: Que  RTVC  solicitó la presentación de propuestas dentro del proceso de Invitación 
cerrada número __ de 2016; 
 
SEGUNDO: Que EL PROPONENTE tiene interés en apoyar la acción del Estado colombiano y de  
RTVC para fortalecer la transparencia en el curso de los procesos de contratación y la 
responsabilidad de rendir cuentas; 
 
TERCERO: Que como quiera que EL PROPONENTE presenta propuesta a RTVC dentro del 
proceso de Invitación cerrada N° __ de 2016, declara que la Empresa, sus accionistas y 
administradores están dispuestos a suministrar la información que resulte necesaria para promover 
o garantizar la transparencia de la actuación contractual, de manera que asumen los siguientes 
compromisos :  
 
COMPROMISOS ASUMIDOS. 
 

 No ofrecer ni dar sobornos ni otra forma de halago a funcionario público, en particular, 
cualquiera que tenga relación con la propuesta, con el proceso de contratación, o con la 
ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de la misma. 

 
 No permitir que alguien, sea empleado de la compañía, agente comisionista independiente, 

asesor o consultor, lo haga en nombre de la Empresa, sus accionistas y administradores. 
 

 Denunciar o informar a la administración de  RTVC cualquier solicitud de funcionarios de la 
Entidad a cambio de favorecer su propuesta o perjudicar a terceros. 

 
 Impartir instrucciones precisas a los empleados, agentes, asesores u otros representantes 

del PROPONENTE, con la exigencia de cumplir las leyes de la República de Colombia, 
especialmente, aquellas que rigen la actuación contractual, sobre los siguientes aspectos: 

 
 No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a funcionarios de  RTVC o a cualquier otro 

servidor público o privado que pueda influir en la contratación, sea directa o indirectamente, 
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ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan intervenir 
dentro del proceso de invitación cerrada número ___ de 2016. 
 

 No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de  RTVC durante la celebración, ejecución ni 
liquidación del contrato que se suscriba. 
 

 Denunciar o informar cualquier solicitud que reciba de funcionarios de  RTVC o de terceros, 
a cambio de favorecimientos de su oferta o de perjudicar a terceros. 

 
 Asumir las consecuencias previstas en el ordenamiento superior por el incumplimiento de 

los compromisos anticorrupción. 
 

 Reportar cualquier caso de corrupción en las Entidades del Estado, de que tenga 
conocimiento a:  
 

o Procuraduría General de la Nación 
Carrera 5 No. 15 – 60, Bogotá, D.C. 
Teléfonos: 018000-910-315 - Línea reducida: 142 y PBX: (571) 587-8750 
Correo electrónico: quejas@procuraduria.gov.co 
Página WEB: http://www.procuraduria.gov.co 

 
o Fiscalía General de la Nación  

Nivel Central: Diagonal 22B No. 52-01 (Ciudad Salitre), Bogotá, D.C. 
Teléfonos: (571) 570-20-00 y (571) 414-90-00 
Línea Gratuita Quejas y Reclamos Contra Servidores: 018000-91-22-80 ó (571) 
570-20-72 
Línea gratuita Denuncias Penales 018000-91-61-11  
(571) 414-91-37 
Página WEB: http://www.fiscalia.gov.co 

 
Para constancia de lo anterior y como manifestación de haber aceptado los compromisos 
precedentes, presento este Pacto de Transparencia como parte de los documentos de la propuesta.  
REPRESENTANTE LEGAL:___________________________________________ 
CEDULA DE CIUDADANÍA O DE EXTRANJERÍA: ___________________________ 

RAZÓN SOCIAL: ____________________________________________________ 
NIT: _____________________________________________________________ 
DIRECCIÓN: _______________________________________________________ 
TELÉFONO: ________________________________________________________ 
FAX: ______________________________________________________________ 
CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________________________ 
 
Firma y nombre (representante legal de la sociedad, representante del consorcio o unión temporal o 
apoderado según el caso) 

mailto:quejas@procuraduria.gov.co
http://www.procuraduria.gov.co/
http://www.fiscalia.gov.co/
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ANEXO 10 
CONFORMACIÓN DE UNIONES TEMPORALES 

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

Integrantes % 
Labor a desarrollar en la 
propuesta 
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Cuarta.  - Obligaciones y sanciones: Los miembros de la Unión Temporal responderán solidariamente 
en cada uno de los compromisos que esta celebre con la entidad.  Las sanciones por el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo 
con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal, (numeral 2, 
del artículo 7º de la ley 80 de 1993). 
Quinta.  – Duración: La duración de la Unión Temporal en caso de salir favorecida con la adjudicación 
será el tiempo comprendido entre la fecha de presentación de la propuesta y un (1) año más contado 
desde la finalización del término de ejecución del objeto contractual. En todo caso la Unión Temporal 
durará todo el término necesario para atender las garantías prestadas. 
Sexta.  – Cesión: No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes 
de la Unión Temporal, entre ellos.  Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación 
escrita previa de la entidad contratante. 
Séptima.  - Representante legal de la unión temporal: La Unión Temporal designa como 
representante legal de ésta, al señor(a)_________________________________ domiciliado en 
_____________________________, identificada(o) con la cédula de ciudadanía número 
______________ de ________________, el cual está facultado para contratar, comprometer, 
negociar, y representar a la unión temporal, igualmente se nombra como suplente del representante 
legal al señor(a) _______________________________, domiciliado en 
__________________________________, con cédula de ciudadanía número __________________ 
de _________________. 
Octava.  Cláusulas opcionales: El documento podrá contener las cláusulas opcionales que los 
asociados consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la ley 80/93. 
 
Para constancia y aprobación, el presente documento se firma en la ciudad de 
____________________ a los ___________ días del mes de ______________ de _________, por 
quienes intervinieron. 
 
 

__________________________________ 
Nombre 
CC 
Representante legal 
NIT: 
Dirección: 
Teléfono: 

__________________________________ 
Nombre 
CC 
Representante legal 
NIT: 
Dirección: 
Teléfono: 

Acepto 
__________________________________ 
Nombre 
CC 
Representante legal 

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

NIT: 
Dirección: 
Teléfono: 
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DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS 

 
Entre los suscritos a saber: _________________________________________, mayor de edad, 
vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía N° __________________, expedida en 
_________________, quien obra en nombre y representación legal de (escribir el nombre completo 
incluyendo el tipo de sociedad y en su defecto indicar que se trata de una persona natural.), 
legalmente constituida, con domicilio principal en ______________________________, con NIT N° 
________________________, y debidamente facultado por la junta de socios, y ___________ 
_____________________________________ mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con 
cédula de ciudadanía N° ___________________________, expedida en ____________________ 
quien obra en nombre y representación legal de (escribir el nombre completo incluyendo el tipo de 
sociedad y en su defecto indicar que se trata de una persona natural.), legalmente constituida, con 
domicilio principal en ___________________, con NIT N° _________________, debidamente 
facultado por los estatutos sociales, ____________________________, manifestamos que mediante 
el presente documento hemos acordado integrar un Consorcio cuya integración, conformación y 
reglamentación se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
Primera.  – Objeto: El objeto del presente documento es la integración de un Consorcio entre 
_____________________________ y ____________________________, con el propósito de 
complementar las capacidades técnicas, operativas, administrativas y financieras de las partes que 
constituyen el presente Consorcio, para la presentación de la propuesta, adjudicación, celebración y 
ejecución del contrato, dentro de Invitación Abierta N° _______ de ________, y  cuyo objeto es: 
(transcribir el objeto del proceso de selección).  Nuestra responsabilidad será solidaria, 
mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el 
contrato.  En consecuencia las actuaciones hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la 
propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman. 
(Se deberá consignar el número y fecha de acta de Junta de Socios o Asamblea de Accionistas, de 
las personas jurídicas integrantes, en la que conste la facultad expresa de conformar Consorcios y la 
cuantía máxima en que a través de esas formas de asociación pueden contratar, la cual en todo caso 
debe ser igual o superior al cien por ciento (100%) del valor del contrato.) 
Segunda.  – Denominación: El presente consorcio se denominará 
______________________________________ 
____________________________________________. 
Tercera.  – Domicilio: El domicilio del consorcio será la (dirección, teléfono y/o fax) de la ciudad de 
_______________________________. 
Cuarta.  – Representante del consorcio: Se designa como representante del presente Consorcio al(a) 
señor(a) ______________________________________________, identificado con cédula de 
ciudadanía N° ___________________, expedida en __________________, cargo este que se 
entiende aceptado con la firma del presente documento y quien está autorizado para contratar, 
comprometer, negociar y representar al consorcio.  Igualmente se nombra como suplente del 
representante del consorcio al señor ____________________________________.  Identificado con 
cédula de ciudadanía N° _______________________. 
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Quinta.  – Duración: La duración del presente Consorcio, en caso de salir favorecido con la 
adjudicación, será el tiempo comprendido entre la fecha de presentación de la propuesta y un (1) año 
más contado desde la finalización del término de ejecución del objeto contractual. En todo caso el 
consorcio durará todo el término necesario para atender las garantías prestadas. 
Sexta.  – Cláusulas opcionales: El documento podrá contener las demás cláusulas opcionales: que 
los asociados consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la ley 80/93 
o incluyan limitaciones o exclusiones de los consorciados frente a la entidad.(Aspectos financieros, 
Arbitramento, Reglas básicas que regulan la relaciones entre los integrantes del consorcio, entre 
otras). 
 
En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los 
_________ días del mes de ___________ del año_____________. 
 
Acepto:   
C.C:   
Representante Legal de:   
O persona natural del consorcio:   
NIT:   
Dirección:   
Tel: y/o fax:   
 
Acepto:   
C.C:   
Representante Legal de:   
O persona natural del consorcio:   
NIT:   
Dirección:   
Tel: y/o fax:   
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ANEXO 11 
HOJA DE VIDA DEL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN 

 
Ciudad y Fecha: ___________________________________ 
 
Señores: 
Radio Televisión Nacional de Colombia –  RTVC 
Coordinación de Procesos de Selección 
Oficina Asesora Jurídica 
Carrera 45 No. 26 – 33 
Ciudad 

 
Referencia: Invitación Cerrada N° __ de 2016 

 
 
Rol a desempeñar en el proyecto:  
 
Nombres y apellidos: 
 
Dirección y teléfonos de contacto: 
 
Educación y/o formación:  
Institución educativa 
Nombre del curso o programa educativo 
Tiempo estudiado 
Año 
 
Experiencia laboral relacionada con investigación y análisis de audiencias de medios comunicación: 
Nombre de proyecto y año de realización  
Empresa 
Descripción del proyecto  
Rol y responsabilidades en el proyecto 
 
Funciones y responsabilidades específicas para este proyecto: 
 
Referencias laborales recientes:  
Nombre de contacto y actividad. Teléfonos y correo electrónico 
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ANEXO 12. 
MATRIZ DE RIESGOS  

 

RIESG
O 

TIPIFICACIÓN: 

PROBABILIDAD Y VALORACIÓN 

ASIGNACIÓN 

MITIGACIÓN 

Probabilidad de 
ocurrencia 

Impacto en el valor del 
contrato 

A
lt

a 

M
ed

ia
 –

 A
lt

a 

M
ed

ia
 –

 B
aj

a 

B
aj

a 

A
lt

a 

(+
 d

e 
30

%
) 

M
ed

ia
 –

 A
lt

a 

(+
 d

e 
15

%
 a

 

30
%

) 
M

ed
ia

 –
 B

aj
a 

(+
 d

e 
5%

 a
 

15
%

) 
B

aj
a 

(h
as

ta
 

5%
) Contrat

ista (%) 
RTVC 

(%) 

R
eg

u
la

to
ri

o
 

Cuando, en el desarrollo 
del contrato, se 

modifican las tarifas de 
los impuestos o se crean 

nuevos impuestos o 
eliminan los ya 

existentes, no aplicables 
al contrato, pero sí 

aplicables a las 
relaciones con terceros, 

como proveedores. 

   X   X  
X 

(100%) 
 

Los valores 
establecidos para la 

prestación de los 
servicios, fueron 

extraídos de un estudio 
de mercado en donde 
se verificó la variación 

de la tarifas de los 
servicios a contratar. 

F
in

an
ci

er
o

 

Daño, perdida o hurto de 
equipos o materiales del 

contratista durante la 
ejecución del contrato en 
Colombia o en cualquier 
país en donde se llegaré 

a  prestar el servicio 

  X   X   
X 

(100%) 
 

Se deberán seguir los 
protocolos de seguridad 
de RTVC en cuanto al 

ingreso y salida de 
equipos. 

H
u

m
an

o
 Cuando se produzca un 

accidente dentro y en los 
lugares de  ejecución del 

contrato  que afecte el 
personal del contratista. 

  X    X  
X 

(100%) 
 

Verificar que las 
actividades se 

desarrollen bajo un 
normal deber de 

cuidado. 

H
u

m
an

o
 

Accidente Laboral con 
perjuicio a terceros 

Cuando se produzca un 
accidente dentro de la 
ejecución del contrato 

con afectación a 
funcionarios y/o 

visitantes de RTVC. Este  
riesgo será cubierto por 

la póliza de 
responsabilidad civil 
extra contractual y si 

esta no fuere suficiente, 
el valor faltante será 

cubierto por el 
contratista. 

  X    X  
X 

(100%) 
 

Verificar que las 
actividades se 

desarrollen bajo un 
normal deber de 

cuidado. 
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M
ec

án
ic

o
 

Cuando se produzca un 
daño físico en bienes de 
RTVC con ocasión de la 
prestación del servicio. 

Este  riesgo será 
cubierto por la póliza de 

responsabilidad civil 
extra contractual y si 

esta no fuere suficiente, 
el valor faltante será 

cubierto por el 
contratista. 

  X    X  
X 

(100%) 
 

Verificar que las 
actividades se 

desarrollen bajo un 
normal deber de 

cuidado. 

E
lé

ct
ri

co
 

 

Daño en los equipos de 
RTVC o de terceros, 

como consecuencia de la 
ejecución del contrato. 

Este  riesgo será 
cubierto por la póliza de 

responsabilidad civil 
extra contractual y si 

esta no fuere suficiente, 
el valor faltante será 

cubierto por el 
contratista. 

  X    X  
X 

(100%) 
 

Verificar que las 
actividades se 

desarrollen bajo un 
normal deber de 

cuidado. 

S
in

ie
st

ro
s 

 

Eventos de robo, hurto, 
incendio, lesiones, 

muerte y, en general, 
causación de daños en 
personas o bienes del 
Contratista durante la 

ejecución del Contrato. 

  X    X  
X 

(100%) 
 

Verificar que las 
actividades se 

desarrollen bajo un 
normal deber de 

cuidado. 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Cuando la entidad 
entrega al contratista 
para la ejecución del 
contrato, información 

errada o desactualizada 
y el contratista ejecuta 
actividades propias del 
objeto contractual con 

dicha información. 

   X    X  
X 

(100
%) 

Verificación previa de la 
información que debe 

ser entregada al 
contratista por parte de 
RTVC durante todo el 

tiempo de ejecución del 
contrato., así como la 
correcta aplicación de 
las recomendaciones 

para ejecución del 
contrato. 

 
 
 

 


