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REGLAS DE PARTICIPACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO DE CONCURSO PÚBLICO No. 004 DE 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objeto: 
REALIZAR BAJO LA MODALIDAD DE PRODUCCIÓN POR ENCARGO, EL DISEÑO, LA 

PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DEL REALITY SHOW “ESCUELA DE 
MÚSICA” O COMO LLEGUE A DENOMINARSE; COMPUESTO POR 24 CAPÍTULOS DE 24 

MINUTOS DE DURACIÓN. EL CUAL SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS RECURSOS 
OTORGADOS POR EL MINTIC A TRAVÉS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 

000495 DE 2019. TODO DE CONFORMIDAD CON LA NATURALEZA DEL SERVICIO Y CON LA 
PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA LA CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL 

CONTRATO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogotá D.C., junio de 2019 
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1. RECOMENDACIONES INICILES  
 

a) Lea y analice cuidadosamente el contenido de los estudios y documentos previos, reglas de 
participación, anexos, formatos, formularios, adendas y demás documentos que soporten el 
presente proceso de contratación, para la correcta elaboración de la propuesta. 

 
b) Verifique el cumplimiento de las normas generales y específicas que regulan la materia 

objeto del presente proceso de contratación. 
 

c) Verifique que el representante legal de la persona jurídica proponente, el representante 
designado del consorcio o unión temporal o sus miembros no están incursos en alguna de 
las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 8 de la Ley 80 de 1993, concordante con la Ley 1150 de 2007 y articulo 90 de la Ley 
1474 de 2011 y demás disposiciones constitucionales legales vigentes.   

d) Cerciórese que cumple y reúne las condiciones y requisitos señalados en el presente 
documento. 

e) Acopie toda la información y documentación requerida, verificando la vigencia de aquella 
que la requiera. 

f) Siga las instrucciones que se imparten en estas reglas de participación para la elaboración 
de su propuesta. 

g) Revise la póliza de seriedad de su propuesta y verifique que:  

• Sea otorgada a favor del CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN TEVEANDINA LTDA. 

• Como tomador, figure su razón social completa, en el caso de consorcios o uniones 
temporales, los tomadores serán todos y cada uno de los integrantes de la forma de 
asociación.   

• El valor asegurado corresponda a lo requerido en este documento.  

• El objeto y el número de la misma, coincida con el de la propuesta que presenta. 

• Esté suscrita por el TOMADOR- AFIANZADO. 

h) Tenga presente la fecha y hora prevista en el cronograma para el cierre del presente 
proceso.   

i) Tenga en cuenta que, por la sola presentación de la propuesta, la Entidad podrá verificar 
toda la información que en ella suministren los proponentes.  

j) Diligencie y adjunte en su totalidad y suscriba cuando aplique todos y cada uno de los 
anexos, formatos y formularios requeridos en el presente proceso de contratación. 

k) La presentación de la propuesta, por parte del oferente, constituye evidencia de que se 
estudiaron completamente las especificaciones técnicas, formatos y demás documentos; 
que recibió las aclaraciones necesarias sobre las inquietudes o dudas previamente 
consultadas y que ha aceptado que estas reglas de participación es completa, compatible y 
adecuado para identificar el alcance del servicio requerido por la entidad y que ha tenido en 



 
REGLAS DE PARTICIPACIÓN 

CONCURSO PÚBLICO No. 004 DE 2019 
 

 

Página 3 de 41 

 

cuenta todo lo anterior para definir las obligaciones que se adquieren en virtud del contrato 
que se celebrará.  

l) Asegúrese de no estar reportado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría 
General de la República.   

m) Verifique previamente que se encuentre al día en el pago de aportes parafiscales y en el 
contrato de aprendizaje, así como en el pago de multas por cualquier concepto (Ministerio 
de Salud y Ministerio de Trabajo) ya que la entidad se reserva el derecho de verificar la 
información suministrada.  

n) Absténgase de utilizar el logo de la Entidad en la documentación que haga parte de la 
propuesta, en atención a que el mismo es de uso privativo de la misma.  

o) Absténgase de utilizar el nombre del TEVEANDINA LTDA o CANAL TRECE o CANAL 
REGIONAL DE TELEVISÓN TEVEANDINA LTDA, en la denominación del consorcio o unión 
temporal.  

p) Examine rigurosamente el estudio del sector y del mercado, los estudios previos, el 
contenido de las reglas de participación y sus anexos, toda vez que hacen parte integral del 
presente proceso y es de su exclusiva responsabilidad conocer su contenido y cerciorarse 
de que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados.   

q) Tenga en cuenta el presupuesto total oficial definido por la Entidad y suministre toda la 
información requerida en los documentos del proceso de selección.   

r) Todos los costos asociados a la preparación y elaboración de su propuesta serán a cargo 
del proponente.  

s) Para la elaboración de la propuesta, deberá seguir el orden y la metodología señalada en 
este documento, lo que permitirá tener claridad sobre los ofrecimientos que conlleven a la 
selección objetiva, transparente y en igualdad del presente proceso. 
 

t) Antes de entregar la propuesta verifique que se haya incluido la totalidad de los documentos 
exigidos. 

 
u) Cuando la propuesta contenga información o documentos que tengan el carácter de reserva, 

de acuerdo con la Ley Colombiana, el proponente deberá hacer manifestación expresa de 
tal circunstancia en la carta de presentación de la propuesta soportándolo legalmente. En 
caso de no hacerlo se entenderá que toda la información allí contenida es pública. 
 

v) Toda consulta al proceso deberá formularse por los interesados en documento escrito 
debidamente radicado en la oficina de correspondencia ubicada en la dirección de domicilio 
de la entidad, en el horario de atención definido para tal fin, o a través del correo electrónico 
juridica@canaltrece.com.co  en los términos establecidos en el cronograma del proceso. 
En ningún caso TEVEANDINA LTDA., atenderá consultas, telefónicas, ni personales. 

mailto:juridica@canaltrece.com.co
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CAPITULO PRIMERO 
ASPECTOS GENERALES 

 
 

1. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE  
 

TEVEANDINA LTDA., en su calidad de Empresa Industrial y Comercial del Estado, se encuentra 
sometida al derecho privado, de conformidad con lo prescrito en el artículos 14 de la Ley 1150 de 
2007, modificado por el artículo 93 el Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011, los cuales expresan 
que 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 observancia sobre los principios de la función administrativa, de 
la gestión fiscal y la selección objetiva.  
 
1.1. JUSTIFICACIÓN JURIDICA Y MODALIDAD DE SELECCIÓN  

 
El presente proceso de selección se encuentra sometido a la legislación y jurisdicción colombiana, 
al Manual de Contratación de TEVEANDINA LTDA. adoptado mediante el Acuerdo 008 de 2017 
expedido por la Junta Administradora Regional, y en lo no regulado por este, por las normas de 
derecho privado. 
 
De esta manera, y en cumplimiento con lo señalado en artículo 31 del Manual de Contratación: 
 

“(…) Artículo 31.- CONCURSO PÚBLICO, el cual establece que: “Es una modalidad por 
la cual, mediante la invitación pública y abierta dirigida a un número indeterminado de 
proponentes, se espera contar con la mejor oferta que satisfaga los intereses de 
TEVEANDINA LTDA., (…) 1. Para los procesos de contratación de mayor cuantía, salvo 
que se puedan adelantar a través del proceso de ofertas por invitación cerrada. (…)”. 

 

1.2. TIPO DE CONTRATO 
 
Acorde con la naturaleza del objeto a contratar, el contrato resultante de este proceso se considera 
como un CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN POR ENCARGO.  
 
1.3. ENTIDAD CONTRATANTE 
 
La ENTIDAD contratante es el CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN TEVEANDINA LTDA.  
 
1.4. DOMICILIO DE LA ENTIDAD 
 
Para efectos de correspondencia, el domicilio oficial de TEVEANDINA LTDA., es el siguiente: 
Carrera 45 No. 26 - 33. 
 
1.5. PUBLICIDAD Y CONSULTA DEL PROCEDIMIENTO 
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La Entidad garantiza la publicidad y consulta de todas las etapas del proceso, a partir de la fecha 
señalada en el cronograma de las reglas de participación, además de todos los procedimientos, 
documentos y actos asociados al presente proceso de contratación, los cuales serán puestos a 
disposición a través la página web de la entidad www.canaltrece.com.co y en el SECOP I la 
publicación electrónica de los actos y documentos a que se refiere el presente proceso de Concurso 
Público deberá hacerse a la fecha de su expedición, o, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes – lo anterior, con el fin que todos los interesados en el presente proceso de selección 
puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad.  
 
1.6. CONTROL SOCIAL. 

  
En cumplimiento del artículo 66 de la Ley 80 de 1993,  Ley 850 de 2003 y la ley 1757 de 2015 se 
convoca públicamente a las veedurías ciudadanas, entes de control y ciudadanía en general que 
estén interesados en realizar control social al presente proceso de contratación, con el fin de que 
formulen, de considerarlo procedente, las recomendaciones escritas que consideren necesarias para 
buscar la eficiencia y transparencia institucional, señalándoles que puedan intervenir en todas las 
audiencias que se realicen dentro del proceso de selección..  
 
Cualquier inquietud presentada por parte de las veedurías ciudadanas, les será contestada por 
escrito por parte del Canal a la dirección que aparezca en la comunicación respectiva, copia de la 
cual será enviada a los oferentes y será publicada en la página web.  
 
1.7. PARTICIPANTES 
 
Podrán participar en el presente proceso las personas (naturales y/o Jurídicas) consideradas 
legalmente capaces de conformidad con las disposiciones legales vigentes, siempre y cuando su 
objeto social les permita desarrollar el objeto del presente proceso, y cuenten con la autorización de 
la autoridad competente. 
 
También podrán participar los consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad futura, 
siempre y cuando el objeto social de cada uno de sus miembros se relacione con el objeto del 
presente proceso y cuenten con la autorización de la Autoridad Competente. En estos casos, los 
proponentes indicarán la figura asociativa correspondiente; deberán indicar el porcentaje de 
participación de cada uno de sus integrantes y, en el caso de uniones temporales, se señalarán los 
términos y extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales no 
podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la entidad. 
 
Los miembros de la figura asociativa deberán designar la persona que para todos los efectos del 
presente proceso representará al proponente plural.  
 
Igualmente, los proponentes no podrán estar incursos en las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad establecidas en el artículo 127 de la Constitución Política y demás normas 
concordantes, lo cual será declarado por el proponente bajo juramento que se entenderá prestado 
con la firma de la propuesta o del contrato según el caso. De la misma forma, para determinar la 
existencia de posibles inhabilidades e incompatibilidades que impidan la participación en el presente 
proceso, se deberá tener en cuenta lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción. 
 
 
 
 
 

http://www.canaltrece.com.co/
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1.8. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
 

El compromiso anticorrupción tiene como fin apoyar la acción del Estado Colombiano y de la Entidad, 
para fortalecer la transparencia de los procesos de contratación y la responsabilidad de rendición de 
cuentas, el cual deberá ser suscrito por los proponentes bajo la gravedad de juramento el que se 
entiende prestado con la sola suscripción del ANEXO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA Y AL ANEXO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN, del presente pliego de 
condiciones.   
  
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe 
reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la Corrupción” a través de alguno de los 
siguientes medios: Línea Transparente del Programa, al número: 018000913140 o el sitio de 
denuncias del programa y a la Fiscalía General de la Nación.                         
 
1.9. OBSERVACIONES Y ACLARACIONES. 

 
Todos los interesados pueden enviar las observaciones y/o solicitudes de aclaraciones al contenido 
de las reglas de participación mediante comunicación escrita dirigida a CANAL REGIONAL DE 
TELEVISIÓN TEVEANDINA LTDA, la misma DEBE ser radica en la Oficina de Correspondencia, 
ubicada en la Carrera 45 No. 26 - 33, en el horario comprendido entre las 8:30 a.m. y las 05:00 p.m. 
o a través del correo electrónico juridica@canaltrece.com.co en los términos establecidos en el 
cronograma del proceso. Estos son el único medio válido para allegar documentos o comunicaciones 
al proceso de selección. 
 
1.10. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 
 
Los interesados deberán presentar su propuesta a TEVEANDINA LTDA. dentro del plazo establecido 
para el cierre del proceso y la misma deberá cumplir con los requerimientos establecidos en estas 
Reglas de Participación. 
 
La propuestas se deberá presentar en original y dos (2) copias en físico e impresas, acompañadas 
de una (1) copia en medio magnético; las ofertes deben venir por escrito, con un índice acorde con 
la numeración de cada página, en idioma castellano, sin enmendaduras o tachaduras, debidamente 
legajadas, argolladas o encuadernadas y foliadas todas las páginas en orden consecutivo, 
ascendente, sin incluir ninguna clase de subnumerales o páginas adicionales distinguidas con letras 
o cualquier otra clase de identificación diferente; la propuesta se presentará en sobres separados, 
debidamente rotulados con el nombre del oferente, identificados como original y copia, con el 
siguiente título: 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE: XXXXX 
 

NIT: XXXXX 
 

PROPUESTA DE CONCURSO PÚBLICO No. 004 DE 2019 
 

OBJETO: XXXXX 
 

Original o Número de Copias 

 
 

mailto:juridica@canaltrece.com.co
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Una vez presentada la propuesta y antes de la fecha y hora señaladas para el cierre, se aceptarán 
las correcciones o aclaraciones que el proponente estime pertinentes, por razón exclusivamente de 
las adendas o aclaraciones a las reglas de participación o para corregir errores o complementar las 
propuestas, respecto a aquellos aspectos de requisitos habilitantes, y siempre y cuando estas no 
mejoren la propuesta inicialmente presentada. Para este efecto, el oferente deberá presentar el 
escrito correspondiente, en sobre cerrado y marcado con el número del proceso de selección, el 
nombre del oferente e indicar “CORRECCIÓN” o “ACLARACIÓN”. 
 
Se recibirán propuestas, modificaciones o aclaraciones a partir de la fecha de apertura y hasta la 
fecha y hora de cierre establecida en el cronograma o en la última adenda que se expida, (si fuere 
el caso). 
 
1.11.  DILIGENCIA DE CIERRE (FECHA Y HORA LIMITE PARA LA RECEPCIÓN DE LAS 

PROPUESTAS) 
 
Una vez llegada la fecha y hora para el cierre del proceso, se procederá a la apertura de propuestas 
recibidas en Audiencia dentro del término establecido para el efecto. De este cierre se realizará un 
acta que será publicada en la página Web del Canal y en el SECOP I, en la diligencia de cierre se 
abrirán los sobres que contienen las propuestas, en presencia de los asistentes a la misma, o en su 
defecto ante colaborares del Canal en el acta se plasmarán los siguientes datos:  
 

• Número de propuestas recibidas. 

• Nombre de cada oferente. 

• Número de folios de la propuesta. 

• Número de la póliza de seriedad de la propuesta, nombre de la compañía aseguradora, 
amparo y vigencia asegurada. 

• El acta de cierre será suscrita por los servidores públicos y contratistas, que asistan al acto 
de cierre, y se anexará un control de asistencia de quienes participen en este acto. Los 
asistentes podrán dejar las constancias que estimen pertinentes. 

 
Antes de iniciar la diligencia de cierre, TEVEANDINA LTDA verificará la hora señalada, se tendrá en 
cuenta lo indicado en la Directiva No. 013 de 2005 de la Procuraduría General de República, en la que 
señala que la hora oficial se tomará de acuerdo con la establecida la Superintendencia de Industria y 
Comercio a través de su página Web, Dirección www.inm.gov.co   
 
En el evento que la propuesta se encuentre sin foliar, se consignará esta circunstancia en la 
respectiva acta de cierre y se procederá a solicitar a un colaborador de la Entidad su foliación durante 
el levantamiento del acta para registrar el dato correspondiente.  
 
En caso de que se encuentren folios en blanco, se anulará la correspondiente hoja con una nota 
diagonal que así lo señale. Cuando se presenten folios superpuestos, se verificará su foliación y 
también se dejará constancia de ello. El acta será suscrita por los colaboradores de la Entidad que 
allí intervengan. 
 
En el eventual caso que llegue una propuesta en un sobre abierto, la Entidad la recibirá, pero no 
se hace responsable de su contenido y confidencialidad. 
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Las ofertas allegadas con posterioridad a la fecha y hora establecida para el cierre NO SERÁN 
RECIBIDAS ni tenidas en cuenta en la diligencia de cierre. NO SE ACEPTARÁN propuestas 
recibidas por correo, correo electrónico u otros sistemas similares o entregados en una dependencia 
distinta de radicación. Es responsabilidad del oferente asegurarse que su propuesta sea entregada 
a tiempo en el lugar y con las condiciones, requisitos y documentos exigidos en las presentes Reglas 
de Participación. 
 
1.12. VIGENCIA DE LA PROPUESTA  

 
La propuesta deberá tener una vigencia mínima de tres (3) meses, contados a partir del cierre del 
presente proceso. Esta manifestación deberá hacerse en la respectiva carta de presentación de la 
propuesta. ANEXO 1. 
 
1.13. RETIRO DE PROPUESTAS 

 
Los proponentes podrán solicitar el retiro de su propuesta, por escrito dirigido a TEVEANDINA 
LTDA., antes de la fecha y hora previstas para el cierre del proceso. La propuesta será devuelta sin 
abrir, en el momento del acto de apertura de propuestas, al oferente o la persona autorizada por 
escrito para el efecto. 
 
1.14. OBLIGATORIEDAD DE LA PROPUESTA 
 
Una vez los interesados presenten sus propuestas y éstas sean abiertas en el momento de la 
diligencia de cierre del proceso, el contenido de estas obliga a los oferentes. No se permitirá el retiro 
de los documentos que componen la misma antes de la adjudicación.  
 
1.15. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN DE LAS 

PROPUESTAS  

 
La evaluación de las propuestas se efectuará conforme a lo señalado en el presente documento, o 
en las adendas que lo modifiquen. Los aspectos de verificaciones jurídicas, financieras, y técnicos 
no darán lugar a puntaje, pero habilitan o inhabilita al proponente.  
 
En el informe que contiene la verificación preliminar se relacionarán los proponentes que se 
encuentran habilitados y aquellos que no lo están. 
 
Las propuestas que no cumpla con los requisitos financieros, jurídicos y técnicos habilitantes 
solicitados en las presentes reglas de participación, no serán objeto de evaluación de los factores de 
ponderación. 
 
NOTA 1: Es responsabilidad del proponente verificar en la página Web antes citada, la publicación 
de los diferentes documentos que hagan parte integral del pliego. 
 
NOTA 2: En la revisión y evaluación de las propuestas, si existiere discrepancia entre el precio 
unitario y el precio total de cada ítem (cuando aplique), prevalecerá el del precio unitario y el precio 
del ítem será el que resulte de multiplicar el respectivo precio unitario por la cantidad 
correspondiente, en caso tal la Entidad procederá a efectuar la corrección aritmética a que haya 
lugar.  
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NOTA 3: En caso de discrepancia entre los documentos contenidos en las copias de las propuestas 
y las originales, prevalece para todos los efectos la documentación contenida en la propuesta 
ORIGINAL. 
 
NOTA 4: Si existiere discrepancia entre la forma impresa y la magnética o digital, prevalecerá la que 
se encuentre en formato IMPRESO y que corresponda a la propuesta ORIGINAL. 
 
1.16. TRASLADO DEL INFORME DE VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES. 
 
Una vez publicado el informe de evaluación preliminar de requisitos habilitantes, los proponentes 
podrán observar, subsanar, aclarar y dar respuesta a los requerimientos hechos por la Entidad, sin 
embargo, la presentación de dicha documentación podrá realizarse hasta antes de la adjudicación 
 
1.17. REGLAS DE SUBSANABILIDAD 
 
En todo proceso de selección de contratistas primará lo sustancial sobre lo formal. En consecuencia, 
no podrá rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que 
verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta, y que no constituyan 
los factores de escogencia establecidos por la Entidad. 
 
Tales requisitos o documentos podrán ser requeridos por la entidad en condiciones de igualdad para 
todos los proponentes. 
 
Como consecuencia de lo anterior, el comité evaluador señalará un plazo durante el periodo de la 
evaluación, para subsanar la ausencia de requisitos o la falta de documentos habilitantes, sin 
embargo, la presentación de dicha documentación podrá realizarse hasta antes de la adjudicación. 
 
1.18. OFERTA CON VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO  
 
Cuando el comité evaluador estime que el valor de una oferta resulta artificialmente bajo, podrá 
requerir al proponente para que aclare las razones que sustenten el valor ofertado. Recibidas las 
explicaciones, el comité evaluador recomendará al Gerente, el rechazo o continuidad de la oferta en 
el proceso respectivo. 
 
1.19. ADJUDICACIÓN  
 
Vencido el término que tiene la Entidad para dar respuesta a las observaciones presentadas a los 
informes de evaluación, o previamente en caso de no haberse presentado observaciones, 
TEVEANDINA LTDA. adjudicará el presente proceso en audiencia pública en el término previsto en 
el cronograma. TEVEANDINA LTDA. podrá dar respuesta a las observaciones presentadas por los 
oferentes en el acto de adjudicación. El acto de adjudicación se hará mediante resolución motivada, 
que se notificará a través de la Pagina Web del Canal y el SECOP I. 
 
El presente proceso se adjudicará al proveedor que RESULTE HABILITADO Y OBTENGA EL 
MAYOR PUNTAJE EN LOS FACTORES OBJETO DE PODERACIÓN.  
  
En la ejecución del contrato el proponente adjudicatario deberá entregar los bienes y/o prestar los 
servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas consignadas en el anexo técnico y demás 
parámetros establecidos en el proceso. 
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En caso de ser adjudicada la presente contratación a un oferente que presente precios que no 
obedezcan a las condiciones del mercado y que tal situación no logre ser detectada durante el 
proceso de la selección, el contratista deberá asumir toda la responsabilidad riesgos que se derive 
de tal hecho, y la Entidad, no aceptará ningún reclamo en relación con ello. 
 
El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. No obstante, lo anterior, 
si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, 
sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios 
ilegales, éste podrá ser revocado de conformidad con la normatividad vigente.  
 
1.20.  DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
La entidad declarará desierto el presente proceso cuando entre las propuestas presentadas no se 
logre adjudicar a ninguna el contrato ofrecido, ya sea porque las propuestas no cumplan con las 
condiciones para ser adjudicatarias, porque no se presenten propuestas, o por cualquier otra causa 
legal que impida la selección objetiva.  
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CAPITULO SEGUNDO 
ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA CONTRATACIÓN 

 
 

2. OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN  
 
Realizar bajo la modalidad de producción por encargo, el diseño, la preproducción, producción y 
postproducción del Reality Show “Escuela de Música” o como llegue a denominarse; compuesto por 
24 capítulos, cada uno de 24 minutos de duración. El cual se encuentran dentro de los recursos 
otorgados por el MinTIC a través del contrato interadministrativo No. 000495 de 2019. Todo de 
Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual 
hace parte integral del contrato. 
 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A DESARROLLAR 
 
La descripción detallada y las especificaciones técnicas del objeto que se pretende contratar se 
encuentran relacionadas en el ANEXO 1: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO y en el 
ANEXO 10: FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ENTREGABLES, documentos que hacen 
parte integral de las reglas de participación, así como los demás anexos y formatos, expedidos con 
ocasión al mismo. 
 
2.2. PRESUPUESTO OFICIAL 
 
Para todos los efectos, el presupuesto oficial para el presente proceso de selección asciende a la 
suma de hasta MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
MIL PESOS M/CTE ($1.146.557.000) INCLUIDO IVA, amparado mediante Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 2019000283 del 24 de abril de 2019 - Código presupuestal 
25100202. En este valor se encuentra incluido los imprevistos que llegue a tener la producción en 
cualquiera de sus fases.  
 
2.3. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El termino de ejecución será hasta el 30 noviembre de 2019, contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio del contrato, previa aprobación de las garantías y del cumplimiento de 
los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución del contrato. 
 
2.4. FORMA DE PAGO 
 
El proyecto adjudicado será pagado de acuerdo como se describe a continuación: 
 

• Un primer desembolso, por la suma de DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES 
TRESCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($229.311.400), equivalente al 
20% del presupuesto total, previa entrega de los siguientes entregables debidamente aprobados 
por el supervisor asignado: 

o Diseño de producción. 
o Manual de estilo. 
o Continuidad de los capítulos del 1 al 24. 

 

• Un segundo desembolso, por la suma de DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES 
TRESCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($229.311.400), equivalente al 
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20% del presupuesto total, previa entrega de los siguientes entregables debidamente aprobados 
por el supervisor asignado: 

o Propuesta paquete gráfico.  
o Propuesta música del programa. 
o Propuesta de convocatoria para músicos participantes. 

 

• Un tercer desembolso, por la suma de CIENTO SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($171´983.550), 
equivalente al 15% del presupuesto total, previa entrega de los siguientes entregables 
debidamente aprobados por el supervisor asignado: 

o Capítulo 1 y 2 masterizado y aprobados con sus entregables 
o Música original 
o Paquete grafico  

 

• Un cuarto desembolso, por la suma de CIENTO SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($171´983.550), 
equivalente al 15% del presupuesto total, previa entrega de los siguientes entregables 
debidamente aprobados por el supervisor asignado: 

o Capítulos 3, 4, 5, 6 y 7 masterizados y aprobados con sus entregables 
 

• Un quinto desembolso, por la suma de CIENTO SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($171´983.550), 
equivalente al 15% del presupuesto total, previa entrega de los siguientes entregables 
debidamente aprobados por el supervisor asignado: 

o Capítulos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 masterizados y aprobados con sus entregables 
 

• Un sexto y último desembolso, por la suma de CIENTO SETENTA Y UN MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. 
($171´983.550), equivalente al 15% del presupuesto total, previa entrega de los siguientes 
entregables debidamente aprobados por el supervisor asignado: 

o Capítulos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 masterizados y aprobados con sus 
entregables 

o Entrega de reel de 3 minutos. 
o El dosier de producción ajustado. 

 
2.5. LUGAR DE EJECUCIÒN DEL CONTRATO: 

 
El lugar de ejecución del presente contrato será la zona de cobertura de Canal Trece. 
 
Sin embargo, se entenderá como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. 
 
2.6. OBLIGACIONES GENERAL DEL CONTRATISTA 
 
1. Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente. 
2. Cumplir con las modificaciones, lineamientos, ajustes y sugerencias solicitadas por 

TEVEANDINA LTDA. durante el período de ejecución del proyecto.  
3. Conocer y dar cumplimiento a las políticas, directrices y documentos de TEVEANDINA LTDA., 

(actos administrativos, manuales, procedimientos, circulares, formatos, entre otros), que 
conforman el Sistema de Gestión de Calidad, Control Interno y demás que resulten aplicables. 
Las cuáles serán puestas en conocimiento de EL PRODUCTOR al inicio de este contrato y 
durante toda su vigencia 
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4. Comunicar con antelación cualquier tipo de modificación del proyecto en materia de contenidos, 
personajes, presentadores, locaciones o cualquier otro que implique un cambio sustancial al 
programa aprobado inicialmente. En todo caso, no podrá proceder a la modificación sin la 
autorización previa y por escrito de la supervisión del contrato. 

5. Atender durante la ejecución del contrato las observaciones formuladas por TEVEANDINA 
LTDA. a través del Supervisor del contrato.  

6. Dar observancia y estricto cumplimiento a las disposiciones relativas a la responsabilidad de los 
medios de comunicación y a los contenidos de los programas de televisión en relación con 
menores de edad, establecidos en las normas vigentes.  

7. Presentar la factura o cuenta de cobro, según corresponda, con la periodicidad acordada en la 
respectiva cláusula de Forma de Pago, de acuerdo con los procedimientos establecidos.  En el 
evento de no hacerlo, EL CONTRATISTA acepta asumir el valor por la eventual sanción de 
corrección, retenciones o intereses que tal omisión genere en contra de TEVEANDINA LTDA., y 
de EL CONTRATISTA en la proporción que corresponda, de acuerdo con las disposiciones 
contables y tributarias aplicables.  

8. Acreditar durante la ejecución del objeto contractual, el pago de los aportes frente al régimen de 
seguridad social integral, en los términos y condiciones establecidas en las leyes y normas sobre 
la materia en especial de lo contenido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas 
complementarias. 

9. Entregar a la oficina Jurídica de TEVEANDINA LTDA., las garantías para ser aprobadas, si el 
contrato lo requiere.  

10. Presentar un informe mensual de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones acá pactadas. 
11. Responsabilizarse de todo el personal que emplee y/o contrate para el desarrollo del objeto 

contractual y serán de su cargo el pago de los salarios, honorarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones a que haya lugar. 

12. Pagar a los proveedores de productos y servicios contratados para el cumplimiento del presente 
contrato, de acuerdo con los plazos establecidos para legalizaciones de TEVEANDINA LTDA.  
Las condiciones comerciales que se pacten con los proveedores son de su responsabilidad y 
por ningún motivo podrán trasladarse la misma a TEVEANDINA LTDA., ni condicionar el 
cumplimiento de las obligaciones pactadas a las condiciones de pago establecidas por un 
proveedor, como es el caso de pagos anticipados a proveedores. Por ningún motivo el operador 
podrá condicionar o amparar su responsabilidad frente al pago de proveedores, con el momento 
de realización del pago por parte del Canal.  

13. El contratista deberá certificar que cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, el cual cumple con los estándares mínimos requeridos legalmente. 

 
2.7. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA  
 
1. Ejecutar adecuada y oportunamente el proyecto objeto del contrato, de acuerdo con los términos 

y lineamientos que establezca TEVEANDINA LTDA. y conforme el diseño creativo y de 
producción aprobado correspondiente con la propuesta presentada. 

2.  Cumplir con todas y cada una de las disposiciones de acuerdo con la lista de entregables 
proporcionada y preestablecida con supervisor o con quien este designe para tal fin. el productor 
ejecutivo designado.  

3. Obtener previamente por escrito y/o mediante correo, por parte de TEVEANDINA LTDA., las 
aprobaciones correspondientes, frente a cualquier tipo de variación respecto del proyecto, 
durante la ejecución del contrato.  
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4. Garantizar que las personas propuestas para los cargos de director general, productor general, 
director de fotografía, jefe de investigación y jefe de contenidos tengan continuidad a lo largo de 
la ejecución del proyecto y que no sean sustituidos durante el desarrollo del mismo bajo ningún 
concepto, salvo fuerza mayor o caso fortuito comprobado, en cuyo caso el contratista deberá 
notificar oportunamente al canal y reemplazarlo en un término no mayor a una semana, por una 
persona que tenga un perfil y experiencia igual o superior al saliente, previa validación y 
aprobación por parte de TEVEANDINA.  

5. Acatar la solicitud por parte de TEVEANDINA en cuanto a cambio de personal en caso de 
encontrarse insatisfecho con su ejecución durante el desarrollo del proyecto. 

6. Obtener previamente y por escrito y/o medio electrónico, los ajustes o aprobaciones de las 
entregas parciales y finales de los materiales audiovisuales, documentación y entregables, por 
parte del área de contenidos o producción ejecutiva designada para tal fin, según sea el caso.  

7. Asistir a las reuniones programadas referentes al desarrollo del proyecto.  
8. Es necesario contemplar el valor de uso de archivo audiovisual. Así mismo, se deben 

contemplar los derechos fonográficos y de sincronización de la música comercial utilizada en el 
documental tanto para tv como para digital recaudada por ACODEM o quien detente los 
derechos y demás derechos que puedan aplicar. En todos los casos, el productor o casa 
productora deberá entregar a Canal Trece el formato de modelo de autorización o release oficial 
del Canal con derechos para todos los medios y usos en Colombia y el exterior.     

9. Gestionar y entregar las autorizaciones correspondientes que en materia de derechos de autor 
o derechos conexos se puedan generar en la realización de cada uno de los capítulos de la 
producción por la utilización de guiones, libretos, obras musicales, fonogramas, obras 
fotográficas y audiovisuales, y, en general, cualquier producción protegida por el derecho de 
autor o conexos, que sean utilizadas 

10. Incluir en cada capítulo el reconocimiento al Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los 
Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, el cual será suministrado por el 
SUPERVISOR del contrato. 

11. Cumplir con el parágrafo segundo del artículo cuarto de la Resolución No. 1609 de 2014 el cual 
establece que todo contenido audiovisual financiado a través de los recursos del FONTV debe 
propender por el cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con el acceso de las 
personas sordas e hipoacúsicas. 

12. Gestionar y entregar los releases correspondientes que en materia de uso de imagen se puedan 
generar durante la grabación de la serie. 

13. Gestionar y entregar las autorizaciones que en materia del Permiso Unificado para las 
Filmaciones Audiovisuales -PUFA-, se puedan generar en el proceso de preproducción y/o 
producción. 

14. Hacer entrega de los materiales y entregables parciales y finales de cada uno de los capítulos 
y/o de la serie, en los medios físicos y/o magnéticos requeridos (según sea el caso), de acuerdo 
con los formatos y documentos remitidos por parte de la supervisión del contrato o quien esta 
designe para tal fin. Lo anterior se socializará y acordará entre el contratista y el supervisor o 
quien este designe previamente al inicio de la ejecución del proyecto. 

15. Aportar la certificación de paz y salvo de los derechos correspondientes a los pagos de SAYCO 
y ACINPRO, a que den lugar, dentro de la ejecución y desarrollo del proyecto.  

16. Guardar la confidencialidad sobre toda la información que le sea entregada y que se encuentre 
bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular, por el término 
de duración del contrato y un año más después de la terminación del mismo.  

17. Responder patrimonialmente por los perjuicios de la divulgación y/o utilización indebida de la 
información que se mantenga inédita, llegue a afectar al proyecto de manera directa o indirecta 
y ese uso sea por si o por interpuesta persona.   
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18. Suscribir el documento de cesión de derechos patrimoniales a favor de TEVEANDINA LTDA., 
de la Series a producir con ocasión del contrato, en atención a que se trata de una producción 
por encargo y lo contemplado en el artículo 20 de la ley 23 de 1982 el cual fue modificado por el 
artículo 28 de la Ley 1450 de 2011, así como el artículo 18 de la Decisión Andina No. 351 de 
1993. 

19. Responder por cualquier reclamación que en materia de derechos de autor o conexos efectúe 
un tercero, exonerando de responsabilidad a TEVEANDINA LTDA. 

20. Realizar, conforme lo exige la ley, los créditos respectivos de los autores de la obra audiovisual 
objeto del presente contrato.  

21. Las demás inherentes a la naturaleza del objeto contractual. 
 
PARAGRAFO: Para las obligaciones 1,2,3 cada una será redactada en la minuta contractual 
respectiva, de acuerdo con el proyecto adjudicado a cada proponente ganador. 
 
2.8. CRONOGRAMA 
 

ETAPA FECHA Y HORA LUGAR 

Resolución de Apertura del Proceso y 
Reglas de Participación. 

14 de junio de 2019.  
Página web del Canal 
www.canaltrece.com.co y el SECOP 

Audiencia de aclaración de reglas de 
participación (a solicitud) 

18 de junio de 2019. 
Canal Trece ubicado en la Carrera 45 
No. 26-33 piso 4 

Plazo para que los interesados 
presenten observaciones a las reglas 
de participación. 

19 de junio de 2019.  

Se recibirán en correspondencia del 
Canal Trece ubicado en la Carrera 45 
No. 26-33 o al correo electrónico 
juridica@canaltrece.com.co  

Respuestas a las observaciones. 25 de junio de 2019.  
Página web del 
Canal www.canaltrece.com.co y el 
SECOP 

Adendas 26 de junio de 2019.  
Página web del 
Canal www.canaltrece.com.co y el 
SECOP 

Plazo máximo presentar ofertas - 
Cierre del proceso  

28 de junio de 2019.  
a las 10:00 A.M.  

Canal Trece ubicado en la Carrera 45 
No. 26-33 piso 4 

Audiencia de cierre del proceso  
28 de junio de 2019.  
a las 10:15 A.M. 

Canal Trece ubicado en la Carrera 45 
No. 26-33 piso 4 

Evaluación de propuestas 4 de julio de 2019. 
Canal Trece ubicado en la Carrera 45 
No. 26-33 piso 4 

Publicación de Informe de Evaluación 
Preliminar 

5 de julio de 2019. 
Página web del 
canal www.canaltrece.com.co y el 
SECOP 

Traslado del Informe de Evaluación 
Preliminar de verificación para 
observaciones, aclaraciones y/o 
subsanaciones 

10 de julio de 2019. 

Se recibirán observaciones en el correo 
electrónico 
juridica@canaltrece.com.co o en 
correspondencia de Canal Trece 
ubicado en la Carrera 45 No. 26-33. 

Publicación Informe Definitivo  15 de julio de 2019 
Página web del 
canal www.canaltrece.com.co y el 
SECOP. 

http://www.canaltrece.com.co/
mailto:juridica@canaltrece.com.co
http://www.canaltrece.com.co/
http://www.canaltrece.com.co/
http://www.canaltrece.com.co/
mailto:juridica@canaltrece.com.co
http://www.canaltrece.com.co/
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Audiencia de Adjudicación 17 de julio de 2019.  
Canal Trece ubicado en la Carrera 45 
No. 26-33. Piso 4 
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Las observaciones que se presenten por fuera del plazo establecido en el cronograma del presente 
proceso serán atendidas dentro del término establecido por la Ley para el derecho de petición. 

 
2.9. DETERMINACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DE ACUERDO 

CON LA NATURALEZA DELOS CONTRATOS 
 

Se identifican dentro del presente proceso de contratación los siguientes riesgos que pueden afectar 
el equilibrio económico de cada 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)., 
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. 
  
• Riesgos de Carácter Financiero  
• Riesgos de Carácter Técnico  
 

2.9.1. RIESGOS DE CARÁCTER FINANCIERO:  
 
Aquellos que inciden o impactan directamente el valor del contrato y afectan el equilibrio contractual; 
usualmente se producen por modificaciones del régimen de impuestos; alteraciones o fluctuaciones 
exageradas de orden cambiario, siempre que se trate de bienes, productos o servicios provenientes 
del mercado externo; adopción de medidas del mercado bancario o del sistema financiero, y, en 
general, cualquier efecto que impacte la equivalencia entre prestaciones y la ecuación económica 
del contrato.  
 

2.9.2. RIESGOS POR MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE IMPUESTOS  
 
Tipificación: Expedición de normas que modifiquen la carga tributaria del contrato, bien se trate de 
nuevos impuestos, tasas o contribuciones o de la reducción o eliminación de los existentes.  
 
Cuantificación y asignación: Al modificarse el régimen tributario por la creación de nuevos 
impuestos o el incremento de los existentes, con la consecuencia de aumentar el valor de la 
transacción entre el contratista y sus proveedores, sin que el impacto supere el diez por ciento (10%) 
de la cuantía del contrato, TEVEANDINA no reconocerá reajuste o adición, toda vez que estas 
relaciones son responsabilidad del contratista que debe asumirlo en el ciento por ciento (100%). Si 
el impacto tributario supera el diez por ciento (10%) del valor del contrato, el riesgo es asumido por 
TEVEANDINA en el exceso de dicho monto. Si el efecto proviene de la eliminación de impuestos, 
aranceles u otros elementos propios del régimen impositivo, TEVEANDINA LTDA. procederá a 
revisar el valor del contrato y a convocar al contratista para suscribir las modificaciones a que haya 
lugar.  
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2.9.3. RIESGO POR CAMBIO DE MERCADO BANCARIO  
 
Tipificación: Expedición de normas u ocurrencia de eventos que impacten el mercado bancario o el 
sistema financiero, con el resultado de incrementar o disminuir las tasas de interés o el costo neto 
de las transacciones que realice el contratista para la ejecución del contrato.  
 
Cuantificación y Asignación: TEVEANDINA LTDA. no reconocerá reajuste o modificación alguna, 
toda vez que las relaciones bancarias o del sistema financiero son responsabilidad del contratista, 
que debe asumirlo en un ciento por ciento (100%).  
 

2.9.4. RIESGO POR VARIACIÓN DE LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO DEL 
DÓLAR  

 
Tipificación: Variación de la tasa representativa del mercado del dólar estadounidense en la fecha 
en que deba tener lugar alguno de los desembolsos con los que se atienda al pago del contrato, con 
respecto a la vigente en la de presentación de la propuesta.  
 
Cuantificación y Asignación: TEVEANDINA LTDA. no reconocerá reajuste o modificación alguna, 
toda vez que la propuesta debe presentarse en pesos colombianos, de manera que el manejo 
cambiario es responsabilidad del contratista, que debe asumirlo en un ciento por ciento (100%).  
 

2.9.5. RIESGO HUMANO  
 
POR ACCIDENTE LABORAL SIN PERJUICIO A TERCEROS  
 
Tipificación: Ocurrencia de accidentes en el curso de la ejecución del contrato, que afecten 
únicamente al personal del contratista.  
 
Asignación: Serán de exclusiva responsabilidad y cargo de este último, en un ciento por ciento, a 
quien corresponde asegurar a todas las personas a su servicio por concepto de accidentes laborales.  
 

2.9.6. RIESGO HUMANO POR ACCIDENTE LABORAL CON PERJUICIO A TERCEROS  
 
Tipificación: Ocurrencia de accidentes de trabajo durante la ejecución del contrato, que causen 
daños o perjuicios a funcionarios de TEVEANDINA o a terceros.  
 
Asignación: Serán de responsabilidad exclusiva del contratista, a quien corresponde contratar los 
seguros adecuados y suficientes para proteger a la ENTIDAD y a terceros de daños o perjuicios 
derivados de accidentes ocurridos con motivo o durante la ejecución contractual. Así debe constar 
expresamente en el amparo correspondiente de la garantía única. Si la cuantía de los perjuicios 
supera el monto asegurado, el contratista debe responder directamente por la diferencia, a todo lo 
cual se compromete con la presentación de su propuesta y la celebración del contrato.  
 
2.10. OTORGAMIENTO DE LA GARANTÍA  
 
El oferente deberá constituir póliza a favor de “ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO 
DE CONTRATACIÓN” expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar 
en Colombia, o una garantía bancaria, una u otra a favor de CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN 

TEVEANDINA LTDA., con NIT. 830.005.370-4, la cual deberá consistir en una póliza de seguros con 
cubrimiento de los siguientes amparos:  
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- Cumplimiento: Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y 
con una vigencia igual al plazo de ejecución, y un (1) año más, contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato. 
 

- Calidad del servicio Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato 
con una vigencia igual al plazo de ejecución, y un (1) año más, contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato. 

 
- Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: en cuantía 

equivalente al quince por ciento (15%) del valor total estimado del aporte del ICBF, con una 
vigencia igual al plazo de ejecución del mismo y tres (3) años más, contados a partir de la fecha 
de suscripción del contrato. 
 

- Responsabilidad Civil Extracontractual: El proponente deberá otorgar póliza de 
responsabilidad civil extracontractual por una suficiencia de Doscientos (200) SMMLV por 
eventuales reclamaciones de terceros derivados de la responsabilidad extracontractual que 
surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista, contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato.  
 

Las presentes Reglas de Participación, sus anexos y la propuesta presentada por el contratista 
formarán parte integral del contrato y lo obligarán en todo su contenido y alcances.  
 
El futuro contratista aceptará íntegramente las condiciones y obligaciones establecidas en las 
presentes Reglas de Participación y aquellas que de conformidad con la ley deben contener los 
contratos celebrados con la Administración Pública. La responsabilidad ante TEVEANDINA LTDA. 
derivada de la ejecución del contrato en cualquiera de sus etapas, aspectos o elementos será del 
contratista, quien asumirá cualquier controversia sobre el particular. El contrato por celebrarse no 
generará relación laboral alguna de TEVEANDINA LTDA. con el equipo humano contratado por el 
contratista. TEVEANDINA LTDA. no responderá por el uso inadecuado, deterioro o pérdida de 
equipos o elementos.  
 
La ejecución del contrato se dará bajo la estricta supervisión de TEVEANDINA LTDA., por los 
supervisores designados por la gerencia del Canal, quienes serán los supervisores del contrato y 
ejercerán el control y vigilancia de su desarrollo, las cuales podrán exigir al contratista toda la 
información que se considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener las 
condiciones de calidad en el contenido en lo audiovisual, en lo técnico y en el manejo de producción, 
medidas económicas y financieras previstas en las presentes reglas de participación y en el contrato. 
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CAPITULO TERCERO 
REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES 

 
3. ASPECTOS JURÍDICOS 

 
3.1. CAPACIDAD JURÍDICA (HABILITANTE) 
 
Como parte integrante de la propuesta, el oferente deberá acompañar los documentos que se indican 
a continuación, los cuales constituyen la base para determinar la capacidad jurídica del oferente: 
 

3.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. ANEXO 1. 
 
La carta de presentación de la propuesta deberá estar debidamente diligenciada y firmada por el 
oferente, Representante Legal, persona designada para representarlo en el evento de Consorcio o 
Unión Temporal, o apoderado debidamente constituido.  
 
El Representante Legal o la persona designada para representar el Consorcio o Unión Temporal 
debe encontrarse debidamente facultado para presentar la propuesta, suscribir el contrato y, en 
general, asumir para todos los efectos legales la representación del oferente en el presente proceso 
de invitación y futura contratación. 
 
En la citada carta de presentación se indicará la calidad en que se suscribe el documento, a saber: 
Representante Legal o Apoderado. Igualmente, el oferente deberá hacer la manifestación clara y 
expresa de no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y/o 
prohibición constitucional y/o legal establecida para contratar. En el caso de los Consorcios o 
Uniones Temporales, se entenderá que dicha manifestación dice relación a cada uno de los 
miembros individualmente considerados, incluyendo socios o asociados.  
 
Así mismo, se indicará la dirección, el número de teléfono y correo electrónico donde se recibirán las 
comunicaciones sobre el proceso de selección. 
 
Con la presentación de la propuesta se entienden aceptadas por el oferente todas las condiciones 
establecidas en las reglas de participación.  
 
TEVEANDINA LTDA. solicitará al oferente la carta de presentación de la propuesta cuando ésta no 
haya sido aportada o cuando ésta no se haya constituido en las condiciones exigidas en el presente 
numeral, para que, dentro del término perentorio señalado para el efecto, presente el documento 
correspondiente, so pena de ser evaluada la propuesta como NO HABILITADA JURÍDICAMENTE, 
y por lo tanto incurrirá en la causal de rechazo. 
 

3.1.2. PODER DEBIDAMENTE CONSTITUIDO 
 
En el evento que la oferta se presente a través de apoderado, éste debe encontrarse debidamente 
facultado para presentar la propuesta y para suscribir el contrato que se derive de ella. 
 
TEVEANDINA LTDA. solicitará al oferente el poder cuando éste no haya sido aportado o cuando 
éste no se haya constituido en las condiciones exigidas en el presente numeral, para que, dentro del 
término perentorio señalado para el efecto, presente el documento correspondiente, so pena de ser 
evaluada la propuesta como NO HABILITADA JURÍDICAMENTE, y por lo tanto incurrirá en la causal 
de rechazo. 
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3.1.3. CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES. ANEXO 2.  
 
Todos integrantes de Consorcio o Unión Temporal deben ser personas capaces de acuerdo con los 
requerimientos establecidos en las reglas de participación. Se deberá allegar el documento contentivo 
de la constitución del Consorcio o la Unión Temporal, el cual deberá contemplar lo siguiente: 
 

• Expresar si la participación es a título de Consorcio o Unión Temporal y las reglas básicas que 
regulen las relaciones de sus integrantes. Si se trata de Unión Temporal deberán indicarse, además, 
los términos y extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales 
no podrán ser modificados sin el consentimiento previo escrito de TEVEANDINA LTDA. 

• Designar la persona que para todos los efectos representará al Consorcio o Unión Temporal. 

• Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del Consorcio o la Unión 
Temporal, y su responsabilidad. 

• Los Consorcios o Uniones Temporales deberán cumplir y aportar, respecto de cada una de las 
empresas que conforman el Consorcio o Unión Temporal, los requisitos y documentos de 
carácter jurídico y la información financiera.  

• Cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe presentar los documentos e 
información que se establecen en las Reglas de participación para los oferentes individuales. 

 
3.1.4. PERSONAS NATURALES NACIONALES Y EXTRANJERAS. 

 
Si el proponente es persona natural nacional deberá anexar los siguientes documentos básicos: 
 

a. Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
b. Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil, si tiene esta obligación de acuerdo con el 

artículo 19 del Código de Comercio. 
 
Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país, deberán aportar el 
documento que acredite la inscripción correspondiente en el país donde tienen su domicilio principal. 
A falta de dicho documento, deberán presentar la certificación de inscripción en el Registro Único de 
Proponentes de la Cámara de Comercio. Adicionalmente, deberán acreditar un apoderado 
domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato, 
así como para representarlas judicial y extrajudicialmente. El Certificado de Registro Mercantil 
deberá haber sido expedido con fecha no mayor a un (1) mes, anterior a la fecha de cierre. 
 

3.1.5. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÒN LEGAL EXPEDIDO POR LA 
CÁMARA DE COMERCIO 

 
Si el oferente es persona jurídica: 
Debe presentar el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio de su domicilio, con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario, 
anteriores a la fecha del cierre del proceso, en el cual debe constar que el objeto social de la firma 
se encuentra comprendido en el objeto del presente proceso, que la duración de la sociedad sea 
igual al plazo del contrato y un (1) años más. Cuando se prorrogue la fecha de cierre, esta 
certificación tendrá validez con la primera fecha de cierre.  
 
Cuando el representante legal de la persona Jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones 
en nombre de la misma, deberá adjuntar copia del documento de autorización expresa del órgano 
social competente, en el cual conste que está facultado para presentar la oferta y firmar el contrato 
en cuantía igual o superior al valor de la oferta, en caso de ser necesaria de conformidad con los 
Estatutos de la misma. Se procederá de igual forma en los casos de cualquier limitación estatutaria. 
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En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, deberán presentar 
en forma independiente el Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara 
de Comercio de cada uno de sus integrantes y el representante legal de cada una de las personas 
jurídicas que los integren, debe contar con la autorización para presentar oferta y contratar, hasta 
por el valor del presupuesto oficial de cada proyecto, teniendo en cuenta que la responsabilidad de 
todos sus integrantes es solidaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 80 de 
1993 y en los artículos 1568, 1569 y 1571 del Código Civil. 
 
Si el oferente es persona natural: 
Cuando el oferente sea una persona natural, debe presentar los siguientes documentos:  
 

• Formato único de hoja de vida de la función pública en el SIGEP, debidamente diligenciado, que 
se encuentra en www.sigep.gov.co  

• Acreditación de estudios (copias de diplomas, etc.).  

• Acreditación de experiencia laboral (copias de certificaciones laborales, etc.).  

• Formato de declaración de bienes y rentas de la función pública en el SIGEP, debidamente 
diligenciado, que se encuentra en www.sigep.gov.co/home  

 
Si el (los) documento(s) de que trata el presente numeral no se acompañan con la propuesta, 
TEVEANDINA LTDA. solicitará al oferente que dentro del término perentorio que se señale para el 
efecto, presente el documento, so pena que en la evaluación jurídica de la propuesta sea calificada 
como NO HABILITADA JURÍDICAMENTE, incurriendo en causal de rechazo. No se tendrán en 
cuenta las modificaciones realizadas sobre el (los) documento (s) con posterioridad a la fecha de 
cierre y que se relacionen con requisitos mínimos para participar y/o requisitos para la comparación 
de las ofertas.  
 

3.1.6. FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANIA  
 
Fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante legal. En caso de unión temporal o consorcio 
de cada uno de los integrantes que la conforman.  

 
3.1.7. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN TANTO DEL REPRESENTANTE 
LEGAL COMO DE LA SOCIEDAD.  

 
El Canal verificará mediante consulta, que el oferente no se encuentra en el Sistema de Información 
y Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI”, expedido por la Procuraduría General de la 
Nación, a nombre de la persona natural o jurídica y su representante legal.  Cuando el oferente sea 
un Consorcio o una Unión Temporal, cada uno de sus miembros deberá ser consultado.  
 

3.1.8. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES EXPEDIDO POR LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA TANTO DEL REPRESENTANTE 
LEGAL COMO DE LA SOCIEDAD.  

 
El Canal verificará mediante consulta, que el oferente no presenta Antecedentes fiscales de acuerdo 
con el certificado expedido por la Contraloría General de la República, a nombre de la persona 
natural o jurídica y su representante legal.  Cuando el oferente sea un Consorcio o una Unión 
Temporal, cada uno de sus miembros deberá será consultado.  
 

3.1.9. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES. 

http://www.sigep.gov.co/
http://www.sigep.gov.co/home
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El certificado de antecedentes judiciales será verificado directamente por el Canal en la página web 
de la Policía Nacional de Colombia. 

 
3.1.10. CERTIFICADO DEL SISTEMA DE REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS 

CORRECTIVAS.  
 

El certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas será verificado directamente por el Canal 
en la página web www.srvpsi.policia.gov.co de la Policía Nacional de Colombia. 
 
 

3.1.11. ORIGINAL DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA Y RECIBO DE 
PAGO DE LA PRIMA CORRESPONDIENTE 

 
El oferente deberá presentar como parte de su propuesta una garantía de seriedad que consistirá 
en una póliza a favor de “ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN” 
expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, o una 
garantía bancaria, una u otra a favor de CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN TEVEANDINA LTDA., 
con NIT. 830.005.370-4, por un monto estimado y equivalente al diez por ciento (10%) del 
presupuesto oficial estimado del presente proceso de selección, de conformidad al proyecto al cual 
se presenta, cuya vigencia no podrá ser inferior a tres (3) meses contados a partir del cierre del 
proceso.  
 
La Garantía de Seriedad de la Oferta deberá venir acompañada de la certificación del pago de la 
prima correspondiente.  Dicha garantía debe estar referida expresamente al presente proceso de 
selección.  
 
Si la oferta se presenta en forma conjunta, es decir, bajo la modalidad de Consorcio o Unión 
Temporal, la póliza que garantiza la seriedad de la propuesta se tomará a nombre del Consorcio o 
Unión Temporal, indicando sus integrantes y no a nombre del representante de estos. 
 
En caso de ampliarse los plazos de la invitación, el oferente debe ampliar automáticamente la 
vigencia de la póliza que garantice la seriedad de la oferta y mantenerla vigente hasta que se 
constituya la garantía de cumplimiento, en caso de resultar adjudicatario. 
 
TEVEANDINA LTDA. solicitará al oferente la presentación de la garantía cuando esta no haya sido 
aportada o cuando esta no se haya constituido en las condiciones exigidas en el presente numeral, 
para que, dentro del término perentorio señalado para el efecto, presente el certificado de 
modificación correspondiente, so pena de ser evaluada la propuesta como NO HABILITADA 
JURÍDICAMENTE, y por lo tanto incurrirá en la causal de rechazo. 
 
Una vez firmado y legalizado el contrato, TEVEANDINA LTDA. devolverá la garantía de seriedad de 
las propuestas, a los oferentes que así lo soliciten por escrito. 
 

3.1.12. CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y AFILIACIÓN AL 
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL – ANEXO 4. 

 

http://www.srvpsi.policia.gov.co/
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El oferente debe adjuntar con su propuesta, una certificación en la cual acredite el pago de los 
aportes realizados durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso a 
los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF 
y SENA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en la Ley 828 de 
2003. Esta certificación debe venir suscrita por el Revisor Fiscal de la sociedad, si el oferente de 
acuerdo con la Ley lo requiere, o en caso contrario la certificación debe venir suscrita por el 
Representante Legal y Contador Público de la sociedad oferente. 
 
Si el oferente es persona natural debe adjuntar con su propuesta, copia del pago de seguridad social 
del mes en que se radique la oferta. 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes cuando los mismos 
sean personas jurídicas constituidas en Colombia, deberán presentar en forma independiente la 
certificación expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal respectivo y según corresponda. 
 
Si el oferente no presenta con su oferta los documentos solicitados en el presente numeral o los 
presenta sin cumplir con los requisitos exigidos en las reglas de participación, TEVEANDINA LTDA, 
solicitará al oferente que, dentro del término perentorio señalado para el efecto, presente dicho 
documento, so pena de que la propuesta sea calificada como NO HABILITADA JURÍDICAMENTE e 
incurrirá en causal de rechazo.  
 

3.1.13. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – RUT 
 
El oferente debe allegar fotocopia de la inscripción en el Registro Único Tributario, de la persona 
natural, jurídica, miembros del consorcio o Unión Temporal, según sea el caso.  
 
Las actividades inscritas y registradas en el RUT deben ser concordantes con el servicio a prestar. 
 
Si el oferente no presenta con su oferta el documento solicitado en el presente numeral o lo presenta 
sin cumplir con los requisitos exigidos en las reglas de participación, TEVEANDINA LTDA., solicitará 
al oferente que, dentro del término perentorio señalado para el efecto, presente dicho documento, 
so pena de que la propuesta sea calificada como NO HABILITADA JURÍDICAMENTE e incurrirá en 
causal de rechazo. 
 

3.1.14.  COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN. ANEXO 3.  
 
El oferente apoyará la acción del Estado Colombiano y la de TEVEANDINA LTDA. para fortalecer la 
transparencia y en este contexto deberá asumir los compromisos contenidos en el documento: 
“Compromiso Anti-corrupción”, que hace parte de la Documentación Jurídica. 
 
Si el documento de que trata el presente numeral no se acompaña con la propuesta, TEVEANDINA 
LTDA. solicitará al oferente que dentro del término perentorio que se señale para el efecto, presente 
el documento y allegué la información solicitada, so pena que en la evaluación jurídica de la 
propuesta sea calificada como NO HABILITADA JURÍDICAMENTE. 
 

3.1.15. LIBRETA MILITAR 
 
Si el proponente es persona natural hombre menor de 50 años, deberá junto con su propuesta 
adjuntar fotocopia legible de la libreta militar. En caso de pérdida deberá anexar certificación de la 
Dirección de Reclutamiento donde conste que la situación militar se encuentra definida. 
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En todo caso de conformidad con lo establecido en la Ley, la entidad verificará la situación militar 
con la entidad competente para ello. 
 

3.1.16. PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS 
 
Las personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia, que presenten propuesta deberán 
adjuntar a la misma el respectivo certificado de la Cámara de Comercio de su domicilio, expedido 
con máximo un (1) mes de anterioridad al cierre del presente proceso de selección y la sociedad 
deberá tener una vigencia igual a la del plazo del contrato y un (1) año más contado desde la fecha 
de liquidación del mismo.  
 
Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia deberán acreditar su existencia y 
representación legal conforme a la legislación de su país de origen, a través de documento expedido 
dentro del mes anterior al cierre del presente proceso de contratación. En todo caso, esta información 
podrá ser certificada directamente por el representante legal o por los órganos competentes de la 
sociedad en el caso en que no se encuentre incorporada en el certificado mencionado, de acuerdo 
con las leyes que rijan este tipo de actos en el país de origen.  
 
Las sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia podrán presentar la propuesta mediante 
apoderado debidamente constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para 
presentar la propuesta, para suscribir el contrato, así como para representarlas judicial o 
extrajudicialmente. Deberán mantener dicho apoderado por el término de vigencia del contrato y un 
(1) año más como mínimo, a menos que, de conformidad con las normas legales vigentes, tengan 
la obligación de establecer sucursal en Colombia. En todo caso, el oferente extranjero deberá cumplir 
con los mismos requisitos, procedimientos, permisos y licencias previstos para el oferente 
colombiano y acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse conforme a la legislación de su 
país, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 3 de la Ley 816 de 2003 y demás normas concordantes. 
 
Se advierte que los documentos expedidos por particulares no requieren legalización. En relación 
con los documentos públicos, se anota que por medio de la Ley 455 del 4 de agosto de 1998, el 
Congreso Nacional aprobó la “Convención sobre la abolición del requisito de legalización para 
documentos públicos extranjeros”, la cual entró en vigencia en Colombia a partir del 30 de enero de 
2000, y suprimió la exigencia de legalización diplomática o consular para los documentos públicos 
que han sido ejecutados en el territorio de un Estado parte y que deben ser presentados en el 
territorio de otro Estado parte del Convenio.  
 
De conformidad con lo anterior, y según lo expone el Ministerio de Relaciones Exteriores en la 
Circular AC/LG/641/2001 de fecha 24 de enero del 2001, los documentos públicos provenientes de 
los Estados parte y contemplados en la Convención no requieren de la autenticación consular ni de 
la posterior legalización por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores al entrar en vigencia el 
Convenio y, por lo tanto, deben ser admitidos tan solo con el sello de APOSTILLE colocado por la 
autoridad competente designada por el país que produjo el documento. 
 
Se excluyen del convenio en mención los documentos expedidos por agentes diplomáticos o 
consulares y los documentos administrativos que se ocupen directamente de operaciones 
comerciales o aduaneras. Estos documentos públicos se siguen rigiendo según lo estipulado en los 
Artículos 259 y 260 del código de procedimiento civil, 480 del código de comercio y la Resolución 
2201 del 22 de agosto de 1997, esto es, certificación consular y legalización por parte del Ministerio 
de Relaciones Exteriores - Área de Gestión de Legalizaciones.  
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Los documentos expedidos por Estados que no forman parte de la Convención seguirán requiriendo 
de la autenticación consular y de la posterior legalización ante la cancillería colombiana.  
 
3.2. ASPECTOS FINANCIEROS 
 

3.2.1. CAPACIDAD FINANCIERA (HABILITANTE) 
 
TEVEANDINA LTDA. Verificará la capacidad financiera y patrimonial de los oferentes que asegure 
a la Entidad la ejecución sin riesgos económicos del objeto a contratar, para lo cual debe cumplir con 
los siguientes rangos financieros: 
 
a. CAPITAL TRABAJO: Activo corriente – pasivo corriente.  
 

El capital de trabajo debe corresponder a un veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial de 
la presente contratación para calificar como CUMPLE, de lo contrario será calificado con el 
término NO CUMPLE y su propuesta será rechazada.  

 
b. ÍNDICE DE LIQUIDEZ: Tener a 31 de diciembre de 2018, un índice de liquidez mayor o igual a 

uno punto dos (1.2) para calificar como CUMPLE, de lo contrario será calificado con el término 
NO CUMPLE y su propuesta será rechazada, el cual se obtiene de la siguiente manera: 

 
Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente > ó = 1.2 

 
c. ENDEUDAMIENTO: Tener a 31 de diciembre de 2018, un grado de compromiso del activo frente 

a los acreedores igual o inferior al 60% para calificar como CUMPLE, de lo contrario será 
calificado con el término NO CUMPLE y su propuesta será rechazada.  El presente rango se 
obtiene de la siguiente manera:  

 
Índice de Endeudamiento = (Pasivo Total /Activo Total) < ó = 60% 

 
d. PATRIMONIO TOTAL: Tener a 31 de diciembre de 2018, Patrimonio Total que corresponda 

mínimo al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial de la presente contratación. Para 
calificar como CUMPLE, de lo contrario será calificado con el término NO CUMPLE y su 
propuesta será rechazada. 

 
NOTA: En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, los anteriores índices se calcularán 
sumando los correspondientes Activos y Pasivos de sus integrantes, ponderados de acuerdo 
con el porcentaje de participación de cada uno. Se deberá indicar la participación de cada uno 
de los integrantes de los Consorcios o Uniones Temporales.  

 
Para aquellos índices que presenten números decimales se usara el método general de 
redondeo con la cifra decimal como se ve en el siguiente ejemplo: 

 
1,45 =1,5: Si el primer decimal es igual o mayor que 5 se redondea la cifra hacia arriba. 
1,44= 1,4: Si el primer decimal es igual o menor que 4 se redondea la cifra hacia abajo. 

 
En caso de requerirse aclaraciones sobre los datos consignados en los diferentes anexos, 
TEVEANDINA LTDA. las solicitará, para lo cual el oferente cuenta con el término perentorio 
que fije la entidad para proporcionarla en el tiempo establecido para ello, so pena de rechazo 
de la oferta.  
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Toda la información financiera deberá ser presentada en moneda legal colombiana. Cada uno de 
los oferentes y de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal (en caso de que la oferta sea 
presentada en esta modalidad), deberá adjuntar en su propuesta, la información tomada de los 
estados financieros a diciembre 31 de 2018, así: 

 

• Estados financieros a 2018 especificando el activo corriente, activo fijo, pasivo corriente y 
pasivo a largo plazo (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Flujo de 
Caja y Estado de Cambios en el Patrimonio) firmados por el oferente persona natural o por el 
Representante Legal de la persona jurídica, el contador, y revisor fiscal de la empresa (cuando 
aplique). 

• Certificación de los Estados Financieros según artículo 37 de la Ley 222 de 1995, firmados por 
la persona natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador que haya 
preparado los estados financieros. 

• Dictamen de la revisoría fiscal (cuando aplique). 

• Revelaciones a los Estados Financieros. 

• Indicadores financieros.  

• Certificados de vigencia y antecedentes disciplinarios del Contador, y del Revisor Fiscal 
(cuando aplique), expedidos por la Junta Central de Contadores, con fecha no mayor a 
noventa (90) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del presente proceso de 
contratación fotocopia de las cédulas de ciudadanía y tarjeta profesional. 

• Declaración de renta del año gravable 2018 cuando se trate de persona jurídica o año gravable 
2017 si es persona natural. 

 
 
3.3. ASPECTOS TÉCNICOS 
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3.3.1. CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITANTE) 
 

3.3.2. RELACIÓN DE EXPERIENCIA O CONTRATOS EJECUTADOS 
 
El proponente deberá presentar tres (3) certificaciones o actas de liquidación de contratos 
ejecutados, cuyo objeto este directamente relacionado con producción de proyectos audiovisuales 
tales como: reality show, series de ficción, series documental, largometrajes de ficción y 
largometrajes documental, que se hayan ejecutado durante los últimos cinco (5) años, contados 
desde el día del cierre del proceso, cuya sumatoria debe ser igual o superior al 100% del presupuesto 
oficial estimado para el presente proceso de selección. Al menos una (1) de las tres (3) certificaciones 
deberá ser especifica en producción de reality show, de lo contrario la propuesta presentada quedará 
inhabilitada. 
 
Si el oferente presenta más de tres (3) certificaciones, solo le serán tenidas en cuenta las tres (3) 
certificaciones de mayor valor. 
 
En caso de que los valores de los contratos certificados que los proponentes presenten para efectos 
de acreditar la experiencia mínima se encuentren en moneda extranjera, TEVEANDINA LTDA tendrá 
en cuenta la tasa de cambio del día de celebración del contrato. Para tales efectos, el proponente 
deberá presentar adjunto a la certificación, consulta y/o reporte de la tasa de cambio del día en el 
que se haya celebrado el contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que la entidad realice la respectiva 
verificación. 
 
Las certificaciones o las actas de liquidación, en su caso, deberán contener los siguientes datos 
mínimos acerca del respectivo contrato: 
 

• Entidad contratante 

• Contratista aclarando si es un oferente individual o en forma asociativa 

• Objeto del contrato  

• Valor del contrato (donde se especifique el valor del concepto que se quiere acreditar). 

• Fechas de iniciación (día/mes/año)* 

• Fecha de terminación (día/mes/año)* 

• Datos de la Entidad contratante y/o suscribe la certificación, teléfono y correo electrónico 
donde puede verificarse dicha certificación. 

 
Cada certificación aportada para efectos de cumplir con la experiencia debe ser expedida por la 
entidad o empresa contratante, salvo en aquellos contratos en que la entidad contratante sea Canal 
Trece, en cuyo caso simplemente se relacionará la información solicitada. En caso de no contar con 
la certificación, se podrán presentar copia de los contratos acompañadas del acta de liquidación de 
este, siempre que en la misma se pueda validar la información mínima solicitada. 
  
Para la verificación por parte de la entidad de los documentos solicitados, se debe diligenciar el 
ANEXO 6 – FORMATO DE INFORME SOBRE EXPERIENCIA, la totalidad de la información 
consignada debe ser consistente y estar debidamente soportada en las certificaciones a presentar.  
No se tendrán en cuenta para evaluación aquellas certificaciones y/o acta de liquidación que no 
reúnan los requisitos exigidos. 
 
No será responsabilidad de la entidad si la información suministrada presenta inconsistencias, 
deficiencias, omisiones o errores en la documentación relacionada en el anexo de experiencia, dicha 
certificación no será tenido en cuenta para efectos de la calificación. 
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NOTAS:  

- No se aceptan auto certificaciones. 
- Cuando se presenten inconsistencias o deficiencias en la información individual de los 

contratos, la Entidad se reserva el derecho de verificar su autenticidad, para lo cual solicitará 
los documentos que considere pertinentes o realizará las actuaciones pertinentes. 

 
En el caso de los consorcios o uniones temporales, la experiencia habilitante se verificará de acuerdo 
con la sumatoria de las experiencias de cada uno de los integrantes que la tengan de manera 
proporcional a su participación en el mismo.  
 
Si presentan certificaciones de experiencia ejecutadas como proponente plural, los certificados 
aportados deberán indicar los porcentajes de participación en las certificaciones aportadas y la 
evaluación se realizará en las mismas proporciones.  
 
No será responsabilidad de la Entidad si con la información suministrada no pueden establecerse 
con claridad los elementos requeridos para la verificación y la calificación de la propuesta y se ve 
afectada por tal razón, de acuerdo con lo indicado en los términos sobre calificación de cumplimiento 
de contratos anteriores. 
 
Si se presentan inconsistencias, deficiencias, omisiones o errores en la información de alguno de los 
contratos relacionados en el anexo de experiencia, dicho contrato no será tenido en cuenta para 
efectos de la calificación. 
 
No se tendrán en cuenta aquellas certificaciones que no reúnan los requisitos exigidos en este 
numeral.  
 
La experiencia debe estar certificada, si existe un contrato relacionado que no venga soportado con 
su respectiva certificación no será objeto de evaluación.  
 
Para efectos de la verificación de la experiencia se tendrán en cuenta lo siguiente:  
 

- Con motivo de la solicitud de aclaraciones o documentación complementaria no podrán 
aportarse documentos diferentes a los solicitados como soporte de la información 
APORTADA, pues no serán tenidos en cuenta en la evaluación de la propuesta. 
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CAPITULO CUARTO 
FACTORES DE PONDERACIÓN 

 
El oferente tendrá derecho a la asignación de puntaje, únicamente en los casos en que se cumpla 
con la totalidad del requisito en el tiempo y forma establecido dentro de las presentes reglas de 
participación. 
 

4. FACTORES DE PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

El oferente debe tener en cuenta los siguientes parámetros para obtener el mayor número de puntaje 
en la evaluación de su propuesta:  
 

FACTORES PUNTAJE 

2.2.1. Evaluación propuesta Creativa 550 

2.2.2. Evaluación Propuesta Operativa 350 

2.2.3. Apoyo a la industria nacional 100 

Total 1.000 

 
La información a continuación solicitada precisa los documentos requeridos para este punto: 
 
4.1. PROPUESTA CREATIVA (ANEXO 7): (MÁXIMO 550 PUNTOS) 
 
La propuesta creativa debe contener toda la información solicitada. La propuesta creativa debe 
responder a los principios del Canal, a los objetivos, función y demás aspectos definidos en las reglas 
de participación. 
 
El oferente deberá desarrollar todos y cada uno de los puntos del ANEXO 7 PROPUESTA 
CREATIVA: 
 
1. TAGLINE: (50 PUNTOS) 

Descripción del contenido en una línea promocional.  El objetivo es encontrar la frase que 
define y puede promocionar el contenido.  

 
2. LOGLINE: (50 PUNTOS) 

Breve resumen que proporciona tanto la esencia de la historia, como un "gancho" emocional 
para estimular el interés de su audiencia. (Máximo 1 párrafo) 

 
3. ENFOQUE: (50 PUNTOS) 

Describe la perspectiva o perspectivas desde las cuales se exponen y argumentan los temas 
que se desarrollan en la serie. Para ‘Escuela de música’ se busca entender a través del enfoque 
la manera como se abordará la construcción dramática (arco dramático) en armonía con el eje 
central ya propuesto; la formación y el trabajo en equipo. (Media cuartilla) 

 
4. LINEAS NARRATIVAS (Secciones): (75 PUNTOS) 

Es el armazón o esqueleto del programa. Se refiere a los diferentes segmentos narrativos y a la 
forma como se jerarquizan y disponen en la historia o la argumentación. Incluye tiempo, espacio, 
líneas narrativas o argumentativas. (Máximo 2 cuartillas) 
 

5. PERSONAJES: (50 PUNTOS) (Máximo 1 cuartilla) 



 
REGLAS DE PARTICIPACIÓN 

CONCURSO PÚBLICO No. 004 DE 2019 
 

 

Página 31 de 41 

 

• Tratamiento de personajes: Se tendrá en cuenta el tipo de personaje que hace parte de 
los contenidos del programa, los criterios con que son seleccionados, la capacidad del 
oferente para explicar sus funciones dentro de la estructura del programa, sus 
motivaciones y arcos de transformación, así como el aporte que hacen al programa en 
términos de contenido. 

• Propuesta de posibles personajes (jurados, presentador y/o lo que aplique según la 
propuesta) 

 
6. TRATAMIENTO AUDIOVISUAL: (75 PUNTOS) (Máximo 2 cuartillas) 

• TRATAMIENTO VISUAL: Encuadres, atmósfera, movimientos: especificar si afecta alguna 
sección. Hacer descripciones técnicas para estandarizar la propuesta fotográfica. Incluir 
links de referentes. 

• RECURSOS SONOROS: Voces, diálogos, música, locución que crean una identidad de 
programa. Incluir links de referentes. 

• EDICIÓN: Determina el ritmo y la coherencia visual del programa. Se refiere al uso de los 
elementos de montaje para producir el efecto deseado 

• GRAFICACIÓN: Cabezotes, despedidas, secciones de programas, cortinillas, bumpers 
(salidas y entradas a comerciales), banners, intercortes, créditos, texturas, marcos, fondos, 
etc. 

• CRÉDITOS: Orden, fuente, mayúscula- minúscula, color, fondo, información reseñada por 
tipo de personaje, lugar, fecha, entre otros 

• LOCUCIONES: Género, edad, tono, intención, momentos de locución 

• ARTE: Colores, estilo 
 

7. MARCO DE INVESTIGACIÓN: (50 PUNTOS) (Máximo 2 cuartillas) 
Describe todo el marco teórico de la propuesta en función del desarrollo conceptual de la 
misma, define ejes temáticos y enfoque de los mismos. Debe dar cuenta de la claridad 
narrativa de la propuesta, presenta fuentes bibliográficas o documentales y metodología, 
alcances y herramientas para garantizar la solidez conceptual del proyecto. 
 

8. ESTRATEGIA DIFERENCIAL: (50 PUNTOS) 

• Se debe establecer una propuesta sobre el proceso de como la casa productora 

convocara a los proyectos musicales a participar en el reality show “Escuela de 

Música” 

• Breve descripción en el que se explica la manera como el proponente logrará 

diferenciar el proyecto de proyectos similares logrando así que el concepto y el objetivo 

sobresalgan y brillen 

 

9. SINOPSIS DE CAPITULOS: (50 PUNTOS) 

Identificar la idea central de cada capítulo, definiendo el alcance temático, geográfico y de 

personajes.  (Máximo 1 párrafo por capítulos) 

10. ESCALETA TIPO DE CAPITULO: (50 PUNTOS) 

Visibilizar el desarrollo esquemático del programa, enumerando las secuencias y describiendo 

detalladamente el desarrollo de cada una; Únicamente para los capítulos número 2, 12 y 23. 

(Máximo 1 cuartilla por capitulo). 
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4.2. PROPUESTA OPERATIVA: MÁXIMO (350 PUNTOS) (ANEXO 8) 
 
La propuesta operativa está compuesta por los siguientes documentos: 

 
1. CRONOGRAMA POR DÍAS: (100 PUNTOS) Se realiza sobre el formato definido. Debe permitir 

que se visualice fácilmente el desarrollo de las etapas y actividades del proyecto limitando el 
tiempo definido para la producción en las presentes reglas de participación. 

 
2. PRESUPUESTO: (100 PUNTOS) El valor propuesto debe incluir todos los costos directos 

asociados a la ejecución del contrato (recursos humanos, técnicos, creativos y logísticos), y el 
pago de derechos patrimoniales de autor, conforme con los lineamientos y condiciones 
establecidas el presente documento y los que llegaran a presentarse en el desarrollo del Diseño 
de producción de la propuesta. Se debe tener en cuenta:  

 
- El presupuesto del proyecto deberá ser diligenciado de manera detallada en el formato 

asignado (ANEXO 8). Es obligación y responsabilidad del oferente verificar que todos los 
rubros sumen adecuadamente en el valor total. 

- Cada rubro presupuestal debe ser desglosado de manera precisa, de tal forma que le 
permita al grupo evaluador entender cómo se llega a la cifra total a partir de valores unitarios 
y cantidades de tiempo o recursos empleados.  

- Siéntase libre de agregar, eliminar o modificar las filas que crea necesarias para el desarrollo 
de la propuesta.   

- La unidad de medida debe ser clara (capítulo, día, hora, semana, mes, etc.) y debe permitir 
comprender de manera clara la distribución del presupuesto.  

- El oferente debe indicar en su presupuesto el valor de cada uno de los ítems y totalizarlos 
para obtener el valor de realización del proyecto.  

- Todos los impuestos a que esté obligado a cobrar el CONTRATISTA como consecuencia 
directa de la celebración del contrato con TEVEANDINA LTDA. deberán ser indicados en el 
presupuesto en forma independiente.  

- El rubro de costos de gestión de producción tiene un límite de hasta el 10% del valor total 
de la propuesta antes de IVA. Se entiende por costos de gestión de producción la 
valorización de la labor de gestión del CONTRATISTA por la ejecución del proyecto.  

- En todos los casos, se debe incluir en el presupuesto un rubro de imprevistos equivalente 
mínimo al 8% del costo del proyecto antes de IVA.  

- Los costos de servicios reflejados en el presupuesto deberán enmarcarse en las tarifas del 
mercado en Colombia. 

- El valor de la oferta será el del presupuesto oficial asignado incluido IVA y todos los costos 
e impuestos a que haya lugar. Para efectos de preparación de la oferta, el costo total de la 
misma deberá cubrir íntegramente los costos directos e indirectos, derivados de su 
ejecución.  

- En caso de existir discrepancias entre lo expresado en letras y números prevalecerá lo 
expresado en letras.  

- El valor de la propuesta debe presentarse con precios unitarios en pesos colombianos y 
debe cubrir todos los costos directos o indirectos derivados del contrato que va a suscribirse.   

- El canal designará una mesa delegada conformada por el supervisor(es) y apoyo(s) a la 
supervisión, quienes adelantaran el seguimiento del proyecto en sus diferentes procesos de 
preproducción, producción y posproducción y revisaran las entregas tanto parciales como la 
final, de los materiales audiovisuales y documentación correspondiente al proyecto. 
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- El diseño de producción debe considerar que hasta que el primer capítulo junto con la 
cápsula correspondiente no estén aprobados por parte del canal, no se podrá continuar con 
las grabaciones de los siguientes capítulos, por lo tanto y para optimar los recursos del 
proyecto sugerimos que el primer capítulo se realice en Bogotá, con el fin de contar con el 
acompañamiento que el canal requiera durante los procesos iniciales de producción y 
posproducción, así mismo el cronograma debe contemplar tiempos para revisiones por parte 
del canal y para realizar los ajustes solicitados. 

 
NOTA 1: El presupuesto es objeto de verificación minuciosa por parte de los evaluadores de la 
presente invitación.  
 
NOTA 2: Es muy importante tener claros los costos indirectos que implica adelantar un proyecto 
adjudicado por el canal, que no pueden ser incluidos en el presupuesto, pero que el CONTRATISTA 
debe asumir –por ejemplo, los financieros y los inherentes a la firma del contrato–.  
 
3. ORGANIGRAMA: (75 PUNTOS) El oferente deberá describir bajo una representación gráfica, 

el esquema que se propone para el proyecto, exponiendo con claridad como se conforman los 
equipos de trabajo en cada una de las etapas y departamentos para la realización de la 
propuesta.      
 

4. DESCRIPCIÓN DE RECURSOS TÉCNICOS: (75 PUNTOS) El oferente deberá describir los 
equipos con los que planea realizar el proyecto, diligenciando el formato que se encuentra en el 
anexo. En este punto el oferente deberá tener en cuenta los requerimientos técnicos de entrega 
al canal y propios del cada proyecto que están indicados en la DESCRIPCIÓN DE RECURSOS 
TÉCNICOS. 

 
Al describir los recursos técnicos se deberá tener en cuenta:  

- Las necesidades y condiciones propias del proyecto al que se presenta el oferente. 
- Garantizar la calidad técnica, captura óptima de audio y de video de acuerdo con las 

condiciones propias del proyecto. 
- Que la grabación y posproducción aseguren los parámetros requeridos para la emisión en 

el canal.  
 

4.3. ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA (MÁXIMO 100 PUNTOS). 
(ANEXO 8) 

 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 816 de 2003, por la cual se apoya a la industria nacional a 
través de la contratación, se considerarán como empresas de origen nacional las constituidas de 
acuerdo con la legislación nacional colombiana, por personas naturales colombianas o por 
residentes en Colombia. 
 
Para certificar la nacionalidad colombiana se debe anexar fotocopia de la cédula de ciudadanía de 
cada uno de los miembros de la empresa. 
 
Nota: Para evaluar, ponderar y calificar los factores de Apoyo a la Industria Nacional, los oferentes 
deben diligenciar el ANEXO 8, en el que deben detallar su ofrecimiento en esta materia; su no 
presentación no será subsanable. No obstante, lo anterior, el Canal se reserva el derecho de hacer 
los ajustes en la evaluación con base en la información que conste en la propuesta. 
 
Los oferentes podrán acreditar el trato nacional otorgado a los bienes y servicios nacionales de la 
siguiente forma: 
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• Países con los cuales Colombia ha suscrito tratados en materia de compras públicas: se 
acreditará mediante certificación expedida por el director de Asuntos Jurídicos 
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual contendrá lo siguiente: (i) 
Lugar y fecha de expedición de la certificación; (ii) Número y fecha del tratado; (iii) Objeto 
del tratado; (iv) Vigencia del tratado, y (v) Proceso de selección al cual va dirigido. 

 

• Países en los cuales las ofertas colombianas reciben trato nacional: Certificación expedida 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores en la que conste la existencia del trato nacional 

 
 

FACTORES PUNTAJE 

Oferente Nacional 100 PUNTOS 

Oferentes Extranjeros que incorporen 
componente colombiano de servicios  

50 PUNTOS 

Oferentes Extranjero 0 PUNTOS 
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5. CAPITULO QUINTO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Todas las propuestas presentadas que resulten habilitadas se analizarán bajo los mismos 
parámetros, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Manual de Contratación de TEVEANDINA 
LTDA establecido mediante el Acuerdo No. 008 de 2017, en garantía de una selección objetiva que 
permita asegurar la escogencia del ofrecimiento más favorable para la entidad y la realización de los 
fines que se buscan.  
 
Para efectos de adelantar la verificación y evaluación de las propuestas del presente concurso 
público, TEVEANDINA LTDA. designará un comité asesor evaluador, plural e impar de expertos en 
el área a contratar, conformado por servidores públicos y colaboradores quienes deberán adelantar 
su labor de manera objetiva e imparcial. 
 
Para este proceso el comité evaluador estará integrado de la siguiente manera: 
 
a) Director Jurídico y Administrativo/ Abogado Jurídico: Verificación de aspectos jurídicos. 
b) Coordinación del Presupuesto y Contabilidad/Colaboradores: Verificación aspectos financieros. 
c) Coordinador de Técnica y de Producción/Productora ejecutiva: Verificación de aspectos 

técnicos, y la evaluación de los ponderables:   
 

o Asesor de contenidos. 
o Supervisora de programación. 
o Líder digital. 
o Asesor conceptual y de producción. 
o Realizador conceptual. 
o Productora ejecutiva. 

 
Este comité verificará y evaluará cada una de las propuestas en función de su calidad, ciñéndose 
exclusivamente a las reglas contenidas en ESTAS reglas de participación.  
 
Este comité asesorará a TEVEANDINA LTDA. durante el proceso de selección, para lo cual entre 
otras responsabilidades validará el contenido de los requerimientos técnicos, evaluará y calificará 
las ofertas presentadas de conformidad con los criterios establecidos en las reglas de participación. 
 
El comité evaluador estará sujeto a las inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses 
legales de conformidad con lo establecido en el Decreto 734 de 2002. 
 
El comité evaluador recomendará al ordenador del gasto el sentido de la decisión a adoptar de 
conformidad con el resultado de la evaluación efectuada. 
 
El carácter de asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de la labor 
encomendada. 
 
5.1. PROCESO DE EVALUACIÓN: 
 
La evaluación de las propuestas se desarrollará en el siguiente orden: 
 

- Fase 1: Se procede a la verificación de los requisitos jurídicos, financieros y técnicos 
habilitantes no tiene ponderación. Solo continuarán el proceso aquellos que cumplan 
todos los requisitos habilitantes exigidos. 
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- Fase 2: Se evalúa la propuesta creativa que tiene un puntaje máximo de 550 puntos. 

 
- Fase 3: Se evalúa la propuesta operativa, que tiene una puntuación máxima de 350 puntos.  

 
- Fase 4: Se procede a la verificación del apoyo a la industria nacional.  

 
5.2.  CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, se aplicarán los siguientes criterios: 
 

1. La Entidad escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en el factor de escogencia y 
calificación - propuesta creativa establecidos en las Reglas de Participación del Proceso 
de selección.  

 
2. Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el factor de 

escogencia y calificación - propuesta operativa establecidos en las Reglas de 
Participación del Proceso de selección y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los 
factores de escogencia y calificación establecidos en las Reglas de Participación del Proceso 
de selección.  

 
3. Si persiste el empate se tendrá en cuenta el orden de presentación de la propuesta en 

condiciones de empate, según orden de llegada, todo lo cual se verificará con la fecha y hora 
que figure en el sello de radicado del Canal. 
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CAPITULO SEXTO 
CAUSALES DE RECHAZO 

 
Sólo serán causales de rechazo las previstas en el estudio previo o pliego de condiciones y las 
expresamente señaladas en la ley. Por lo tanto, la entidad rechazará las propuestas, sin perjuicio del 
derecho a subsanar, cuando:  
 
1. La falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. Cuando el proponente o uno de los 

integrantes del consorcio o unión temporal no cuente con la capacidad jurídica suficiente para la 
presentación de la oferta. 

 
2. La presentación de varias ofertas por el mismo proponente, por sí o por interpuesta persona (en 

consorcio, unión temporal o individualmente).  
 
3. Encontrarse el proponente incurso en alguna de las prohibiciones, inhabilidades e 

incompatibilidades para contratar de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la ley 
1150 de 2007 y demás disposiciones constitucionales y legales vigentes aplicables. 

 
4. Cuando en la propuesta se encuentre información no veraz o documentos que contengan datos 

alterados o que contengan errores, cuando quiera que ellos impidan la selección objetiva. 
 
5. Cuando el proponente no cumple con alguno de los requisitos habilitantes exigidos para 

participar en el presente pliego de condiciones. 
 
6. Encontrarse incurso en alguna causa de disolución o liquidación. 
 
7. Cuando la vigencia de la propuesta comprenda un plazo inferior al exigido. 
 
8. Cuando el proponente tenga intereses patrimoniales en otra persona jurídica que participe en el 

proceso de selección, como en el caso de sociedades con socios comunes. 
 
9. Cuando el representante legal o los representantes legales de una persona jurídica ostenten 

igual condición en otra u otras firmas que también participen en el presente proceso de selección. 
 
10. Cuando el proponente no subsane o no subsane correctamente y dentro del término, la 

información o documentación solicitada por la Entidad, respecto de un requisito o documento 
cuya omisión o deficiencias generen, de acuerdo con la ley, el rechazo de la propuesta. 

 
11. Las propuestas que presenten situaciones, circunstancias, características o elementos que 

impidan su comparación objetiva con las demás propuestas. 
 
12. Cuando el valor de la propuesta supere el presupuesto oficial para el presente proceso de 

contratación. 
 
13. Cuando se determine, que las condiciones económicas y de contratación han sido presentadas 

artificialmente bajas, con el propósito de obtener la adjudicación del proceso de selección, 
previamente analizado por el comité asesor y dando la recomendación de rechazar la oferta, 
recomendación que será debidamente soportada por el comité. 
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14. Cuando el proponente o cualquiera de sus miembros esté(n) reportado(s) en el Boletín de 
Responsables Fiscales emitido por la Contraloría General de la República con sanción que 
implique inhabilidad vigente para contratar con el estado.   

 
15. Cuando el proponente y/o su representante legal presente antecedentes disciplinarios vigentes 

que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.  
 
16. Cuando el proponente no presente oferta económica, si aplica. 
 
17. Cuando se compruebe que existieron acuerdos colusorios entre los proponentes. 
 
18. Cuando el oferente condicione su oferta, de modo que no se garantice el cumplimiento de la 

totalidad de las obligaciones, o que establezca condiciones que resulten contrarias a las 
estipulaciones del pliego de condiciones o a la ley de contratación, aunque aluda excepciones o 
renuncias a su aplicación. 

 
19. En los demás casos legales y los expresamente establecidos en el presente pliego de 

condiciones en los que la ausencia o incumplimiento de un requisito genere el rechazo de la 
propuesta. 

 
20. En los casos que aplique evaluación económica, habrá lugar al rechazo económico de las 

propuestas en los siguientes eventos: a). Cuando la propuesta económica no se presente al 
momento del cierre junto con la propuesta principal. b) Cuando la propuesta económica no se 
diligencie de forma correcta. c). Cuando la propuesta económica se diligencie de forma 
incompleta de tal modo que no permita su verificación aritmética. d). Cuando el valor de la 
propuesta económica, una vez verificado y corregido supere el presupuesto oficial del proceso, 
o el establecido para el proceso, cuando ello aplique. e) Cuando en la propuesta económica o 
en una de sus casillas no se indique ningún número, o se adicione, suprima o modifique 
cualquiera de los ítems contenidos en LA PROPUESTA ECONÓMICA, ya sea generado por 
errores de digitación. f) Cuando se presente valores de moneda extranjera.  

 
21. Cuando el proponente señale su desacuerdo o imposibilidad de cumplir las obligaciones y 

condiciones previstas las reglas de participación, o presente condicionamiento para la 
adjudicación. 

 
22. Cuando le sobrevengan al proponente o uno de los miembros del consorcio o de la unión 

temporal, circunstancias que impidan legalmente adjudicarle el contrato. 
 
23. Cuando la oferta fuere presentada por personas naturales, jurídicas, consorcios o uniones 

temporales cuyos integrantes hayan intervenido directa o indirectamente en la estructuración del 
proceso, o por personas jurídicas cuyos socios o equipo de trabajo hayan tenido tal intervención, 
por encontrarse en conflicto de intereses.  

 
24. El incumplimiento comprobado del compromiso anticorrupción por parte del Proponente, sus 

empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de 
Contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta. 

 
NOTA: La administración podrá solicitar a los proponentes los documentos referentes a la futura 
contratación que no constituyan factores de escogencia; de igual manera se podrá subsanar la 
ausencia de requisitos o falta de documentos habilitantes, hasta el término establecido por la Entidad, 
so pena de rechazo definitivo de las propuestas.  
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CAPITULO SEPTIMO 
OTRAS DISPOSICIONES CONTRACTUALES 

 
1.1. Cesión y subcontratos  

 
El contratista no podrá ceder el contrato, a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 
salvo autorización previa y expresa de La Entidad y ésta puede reservarse las razones que tenga 
para negar la cesión. Si la persona a la cual se le va a ceder el contrato es extranjera debe renunciar 
a la reclamación diplomática. El contratista es el único responsable por la celebración de 
subcontratos. 
 

1.2. Diferencias entre las partes 
 

Las diferencias que surjan entre las partes, con ocasión de la celebración, ejecución, desarrollo, 
terminación y liquidación del contrato, podrán ser dirimidas mediante la utilización de los mecanismos 
de solución ágil de conflictos previstos en la ley, tales como, conciliación, de conformidad con lo 
establecido en las normas vigentes. 

 
1.3. Aceptación de las condiciones contractuales  

 
Con la firma de la propuesta se entenderá que el proponente acepta los términos de las condiciones 
contractuales y por tanto no se aceptarán reclamos posteriores a la adjudicación. El contratista 
deberá informarse de los costos de publicación, impuestos, tasas, costos de pólizas y demás en que 
debe incurrir en caso de que sea adjudicatario del contrato. 
 

1.4. Ausencia de relación laboral  
 

El presente contrato será ejecutado por el contratista con absoluta autonomía e independencia y, en 
desarrollo del mismo, no se generará vínculo laboral alguno entre el TEVEANDINA LTDA. y el 
contratista, ni entre el personal que llegare a utilizar el contratista y el TEVEANDINA LTDA.. El 
personal que requiriere el contratista para el cumplimiento del contrato, si ello fuere del caso, será 
de su exclusiva responsabilidad y el TEVEANDINA LTDA.  no asume responsabilidad laboral ni de 
otra índole para con el mismo. Será obligación del contratista cumplir estrictamente todas las 
obligaciones que tenga a cargo, establecidas en la Ley 100/93, Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, 
Ley 1438 de 2011, los Decretos reglamentarios y todo el marco normativo que regula el Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como suministrar al TEVEANDINA LTDA. la información que se 
requiera. 
 

1.5. Pacto frente a los derechos de los niños – prevención y erradicación del trabajo 
infantil  

 
El contratista se compromete a no contratar menores de edad, en cumplimiento de los pactos, 
convenios y convenciones internacionales ratificados por Colombia, según lo establece la 
Constitución Política de 1991 y demás normas vigentes sobre la materia, en particular aquellas que 
consagran los derechos de los niños. 
 

1.6. Propiedad intelectual  
 
La producción audiovisual y demás documentos que surjan en desarrollo del contrato derivado del 
presente proceso serán propiedad del Canal, de conformidad con lo consagrado en la Ley 23 de 
1982 modificada por las Leyes 44 de 1993, 1450 de 2011, 1915 de 2018 y demás normas vigentes 
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que regulen la materia, sin perjuicio al derecho moral consagrado en el artículo 11 de la Directiva 
Andina 351 de 1993 concordante con el artículo 30 de la Ley 23 de 1982. 
 

1.7. Confidencialidad  
 
El Contratista se abstendrá de divulgar, publicar o comunicar, directa o indirectamente a terceros la 
información, documentos o fotografías, relacionados con los documentos que conozca en desarrollo 
y por virtud del presente Contrato o por cualquier otra causa. 
 

1.8. Obligatoriedad de afiliación al sistema de riesgos laborales: 
 
El contratista en cumplimiento del Decreto 723 de 2013, el cual establece la afiliación obligatoria a 
riesgos laborales de las personas vinculadas mediante contrato de prestación de servicios, deberá 
afiliarse de forma inmediata a una administradora de riesgos laborales y presentar los soportes de 
dicha afiliación con el fin de proceder a la legalización del presente contrato.    

 
1.9. Control a la evasión al sistema de seguridad social y aportes parafiscales 

 
De conformidad con lo establecido en las Leyes 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y Ley 1607 de 2012, 
el contratista deberá cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y 
Parafiscales. El cumplimiento de esta obligación, será indispensable para que se efectúen los 
desembolsos a cargo de TEVEANDINA LTDA. 
 

1.10. Expediente contractual y carácter vinculante de los documentos 
 

Todas las actuaciones y documentos generados durante las fases precontractual, contractual y 
postcontractual, configuran el respectivo expediente como parte integral del contrato y tienen 
carácter vinculante en la relación jurídico negocial. 
 

1.11. Domicilio  
 
Para todos los efectos legales, contractuales y fiscales atinentes al contrato, se acuerda como 
domicilio la ciudad de Bogotá Distrito Capital. 
 

1.12. Gastos  
 
Todos los gastos en que se debe incurrir por concepto de impuestos, costos directos e indirectos, y 
en general los relativos al contrato, correrán por cuenta del contratista. 
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6. CAPITULO OCTAVO 
ANEXOS 

 
LISTADO DE ANEXOS 

 
 

ANEXO 1: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO.   
ANEXO 2: CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA  
ANEXO 3: COMPROMISO ANTICORRUPCION – PACTO DE TRANSPARENCIA 
ANEXO 4: CERTIFICACION DE PAGO DE PARAFISCALES Y APORTES A SEGURIDAD 
SOCIAL 
ANEXO 5: INDICADORES FINANCIEROS 
ANEXO 6: FORMATO DE INFORME SOBRE EXPERIENCIA 
ANEXO 7:  PROPUESTA OPERATIVA 

ORGANIGRAMA 
CRONOGRAMA 
PRESUPUESTO 
DESCRIPCIÓN DE RECURSOS TÈCNICOS 

ANEXO 8: PROPUESTA CREATIVA 
ANEXO 9: APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
ANEXO 10: FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ENTREGABLES 
ANEXO 11: CARTA DE COMPROMISO 

 
 


