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ADENDA No. 1 
 

INVITACIÓN ABIERTA No. 02 DE 2018 
  

OBJETO 
 

“EL CONTRATISTA se compromete a realizar la administración delegada para suministrar todos los bienes 
necesarios y el talento humano requerido para la preproducción, producción y postproducción de los eventos y 
actividades de las áreas misionales y proyectos transversales de la entidad, de acuerdo con los requerimientos 
establecidos por RTVC”. 

 
EL GERENTE DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA 

En ejercicio de sus facultades legales especialmente las conferidas para este acto como ordenador del gasto 
mediante Resolución No. 293 del 11 de agosto de 2017, en especial en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 
11 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, de acuerdo a las observaciones 
allegadas por los interesados en participar en el presente proceso de selección, y con el fin de dar cumplimiento 
a los principios propios de la contratación, ha decidido emitir la presente adenda modificando los siguientes 
aspectos, así: 
 
1. MODIFICACIÓN DEL NUMERAL 1.2.5.1 PRESUPUESTO OFICIAL, el cual quedará así: 
 
El valor del presupuesto oficial para la presente contratación asciende a la suma de hasta MIL CIENTO VEINTE 

MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE INCLUIDO IVA. ($1.120.500.000). El cual incluye comisión 

y gastos reembolsables para el desarrollo del objeto contractual, el cual se encuentra amparado por 

el certificado de disponibilidad presupuestal número 2214 del 21 de abril de 2017. 

En el valor del presupuesto oficial se entiende incluido el valor de todos los costos directos e indirectos y de 

todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales y territoriales que se causen por el hecho de su 

celebración, ejecución y liquidación. 

2. MODIFICACIÓN DEL NUMERAL 3.2.1.3 CAPACIDAD FINANCIERA, el cual quedará así: 
 

El informe financiero no recibirá ninguna ponderación pues se trata del estudio que realiza la Subgerencia de 
Soporte Corporativo a través de la Coordinación de Presupuesto de RTVC para establecer la capacidad 
financiera de cada Proponente así:  
 
Los Proponentes de acuerdo con su naturaleza deberán presentar los siguientes documentos. 
 
DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA: 
 
a) Estados financieros comparativos del año 2015-2016 con corte a 31 de diciembre de cada año (Balance 

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

b) Notas a los Estados Financieros año 2016 con corte a 31 de diciembre, según Artículo 36 Ley 222/95. 
c) Certificación de los Estados Financieros año 2016 con corte a 31 de diciembre, según Artículo 37 Ley 

222/95. 
d) Certificados de vigencia y Antecedentes Disciplinarios del contador y/o del revisor fiscal, expedidos por la 

Junta Central de Contadores, con fecha no mayor a noventa (90) días calendario, anteriores a la fecha del 
presente proceso de contratación. 

e) Dictamen del revisor fiscal del año 2016 con corte a 31 de diciembre 
 
OFERENTES EXTRANJEROS  
 
Los documentos que se exigirán a los oferentes extranjeros son los que se relacionan a continuación: 
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a) Balance general, estado de resultados, así como las notas a los estados financieros, comparativos 2015-
2016 con corte al cierre del último año contable de acuerdo con lo establecido en las leyes y normas del 
respectivo país.  

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

c) Así mismo la traducción oficial de los balances estarán discriminados de la siguiente manera:  
 

 • ACTIVOS: Corriente, no corriente y total  
 • PASIVOS: Corriente, no corriente, total  
 • PATRIMONIO  
  

d) Dictamen de Auditoría Externa de los estados financieros. 
e) El dictamen a los estados financieros vendrá con traducción oficial al español.  
f) la información contable y financiera debe haber sido preparada con sujeción a las “International Financial 

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

 
En caso que el proponente extranjero no haya realizado su cierre fiscal antes del 31 de diciembre de 2016, 
deberá presentar una certificación firmada por el Representante Legal y su Revisor Fiscal o quien haga sus 
veces de la fecha de cierre de los mismos. 
 
En el evento que cualquiera de los requerimientos anteriormente mencionados no tenga la misma denominación 
en el país del domicilio del oferente extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia, deberá 
allegar los documentos equivalentes en su país indicando para cada caso cual es el documento equivalente.  
 
CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE - NO CUMPLE 
 

Radio Televisión Nacional de Colombia exige los siguientes requisitos financieros para participar en el presente 
proceso, los cuales serán verificados mediante los documentos solicitados. Los proponentes deben poseer los 
siguientes indicadores financieros: 
 

• Índice de liquidez ≥ 1.0 
• Nivel de endeudamiento ≤ 0.60 

• Capital de trabajo ≥ 20% del Presupuesto Oficial  
• Patrimonio líquido ≥ 30% del Presupuesto Oficial  

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

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

 Modalidades Individuales 
 
Con corte fiscal del año 2016, los proponentes que se presenten deben contar con una razón de liquidez, mayor 
o igual a uno punto cero (1.0), calculada a partir de sus respectivos Estados Financieros, como la división de 
los Activos Corrientes entre los Pasivos Corrientes.  
 
La razón de liquidez mínima se expresa mediante la siguiente fórmula: 
 

0.1
CorrientePasivo


CorrienteActivo

 

 

 Modalidades Conjuntas 
 

Con corte fiscal del año 2016, los participantes que se presenten bajo la modalidad de Consorcio o Uniones 
Temporales, deben contar en forma conjunta con una razón de liquidez mayor o igual a uno punto cero (1.0), 
calculada a partir de sus respectivos Estados Financieros, como la división de los Activos Corrientes entre los 
Pasivos Corrientes, ponderando por la participación porcentual de cada uno de los integrantes.  
 
La razón de liquidez mínima para Consorcios, Uniones Temporales se expresa mediante la siguiente fórmula: 

0.1 *
Corriente 

Corriente 



















i

i

i

PorcentualiónParticipac
Pasivo

Activo
 

 
 
Donde i indica al Integrante del Participante 
 
 

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

 Modalidades Individuales 
 
Con corte fiscal del año 2016, el Participante Individual debe tener un nivel de endeudamiento, calculado como 
los Pasivos Totales dividido entre los Activos Totales, de menor o igual a cero punto sesenta (0.60).  
 
El nivel de endeudamiento máximo se expresa mediante la siguiente fórmula: 
 

 
 

 Modalidades Conjuntas 
 
Con corte fiscal del año 2016, el participante que se presente bajo la modalidad de Consorcio o Uniones 
Temporales, debe tener en forma conjunta un nivel de endeudamiento menor o igual a cero punto sesenta 
(0.60). Calculado como los Pasivos Totales dividido entre los Activos Totales, ponderando por la participación 
porcentual de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal.  
 

60.0
Total Activo


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

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

Se considerará HÁBIL el proponente que presente un CT mayor o igual al veinte por ciento (20%), del 

presupuesto oficial.  

 Modalidades Individuales 
Con corte fiscal del año 2016, el Participante Individual debe tener un capital de trabajo, calculado como el 

Activo Corriente menos el Pasivo Corriente, de mayor o igual al veinte por ciento (20%), del presupuesto 

oficial. 

El capital de trabajo se expresa mediante la siguiente fórmula: 

Oficial oPresupuest *%20Corriente Pasivo - Corriente Activo   

 Modalidades Conjuntas 
 

Con corte fiscal del año 2016, el participante que se presente bajo la modalidad de Consorcio o Uniones 

Temporales, debe tener en forma conjunta un capital de trabajo mayor o igual al veinte por ciento (20%), del 

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

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

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

   Oficial oPresupuest *%20PorcentualiónParticipac*Corriente Pasivo-Corriente Activo ii 
i

i
 

Donde i indica al Integrante del Participante.   

 PATRIMONIO LÍQUIDO PL = Activo Total – Pasivo Total 
Se considerará HÁBIL el proponente que presente un PL mayor o igual al treinta por ciento (30%), del 

presupuesto oficial.  

 Modalidades Individuales 
 

Con corte fiscal del año 2016, el Participante Individual debe tener un patrimonio líquido, calculado como el 

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

El patrimonio líquido se expresa mediante la siguiente fórmula: 

Oficial oPresupuest *%30Total Pasivo - Total Activo   

 Modalidades Conjuntas 
 

Con corte fiscal del año 2016, el participante que se presente bajo la modalidad de Consorcio o Uniones 

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

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

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

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

60.0*
Total Activo

Total Pasivo

i

i 









i

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

i
 

Donde i indica al Integrante del Participante.   

3. MODIFICACIÓN DEL NUMERAL 1.1.1 en lo que respecta únicamente a APLICACIÓN DE ACUERDOS 
COMERCIALES, el cual quedará así: 

 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el estatuto general de contratación y revisando las tres reglas contenidos 
en el Manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratación M-MACPC-13 de 
Colombia Compra Eficiente y guía para as entidades estatales con régimen especial de contratación. Según los 
acuerdos comerciales negociados por Colombia para las entidades contratantes emitido por el Ministerio de 
Comercio, industria y Turismo y el departamento Nacional de Planeación, se evidencia lo siguiente: Radio 
Televisión Nacional de Colombia- RTVC, hace parte de la lista de las entidades incluidas en los capítulos de la 
contratación pública, toda vez que se encuentra dentro del grupo de las entidades Especiales Nacionales 
taxativamente de aplicación para los tratados de (MEXICO Y EE.UU). De acuerdo con esto, para este proceso 
de contratación si aplican los tratados comerciales mencionados, así: 
 

Estado signatario del 
Acuerdo Comercial 

Entidad Estatal 
Incluida 

Presupuesto 
del Proceso de 
Contratación 

superior al valor del 
Acuerdo Comercial 

Excepción Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de Contratación 
cubierto por el Acuerdo 

Comercial 

Alianza 
Pacífico 

Chile NO SI NO NO 

México SI NO NO NO 

Perú SI  SI NO SI 

Canadá SI NO NO NO 

Chile NO SI NO NO 

Corea SI NO NO NO 

Costa Rica SI SI NO SI 

Estados AELC NO SI NO NO 

Estados Unidos SI SI NO SI 

México SI NO SI NO 

Triángulo 
Norte 

El Salvador NO SI NO NO 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras NO SI NO NO 

Unión Europea SI SI NO SI 

Comunidad Andina SI N/A N/A SI 

 
4. MODIFICACIÓN DEL NUMERAL 3.3 CRITERIOS DE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN, en lo que respecta 

al numeral 3.3.1 y el numeral 3.3.2.1 los cuales quedarán así: 
 

3.3 CRITERIOS DE PONDERACIÓN/CALIFICACIÓN  

3.3.1 OFERTA ECONÓMICA (Hasta 400 puntos) MENOR VALOR DE COMISIÓN POR PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS (HASTA 400 PUNTOS).  

Para la evaluación de la comisión, el proponente debe diligenciar el Anexo “COMISIÓN POR PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS”, la cual tendrá un puntaje máximo de 400 puntos.  

Para efectos de garantizar un manejo óptimo de los recursos asignados a este proyecto, RTVC considera como 
factor de ponderación de las propuestas el ofrecimiento que el proponente realice respecto al porcentaje de la 
comisión por administración. De esta manera, el proponente deberá diligenciar el anexo (COMISIÓN POR 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS), en el que indicará claramente el porcentaje de comisión que oferta a la entidad, 
teniendo en cuenta lo siguiente:  

PORCENTAJE DE COMISIÓN POR 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PUNTAJE 
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8% 400 

9% 300 

10% 100 
 

La comisión por prestación de servicios no podrá ser inferior al 8% ni superior al 10%. 

Para definir este margen se ha tenido en cuenta la ejecución de anteriores contratos objetos similares, es decir, 
el histórico de los porcentajes ofertados por los proponentes. Para el caso de esas convocatorias y los contratos 
que las sucedieron, se recibieron propuestas en número considerable, sin que los oferentes presentaran 
observaciones respecto de este punto. Para RTVC resulta muy eficiente que los costos asociados a la 
producción no superen esta cifra.  

Este factor de evaluación se tiene en cuenta en aras de optimizar los recursos económicos de los proyectos a 
contratar según los requerimientos de RTVC, como se precisa en el numeral en el que se define la forma de 
pago.  

Este porcentaje ha sido previsto en los contratos con objetos similares desde 2016; año a partir del cual no ha 
sufrido ninguna variación, por considerar la entidad que se ajusta a criterios de austeridad y razonabilidad en 
este tipo de procesos los cuales se pueden consultar en el estudio del sector.  

Adicionalmente, es importante precisar que los anteriores porcentajes de comisión tienen como referencia la 
situación del mercado de producción de contenidos, teniendo como referencia los reportes según el estudio del 
sector, en los cuales se deduce la utilidad promedio de las empresas cuyo objeto social incluye la producción 
de proyectos audiovisuales, y que RTVC asume como equivalente a la figura de comisión por administración 
delegada. 

3.3.2 FACTORES TÉCNICOS PONDERABLES (Hasta 500 puntos):  

Se busca con estos criterios establecer una relación costo beneficio mediante la cual el proponente además de 
ofrecer sus servicios para los eventos que hacen parte del presupuesto del contrato, proporcione beneficios 
adicionales para RTVC. Así las cosas, los factores técnicos ponderables son los siguientes:  

3.3.2.1 MENOR TIEMPO DE RESPUESTA (PUNTAJE MAXIMO 300 PUNTOS)  

Para realizar la evaluación económica el proponente deberá diligenciar el ANEXO MENOR TIEMPO DE 
RESPUESTA el cual tendrá un puntaje de 300 puntos.  

Para la asignación del puntaje obtenido, se tomarán las ofertas definitivas de los proponentes habilitados y se 
evaluará con base en la siguiente tabla 

MENOR TIEMPO DE RESPUESTA  PUNTAJE 

El oferente que ofrezca para la ejecución de los eventos un 
tiempo de respuesta igual 1 o menor a 4  horas siguientes al 
requerimiento 

300 

El oferente que ofrezca para la ejecución de los eventos un 
tiempo de respuesta igual 4 o menor a  8   horas siguientes al 
requerimiento 

200 

El oferente que ofrezca para la ejecución de los eventos un 
tiempo de respuesta igual a 8 o menor 10   horas siguientes al 
requerimiento 

150 

El oferente que ofrezca para la ejecución de los eventos un 
tiempo de respuesta igual a 10 o menor a 12 horas siguientes al 
requerimiento 

100 

El oferente que ofrezca para la ejecución de los eventos un 
tiempo de respuesta igual o mayor o 12 horas, siguientes al 
requerimiento 

0 
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5. MODIFICACIÓN DEL NUMERAL 3.5 CRITERIOS DE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN el literal j, el cual 
quedara así: 

 

j) No presentar la oferta de seriedad con la propuesta el día del cierre.  

 
6. MODIFICACIÓN DEL NUMERAL 1.2.10 ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DEL MECANISMO DE GARANTÍA 
DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS subnumeral 5, el cual quedara así: 
 

5. Responsabilidad civil extracontractual: Por un valor equivalente a 400 SMMLV, por el plazo 
de ejecución del contrato, contado a partir de la fecha de suscripción del contrato 

 

Cuando la propuesta sea presentada por un Proponente plural bajo la figura de Unión Temporal o 

Consorcio, la garantía deberá ser otorgada por la figura asociativa indicándose el nombre y la participación 

de todos los integrantes  

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

La póliza deberá contener no solo el amparo básico de predios labores y operaciones sino además los 
siguientes: Actos de contratistas y subcontratistas, amparo patronal, y vehículos propios y no propios. De igual 
forma -RTVC- y EL CONTRATISTA deberán tener la calidad de asegurado respecto de los daños producidos 
por EL CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del contrato amparado, y deberán ser beneficiarios tanto -
RTVC- como los terceros que puedan resultar afectados. EL CONTRATISTA deberá entregar las pólizas dentro 
de los 3 días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato en la Oficina Jurídica de -RTVC-, al cabo de 
los cuales de no acreditarse tal obligación, la Oficina Asesora Jurídica realizará el requerimiento tendiente a 
instar a EL CONTRATISTA a cumplir sus obligaciones pendientes. En caso de que el contrato se adicione, 
prorrogue, o en cualquier otro evento que fuere necesario, EL CONTRATISTA se obliga a modificar las pólizas 
que amparan los riesgos del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes. 

7. MODIFICACIÓN DEL NUMERAL 3.2.1.4.1.2 Experiencia mínima del proponente,  el cual quedara así: 

El proponente deberá presentar entre mínimo uno (1) y hasta cinco (5) certificaciones o actas de 

liquidación de contratos ejecutados, este directamente relacionado con el objeto a contratar y que se hayan 
ejecutado durante los últimos tres (3) años anteriores contados desde el día del cierre del proceso y cuya 
sumatoria de cuantías sea igual o superior al presupuesto oficial.  
 
Si el oferente presenta una única certificación, la misma deberá ser por cuantía igual o superior al presupuesto 
oficial 
 
En caso de que los valores de los contratos certificados que los proponentes presentes para efectos de acreditar 
la experiencia mínima se encuentren en moneda extranjera, RTVC 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: 

 
 

 
 

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

certificación. 
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NOTA: Experiencia que se pretende acreditar. Para el caso de contratos que contengan diversas actividades, 
solo se tendrán en cuenta las que guarden relación con las exigidas para participar en el presente Proceso de 
Selección, razón por la cual las certificaciones de este tipo de contratos deben desagregar las actividades 
desarrolladas y cuantificar su valor. 
 
La información requerida que no sea posible acreditar con las certificaciones, podrá ser demostrada mediante 
actas de terminación o liquidación.  
 
Cuando el valor de las experiencias se encuentren expresados en moneda extranjera, se atenderán las 
siguientes reglas:  
 
Para el caso de contratos en dólares americanos, RTVC hará la conversión a pesos colombianos con la TRM 
publicada en las estadísticas del Banco de la República publicadas en su página oficial, para la fecha de 
suscripción del contrato.  
 
Para el caso de contratos en moneda extranjera diferente al dólar americano, RTVC realizará su conversión a 
dólares americanos de acuerdo a las tasas de cambio estadísticas publicadas por el Banco de la República en 
su página oficial teniendo en cuenta la fecha de suscripción del contrato, y seguidamente a pesos colombianos. 
 
Realizadas las conversiones correspondientes, se procederá a expresar los valores en SMMLV. Tales 
conversiones son responsabilidad del proponente y serán verificadas por RTVC. 
 
Para la conversión a S.M.M.L.V., se utilizará la siguiente tabla: 
 

AÑO S.M.M.L.V. ($) 

2015 644.350 

2016 689.455 

2017 737.717 

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

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

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

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

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

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

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

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

oferente para la acreditación de la experiencia. 
 

6.  Las auto certificaciones, no serán tenidas en cuenta. 
 

7.  Además de las certificaciones solicitadas, el proponente deberá anexar diligenciado el respectivo 
Anexo de certificaciones de experiencia para efectos de que la entidad pueda realizar la respectiva 
verificación. 

 
Para verificar que la sumatoria de las experiencias corresponda a por lo menos el 100% del presupuesto oficial, 
RTVC atenderá las siguientes reglas: 
 
PASO 1: RTVC verificará que los valores acreditados correspondan únicamente a la experiencia exigida. 
 
PASO 2: Para el caso de experiencias que hayan sido adquiridas en una forma individual, RTVC sumará el 
100% del valor acreditado. 
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PASO 3: Para el caso de Proponentes que en este Proceso de Selección participen en formas asociativas 
(consorcios o uniones temporales), RTVC multiplicará los valores acreditados por los porcentajes de 
participación de dichas asociaciones. 
 
PASO 4: Para el caso de experiencias que hayan sido adquiridas en formas asociativas, RTVC multiplicará los 
valores de dichas experiencias por los porcentajes de participación que hayan tenido los miembros que la 
acrediten en la correspondiente asociación. 
 
Para las experiencias adquiridas en formas asociativas, las certificaciones deberán incluir el porcentaje de 
participación de los asociados junto con las actividades desempeñadas por cada uno de éstos. En su defecto, 
el Proponente deberá aportar junto con las certificaciones, los documentos de conformación de las asociaciones 
respectivas, a fin de que RTVC esté en condiciones de verificar que quien acredita la experiencia haya 
desarrollado las actividades que pretende certificar. En todo caso RTVC no computará las experiencias que no 
guarden relación con las actividades que haya desarrollado quien las acredita. 
 
En caso de proponente plural uno de los integrantes deberá acreditar como mínimo el 50% de la experiencia 
mínima solicitada. Dicho proponente debe tener una participación mínimo del 40% en la Unión temporal o 
Consorcio. Sin embargo, el proponente plural deberá cumplir con las exigencias establecidas en la experiencia 
mínima del proponente en cuanto a la cantidad de certificaciones.  
 
Si en una de las certificaciones presentadas se relacionan más de un contrato, sólo se tendrán en cuenta 
aquellos contratos que cumplan con las condiciones solicitadas en este numeral. 
 
Si la certificación incluye adiciones al contrato principal, se debe identificar en forma precisa si son contratos 
adicionales al principal, indicando en cada uno de ellos su plazo y valor. 
 
La certificación debe venir debidamente suscrita por la persona competente y facultada para expedir dicho 
documento. 
 
Las traducciones al idioma español de los documentos o certificaciones que se presenten con la propuesta, 
deberán estar acompañadas del documento en el idioma original. 
 
8. Se modifican los apartes que se encuentran en negrilla y subrayados. 
9. Todas las demás condiciones de la de la Invitación Abierta No. 02 de 2018 que no fueron modificadas o 

adicionadas mediante la presente adenda continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento. 
 

 
Dada en Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de febrero de 2018.  
 
 

 
 

 
ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO 


