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ANEXO - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 

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

 
Referencia: Invitación Abierta No. ______ de 2019 
 
El suscrito, _______________________________________, identificado con la cédula de ciudadanía No.  
______________ expedida en ___________, de acuerdo con lo establecido en el documento de Reglas de 
Participación, presento OFERTA Y/O PROPUESTA para la contratación de la referencia y en caso de que sea 
aceptada y adjudicada por RTVC, me comprometo a firmar el contrato correspondiente. 
 
Declaro bajo la gravedad de juramento con la firma de la presente carta, que: 
 

1. El valor total de la propuesta es el consignado en el formulario OFERTA ECONÓMICA DEL SECOP II.  
 

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

3. Ninguna entidad o persona distinta del firmante tienen interés comercial en esta oferta ni en el contrato 
probable que de ella se derive. 

 

4. No me hallo – no nos hallamos - incursos en causales de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la 
Constitución, en las leyes y en particular las previstas en la Ley 80 de 1993 y en la Ley 1474 de 2011 y demás 
normas complementarias. (Se recuerda al Proponente que si está incurso en alguna causal de inhabilidad o 
incompatibilidad, no puede participar en el Proceso de Selección y debe abstenerse de formular y presentar 
oferta alguna). 
 

5. De las siguientes tres opciones, elija la que aplique según la propuesta que presenta: 
 

• A la fecha de presentación de la oferta, como persona natural no estoy en el boletín de responsables fiscales 
de competencia de las Contralorías, de acuerdo con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000. 

• A la fecha de presentación de la oferta, la persona jurídica individual que represento no está en el boletín de 
responsables fiscales de competencia de las Contralorías, de acuerdo con el Artículo 60 de la Ley 610 de 
2000. 

• A la fecha de presentación de la oferta, ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal que 
represento, está o están en el boletín de responsables fiscales de competencia de las Contralorías, de acuerdo 
con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000. 
 

6. De las siguientes tres opciones, elija la que aplique según la propuesta que presenta: 
 

• Que como persona natural no he sido sancionada mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna 
Entidad oficial dentro de los últimos tres (3) años anteriores a la fecha de entrega de la oferta. 
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• Que la persona jurídica individual que represento no ha sido sancionada mediante acto administrativo 
ejecutoriado por ninguna Entidad oficial dentro de los últimos tres (3) años anteriores a la fecha de entrega de 
la oferta. 

• Que ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal que represento, han sido sancionados mediante 
acto administrativo ejecutoriado por alguna Entidad oficial dentro de los últimos tres (3) años anteriores a la 
fecha de entrega de la oferta. 

 
Nota: Si el Proponente ha sido objeto durante dicho período de sanciones contractuales (multas, cláusula 
penal y/o incumplimiento) por parte de cualquier Entidad estatal, en lugar de hacer este juramento debe 
indicar las sanciones y la Entidad que las impuso. 
 

7. Con la presentación de la propuesta declaro que conozco y acepto el documento de Reglas de Participación, 
Anexos y Adendas, así como todos sus comunicados aclarativos e interpretativos, si los hay. Me he enterado 
suficientemente de las condiciones exigidas y de las circunstancias en las cuales la Entidad suscribiría el 
contrato y en términos generales, de las circunstancias que puedan afectar la ejecución del contrato o los 
precios de la oferta, y por tanto, acepto sus términos sin reservas ni condicionamientos y me comprometo a 
cumplir cabalmente con todos los compromisos y exigencias contempladas en los Estudios Previos, Reglas 
de Participación, Anexos y Adendas.  
 
Adjunto a esta Carta de Presentación aporto los siguientes documentos: 
 
ANEXO - AVAL TÉCNICO DE LA OFERTA 
ANEXO - PONDERABLES TÉCNICOS 
ANEXO - APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
ANEXO - CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE APORTES   PARAFISCALES AL 
SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL 
ANEXO - ACUERDO DE ASOCIACIÓN EN CONSORCIO (SI APLICA) 
ANEXO- ACUERDO DE ASOCIACIÓN UNION TEMPORAL (SI APLICA) 
ANEXO- COMPROMISO DE TRANSPARENCIA 
ANEXO – EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE 
ANEXO – EQUIPO HUMANO 
 

8. Nos comprometemos a ejecutar el objeto del contrato en un plazo de ________ contados a partir de la fecha 
de iniciación, con posterioridad al perfeccionamiento del contrato y la aprobación de su garantía y/o demás 
requisitos de orden contractual exigidos para el inicio de su ejecución. 
 

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

 

10. Nos comprometemos a cumplir con las obligaciones de garantía y niveles mínimos de servicio establecidas en 
las Reglas de Participación. 

 

11. Si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a suscribir el mismo, a constituir su garantía única y 
asimismo a pagar los impuestos a que haya lugar dentro de los términos señalados para ello. 

 

12. Nos comprometemos a cumplir con las especificaciones y características listadas en todos los documentos 
que hacen parte del proceso. 



 

   

Página 3 de 19   

 

 

GESTIÓN DE PROVEEDORES  
Código: P-F-15 

Versión: 3 

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS  Fecha: 25/07/2019 

 

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

14. Declaro que la información aportada con la propuesta es veraz y da cuenta del cumplimiento de los requisitos 
exigidos en las Reglas de Participación. 

 

15. Autorizo a RTVC para verificar toda la información aportada con la propuesta, incluidos cada uno de los 
documentos y soportes presentados para acreditar el cumplimiento de los requisitos habilitantes y 
ponderables. Asimismo, me comprometo a entregar la información de teléfonos, correos electrónicos o 
cualquier otra que se solicite a fines de corroborar la información de quienes firman. 

 
 
Atentamente, 
____________________________________ 
FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE 
 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   

 

DATOS DEL PROPONENTE 

Nombre NIT: 

Dirección 

Ciudad. Teléfono Fax 

E- mail: 

 

 

___________________________________ 
FIRMA DEL INGENIERO (el mismo que firma el aval técnico de la oferta) 
Nombre: 
Cédula: 
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ANEXO - AVAL TÉCNICO DE LA OFERTA 

 
 
 
Ciudad y Fecha: ___________________________________ 
 
 
Señores: 
Radio Televisión Nacional de Colombia 
Carrera 45 N° 26 - 33 
La Ciudad 
 
 
Ref: Aval técnico de la oferta. 
 
Yo, _______________________________________________, identificado con cédula de ciudadanía 
No._______________ expedida en ______________, en mi calidad de ingeniero (Eléctrico, Electricista, 
Electrónico o de Telecomunicaciones) con Tarjeta Profesional No. _____________, suscribo el presente 
documento con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la legislación colombiana (Artículo 20 de la 
Ley 842 de 2003), y manifiesto que avalo la propuesta presentada por __________________________ 
dentro del proceso de Invitación Abierta No. ___ de 20__. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
___________________________________ 
FIRMA DEL INGENIERO 
Nombre: 
Cédula: 
No. Matrícula o tarjeta profesional: 
 
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   

 
Anexo:  Copia de la tarjeta profesional 
 Certificado de antecedentes expedido por el consejo profesional 
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ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS 
 

(VER ARCHIVO ADJUNTO) 
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ANEXO - CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE APORTES PARAFISCALES AL 
SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL 

 
 
 
______________________________ y ___________________, identificado(s) con cédula(s) de ciudadanía Nos. 
______________ y ____________ expedidas en ___________ y ________, respectivamente, en condición de 
___________________________ (Representante Legal y/o Revisor Fiscal) de 
________________________________, manifiesto (amos):  
 
En los términos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la sociedad/empresa ha cumplido oportuna, eficaz y 
eficientemente, durante los últimos seis (6) meses o a partir de la fecha de constitución de la sociedad, las 
obligaciones de su responsabilidad correspondientes al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes 
parafiscales, de manera que a la fecha de presentación de la oferta se encuentra al día en torno a los mismos.  
 
Bogotá D.C.,  
 
Fecha: 
 

Nombre y Firma 
Representante Legal 
Proponente 

Nombre y Firma 
Revisor Fiscal 
T.P. 

 

 
Nota 1: Para el caso de empresas extranjeras cuya sucursal en Colombia se haya constituido en un tiempo menor 
a seis (6) meses de la fecha de presentación de la propuesta, deberá presentar dicha certificación desde la fecha 
de constitución. 

 
Nota 2: La obligación de que trata el presente ordinal no aplica para personas jurídicas extranjeras sin sucursal en 
Colombia. Así mismo, de acuerdo a Ley 1607 de 2012, las personas que realicen el pago al impuesto CREE y que 
tienen exoneración de pago de parafiscales (SENA – ICBF) y aportes a salud, no deben presentar este Anexo. 
Estas circunstancias deben ser debidamente soportadas por los Proponentes. 
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ANEXO - ACUERDO DE ASOCIACIÓN UNIÓN TEMPORAL 

 
En la ciudad de _________________________ a los ______________ días del mes de ____________ del año 
_____________, entre quienes suscriben este documento, de una parte ________________________________, 
sociedad (escribir el nombre completo, incluyendo el tipo de sociedad y en su defecto indicar si se trata de persona 
natural) legalmente constituida y con domicilio principal en la ciudad de ________________, representada 
legalmente por ________________________ mayor de edad, domiciliado en________________, identificado con 
cédula de ciudadanía número ______________________, expedida en ___________________, en su condición 
de _____________________________, y representante legal de la misma, por una parte, y por la otra 
______________________________, sociedad  (escribir el nombre completo, incluyendo el tipo de sociedad y en 
su defecto indicar si se trata de persona natural), legalmente constituida y con domicilio principal en 
__________________, representada legalmente por _______________________________________, mayor de 
edad, domiciliado en __________________ identificado con la cédula de ciudadanía número 
____________________, expedida en ____________________, quien obra en su calidad de _____________y 
representante legal de la misma, manifestamos que mediante el presente documento hemos acordado asociarnos 
en Unión Temporal, la cual se denominará _____________________ y se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA.  - OBJETO Y ALCANCE: El objeto de la Unión Temporal consiste en la presentación conjunta a RTVC, para 
la celebración del contrato proyectado en caso de resultar adjudicatario, cuyo objeto es: “Contratar interventoría 
integral, para la verificación, control, seguimiento, correcta ejecución y cumplimiento del contrato derivado de la 
Invitación Abierta IA 23 de 2019, dando cumplimiento a las obligaciones, acuerdos de niveles de servicio y a los 
requerimientos establecidos”, producto de la Invitación Abierta No.____ de 2019.   
 
La Unión Temporal se compromete en caso de adjudicación, a la realización a cabalidad de los trabajos objeto del 
contrato dentro de las normas exigidas por la Entidad y en general al cumplimiento de las obligaciones que se 
deriven de su ejecución.  Las partes se encargarán de elaborar la propuesta técnica y económica, suministrarán 
el mutuo apoyo técnico, logístico y administrativo que se requiera para dicha presentación. 
  
(Se deberá consignar el número y fecha de acta de Junta de Socios o Asamblea de Accionistas, de las 
personas jurídicas integrantes, en la que conste la facultad expresa de conformar Uniones Temporales y 
la cuantía máxima en que a través de esas formas de asociación pueden contratar, la cual en todo caso 
debe ser igual o superior al cien por ciento (100%) del valor del contrato, en caso de requerirse.) 
 
SEGUNDA.  - NOMBRE Y DOMICILIO: La Unión Temporal se denominará ___________________________________, 
y su domicilio será la ciudad de ____________, con dirección en __________________, oficina, 
_______________, fax ______________, teléfono __________. 
 
TERCERA.  – CONDICIONES Y EXTENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ACUERDO CON LA LEY: La participación de cada una 
de las partes que conforman el cien por ciento (100%) de la Unión Temporal no podrá ser modificada sin el 
consentimiento previo de la Entidad, y será distribuida de la siguiente forma: 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
CUARTA.  - OBLIGACIONES Y SANCIONES: Los miembros de la Unión Temporal responderán solidariamente en cada 
uno de los compromisos que esta celebre con la Entidad.  Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada 
uno de los miembros de la unión temporal, (numeral 2, del artículo 7º de la ley 80 de 1993). 
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QUINTA.  – DURACIÓN: La duración de la Unión Temporal en caso de salir favorecida con la adjudicación será el 
tiempo comprendido entre la fecha de presentación de la propuesta y cinco (5) años más contados desde la 
finalización del término de ejecución del objeto contractual. En todo caso la Unión Temporal durará todo el término 
necesario para atender las garantías prestadas. 
 
SEXTA.  – CESIÓN: No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes de la Unión 
Temporal, entre ellos.  Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita previa de la Entidad 
contratante. 
 
SÉPTIMA.  - REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL: La Unión Temporal designa como representante legal 
de ésta, al señor(a)_________________________________ domiciliado en _____________________________, 
identificada(o) con la cédula de ciudadanía número ______________ de ________________, el cual está 
facultado para contratar, comprometer, negociar, y representar a la unión temporal, igualmente se nombra como 
suplente del representante legal al señor(a) _______________________________, domiciliado en 
__________________________________, con cédula de ciudadanía número __________________ de 
_________________. 
 
Para constancia y aprobación, el presente documento se firma en la ciudad de ____________________ a los 
___________ días del mes de ______________ de _________, por quienes intervinieron. 
 
__________________________________ 
NOMBRE 
CC 
REPRESENTANTE LEGAL 
NIT: 
DIRECCIÓN: 
TELÉFONO: 

__________________________________ 
NOMBRE 
CC 
REPRESENTANTE LEGAL 
NIT: 
DIRECCIÓN: 
TELÉFONO: 

ACEPTO 
__________________________________ 
NOMBRE 
CC 
REPRESENTANTE LEGAL 
NIT: 
DIRECCIÓN: 
TELÉFONO: 

ACEPTO 
__________________________________ 
NOMBRE 
CC 
REPRESENTANTE LEGAL 
NIT: 
DIRECCIÓN: 
TELÉFONO: 
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ANEXO - ACUERDO DE ASOCIACIÓN EN CONSORCIO 
 
Entre los suscritos a saber: _________________________________________, mayor de edad, vecino de esta 
ciudad, identificado con cédula de ciudadanía N° __________________, expedida en _________________, quien 
obra en nombre y representación legal de nombre incluyendo el tipo de sociedad y en su defecto indicar que se 
trata de una persona natural Asociación de dos empresas.), legalmente constituida, con domicilio principal en 
______________________________, con NIT N° ________________________, y debidamente facultado por la 
junta de socios, y ___________ _____________________________________ mayor de edad, vecino de esta 
ciudad, identificado con cédula de ciudadanía N° ___________________________, expedida en 
____________________ quien obra en nombre y representación legal de (escribir el nombre completo incluyendo 
el tipo de sociedad y en su defecto indicar que se trata de una persona natural.), legalmente constituida, con 
domicilio principal en ___________________, con NIT N° _________________, debidamente facultado por los 
estatutos sociales, ____________________________, manifestamos que mediante el presente documento 
hemos acordado asociarnos en Consorcio cuya integración, conformación y reglamentación se regirá por las 
siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA.  – OBJETO: El objeto del presente documento es la integración de un Consorcio entre 
_____________________________ y ____________________________, con el propósito de complementar las 
capacidades técnicas, operativas, administrativas y financieras de las partes que constituyen el presente 
Consorcio, para la presentación de la propuesta, adjudicación, celebración y ejecución del contrato dentro del 
proceso de Invitación Abierta No.____ de 2019, cuyo objeto es: “Contratar interventoría integral, para la 
verificación, control, seguimiento, correcta ejecución y cumplimiento del contrato derivado de la Invitación Abierta 
IA 23 de 2019, dando cumplimiento a las obligaciones, acuerdos de niveles de servicio y a los requerimientos 
establecidos”, así como las demás actividades para el cumplimiento del objeto del contrato. 
 
Nuestra responsabilidad será solidaria, mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las obligaciones 
derivadas de la propuesta y el contrato. En consecuencia, las actuaciones hechos y omisiones que se presenten 
en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman. 
 
(Se deberá consignar el número y fecha de acta de Junta de Socios o Asamblea de Accionistas, de las 
personas jurídicas integrantes, en la que conste la facultad expresa de conformar Consorcios y la cuantía 
máxima en que a través de esas formas de asociación pueden contratar, en caso de requerirse, la cual en 
todo caso debe ser igual o superior al cien por ciento (100%) del valor del contrato.) 
 
SEGUNDA.  – DENOMINACIÓN: El presente consorcio se denominará _________________________________. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
TERCERA.  – DOMICILIO: El domicilio del consorcio será la (dirección, teléfono y/o fax) de la ciudad de_______ 
_______________________________________________________________________________________. 
 
CUARTA.  – REPRESENTANTE DEL CONSORCIO: Se designa como representante del presente Consorcio al(a) 
señor(a) ______________________________________________, identificado con cédula de ciudadanía N° 
___________________, expedida en __________________, quien está autorizado para contratar, comprometer, 
negociar y representar al consorcio.  Igualmente se nombra como suplente del representante del consorcio al 
señor ____________________________________.  Identificado con cédula de ciudadanía N° 
_______________________. 
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QUINTA.  – DURACIÓN: La duración del presente Consorcio, en caso de salir favorecido con la adjudicación, será el 
tiempo comprendido entre la fecha de presentación de la propuesta y cinco (5) años más contados desde la 
finalización del término de ejecución del objeto contractual. En todo caso el consorcio durará todo el término 
necesario para atender las garantías prestadas. 
 
SEXTA.  FACTURACIÓN. (INDICAR NOMBRE DEL PROPONENTE, A NOMBRE DEL CUAL SE REALIZARÁ LA 

FACTURACIÓN). 
 
SÉPTIMA– CLÁUSULAS OPCIONALES: El documento podrá contener las demás cláusulas opcionales que los 
asociados consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 o incluyan 
limitaciones o exclusiones de los consorciados frente a la Entidad (Aspectos financieros, Arbitramento, Reglas 
básicas que regulan las relaciones entre los integrantes del consorcio, entre otras). 
 
OCTAVA.  – CONDICIONES Y EXTENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN: La participación de cada una de las partes que 
conforman el cien por ciento (100%) de la Asociación en Consorcio, no podrá ser modificada sin el consentimiento 
previo de la Entidad, y será distribuida de la siguiente forma: 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los _________ días 
del mes de ___________ del año 2019. 
 
 
Acepto: _________________________________________________________________________________ 
C.C:___________________________________________________________________________________ 
Representante Legal de: __________________________________________________________________ 
O persona natural del consorcio: ___________________________________________ 
NIT:_______________________________________________________________________ 
Dirección:_________________________________________________________ 
Tel: y/o fax:________________________________________________________ 
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ANEXO - COMPROMISO DE TRANSPARENCIA 
 
El suscrito ____________________________________________________, identificado con cédula de 
ciudadanía No. ________________ expedida en ____________________, (Nombre completo e identificación del 
representante legal de la sociedad Proponente), con domicilio en ___________, quien, en condición de 
__________, (cargo de quien suscribe), obra en nombre y representación legal de ___________________ (Razón 
Social completa del Proponente), en adelante EL Proponente, manifiesta  irrevocablemente la voluntad de la 
Empresa, sus accionistas y administradores de asumir irrestrictamente los compromisos derivados del PACTO DE 
TRANSPARENCIA que se consigna a continuación, con fundamento en las siguientes consideraciones: 
 
PRIMERO: Que RTVC solicitó la presentación de propuestas dentro del proceso de Invitación Abierta No. _______ 
de 2019; 
SEGUNDO: Que EL Proponente tiene interés en apoyar la acción del Estado colombiano y de RTVC para 
fortalecer la transparencia en el curso de los procesos de contratación y la responsabilidad de rendir cuentas; 
TERCERO: Que como quiera que EL Proponente presenta propuesta a RTVC dentro del proceso de Invitación 
Abierta No. _______ de 2019, declara que la Empresa, sus accionistas y administradores están dispuestos a 
suministrar la información que resulte necesaria para promover o garantizar la transparencia de la actuación 
contractual, de manera que asumen los siguientes compromisos:  
 
COMPROMISOS ASUMIDOS. 
 

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

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

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

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

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

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

✓ No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a funcionarios de RTVC o a cualquier otro servidor público 
o privado que pueda influir en la contratación, sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que 
por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan intervenir dentro del proceso de Invitación Abierta 
No. ______ de 2019. 
 

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

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

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

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

 
o Procuraduría General de la Nación 

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

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

 
Para constancia de lo anterior y como manifestación de haber aceptado los compromisos precedentes, suscribo 
este Pacto de Transparencia en la ciudad de Bogotá los _______________ (__) días del mes de ______ de 2019.  

mailto:quejas@procuraduria.gov.co
http://www.procuraduria.gov.co/
http://www.fiscalia.gov.co/
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ANEXO - EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE 
 

Invitación Abierta Nº _____ de 2019 
  
Objeto: Contratar interventoría integral, para la verificación, control, seguimiento, correcta ejecución y cumplimiento del contrato derivado de la 
Invitación Abierta IA 23 de 2019, dando cumplimiento a las obligaciones, acuerdos de niveles de servicio y a los requerimientos establecidos. 
 

No. 

NÚMERO 
DEL 

CONTRATO 
EJECUTADO 

NOMBRE DEL 
CONTRATANTE 

  

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

(Oferente o 
miembro del 

oferente) 

FORMA DE 
EJECUCIÓN   
I, C, UT (*) 

  

OBJETO  
CONTRATO 

  

FECHA DE 
INICIO  

(día -mes - 
año) 

  

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

(día -mes - 
año) 

  

FOLIO (Ingrese el número de 
folio donde se encuentra 

relacionada la experiencia) 

FOLIO DE 
INICIO 

FOLIO DE 
TERMINACIÓN  

1          

2               

3          

4          

5          

 
* Indicar únicamente si fue ejecutado en forma Individual (I), en Consorcio (C) o Unión Temporal (UT); en estos dos últimos casos, indicar el porcentaje de 
participación del Proponente. 
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ANEXO - EQUIPO HUMANO 
 

CARGO: (Diligenciar para cada perfil requerido en las reglas de participación) 

NOMBRE:  

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:   

FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL 

INSTITUCIÓN TÍTULO PREGRADO 
FECHA DE 

GRADO 

FOLIO (Ingrese número de 
folio(s) donde se encuentra 
relacionada la formación) 

FOLIO INICIAL FOLIO FIN 

          

          

FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSTGRADO 

INSTITUCIÓN TÍTULO (Especialización, Maestría, Doctorado) 
FECHA DE 

GRADO 

FOLIO (Ingrese número de 
folio(s) donde se encuentra 
relacionada la formación) 

FOLIO INICIAL FOLIO FIN 

          

          

EXPERIENCIA LABORAL 

Certificación 
No. 

Tipo de 
Experiencia 
(General y/o 
Especifica) 

Empresa / 
Entidad 

Cargo Actividad 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Terminación 

Tiempo de 
Experiencia 

(Años) 

FOLIO (Ingrese número de 
folio(s) donde se encuentra 
relacionada la experiencia) 

FOLIO INICIAL FOLIO FIN 

                    

                    

                    

                    

Notas: -Indicar actividades relacionadas con la experiencia exigida en las reglas de participación, tal y como aparece en la certificación anexa. 
-Se debe relacionar toda la experiencia que posea el profesional. 
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ANEXO - APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 

Ciudad y Fecha: ___________________________________ 
  

Referencia:      Invitación Abierta No. ___ de 2019 
 

Objeto: Contratar interventoría integral, para la verificación, control, seguimiento, correcta ejecución y 
cumplimiento del contrato derivado de la Invitación Abierta IA 23 de 2019, dando cumplimiento a las 
obligaciones, acuerdos de niveles de servicio y a los requerimientos establecidos. 
 
El suscrito _______________ identificado con la CC ______________ expedida en 
___________actuando como representante legal de la sociedad _____________________; 
representante del Consorcio __________ o Unión Temporal _______________, integrado 
por______________________; o como apoderado de ____________________ según poder 
debidamente conferido y que adjunto a la presente), de acuerdo con lo establecido en las reglas de 
participación del proceso de selección de la referencia, por medio de la presente ofrezco el servicio de la 
siguiente manera: 
 
Marque con una “X” el tipo de servicio que ofrece para el cumplimiento del objeto del presente proceso 
de Invitación Cerrada:  
 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
MARCAR CON 

X 

En caso de que el proponente oferte servicios de origen nacional 100%  

En caso de que el proponente oferte servicios de origen extranjero o mixto que acredite trato nacional.  

Cuando el proponente oferte servicios nacionales y extranjeros sin trato nacional   

En caso de que el proponente oferte servicios de origen extranjero y no acredite trato nacional ni 
reciprocidad 

 

 
Nota 1. Señale si el personal a ejecutar el objeto contractual es de nacionalidad Colombiana o 
extrajera:___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________ 
Nota 2. Considerando que el porcentaje asignado por la acreditación de los servicios tiene el carácter de 
comparación de propuestas, en o los respectivo (s) formulario (s) de las reglas de participación ANEXO 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL necesario para la acreditación de la oferta realizada por este 
componente, se presentará (n) de manera simultánea con la propuesta, so pena de no ser tenido en 
cuenta para el otorgamiento de puntaje.  
 
Si el oferente no cumple con lo aquí solicitado sea asignaran cero (0) puntos, sin que esto será causal de 
inhabilidad para participar en el proceso.   
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Nota 3.  Corresponde al proponente indicar el o los Convenios o Tratados Internacionales celebrados con 
Colombia en materia de adquisición de servicios, a los cuales está cobijado de acuerdo a la presente 
contratación, si considera que debe dársele aplicación. 
 
Nota 4.  Corresponde al proponente la carga de la prueba de la reciprocidad anexando la certificación 
expedida por Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE: 
DIRECCIÓN: 
CIUDAD: 
CORREO ELECTRÓNICO: 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO: 
C.C. 
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ANEXO – PONDERABLES TECNICOS 
 
Yo, ____________________________________________, en calidad de representante legal de la 
empresa________________________________________ o de la unión temporal o consorcio denominado 
___________________________________________, relaciono mi ofrecimiento para los factores ponderables, de acuerdo 
con las siguientes tablas: 
 
1. FACTORES PONDERABLES TÉCNICOS (HASTA 500 PUNTOS) 
 
 
1.1 NÚMERO DE VISITAS DE SUPERVISIÓN ADICIONALES (Hasta 200 puntos):  
 
 

Número de visitas mensuales de supervisión adicionales en estaciones de la red, sin cobro 
para RTVC. 

CANTIDAD DE 
VISITAS 

MENSUALES 
OFERTADAS 

 
Al proponente que oferte 13 visitas de supervisión mensuales (durante los 10 meses de duración 
de contrato) a estaciones de la red de radio y televisión de RTVC sin costo para RTVC, se le 
asignarán 200 puntos; a las demás ofertas se les asignará el puntaje con base en una regla de 
tres. RTVC se reserva el derecho a elegir las estaciones que mensualmente van a ser objeto de 
visitas de supervisión.  
 
NOTA: Nadie puede ofrecer una cantidad superior a 13 estaciones mensuales, este número de 
estaciones son adicionales a las mínimas exigidas por RTVC. La fórmula de cálculo es la 
siguiente: 
 

((Puntaje máximo (200 puntos) x Cantidad de visitas ofrecidas) / (13) 

 

 

 
1.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN INTERVENTORÍA DE CONTRATOS DE TELECOMUNICACIONES DEL EQUIPO 

HUMANO (HASTA 300 PUNTOS) 
 

AÑOS DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL 
DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 

Marque con una X la 
experiencia ofertada 

FOLIO (Ingrese número 
de folio(s) donde se 

encuentra relacionada la 
certificación de 

experiencia) 

FOLIO 
INICIAL 

FOLIO FIN 

Un (1) Año o más    

Dos (2) Años o más    

Tres (3) Años o más    

Cuatro (4) Años o más    

Cinco (5) Años o más    
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AÑOS DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL 
DEL COORDINADOR TÉCNICO 

Marque con una X la 
experiencia ofertada 

FOLIO (Ingrese número 
de folio(s) donde se 

encuentra relacionada la 
certificación de 

experiencia) 

FOLIO 
INICIAL 

FOLIO FIN 

Un (1) Año o más    

Dos (2) Años o más    

Tres (3) Años o más    

Cuatro (4) Años o más    

Cinco (5) Años o más    

 

AÑOS DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL 
DEL PROFESIONAL DE TRANSMISIÓN RADIO Y 

TELEVISIÓN 

Marque con una X la 
experiencia ofertada 

FOLIO (Ingrese número 
de folio(s) donde se 

encuentra relacionada la 
certificación de 

experiencia) 

FOLIO 
INICIAL 

FOLIO FIN 

Un (1) Año o más    

Dos (2) Años o más    

Tres (3) Años o más    

Cuatro (4) Años o más    

Cinco (5) Años o más    

 

AÑOS DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL 
DEL PROFESIONAL EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 

Marque con una X la 
experiencia ofertada 

FOLIO (Ingrese número 
de folio(s) donde se 

encuentra relacionada la 
certificación de 

experiencia) 

FOLIO 
INICIAL 

FOLIO FIN 

Un (1) Año o más    

Dos (2) Años o más    

Tres (3) Añoso más    

Cuatro (4) Años o más    

Cinco (5) Años o más    

 

AÑOS DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL 
DEL PROFESIONAL EN OBRAS CIVILES 

Marque con una X la 
experiencia ofertada 

FOLIO (Ingrese número 
de folio(s) donde se 

encuentra relacionada la 
certificación de 

experiencia) 

FOLIO 
INICIAL 

FOLIO FIN 

Un (1) Año o más    

Dos (2) Años o más    

Tres (3) Años o más     

Cuatro (4) Años o más    
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Cinco (5) Años o más    

 

AÑOS DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL 
DEL PROFESIONAL DE TRANSMISIÓN TDT 

Marque con una X la 
experiencia ofertada 

FOLIO (Ingrese número 
de folio(s) donde se 

encuentra relacionada la 
certificación de 

experiencia) 

FOLIO 
INICIAL 

FOLIO FIN 

Un (1) Año o más    

Dos (2) Años o más    

Tres (3) Años o más    

 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE: 
DIRECCIÓN: 
CIUDAD: 
CORREO ELECTRÓNICO: 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO: 
C.C. 

 


