
 
 

VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS 
 

VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS DE LA  
INVITACION CERRADA N°. 01 de 2013 

 
 

OBJETO: “RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA -RTVC-, REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE 
ALQUILER DE EQUIPOS TÉCNICOS DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS DEFINIDOS EN LA FICHA TÉCNICA, PARA LA 

OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE EMISIÓN  CON EL FIN DE COADYUVAR EN CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO NO. 1064 DE 2013 SUSCRITO ENTRE RTVC Y EL SENADO DE LA REPÚBLICA”. 

 

 
NUMERAL 

 
REQUISITO HABILITANTE JURIDICO A VERIFICAR DE LA FIRMA 

TELEVIDEO S.A. NIT 860077126-0 

CUMPLE/ NO 
CUMPLE 

FOLIO 

1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  
 
En el anexo respectivo, cada Proponente  debe diligenciar y acompañar su propuesta con la Carta 
de Presentación, suscrita por él, si se trata de persona natural, o por el representante legal si es 
persona jurídica, o convencional si se trata de consorcios o uniones temporales, o por apoderado 
debidamente constituido y acreditado conforme a derecho, de acuerdo con el Formato del Anexo 
carta de presentación.   
 
Quien suscriba la Carta de Presentación de la Propuesta en nombre y representación del 
Proponente, debe contar con facultades expresas y suficientes para ello, así como, para suscribir el 
Contrato, en caso de adjudicación, y para recibir notificaciones  de cualquier decisión administrativa 
o judicial. 

 
Además, el representante legal del Proponente, o sus apoderados especiales, debidamente 
constituidos y acreditados, en su caso, deben disponer de atribuciones y facultades específicas y 
suficientes para presentar Propuesta en desarrollo de este Proceso de Selección; cumplir oportuna, 
eficaz y eficientemente los compromisos derivados de tal presentación; celebrar el Contrato 
proyectado; satisfacer los requisitos de ejecución; otorgar las garantías exigidas, y en general, 
comprometer a la persona jurídica o a la asociación para todos los anteriores efectos, representar 
sus intereses y obrar en su nombre en todos los actos, trámites y diligencias inherentes a la 
actuación contractual.  
 

CUMPLE 
FOLIOS 3-4 
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Los oferentes deberán indicar en la carta de presentación cuales de los documentos aportados son 
de carácter reservado e indicar la norma que ampara dicha reserva. Si el oferente no hace 
pronunciamiento expreso  amparado por la ley  se entenderá que toda la oferta es pública.  
 
En todo caso, RTVC se reserva el derecho de no acatar la confidencialidad predicada de la 
información si va en contra de los principios de publicidad y contradicción que rigen los procesos de 
selección pública. 
 
Poder: Cuando el oferente actúe a través de un representante o apoderado deberá acreditar 
mediante poder, que su representante o apoderado está expresamente facultado para presentar  la 
oferta y firmar el contrato respectivo si a ello hubiere lugar.  
 
NOTA: LA FALTA DE PRESENTACIÓN O DE SUSCRIPCIÓN DE LA CARTA DE 
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA GENERA EL RECHAZO DE  ESTA, TENIENDO EN 
CUENTA QUE EL MENCIONADO  ANEXO CONTEMPLA EL OFRECIMIENTO INTEGRAL DE LA 
PROPUESTA POR PARTE DEL PROPONENTE A RTVC. 
 

2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EMITIDO POR LA CÁMARA DE 
COMERCIO  

 
Mediante el Certificado de Existencia y Representación Legal, RTVC verificará la capacidad jurídica 
de la sociedad como de quien la representa. Para tales efectos, tendrá en cuenta la identificación de 
la sociedad, duración, representante legal y sus facultades y que el objeto social de la firma oferente  
esté directamente relacionado con el objeto propuesto en el presente proceso de selección.  
 
Si el PROPONENTE es persona jurídica debe presentar el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio, en donde conste que su duración no es 
inferior a la duración del contrato y tres (3) años más y que su objeto social sea suficiente para 
poder ejecutar el objeto del presente proceso de selección. Este certificado debe haber sido 
expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de la diligencia de cierre y 
presentación de ofertas señalada en el cronograma del proceso.  

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

CUMPLE 
FOLIOS 5 A 
11 
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debe presentar de manera independiente la anterior certificación expedida con treinta (30) días 
calendario de anterioridad a la fecha de la diligencia de cierre y presentación de ofertas del presente 
proceso de selección. 

 

3 AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR LA OFERTA Y COMPROMETER A PERSONAS 
JURÍDICAS.  

 
Si el representante legal o apoderado no tiene facultades amplias y suficientes para presentar la 
Propuesta y contratar con la entidad, la propuesta será inhabilitada.  

 
 

CUMPLE 
FOLIO 9 

4 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD 
SOCIAL  
 

 PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES O EXTRANJERAS CON SUCURSAL EN 
COLOMBIA 

 
En el anexo respectivo, el Oferente deberá presentar certificación expedida por el revisor fiscal, 
cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal si no está 
obligado a tener Revisor Fiscal, en donde se acredite el cumplimiento en el pago de los aportes a 
sus empleados, en los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, correspondiente a los seis (6) meses anteriores a la fecha de 
cierre del presente proceso de selección. En el evento de que la sociedad no tenga más de seis (6) 
meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución, lo anterior 
de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  
 
Para el caso en que el Oferente tenga un acuerdo de pago vigente, deberá certificar que se 
encuentra al día con los pagos acordados en el mismo.  

 

CUMPLE 
FOLIO 13 

5 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 

Para garantizar la seriedad de la oferta el proponente deberá constituir a favor de RADIO 
TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC NIT 900002583-6 una póliza de Seguros, 

CUMPLE 
FOLIO 14 - 15 
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expedida por una entidad debidamente constituida y autorizada para funcionar en Colombia por una 
suma equivalente al diez por ciento (10 %) del valor del presupuesto oficial de la presente 
contratación, y su vigencia se extenderá desde el momento de la presentación de la oferta hasta la 
aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual. El periodo de 
vigencia de la garantía deberá cubrir como mínimo noventa (90) días, contados a partir de la 
Presentación de la propuesta.  
 
En el caso de consorcios y uniones temporales en la garantía de seriedad deberá precisarse que el 
afianzado  es el Consorcio o la Unión Temporal y deberá incluir el porcentaje de participación de 
cada uno de los socios.   
 
La Garantía de Seriedad de la Propuesta deberá amparar los riesgos derivados del incumplimiento 
del ofrecimiento, previstos en el artículo 5.1.4.1° del Decreto N° 0734 de 2012. 
 
La no presentación de la garantía de seriedad con la oferta generará el rechazo de la oferta de 
conformidad con lo previsto en el artículo 5.1.7.1. del Decreto N° 0734 de 2012, los demás defectos 
de la garantía serán subsanables en el término que para el efecto establezca RTVC so pena de 
rechazo.  
 

6 FOTOCOPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO -RUT- ACTUALIZADO. EN TODOS LOS 

CASOS DEBEN PRESENTAR ESTE DOCUMENTO.  

El oferente deberá presentar el documento actualizado y si la oferta es presentada por un consorcio 
o unión temporal, cada uno de sus miembros deberá presentar de manera independiente el anterior 
documento.  
 

CUMPLE 
FOLIO 25 

7 COMPROMISO DE TRANSPARENCIA  
 
En el anexo respectivo, el Proponente apoyará la acción del Estado Colombiano y a RTVC para 
fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto deberá asumir 
los compromisos contenidos en el documento “COMPROMISO TRANSPARENCIA”, que hace parte 
de la Documentación Jurídica. 
 
 

CUMPLE 
FOLIOS 26-27 
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8 CERTIFICADO DEL “SIRI” 

 
RTVC verificará mediante la consulta que el proponente no se encuentra en el Sistema de 
Información y Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI”, expedido por la Procuraduría 
General de la Nación, a nombre de la persona natural o jurídica. Imprimir la consulta. 
 

CUMPLE  
FOLIO 29 

9 BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES 
 
RTVC verificará mediante la consulta respectiva que el proponente no se encuentra en el boletín de 
responsables fiscales de la Contraloría General de la Nación.  Imprimir la consulta. 

 

CUMPLE 
FOLIOS 
30 - 31 

10 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES.  
 
RTVC verificará mediante la consulta respectiva, si el proponente no se encuentra reportado en la 
base de datos de la policía nacional. En el caso de los consorcios y uniones temporales cada uno de 
sus integrantes deberá no  encontrarse reportado en el respectivo boletín.. Imprimir la consulta 
 

CUMPLE 
FOLIO 32 

 
CONCLUSION DE LA VERIFICACIÓN: 
 

El oferente TELEVIDEO S.A identificado con el NIT N° 860077126-0 cumple con todos y cada uno de los requisitos de 
verificación habilitantes jurídicos dispuestos en el documentos de reglas de participación del proceso de invitación cerrada n°. 01 
de 2013 y cuyo objeto es “RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA -RTVC-, REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO 
DE ALQUILER DE EQUIPOS TÉCNICOS DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS DEFINIDOS EN LA FICHA TÉCNICA, PARA 
LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE EMISIÓN  CON EL FIN DE COADYUVAR EN CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO N°. 1064 DE 2013 SUSCRITO ENTRE RTVC Y EL SENADO DE LA REPÚBLICA”. 

 
 
NOMBRE: SANDRA ISABEL ANAYA FLOREZ 
 
  ORIGINAL FIRMADO 
FIRMA: ____________________________________________ 
JEFE OFICINA JURIDICA - MIEMBRO COMPONENTE JURIDICO DEL COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR DEL PROCESO. 


