
 

 
 

ADENDA N º 01 
INVITACIÓN ABIERTA 16 DE 2014 

 
OBJETO: “Radio Televisión Nacional de Colombia- RTVC, requiere contratar un proveedor de servicios de 
tecnología Web que cuente con la infraestructura física, técnica y el recurso humano capaz de proveer la 

planeación, diseño, administración, asesoría, configuración, almacenamiento y puesta en funcionamiento de 
los servicios y almacenamiento en la nube para RTVC, dando cumplimiento a las obligaciones, acuerdos de 

niveles de servicio, indicadores de servicio y requerimientos establecidos.” 
 

En Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de julio de 2014, la Gerente de  RTVC, en ejercicio de sus 
facultades legales las conferidas por el Decreto Nº 562 de 2013, por medio del cual se nombra como Gerente 
de RTVC, debidamente posesionada mediante Acta N° 065 del 22 de marzo de 2013, y 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, y de acuerdo a lo consagrado en  el numeral II del capítulo IV  del título III del Manual de 
contratación de RTVC expide la presente ADENDA la cual modifica algunos apartes de las reglas de 
participación,  los cuales se hacen con ocasión de las observaciones presentadas en el proceso, así mismo 
se indica que las modificaciones aquí consignadas, varían el contenido de las citadas reglas en lo aquí 
expresado, así 
 

1. MODIFICAR PARCIALMENTE EL ANEXO Nº 5, EN EL CUADRO DE “ANS (Acuerdos de Nivel de 
Servicio)” 

 
“(…) 
 

 ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) Tiempo máximo requerido 

Tiempo de solución en fallas menores 

(que no afectan la disponibilidad del 

servicio totalmente pero lo degradan) 

1 Hora 

4 HORAS 

Tiempo de solución a falla mayor (caída 

servicio total) 

30 Minutos 

1 HORA 

Tiempo de respuesta a consultas 

generales 

2 horas hábiles 

6 Horas hábiles 

Tiempo de respuesta para soporte 

técnico para arquitectura 

1 horas 

1 HORA PARA ATENCIÓN  

DEL REQUERIMIENTO 

CORRESPONDIENTE 

 

4 HORAS TIEMPO DE RESPUESTA 

PARA SOPORTE TÉCNICO PARA 

ARQUITECTURA 

Disponibilidad de una copia de seguridad 

de la información 

2 horas 

24 HORAS POR TERA DE LA COPIA DE 

SEGURIDAD ACCEDIENDO A LA 

INFORMACIÓN VÍA INTERNET, Y DE 

OCHO (8) HORAS PARA LA TOTALIDAD 

DE LA COPIA DE SEGURIDAD EN CASO 

QUE EL PROPONENTE DECIDA 

ENTREGAR LA INFORMACIÓN EN 

MEDIO FÍSICO 

 
(…)”  
 

2. REMPLAZAR EL TÍTULO “OFERENTES COLOMBIANOS O EXTRANJEROS CON SUCURSAL 
EN COLOMBIA” DEL NUMERAL  4.2.2. “DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN 
FINANCIERA” JUNTO CON SU CONTENIDO, POR EL TITULO “OFERENTES COLOMBIANOS”, 
el cual quedara así:  

 “(…) 



 

 
 

 
OFERENTES COLOMBIANOS  
 
a) Estados financieros comparativos del año 2012-2013 (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  2013 según Artículo 36 Ley 222/95. 
 

c) Certificación de los Estados Financieros del año 2013 según Artículo 37 Ley 222/95. 
 

d) El Dictamen de Revisor Fiscal si está obligado a tenerlo, en su caso, debe ajustarse a los artículos 
38 de la Ley 222 de 1995, 208 y 209 del Código de Comercio y 11 del Decreto 1406 de 1999. Solo se 
aceptan “dictamen limpio”.  

 

e) Fotocopia legible de la Tarjeta Profesional del Contador Público y del Revisor Fiscal, de 
requerirse, o del auditor independiente que los hubiera examinado, y que la suscriben, certifican y 
dictaminan. 
 

f) 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. 

 
(…)”  

 
3. REMPLAZAR EL TÍTULO “OFERENTES EXTRANJEROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA” DEL 

NUMERAL  4.2.2. “DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA” JUNTO CON 
SU CONTENIDO, POR EL TITULO “OFERENTES EXTRANJEROS CON o SIN SUCURSAL EN 
COLOMBIA”, el cual quedara así:  

  
“(…) 
 
OFERENTES EXTRANJEROS CON o SIN SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
Los documentos que se exigirán a los oferentes extranjeros con o sin sucursal en Colombia son los 
que se relacionan a continuación en caso de contar con sucursal en Colombia debe presentar los 
estados financiero de su casa matriz. 
 
a) Balance general, estado de resultados, así como las notas a los estados financieros, 

comparativos 2012-2013 correspondientes al corte del ejercicio del último período contable, 
debidamente probados por los órganos competentes y de conformidad con lo establecido en las 
leyes y normas del respectivo país. En todo caso, la información de los estados financieros 
básicos debe corresponder al acumulado de 12 meses con base en la fecha de cierre del último 
período fiscal de acuerdo con la normatividad del país de origen. 

b) Los estados financieros del proponente extranjero deben venir firmados por el representante 
legal y el contador de la firma extranjera.  

c) El Balance General debe estar discriminado de la siguiente manera:  
-  ACTIVOS: Corriente, no corriente y total  
-  PASIVOS: Corriente, no corriente, total  
-  PATRIMONIO  

d) Dictamen de Revisoría Fiscal o quien haga sus veces del país del proponente, de los estados 
financieros y solo se aceptará “dictamen limpio”.  

e) Certificación del revisor fiscal o quien haga sus veces, donde conste como se preparó la 
información contable y financiera 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. 

 
Nota 1: Cuando los documentos exigidos se encuentren en un idioma diferente al castellano deben 
estar acompañados de su traducción oficial al castellano. 
 
Nota 2: Los estados financieros deben presentarse expresados en pesos colombianos, a la Tasa 
Representativa del Mercado -TRM de la fecha de cierre de los mismos,  expresada en pesos 



 

 
 

colombianos por un dólar de los Estados Unidos, indicando la moneda y tasa de conversión, tomando 
como fuente la TRM publicada por el Banco de la República de Colombia.  

 
Nota 3: Se entiende por dictamen limpio aquel en el que se declara que los estados financieros 
presentan razonablemente en todos los aspectos significativos, los resultados de operaciones y 
principios de contabilidad generalmente aceptados 
 
Nota 4: 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.  
 
Nota 5: Para los Oferentes Extranjeros se aceptarán estados financieros con la fecha de cierre del país 
de origen siempre y cuando el representante legal y revisor fiscal y/o quien haga sus veces certifique 
mediante documento debidamente suscrito la fecha de cierre de los mismos. 
 
(…)” 
 

4. MODIFICAR LOS LITERALES a), y b), DEL TITULO INDICADOR “INDICADOR”  4.2.2. 
“DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA”, los cuales quedaran así.  

 
“(…) 
 
INDICADOR  
 
a) RAZÓN DE LIQUIDEZ MÍNIMA ≥ 1.0  
b) NIVEL DE ENDEUDAMIENTO ≤ 70% 
 
(…)” 
 

5. MODIFICAR EL LITERAL a) “RAZÓN DE LIQUIDEZ MÍNIMA” DEL NUMERAL 4.2.2. 
“DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA”, el cual quedara así:  

 
“(…)  
 

a) RAZÓN DE LIQUIDEZ MÍNIMA  
 
Modalidades Individuales  

 
Con corte fiscal del año 2013, los proponentes que se presenten deben contar con una razón de liquidez, 
superior 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:  
 

 
 
 
Modalidades Conjuntas  
 
Con corte fiscal del año 2013, los participantes que se presenten bajo la modalidad de Consorcio o Uniones 
Temporales, deben contar en forma conjunta con una razón de liquidez superior 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 Pasivo

Corriente Activo

i











i

iPorcentualiónParticipac



 

 
 

 
 
Donde i indica cada uno de los Integrantes del Participante. 
 
En todo caso, para que la Propuesta sea considerada válida, la suma de los Integrantes deberá contar con 
una razón de liquidez superior a UNO (1).  
 
(…)”  
 

6. MODIFICAR EL LITERAL b) “NIVEL DE ENDEUDAMIENTO MÁXIMO” DEL NUMERAL 4.2.2. 
“DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA”, el cual quedara así:  

 
“(…) 
 

b) NIVEL DE ENDEUDAMIENTO MÁXIMO 
 
 
Modalidades Individuales  
 
Con corte fiscal del año 2013, el participante Individual debe tener un nivel de endeudamiento, calculado 
como los Pasivos Totales dividido entre los Activos Totales, el cual debe ser inferior o igual a CERO PUNTO 
SETENTA (0.70).  
 
El nivel de endeudamiento máximo se expresa mediante la siguiente fórmula: 
 

 
 
  
Modalidades Conjuntas  
 
Con corte fiscal del año 2013, el participante que se presente bajo la modalidad de Consorcio o Uniones 
Temporales, debe tener en forma conjunta un nivel de endeudamiento inferior o igual a CERO PUNTO 
SETENTA (0.70) calculado como los Pasivos Totales dividido entre los Activos Totales, ponderando por la 
participación porcentual de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal.  
El nivel de endeudamiento máximo para los Consorcios y las Uniones Temporales se expresa mediante la 
siguiente fórmula:  
 

 
 
 

 
Donde i indica cada uno de los Integrantes del Participante. 
 
(…)”  
 
 

7. MODIFICAR EL NUMERAL 2.13 “CRONOGRAMA DEL PROCESO”, el cual quedara así: 
 
“(…) 
 

ACTIVIDAD 
FECHA Y HORA 

(DD- MM-YY) 
LUGAR 

Publicación acto de Apertura, Estudio de 
Conveniencia y Oportunidad, Reglas de 
Participación e invitación a presentar 
propuesta.  

15 de julio de 
2014 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

Plazo máximo para presentar 
observaciones a las Reglas de 
Participación 

25 de julio de 
2014 

Correo Electrónico 
licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co o por 
escrito radicado en Radio Televisión 

0.7*
Total Acitovo

Total Paisivo

i











i

iPorcentualiónParticipac

http://www.senalcolombia.gov.co/
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co


 

 
 

Nacional de Colombia – RTVC ubicada en la 
Carrera 45 No. 26-33 de la ciudad de 
Bogotá. 

Respuesta observaciones a las Reglas de 
Participación 

29 de julio de 
2014 

www.sistemasenalcolombia.gov.co 

Plazo límite para expedir adendas 
30 de julio de 
2014 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

Audiencia de cierre y entrega de 
propuestas  

4 DE AGOSTO 
DE 2014 3:00 
P.M. 

Carrera 45 No. 26-33 de la ciudad de 
Bogotá.  

Verificación de requisitos habilitantes y 
evaluación de propuestas  

DEL 5 AL 13 DE 
AGOSTO DE 
2014 

COMITÉ EVALUADOR 

Publicación del informe de evaluación   
14 DE AGOSTO 
DE 2014 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

Traslado del informe de evaluación y 
oportunidad para presentar 
observaciones al Informe de evaluación 

DEL 15 AL 20 
DE AGOSTO DE 
2014 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

Publicación de Respuestas a 
observaciones al Informe de Evaluación y 
Resolución de Adjudicación o 
Declaratoria de Desierto. 

HASTA EL 25 
DE AGOSTO DE 
2014 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

 
(…)”  
 
(En la presente adenda se resalta y se subraya lo modificado e incorporado y se tacha lo eliminado, lo demás 
permanece tal como se establece en el documento de reglas de participación). 
 
Hasta aquí la adenda. 
 
Dada en Bogotá a los 30 días del mes de julio de 2014. 

 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
DIANA CELIS MORA 

Gerente 
 

Aprobó: Sandra Isabel Anaya Flórez / Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
Revisó: María Teresa Gómez Higuera / Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó: Jairo Armando Moreno Guerrero / Abogado Procesos de Selección 

http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/

