
 

 
 

ADENDA N º 01 
INVITACIÓN CERRADA 10 DE 2014 

 
OBJETO: “Adquisición, instalación, integración y puesta en funcionamiento de los equipos, sistemas y 

elementos necesarios para la generación e inserción de la EPG (Guía Electrónica de Programación) en las 
señales  de RTVC y de los Canales Regionales, todo ello en el marco de la implementación de la red TDT 

pública” 
 
En Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días del mes de julio de 2014, la Gerente General, en ejercicio de sus 
facultades legales, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007, 
teniendo en cuenta que algunos de los invitados a participar en el proceso son personas jurídicas extranjeras 
con o sin sucursal en Colombia, procede a expedir e integrar al documento de reglas de participación la 
presente ADENDA, indicando que las modificaciones aquí consignadas, superan las indicadas 
particularmente en dicho documento, modificando el contenido del mismo en lo aquí expresado, así:  
 
 

1. INCLUIR UN LITERAL “D.1” AL NUMERAL 4.2.1. CRITERIOS HABILITANTES JURIDICOS 
El cual quedará así:  
 

 

D.1. PERSONA JURÍDICA EXTRANJERA CON SUCURSAL EN COLOMBIA: 
 
En caso  de que el proponente sea persona jurídica extranjera con sucursal en Colombia, 
deberá presentar el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara 
de Comercio, con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario con relación a 
la fecha de cierre del proceso de selección, donde conste el objeto y se acredite su existencia 
y representación legal, así como que la duración de la sociedad no podrá ser inferior al plazo 
de ejecución del contrato y tres (3) años más a partir de su terminación.  
 
En el  certificado de Cámara de comercio o en documento idóneo debe acreditarse que el 
mandatario o representante legal de la Sucursal Colombia tiene facultades para comprometer 
a la persona jurídica extranjera. 

 
 

2. MODIFICAR EL NUMERAL4.2.2.CRITERIOS HABILITANTES  FINANCIEROS el cual quedará así: 
 

4.2.2. CRITERIOS HABILITANTES FINANCIEROS 
 
El informe financiero no recibirá ninguna ponderación pues se trata del estudio que realiza la Subgerencia de 
Soporte Corporativo a través de la Jefatura de Presupuesto y Análisis Financiero de RTVC para establecer la 
capacidad financiera de cada proponente.  
 
Los documentos requeridos son los siguientes: 
 
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. 

 
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 deben presentar los estados 
financieros 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. 

 
Cuando los documentos exigidos se encuentren en un idioma diferente al castellano deben estar 
acompañados de su traducción oficial al castellano. 
 
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.  

 
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 
 
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.  
 
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. 
 

 DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN 
 
Estados Financieros de Propósito General auditados del cierre fiscal 2013, a nivel de subcuenta, 
comparativos con los del año inmediatamente anterior, incluyendo las Notas Explicativas a los mismos.  
 
Como se desprende de su naturaleza y clase, los Estados Financieros deben presentarse suscritos por el 
Representante Legal, el Contador Público bajo cuya responsabilidad se hubieran preparado, y por el Revisor 
Fiscal, en caso de requerirse, de conformidad con el Decreto 2649 de 1993 y la Ley 222 de 1995, en 
concordancia con el artículo 203 del Código de Comercio, siempre que el proponente esté obligado a 
cumplir la ley colombiana sobre la materia.  
 



 

 
 

Las Notas Explicativas a los Estados Financieros deben haber sido elaboradas y presentarse conforme al 
Decreto Reglamentario 2649 de 1993 y al artículo 36 de la Ley 222 de 1995, en concordancia con el artículo 
203 del Código de Comercio, con la correspondiente desagregación de valores y la explicación de las cuentas 
y subcuentas. 
 
La Certificación de los Estados Financieros debe estar suscrita por el Representante Legal y el Contador 
Público, bajo cuya responsabilidad se hubieran preparado, con sujeción al artículo 37 de la Ley 222 de 1995, 
en concordancia con el artículo 57 del Decreto Reglamentario 2649 de 1993. 
 
El Dictamen de Revisor Fiscal, 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. Si el Proponente no está obligado a tener Revisor 
Fiscal, el Contador Público debe cumplir lo exigido en el citado artículo 11 del Decreto 1406 de 1999. 
 
A la Información Financiera debe acompañarse 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, con sus respectivos certificados de vigencia de inscripción y de 
antecedentes disciplinarios, expedidos por la Junta Central de Contadores, con antelación no superior a tres 
(3) meses, respecto de la fecha de presentación de la Propuesta. Los estados financieros presentados por 
extranjeros no deberán sujetarse a las normas colombianas que rigen su presentación. Tampoco aplicarán a 
los proponentes extranjeros las exigencias relativas a los revisores fiscales y contadores que se exigen para 
dichos profesionales en Colombia, como, por ejemplo, la tarjeta profesional, las certificaciones de vigencia de 
inscripción y de antecedentes disciplinarios de la Junta Central de Contadores. 
 
En el caso de Proponentes de origen extranjero, 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.  
 
Cuando dicha información obre en moneda distinta del peso colombiano, debe presentarse con la 
correspondiente reexpresión en pesos colombianos, la cual requiere convertir de la moneda extranjera a 
dólares americanos y de ésta moneda a pesos colombianos a las tasas de cambio correspondientes a la 
fecha de cierre del periodo contable certificadas por el Banco de la República de Colombia y, que deben 
consignarse en el respectivo documento.  
 
La información contable y financiera debe presentarse en idioma castellano o acompañada de su traducción 
simple. 
 
La traducción de los balances estará discriminada de la siguiente manera:  
 
• ACTIVOS: Corriente, no corriente y total  
• PASIVOS: Corriente, no corriente, total  
• PATRIMONIO  
• Certificación y dictamen de Auditoría Externa del país del proponente, de los estados financieros y 

solo se aceptará “dictamen limpio”. 
 
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 el cumplimiento de los 
principios de contabilidad generalmente aceptados. 
 
NOTA: La falta de cualquier documento relacionado con la acreditación de la Capacidad Económico 
Financiera o cualquier defecto en su contenido podrá ser subsanada. En todo caso, las eventuales 
aclaraciones sobre los mismos deben presentarse con sujeción a los requisitos señalados en el presente 
numeral, dentro del término perentorio fijado por RTVC en el correspondiente requerimiento. 
 
La capacidad financiera del Proponente se determinará sobre la base de los siguientes indicadores 
financieros: 
 
Indicadores Financieros 

 
 RAZON DE LIQUIDEZ MINIMA ≥ 1.0  



 

 
 

 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO ≤ 70% 

 CAPITAL DE TRABAJO ≥ 10% del Presupuesto Oficial 

 PATRIMONIO LÍQUIDO ≥ 10% del Presupuesto Oficial 
 
Los Proponentes cuyos Estados Financieros no alcancen los requerimientos establecidos para los indicadores 
señalados no serán habilitados, de manera que su Propuesta no puede ser objeto de adjudicación.  
 
Cada indicador se evaluará por separado y utilizando las fórmulas  que se fijan a continuación. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, los indicadores financieros se determinarán por la sumatoria de las 
correspondientes partidas de los Estados Financieros de cada uno de sus integrantes, ponderadas de 
acuerdo con su respectiva participación en la asociación de que se trate. 
  
La Capacidad Financiera es materia de verificación de cumplimiento, pero no da lugar a la asignación de 
puntaje. No obstante, la propuesta será RECHAZADA si no cumple con los parámetros mínimos en cifras y 
porcentajes que se indican a continuación:  
 
- Razón de Liquidez  

 
Indica la capacidad de la empresa para atender sus obligaciones a corto plazo, con el respaldo de los 
Activos Corrientes. Debe ser mayor o igual a uno (1). La Razón de Liquidez de Proponentes Individuales se 
determina mediante la siguiente fórmula: 
 

 
 
La Razón de Liquidez de Proponentes Plurales, Consorcios y Uniones Temporales, se determina mediante 
la aplicación de la siguiente fórmula: 
 

 
 
Donde n corresponde al número total de integrantes del Proponente Plural 
 

- Nivel de Endeudamiento 
 
Indica la parte de los Activos de la empresa financiados con recursos de terceros. Debe ser menor o igual al 
setenta por ciento (70%). 
 
Para proponentes Individuales se calcula mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

 
 
El Nivel de Endeudamiento de Proponentes Plurales, Consorcios y Uniones Temporales, se determina 
mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 
 

 
 
Donde n corresponde al número total de integrantes del Proponente Plural 
 

- Capital de Trabajo  
 
Se determina por el resultado de sustraer del Activo Corriente el Pasivo Corriente. Debe ser igual o superior 
al diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proyecto  
 
Para proponentes individuales resulta de la aplicación de la siguiente fórmula: 
 

 



 

 
 

 
El Capital de Trabajo de Proponentes Plurales, Consorcios y Uniones Temporales, se determina mediante 
la aplicación de la siguiente fórmula: 
 

 

 
Donde n corresponde al número total de integrantes del Proponente Plural 

 
- Patrimonio  

 
Debe ser igual o superior al diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proyecto.  
 

Para proponentes individuales resulta de la aplicación de la siguiente 
fórmula  

 
El Patrimonio de Proponentes Plurales, Consorcios y Uniones Temporales, se determina mediante la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

 

 
Donde n corresponde al número total de integrantes del Proponente Plural 

 
 

3. MODIFICAR EL NUMERAL 2.13. “CRONOGRAMA DEL PROCESO” el cual quedará 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.  

21 de julio de 

2014 

 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

Plazo máximo para presentar 

observaciones a las Reglas de 

Participación 

04 de agosto de 
2014 a las 05:00 
pm 

Correo Electrónico 

licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co o por 

escrito radicado en Radio Televisión 

Nacional de Colombia – RTVC ubicada 

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

de Bogotá. 

Respuesta observaciones a las 

Reglas de Participación 

Hasta el 06 de 
agosto de 2014 

www.sistemasenalcolombia.gov.co 

 

Plazo límite para expedir adendas 

Hasta el 06 de 
agosto de 2014 

 

www.sistemasenalcolombia.gov.co 

Audiencia de cierre y entrega de 

propuestas  

08 de agosto de 
2014 10:00 am 

Carrera 45 No. 26-33 de la ciudad de 

Bogotá.  

Verificación de requisitos habilitantes 

y evaluación de propuestas  

Del 08 al 15 de 
agosto de 2014 

COMITÉ EVALUADOR 

Publicación del informe de evaluación   19 de agosto de 
2014 

www.sistemasenalcolombia.gov.co  

Traslado del informe de evaluación y 

oportunidad para presentar 

Del 20 al 22 de 
agosto de 2014 

 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

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


 

 
 

observaciones al Informe de 

evaluación 

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

Hasta el 26 de 
agosto de 2014 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

 
 

(Lo que se encuentra subrayado y en negrilla se incluye o modifica, todo lo demás 
permanece tal como se establece en el documento de reglas de participación). 

 
 
Hasta aquí la Adenda. Julio 29 de 2014 
 

ORIGINAL FIRMADO 
DIANA CELIS MORA 

Gerente RTVC 
 

Aprobó:    Sandra Isabel Anaya Flórez / Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Revisaron:  María Teresa Gómez Higuera / Coordinadora de Procesos de Selección 
Henry Fernando Segura / Gerente TDT. 
Claudia Fernández / Jefe Análisis Financiero y Presupuesto  
Consolidó:     Jorge Ernesto Camargo Becerra / Abogado Procesos de Selección                 

 

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

