
 
 
 

 
Radio Televisión Nacional de Colombia  
RTVC 
 

ADENDA N º 001 
SELECCIÓN PÚBLICA No. 001 de 2012 

  

Radio televisión nacional de Colombia, requiere contratar el diseño, preproducción, producción, 
postproducción, exhibición y emisión de los siguientes proyectos: PROYECTOS ESPECIALES, DESDE LA 

CABINA, CONVERSACIONES, MICROMEMORIA Y AÑO TEMÁTICO, SEÑALRADIÓNICA Y TODO LO QUE 
VEMOS, bajo la modalidad de administración delegada, en cumplimiento de los objetivos y gestión del Canal 

señalcolombia en el periodo 2012 -2013. 
 
 

Teniendo en cuenta las observaciones recibidas en la Audiencia de Aclaraciones del Proceso de Selección 
Pública Nº 01 de 2012 y las respuestas dadas por parte de la entidad a éstas en el acta de dicha diligencia 
publicada en el Portal de Contratación de rtvc, en la que se precisó que dado que la fecha de cierre del 
proceso de selección está prevista para el 12 de abril de 2012 a las 4:00 p.m.-fecha en la que todas las 
sociedades deberán tener consolidados sus estados financieros de 2011 por ley-, rtvc se permite expedir la 
presente adenda con el fin de modificar el numeral 3.1.2. “Documentos y Criterios de Verificación Financiera”, 
con el fin de precisar que la información financiera que se solicitará será la comparativa de los años 2011-
2010 y las fórmulas con base en las cuales será calculada la capacidad financiera de los proponentes, así: 
 

 

1. Modificar el numeral 3.1.2. “Documentos y Criterios de Verificación Financiera”,, el cual 
quedará así: 

 
“·3.1.2. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA 
 
DOCUMENTOS FINANCIEROS PARA PRESENTACION DE OFERTAS. 

Como soporte documental de la información financiera verificable, el proponente deberá presentar los 
siguientes documentos, que tendrán el carácter de subsanables y por ende podrán ser requeridos por parte 
de rtvc hasta antes de la adjudicación. 

 Estados financieros comparativos 2011-2010 especificando el activo corriente, activo fijo, pasivo 
corriente y pasivo a largo plazo (Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias) 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 

 Certificación de los Estados Financieros según Artículo 37 Ley 222/95. 

 Notas a los Estados Financieros según Artículo 36 Ley 222/95. 

 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. 

 Declaración de renta del año gravable 2010 
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Si la oferta es presentada en sociedad bajo promesa, unión temporal o consorcio, cada uno de sus 
integrantes deberá presentar en forma independiente los documentos financieros mencionados con 
anterioridad. 

Capacidad financiera (Cumple - No cumple) 

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: 

INDICADOR 

 

Razón de liquidez mínima ≥ 1.0 

Nivel de endeudamiento  ≤ 0.7 

Capital de trabajo  ≥ 10% 

Patrimonio líquido  ≥ 10% 

Serán declaradas NO ADMISIBLES financieramente las ofertas que no cumplan con los porcentajes mínimos 
de los indicadores mencionados en la anterior tabla. 

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. 

Para el caso de los consorcios, uniones temporales los indicadores financieros, se calcularán con base en la 
sumatoria de las cuentas debidamente registradas en los estados financieros de cada uno de los integrantes 
de la forma asociativa, y se ponderará por la participación porcentual de cada uno de los integrantes o 
promitentes. 

Para efectos tributarios, los oferentes deberán identificar el régimen y tipo de contribuyente, además de 
desglosar las bases para los respectivos impuestos. 

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 rechazo de la oferta. 

La capacidad financiera será objeto de verificación de cumplimiento, pero no de calificación. El proponente 
deberá cumplir con los parámetros mínimos en cifras y porcentajes que se indican a continuación: 

 RAZÓN DE LIQUIDEZ MÍNIMA 

Indica la capacidad que tiene la empresa para atender sus obligaciones a corto plazo, teniendo como 
respaldo los activos corrientes. 

1. Modalidades individuales 
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Los proponentes que se presenten deben contar con una razón de liquidez superior o igual a uno punto cero 
(1.0) al 31 de diciembre de 2011, calculada a partir de sus respectivos estados financieros, como la división 
de los activos corrientes entre los pasivos corrientes. Cuando la condición se acredite en moneda extranjera, 
para el cálculo de esta se deberá utilizar la TRM, correspondiente a la fecha de corte de los respectivos 
estados financieros. 

La razón de liquidez mínima se expresa mediante la siguiente fórmula: 

1.0
Corriente  Pasivo

Corriente  Activo

 

2. Modalidades conjuntas 

Al 31 de diciembre de 2011, los proponentes deben contar con una razón de liquidez superior o igual 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 o promitentes. 

Cuando la condición se acredite en moneda extranjera, para el cálculo de esta se deberá utilizar la TRM a la 
fecha de corte de los respectivos estados financieros. 

La razón de liquidez mínima para consorcios, uniones temporales y sociedades bajo promesa se expresa 
mediante la siguiente fórmula: 

 

 
 

Donde i indica al 
integrante o promitente del participante. 

En todo caso, para que la propuesta sea considerada válida, la suma de los integrantes o promitentes deberá 
contar con una razón de liquidez superior a uno (1). 

 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO MÁXIMO 

El nivel de endeudamiento indica la parte de los activos de la empresa que están financiados con recursos de 
terceros. 

1. Modalidades individuales 

Al 31 de diciembre de 2011, 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 siete (0.7). 

El nivel de endeudamiento máximo se expresa mediante la siguiente fórmula: 

 

0.1 *
Corriente 

Corriente 

i

i

i

Porcentuali—nParticipac
Pasivo

Activo
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2. Modalidades conjuntas 

El participante que se presente bajo la modalidad de sociedad bajo promesa, consorcio o uniones temporales, 
debe tener en forma conjunta, a 31 de diciembre de 2011, un nivel de endeudamiento inferior o igual a cero 
punto siete (0.7), calculado como los pasivos totales dividido entre los activos totales, ponderando por la 
participación porcentual de cada uno de los integrantes o promitentes de la sociedad bajo promesa, consorcio 
o unión temporal. 

El nivel de endeudamiento máximo para sociedades bajo promesa, los consorcios y las uniones temporales 
se expresa mediante la siguiente fórmula: 

 

 
 

Donde i indica 
cada uno de los integrantes o promitentes del participante. 

 CAPITAL DE TRABAJO MÍNIMO 

1. Modalidades individuales: Al 31 de diciembre de 2011, el participante individual debe tener un nivel de 
capital de trabajo, calculado como el activo corriente – pasivo corriente, igual o superior al 10 % del 
presupuesto oficial de la presente contratación. 

aluestoOficiesupPr%10Trabajo de Capital  

2. Modalidades conjuntas 

Al 31 de diciembre de 2011, los consorcios, uniones temporales y las sociedades bajo promesa deben 
contar con un capital de trabajo igual o superior al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial de la presente 
invitación de manera conjunta, según el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. 

La determinación del capital de trabajo del consorcio, unión temporal o de la sociedad bajo promesa se 
calculará multiplicando la participación porcentual de cada uno de los integrantes o promitentes, según sea el 
caso, por su respectivo capital de trabajo, registrado en los estados financieros al 31 de diciembre de 2011 y 
sumando todas las ponderaciones. 

i

ii Oficial oPresupuest 10% )porcentualión participacTrabajo de (Capital

 

Donde i indica cada uno de los integrantes o promitentes del participante.  

 PATRIMONIO LÍQUIDO 

1. Modalidades individuales 

%70
Total Activo

Total Pasivo

%70
Total Activo

*)Total (Pasivo

i

i

i

iPorcentuali—nParticipac
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Al 31 de diciembre de 2011, el participante debe tener un patrimonio en pesos colombianos igual o superior 
al 10% del presupuesto oficial de la presente invitación. 

aluestoOficiesupPr%10Patrimonio  

 

 

2. Modalidades conjuntas 

Al 31 de diciembre de 2011, los consorcios, uniones temporales y las sociedades bajo promesa deben 
contar con un patrimonio igual o superior al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial de la presente 
invitación, de manera conjunta, según el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. 

La determinación de patrimonio del consorcio, unión temporal o de la sociedad bajo promesa se calculará 
multiplicando la participación porcentual de cada uno de los integrantes o promitentes, según sea el caso, por 
su respectivo patrimonio, registrado en los estados financieros al 31 de diciembre de 2011 y sumando todas 
las ponderaciones, así: 

i

ii Oficial oPresupuest 10% )porcentualión participaco(Patrimoni

 

Donde i indica cada uno de los integrantes o promitentes del participante.”  
 
(En subrayado y negrita se indica lo modificado) 
 
Hasta aquí la adenda.  

 
10 de abril de 2012 
 

 
 

 
(ORIGINAL FIRMADO) 

JUANA AMALIA GONZALEZ HERNÀNDEZ 
Subgerente de Soporte Corporativo 

 
 

 
Vo Bo: Marcela Benavides/Coordinadora de Señal Colombia  
Vo Bo:  Claudia Fernández /Jefe de Análisis Financiero y Presupuesto 

Aprobó:   Luz Mónica Martínez  / Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  
Proyectò:    Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección 

 


