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PARTE “B” 

PRESENTACIÓN 
 

 
TeleCaribe Ltda. invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente 
Proceso de Contratación, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que 
consideren convenientes, intervengan en audiencias y a que consulten los Documentos del Proceso en el 
SECOP II. 
 
TeleCaribe, en adelante LA ENTIDAD, invita a todos los interesados a presentar propuestas para la 
contratación de la PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORÍA FISCAL 2020-2021. 
 
En la Parte “D” Condiciones del Proceso de Contratación de los Términos de Condiciones se proporcionan 
más detalles sobre el objeto y alcance del proceso de selección. 
 
Se seleccionará al contratista mediante la modalidad de Convocatoria Pública, siguiendo las reglas 
establecidas en el presente Términos de Condiciones y al Derecho Privado. 
 
Los Términos de Condiciones  para el presente proceso de selección está conformado por los siguientes 
documentos:  
 
PARTE  A Identificación del proceso de selección. 
 
PARTE  B Presentación. 
 
PARTE  C Introducción. 
 
PARTE  D Condiciones del proceso de contratación. 
 
PARTE  E Reglas del proceso de contratación. 
 
PARTE  F Datos. 
 
ANEXOS  
 
ANEXO 1 Formato- Carta de Presentación de la propuesta. 
 
ANEXO 2 Formato-Minuta Formas Asociativas.  
 
ANEXO 3 Formato – Compromiso de Transparencia. 
 
ANEXO 4   Formato Experiencia General  del Oferente. Requisito Habilitante. 
 
ANEXO 5 Formato – Experiencia del Equipo Humano mínimo del Oferente. Requisito Habilitante. 
 
ANEXO 6 Formato – Carta Compromiso Disponibilidad Equipo Humano Mínimo. 
r 
ANEXO 7 Matriz de Estimación, Tipificación y Asignación de los Riesgos.  
 
ANEXO 8          Proyecto de Minuta del Contrato. 
 
ANEXO 9  Formato. Propuesta Económica. 
 



TÉRMINO DE CONDICIONES –  CONVOCATORIA PÚBLICA 

PARTE B.  PRESENTACIÓN 

 

       
   3 

ANEXO 10  Cronograma. 



TÉRMINOS DE CONDICIONES  –  CONVOCATORIA PÚBLICA  

PARTE C.  INTRODUCCIÓN 

 

        
  4 

 
PARTE  “C” 

INTRODUCCIÓN 
 

 
1.  INFORMACIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES 

 

1.1 La modalidad de selección a través de la cual LA ENTIDAD escogerá al contratista, será la de 
Convocatoria Pública. 

1.2 Los Términos de Condiciones  contiene los parámetros, directrices e información que son de 
obligatorio cumplimiento por parte de los OFERENTES que participen en el presente proceso de 
selección.  El OFERENTE se compromete con LA ENTIDAD a manejar la información 
suministrada en los Términos de Condiciones  con la debida seriedad y seguridad. 

1.3 El OFERENTE debe familiarizarse con los documentos que integran los presentes Términos de 
Condiciones  y deberá dar cumplimiento estricto a los requisitos y términos en ellos señalados, 
así como al Manual de Contratación del Canal. 

1.4 De conformidad con las políticas de LA ENTIDAD, en la medida en que el objeto del presente 
proceso de selección así lo requiera, el contratista seleccionado deberá ejecutar el contrato estatal 
de manera profesional, objetiva e imparcial. 

1.5 Es política de LA ENTIDAD exigir la observancia de las más elevadas normas éticas durante el 
proceso de selección de los contratistas y durante la ejecución de los contratos.  Para dar 
cumplimiento a esta política LA ENTIDAD adopta estrictamente los compromisos del Sector 
Público incorporados en el Pacto sobre Ética Pública y Privada en la Contratación Estatal y exige 
que los OFERENTES y futuros contratistas asuman los siguientes compromisos del sector privado 
establecidos en el mencionado Pacto: 
 

a. Generar y divulgar una cultura de la ética en las organizaciones. 
b. Apoyar al Estado en el cumplimiento de sus deberes misionales, contribuir a la 

satisfacción de las necesidades colectivas y al progreso de la Nación. 
c. Cumplir con las disposiciones, principios y mandatos del ordenamiento jurídico, en 

especial, las normas que regulan la contratación pública y las cláusulas de los contratos 
que suscriban. 

d. Respetar el cumplimiento de las normas de Derechos Humanos, especialmente las 
relacionadas con la no contratación de menores, el respeto a las condiciones mínimas de 
trabajo y la no discriminación de género. 

e. Emplear los sistemas de información diseñados para apoyar la gestión pública. 
f. Abstenerse de dar o prometer gratificaciones, dádivas, regalos, propinas, 

remuneraciones, premios o tratos preferenciales a los servidores públicos comprometidos 
en los procesos contractuales. 

g. Colaborar con el Estado en la vigilancia y control de los procesos de contratación pública. 
h. Velar por la libre competencia en todas las etapas de los procesos contractuales del 

Estado. 
i. Dar a conocer a las autoridades competentes las maniobras fraudulentas o prácticas 

indebidas de los competidores que pretendan influir en la adjudicación de un contrato o la 
obtención de cualquier tipo de beneficio. 

j. Cumplir oportunamente con sus obligaciones contractuales para evitar las dilaciones o  
retardos. 

k. Tener en cuenta las realidades objetivas del mercado y las necesidades del servicio 
público. 

l. Utilizar y aplicar productos, procesos y tecnologías limpias que garanticen la conservación 
del medio ambiente y el equilibrio del ecosistema. 

m. Evitar por todos los medios, la improvisación, el despilfarro de recursos públicos y la 
eventual ocurrencia de conflictos que generen cargas injustificadas para el Estado. 

n. Abstenerse de participar en los procesos contractuales cuando se encuentren incursos en 
alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses o tenga 
pendiente el cumplimiento de obligaciones fiscales o parafiscales. 
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o. Abstenerse de participar en aquellos procesos contractuales que sean incompatibles con 
su objeto social y con las reales capacidades técnicas y financieras de la empresa. 

p. Prever y dar a conocer los riesgos que puedan derivarse del proceso contractual a través 
de una adecuada planeación financiera y tributaria. 

q. Presentar oportunamente a LA ENTIDAD las observaciones a los Términos de 
Condiciones. 

r. Abstenerse de realizar cualquier tipo de maniobras fraudulentas o prácticas indebidas con 
el propósito de asegurar la adjudicación del contrato o la obtención de cualquier tipo de 
beneficios durante su ejecución y liquidación. 

s. Informar a LA ENTIDAD, las circunstancias sobrevinientes que llegaren a presentarse 
durante las fases de adjudicación o ejecución contractual y que sean constitutivas de 
inhabilidad, impedimento o conflicto de interés. 

t. Cuando en desarrollo del contrato ocurran hechos imprevisibles que afecten la ecuación 
económica del mismo, propiciar un acuerdo con LA ENTIDAD para la revisión o ajuste de 
las cantidades, precios, valores y plazos inicialmente pactados, que no atenten contra el 
interés colectivo y no perjudiquen el erario público. 

u. Cumplir cabal y fielmente los ofrecimientos y compromisos contenidos en la oferta, 
particularmente en todo lo relacionado con las condiciones y plazos de la ejecución del 
contrato y con la calidad de los bienes y servicios ofrecidos o tareas por ejecutar. 

 

1.6 PROGRAMA PRESIDENCIAL “MODERNIZACION,  TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y  
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN”  http://www.anticorrupcion.gov.co 
 
Este Programa Presidencial busca combatir todas las formas de corrupción en la administración 
pública colombiana, como un compromiso irrevocable del Gobierno Nacional por asegurar una 
gestión eficiente y transparente del Estado. 
 
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se 
reportará el hecho al Programa Presidencial a los números telefónicos: (1) 587 05 55 o (1) 562 93 
00 Ext 3633; Línea gratis de atención desde cualquier lugar del país 01 8000 91 3040; Correo 
electrónico: buzon1@presidencia.gov.co  o personalmente en la dirección Calle 7 Nº 6–54 Bogotá 
D.C. 
 
En todas las actuaciones derivadas de las estipulaciones de los presentes Términos de 
Condiciones y del contrato que forma parte del mismo, el OFERENTE obrará con la transparencia 
y la moralidad que la Constitución Política y las leyes consagran.  
 
En el caso en que TeleCaribe comprobare hechos constitutivos de corrupción por parte de un 
OFERENTE durante el proceso de selección, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere 
lugar, podrá RECHAZAR la respectiva oferta.  
 
Si los hechos constitutivos de corrupción tuvieren lugar dentro del plazo de ejecución del contrato, 
tales circunstancias podrán dar lugar a la terminación unilateral, de conformidad con las reglas 
previstas para el efecto en estos Términos de Condiciones y en el respectivo contrato. 
 

 

mailto:buzon1@presidencia.gov.co
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PARTE “D” 

 REGLAS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN  
 

 
2.  CONDICIONES GENERALES 

 

2.1 Objeto y Alcance. Se invita a presentar propuesta para la ejecución del contrato cuyo objeto se 
indica en la Parte “F” Datos. 

2.2 OFERENTES. En el presente proceso de selección podrán presentar propuesta personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, individualmente, en consorcio, o en unión 
temporal, o promesa de sociedad futura definida en la Parte “F” Datos. 

2.3 Presupuesto Oficial. No aplica. Los recursos ingresaran al patrimonio del Canal. 

2.4 Comunicación con LA ENTIDAD. Los OFERENTES deberán dirigir su correspondencia en 
original y una copia digital, a LA ENTIDAD a la dirección y dependencia que se define en la Parte 
“F” Datos. Se entiende para todos los efectos del presente proceso de selección que la única 
correspondencia oficial del proceso y por tanto susceptible de controversia será aquella enviada 
por el OFERENTE o interesado en presentar propuesta y entregada de manera como se 
establece en la Parte “F” Datos. 

2.5 Régimen Jurídico Aplicable. El régimen jurídico aplicable al presente proceso de selección 
será el contenido en estos Términos de Condiciones; en el Estatuto General de la Contratación 
Pública; en el art. 13 y art. 14 de la Ley 1150 de 2007 , modificado este último por  el art. 93 de 
la Ley 1474 de 2011. (Derecho Privado); en las leyes civiles y comerciales; en la Ley 43 de 1990 
y en las demás normas que adicionen, complementen o regulen la materia. 

2.6 Observaciones a los Términos de Condiciones. Los OFERENTES pueden presentar 
observaciones sobre el contenido de los Términos de Condiciones, durante el período 
comprendido entre las fechas y horas que se indican en el Anexo 10 Cronograma de la 
convocatoria  y en la dirección establecida para la comunicación con LA ENTIDAD. 

2.7 Plazo para Presentar Propuestas. Se contará a partir del momento que indique el Anexo 10 
Cronograma de la Convocatoria con posterioridad al acto administrativo de apertura. El plazo 
para la presentación de propuestas podrá ser prorrogado antes de su vencimiento cuando las 
necesidades de la Administración así lo exijan.  

2.8 Adendas.  En cualquier momento hasta el día hábil anterior a la presentación de las ofertas, si 
LA ENTIDAD lo considera necesario podrá modificar los Términos de Condiciones.  Toda 
modificación deberá emitirse por escrito, en documento separado, mediante adenda publicada 
en el SECOP. 

2.9 Contratante y Contratista. El Contratante identificado en la Parte “F” Datos seleccionará una 
persona natural, jurídica, nacional o extranjera, que se encuentre constituida antes del cierre del 

proceso1 de contratación, o cualquier forma asociativa, p.ej. consorcio, unión temporal,  de las 

que trata el parágrafo 3º del artículo 7º de la Ley 80 de 1993, o  promesa de sociedad futura. 
Para el caso de los extranjeros se aplicará el principio de reciprocidad, en los términos 
consagrados en la Ley. 

2.10 Base del contrato.  La propuesta presentada conforme se establece en estos Términos de 
Condiciones constituirá la base para la suscripción de un contrato con el OFERENTE 
seleccionado. 

2.11 Adjudicación. La adjudicación del contrato se realizará mediante acto administrativo motivado. 
No procederán adjudicaciones parciales. 

2.12 Declaratoria de Desierto.  LA ENTIDAD podrá declarar desierto el presente proceso de 
contratación cuando no pueda adelantar una selección objetiva. Entre otras, serán causales para 
declarar desierto el proceso las siguientes: 

                                                 
1 Para todos los efectos del término aquí empleado, esto es, “cierre del proceso de selección”, se deberá entender por 

los interesados o OFERENTES, que este corresponderá al primer cierre estipulado en el Cronograma de los Términos 

de Condiciones. 
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a. Cuando ninguna de las propuestas presentadas se ajuste a los Términos de 
Condiciones. 

b. Cuando no se presente propuesta alguna. 
c. Cuando se descubran acuerdos o maniobras fraudulentas por parte de los OFERENTES 

durante el proceso que impidan o no garanticen la selección objetiva de la propuesta. 
d. Cuando alguna de las propuestas entregadas hubiera sido abierta con anterioridad al 

cierre. 

2.13 Perfeccionamiento del Contrato.  El OFERENTE favorecido con la adjudicación del contrato, 
por si mismo, o a través de su representante legal debidamente acreditado, deberá suscribir el 
contrato dentro del término previsto en la Parte “F” Datos, contado a partir de la comunicación 
del acto de adjudicación. Cuando LA ENTIDAD lo considere necesario el anterior plazo podrá 
ser prorrogado de manera previa a su vencimiento con justificación escrita de los motivos que la 
sustentan. 
 
Si el OFERENTE adjudicatario en primer lugar no cumple con su obligación de suscribir el 
contrato, LA ENTIDAD hará efectiva la garantía tomada a su favor. Será potestativo de LA 
ENTIDAD contratar con el PROPONENTE que haya obtenido el segundo lugar de elegibilidad, 
y así sucesivamente, hasta agotar en orden descendente a los habilitados de mantenerse tal 
condición.  

2.14 Legalización del Contrato. Los requisitos para la legalización del contrato se indican en la Parte 
“F” Datos. 

2.15 Devolución de Garantías. Tanto al OFERENTE adjudicatario como a los demás OFERENTES 
no adjudicatarios, les será devuelta la garantía de seriedad de la oferta, a solicitud, una vez el 
primero de ellos haya cumplido con su obligación de suscribir el contrato. 
 
En los eventos de declaratoria de desierta, la misma será devuelta a los OFERENTES una vez 
haya sido comunicado la condición de declaración de desierto del proceso de contratación 
correspondiente. 

2.16 Plazo de Ejecución y Vigencia del Contrato. El plazo de ejecución del contrato es el que se 
indica en la Parte “F” Datos. La vigencia de éste contrato será contada a partir del Acta de 
Inicio, más el término de ejecución del mismo y seis (6) meses más. 

2.17 Valor y Forma de Pago.  LA ENTIDAD recibirá del contratista el valor señalado en el contrato 
en la forma que se establece en la Parte “F” Datos.   

2.18 Coordinación, Supervisión o Interventoría del Contrato.   El Coordinador, Supervisor o 
Interventor del contrato será quien se indica en la Parte “F” Datos. 

2.19 Garantía. La Garantía que presentará el CONTRATISTA avalará el cumplimiento por parte suya 
de las obligaciones a su cargo surgidas del contrato, la cual se mantendrá vigente durante el 
plazo de ejecución, duración y vigencia del contrato y se ajustará a los limites, existencia y 
extensión del riesgo amparado. Esta garantía se distribuirá en el cubrimiento de los riesgos que 
afectan la ejecución del contrato según se indica en la Parte “F” Datos.  

2.20 Cláusula Penal Pecuniaria.  En la Parte “F” Datos se indica si el contrato incluirá cláusula 
penal pecuniaria.  En caso afirmativo, EL CONTRATISTA pagará en favor de LA ENTIDAD la 
suma que se establece en la Parte “F” Datos, una vez LA ENTIDAD haya declarado el 
incumplimiento.  En cualquier caso LA ENTIDAD podrá acudir a la utilización de las demás 
acciones judiciales para conseguir el cobro de la indemnización por los daños y perjuicios que 
le sean causados por EL CONTRATISTA con su incumplimiento, en exceso del valor de la 
cláusula penal pecuniaria si se ha pactado.  

 
                      

3.  REQUISITOS HABILITANTES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 
3.0 Los OFERENTES deberán acreditar el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos jurídicos, de 
experiencia, técnicos, organizacionales y financieros que se establecen a continuación. Los requisitos 
mencionados deberán mantenerse durante todo el plazo del contrato adjudicado.  Los documentos soporte 
correspondientes deberán ser anexados a la CARTA DE PRESENTACIÓN de la propuesta comercial. Ver 
Anexo Uno de los Términos de Condiciones. 
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3.1  CAPACIDAD JURÍDICA 

 

3.1.1 Existencia y representación legal 
 

a. Si se trata de una persona natural, mediante fotocopia del documento de identificación 
y, en el evento en que se encuentre obligada a la inscripción como comerciante, junto 
con el  certificado de inscripción emitido por la Cámara de Comercio respectiva. 

 
Si se trata de personas jurídicas colombianas o sucursales en Colombia de personas 
jurídicas extranjeras, mediante certificado de existencia y representación legal expedido 
por autoridad competente (Cámaras de Comercio, Ministerios, Alcaldías Locales, o 
cualquier otra autoridad por medio de la cual se acredite la existencia y representación 
legal) dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del proceso de 
contratación, y en el que conste que la persona jurídica está registrada o tiene sucursal 
domiciliada en la Ciudad de Barranquilla o su Área Metropolitana y que el término de su 
duración es mayor a la del contrato y tres (3) años más. 

No tendrán que presentar certificado de existencia y representación legal expedido por 
la Cámara de Comercio las personas legalmente exceptuadas de inscribirse en el 
Registro Público Mercantil de esa entidad, entre ellas las enunciadas en el artículo 1º de 
la Ley 537 de 1999 (modificatorio del artículo 45 del Decreto 2150 de 1995), y en el 
artículo 4º del Decreto 427 de 1996.  
 
Si el OFERENTE o uno de sus integrantes (en el caso del OFERENTE plural) está 
exceptuado de inscribirse en el Registro Público Mercantil de la Cámara de Comercio, 
deberá indicarlo en su oferta, señalar cuál es la norma que lo exceptúa, y aportar la 
documentación que, de acuerdo con la legislación vigente, permita acreditar su 
existencia y representación legal.  

 

b. Si El OFERENTE es un consorcio, una unión temporal, u otra forma asociativa, cada 
una de las personas jurídicas y/o naturales que los integren deberá presentar su 
certificado de existencia y representación legal expedido por autoridad competente 
dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación, 
de conformidad con lo indicado en el literal a). 

 
c. Adicionalmente, para el caso de los consorcios, uniones temporales u otras formas 

asociativas deberá  adjuntarse el documento de constitución del consorcio, unión 
temporal u otra forma asociativa, en el cual se indicará: 

 
i. El objeto del consorcio, unión temporal, u otra forma asociativa, el cual 

deberá ser el mismo del objeto a contratar. 
 

ii. Si la participación es a título de consorcio, unión temporal u otra forma 
asociativa. y las reglas básicas que regulan las relaciones entre sus 
integrantes. 
 

iii. El porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del consorcio, 
unión temporal u otra forma asociativa, en el mismo. 
 

iv. Si se trata de una Unión Temporal deberán indicarse, además, los términos 
y extensión de la participación de sus integrantes en la propuesta y en la 
ejecución del contrato; de lo contrario, LA ENTIDAD considerará que la 
propuesta  fue presentada por un Consorcio. 
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v. La duración del consorcio, de la unión temporal, u otra forma asociativa 
contada a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación, no debe 
ser inferior al plazo de vigencia del contrato y tres año más. Lo anterior, sin 
perjuicio de que con posterioridad, los integrantes del consorcio, unión 
temporal u otra forma asociativa estén llamados a responder por hechos u 
omisiones ocurridos durante la ejecución y liquidación del Contrato. 
 

vi. La designación de la persona que tendrá la representación legal del 
consorcio, o de la unión temporal, u otra forma asociativa, indicando 
expresamente sus facultades. Igualmente, deberá designarse un suplente 
que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva. 

 
d. Si se trata de personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, mediante 

documentos expedidos dentro de los seis meses anteriores al cierre del proceso de 
contratación, en los que se acredite que cuentan con un apoderado debidamente 
constituido, con domicilio en la Ciudad de Barranquilla o su Área Metropolitana y 
ampliamente facultado para representarlas judicial o extrajudicialmente.  Deberán 
mantener dicho apoderado, como mínimo, por el término de vigencia del contrato que 
se desprenda del Proceso de Selección y un año más.  No tendrán la obligación de 
acreditar apoderado si, de conformidad con las normas legales vigentes, tienen 
obligación de constituir sucursal en Colombia para efectos de la ejecución del Contrato. 

 
e. Si se trata de sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia de países parte de la 

“Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos 
extranjeros”, se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 

 
i. El documento público relacionado con sociedades extranjeras en el cual se 

certifique la existencia de la sociedad y el ejercicio de su objeto social, 
tendrá validez en Colombia con la sola Apostilla.  

 
ii. Cuando el documento otorgado en el exterior deba ser autenticado, el 

interesado deberá velar porque la autoridad que autentica, certifique sobre 
la existencia de la sociedad y sobre la extensión del objeto social, 
documento éste que se deberá apostillar. 
 

iii. En el evento en el cual, en un Estado Parte de la Convención, la autoridad 
ante quien se autentican los documentos no tenga la facultad de certificar 
sobre la existencia de la sociedad y sobre el ejercicio del objeto social de 
la misma, el interesado podrá solicitar dichas certificaciones ante la 
autoridad competente del lugar.  Para que surtan efectos en Colombia, 
estas certificaciones deberán a su vez ser apostilladas por la autoridad del 
Estado donde emana el documento. 
 

iv. Si no existiera una autoridad local que pueda expedir las certificaciones de 
existencia de la sociedad y del ejercicio del objeto social de acuerdo con 
las leyes del respectivo país, el interesado podrá acudir ante el Cónsul 
colombiano quien podrá certificar que tuvo a la vista las pruebas de la 
existencia de la sociedad y del ejercicio de su objeto conforme a las leyes 
del respectivo país.  En este caso, como la Convención no se aplica a los 
documentos ejecutados directamente por agentes diplomáticos o 
consulares, deberá seguir el trámite ordinario de legalización, o sea que el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia abonará la firma del 
Cónsul. 

3.1.2 Acta de Junta de Socios, accionistas o Equivalente. De conformidad con el certificado de 
existencia y representación legal, cuando el OFERENTE sea persona jurídica y su 
Representante Legal se encuentre limitado en razón a la cuantía u otro factor para representar 
debidamente a la misma en el proceso de contratación, deberá presentar el acta de la junta de 
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socios, accionistas o su equivalente, en la cual se le autoriza para presentar la oferta y celebrar 
el correspondiente contrato en caso de que le sea adjudicado. 

3.1.3 Objeto Social.  El objeto social del OFERENTE persona jurídica, o de cada uno de sus miembros 
persona jurídica si se trata de un consorcio, unión temporal o sociedad futura, le debe permitir 
presentar la propuesta y celebrar el Contrato para la prestación de servicios de revisoría fiscal 
del Canal. Tanto las personas naturales o jurídicas deberán acreditar por parte del Oferente que 
profesionalmente se han dedicado o dedicarán a ello; así mismo deberán estar  domiciliadas en 
el área autorizada de cubrimiento del Canal TeleCaribe Ltda. Lo anterior se acreditará con la 
suscripción de la Carta de Presentación.  Ver Anexo.  

3.1.4 Periodo Mínimo de Constitución.  LA ENTIDAD podrá exigir un periodo mínimo de constitución 
para las personas jurídicas. En la Parte “F” Datos se indica si este requerimiento se exige. 

3.1.5 Duración del OFERENTE. La duración del OFERENTE, o de cada uno de sus miembros si se 
trata de un consorcio, unión temporal o sociedad futura, contada  a partir de la fecha de cierre 
del proceso de contratación, no debe ser inferior al plazo de ejecución del contrato y tres (3) 
años más. 

3.1.6 Apoderado.  Si EL OFERENTE, debe actuar a través de un representante legal o apoderado, 
este deberá estar debidamente facultado para obrar en su nombre y representación y para 
comprometerlo en la presentación de la propuesta y la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato que se desprenda de este proceso de contratación. El representante legal deberá contar 
con amplias facultades para obligar a todos los integrantes del consorcio, unión temporal, u otra 
forma asociativa si es el caso. 

3.1.7 Pago de Aportes de Seguridad Social y Aportes Parafiscales: 
 

a. EL  OFERENTE deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a 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. 

 
Si el OFERENTE es una persona natural la acreditación de este pago se hará mediante 
copia de los pagos al Sistema de Seguridad Social según su obligación. 
 
Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago 
de los aportes de sus empleados, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, 
cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante 
legal durante un lapso equivalente al que se exige en la Parte “F” Datos como mínimo 
para que se hubiera constituido la persona jurídica, en los términos del articulo 50 de la 
Ley 789 del 27 de diciembre de 2002. 
 
Si no se exige un período mínimo de constitución de las personas jurídicas, la 
acreditación a la que se ha hecho mención no será inferior a los seis (6) meses 
anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la persona jurídica no tenga 
mas de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de 
su constitución. 
 

b. Cuando el OFERENTE sea un consorcio, una unión temporal, u otra forma asociativa, 
cada una de las personas naturales o jurídicas que lo integran deberá certificar que se 
encuentra en cumplimiento de la anterior obligación al momento de iniciación del 
proceso de selección, y en el evento de resultar adjudicatarios, al momento de suscribir 
el contrato correspondiente. 

 

3.1.8 Origen Lícito de Recursos.  Los activos y recursos que conforman el patrimonio del 
OFERENTE, y de cada uno de sus integrantes, cuando sea el caso, y que empleará para el 
desarrollo del contrato, deben provenir de actividades lícitas. El OFERENTE deberá manifestar 
expresamente esta circunstancia con la suscripción de la Carta de Presentación de la propuesta, 
bajo la gravedad de juramento. 

3.1.9 Ausencia de Inhabilidades e Incompatibilidades.  El OFERENTE y cada uno de sus 
integrantes, cuando sea el caso, no se pueden encontrar incurso(s) en alguna de las causales 
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de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución Política y en la Ley. Con la 
presentación de la propuesta, El OFERENTE manifiesta bajo la gravedad de juramento, esta 
circunstancia. 

3.1.10 Garantía de Seriedad de la Propuesta.  El OFERENTE deberá tomar a su nombre y a favor de 
LA ENTIDAD, una garantía de seriedad de la propuesta que cubrirá la sanción derivada del 
incumplimiento del ofrecimiento. 
 
Si El OFERENTE es individual, persona natural o una persona jurídica, la garantía debe tomarse 
de conformidad con el nombre o razón social que figura en el certificado de existencia y 
representación legal de la Cámara de Comercio respectiva, o documento diferente que acredite 
su existencia y representación legal. En caso de personas naturales con su documento de 
identificación. 
 
Si El OFERENTE es plural, la garantía deberá tomarse a nombre del El OFERENTE plural, 
indicándose para tal caso, el nombre de todos y cada uno de sus integrantes, sin excepción. 
 
Esta garantía debe ser emitida por la cuantía señalada en la Parte “F” Datos y tener la vigencia 
que indica en la Parte “F” Datos.  
 
En el evento que se genere una prórroga en los plazos inicialmente establecidos para la 
realización del Proceso de Contratación, la garantía de seriedad de la propuesta deberá 
prorrogarse de conformidad con las reglas anteriormente señaladas. Si El OFERENTE no 
acompaña la propuesta con la Garantía de Seriedad, aquélla será RECHAZADA.   

3.1.11 Antecedentes Fiscales. LA ENTIDAD verificará los Antecedentes Fiscales de los 
OFERENTES. En caso de ser persona jurídica, se verificará el estado de ésta. En el caso de 
propuestas conjuntas, se verificará el estado de cada uno de los integrantes del OFERENTE 
plural, según corresponda. 
 

3.1.12 Antecedentes Disciplinarios. LA ENTIDAD verificará los Antecedentes Disciplinarios de los 
OFERENTES. En caso de ser persona jurídica, se verificará el estado de ésta. En el caso de 
propuestas conjuntas, se verificará el estado de cada uno de los integrantes del OFERENTE 
plural, según corresponda. 
 

3.1.13 Antecedentes de Policía. LA ENTIDAD verificará los Antecedentes de Policía, correctivos y 
convivencia de los OFERENTES. En caso de ser persona jurídica, se verificará el estado de 
ésta. En el caso de propuestas conjuntas, se verificará el estado de cada uno de los integrantes 
del OFERENTE plural, según corresponda. 

 
3.2.CAPACIDAD FINANCIERA  

 

3.2.1 Indicadores Financieros. El OFERENTE debe cumplir los valores mínimos para todos y cada 
uno de los indicadores financieros que se establecen en la Parte “F” Datos.  LA ENTIDAD ha 
establecido estos mínimos de tal forma que resultan proporcionales al objeto a realizar y a las 
características del contrato. 
 
Cuando se trate de consorcios, uniones temporales u otras formas asociativas se especificará 
claramente el porcentaje y la forma de participación de cada uno de los integrantes, de tal forma 
que la sumatoria sea el 100%. La evaluación financiera se efectuará de la manera establecida 
en la Parte “F” Datos. 

 
3.3.  EXPERIENCIAS A ACREDITAR 

 

3.3.1 
 
 
 
 

Experiencia General.  El OFERENTE deberá acreditar experiencia general en la ejecución de 
contratos en los términos que se establecen en la Parte “F” Datos, numeral 2.6.1. 
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3.3.2 
 

3.3.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experiencia Específica. El OFERENTE deberá acreditar experiencia en la ejecución de 
contratos con objetos de características iguales o similares al presente proceso de selección en 
los términos que se establecen en la Parte “F” Datos, numeral 2.6.2. 
 
Experiencia General Equipo Humano mínimo exigido. LA ENTIDAD  exige que el El 
OFERENTE ofrezca y mantenga el personal mínimo que se indica en la Parte “F” Datos, 
numeral 2.7.  
 
Si el adjudicatario requiere reemplazar alguno de los profesionales propuestos, el nuevo 
profesional deberá acreditar las mismas calidades del inicialmente incluido en el equipo y deberá 
contar con la verificación previa de LA ENTIDAD.  
 
*Para reportar las experiencias que se exige en este literal, tanto para la Oferta como para el 
Contrato adjudicado, El OFERENTE deberá utilizar el formato estándar de los Términos de 
Condiciones . (Anexo 04, Experiencia General y Específica del PROPONENTE y Anexo 05 
del Equipo Humano Mínimo Exigido). 

 
 

 
3.4 CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS MÍNIMAS 

 

3.4.1 Condiciones Técnicas.  Las condiciones técnicas mínimas del objeto a contratar son las 
establecidas en el establecen en la Parte “F” Datos numeral 2.8. 
 

3.4.2 Propuesta Económica.  
 
El valor de la propuesta deberá establecerse en pesos colombianos como se indica en la Parte 
“F” Datos; no se aceptarán precios en otras monedas, salvo cuando se autorice expresamente 
lo contrario. 
 
La evaluación y comparación económica de las propuestas se efectuará sobre el Anexo 9 
Formato estándar contenido económico donde se deberá expresar el valor de la oferta, 
diligenciado por cada uno de los OFERENTES. 
 
El OFERENTE deberá contemplar e incluir en sus costos todo el referente al personal 
profesional, auxiliar y técnico incluyendo el personal adicional al grupo humano mínimo, que 
considere necesario para el desarrollo del objeto del contrato. Igualmente, deberá contemplar 
todos los costos de, equipo y tecnología, etc., necesarios para la correcta y óptima ejecución del 
mismo. Para efectos de la calificación económica se considerarán únicamente las propuestas 
hábiles, es decir aquellas que:  

1. Cumplan la totalidad de los requisitos habilitantes.    
2. Hayan ofertado Técnica y Económicamente.  

 

 
 

 
4.  PROPUESTA 

 

4.1 Carta de Presentación.  EL OFERENTE deberá suscribir la Carta de Presentación de la 
propuesta según el formato estándar de los Términos de Condiciones . (Ver Anexo Uno). 
 
En caso de que se actúe mediante representante, se anexará el poder otorgado por escrito y 
debidamente formalizado.   
 

4.2 Manifestaciones.  Con la sola presentación de la propuesta, EL OFERENTE está manifestando: 
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a. Que recibió las aclaraciones necesarias sobre las inquietudes o dudas previamente 
consultadas y que ha aceptado que los Términos de Condiciones están completos y son 
compatibles y adecuados para identificar el objeto a contratar. 

  
b. Que conoce y acepta cada una de las estipulaciones de los Términos de Condiciones, 

así como las especificaciones suministradas por LA ENTIDAD para la ejecución del 
contrato resultado del presente proceso de contratación.  

 
c. Que estudió cuidadosamente las condiciones técnicas del servicio.  

 
d. Que conoce todos los requisitos y Tributos exigidos por las leyes colombianas y toda la 

normatividad aplicable. 
 

e. Que  está enterado a satisfacción en cuanto al alcance del objeto a contratar y que ha 
tenido en cuenta todo lo anterior para definir las obligaciones que se adquieren en virtud 
del contrato que se celebrará. 

 

4.3 Contenido.  La propuesta para el proceso de selección deberá incluir la totalidad de los 
documentos que permitan verificar los requerimientos tanto habilitantes como evaluables. 
 

4.4 Término de validez. El término de validez de la oferta es igual al término de validez de la 
garantía de seriedad de la oferta. 
 

4.5 Texto de la Propuesta.  La propuesta deberá presentarse en idioma español, en formato físico 
y una digital, todas sus páginas deberán estar numeradas en forma consecutiva.  No deberá 
contener escritos entre líneas ni sobre el texto mismo; cualquier enmendadura que contenga 
deberá ser aclarada y validada con la firma del OFERENTE en la misma Oferta.  
 
Adicionalmente, la ENTIDAD podrá solicitar que la Oferta sea entregada en PDF, y documento 
editable formato Word o Excel .  
 
Los OFERENTES presentarán sus ofertas físicamente si así se indica en la Parte “F” Datos. 
En estos casos, se seguirá el procedimiento indicado en la Parte “F” Datos para este tipo de 
presentación de propuestas. 

4.6 Copias. Los OFERENTES deberán preparar el número de copias de la propuesta que se indica 
en la Parte “F” Datos.  Cada ejemplar de dichas propuestas deberá marcarse como “ORIGINAL” 
o “COPIA”, según el caso. 
   
En la Parte “F” Datos se indicará, adicionalmente, si se solicita un original o copia de la 
propuesta en medio magnético o digital. 
 

4.7 Entrega de la propuesta.  El original y todas las copias, magnéticas o digitales de la propuesta, 
deberán ponerse en un sobre cerrado en forma inviolable, marcado claramente como 
“ORIGINAL” y “COPIA”, según corresponda.  
 
El sobre marcado como ORIGINAL que contiene los documentos de orden jurídico, técnico y 
económico, será abierto en el lugar, fecha y hora señalados para el cierre de la Convocatoria 
Pública. La apertura de este sobre, así como la devolución de aquellas propuestas cuya solicitud 
de retiro se hubiere efectuado dentro de los términos señalados, se hará en presencia del comité 
evaluador. De lo anterior se levantará un acta donde se consignarán los siguientes aspectos de 
cada propuesta: 

 
-Nombre del OFERENTE. 
-Valor de la propuesta. 
-Número de folios que conforman la propuesta y número de cd, dvd, otros. 
-Folio y Número de la garantía de seriedad de la propuesta. 
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Los OFERENTES podrán solicitar el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas 
para el cierre del proceso de selección; en este caso se les devolverá sin abrir y se dejará 
constancia de esta devolución en el acta de cierre del proceso de selección y recibo de 
propuestas. 

 

4.8 Contenido de la Propuesta.  La propuesta deberá incluir entre otras, la siguiente información: 
Oferta Comercial 

a. Carta de Presentación de la propuesta utilizando el formato estándar (Anexo Uno) y 
todos los documentos soporte para la acreditación documental de requisitos 
Habilitantes. (Jurídica, Financiera, Técnica, Experiencias) 

b. Cualquier información adicional que se solicite en la Parte “F” Datos 
Oferta Técnica y Económica 

c. Contenido Técnico calificable. 
d. Contenido Económico calificable.  

 

 
5. INELEGIBILIDAD  

 

5.1 Omisión de Documentación.  La omisión de entregar documentos, referentes a la futura 
contratación o al OFERENTE, no necesarios para la comparación de las propuestas, no servirá 
de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos 
requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados por 
LA ENTIDAD hasta la fecha y hora establecida en el Anexo 8 - Cronograma del Proceso. 

5.2 Causales de Rechazo de la propuesta.  Se consideran inelegibles las propuestas que se 
encuentren incursas en una o varias de las siguientes causales, o en las restantes establecidas 
en la ley: 

a. Cuando no se presente Garantía de Seriedad por el Proponente Singular o Plural con la 
presentación de la Oferta. 

b. Si EL OFERENTE no cumple con cualquiera de los requisitos de verificación para 
participar en el proceso de contratación, establecidos en los Términos de Condiciones.  

c. Si EL OFERENTE no aclara o no responde de forma satisfactoria  los requerimientos de 
LA ENTIDAD dentro del plazo concedido por la misma. 

d. Si se evidencia dentro del proceso de contratación, que la información y documentos 
que hacen parte de la oferta, no son veraces, es decir, no correspondan a la realidad de 
lo afirmado por EL OFERENTE. 

e. Si no se presentan los documentos que sean necesarios para la comparación objetiva 
de las propuestas. 

f. Si la propuesta no cumple con todas las exigencias establecidas en los Términos de 
Condiciones. 

g. Si la propuesta se presenta subordinada al cumplimiento de cualquier condición o 
modalidad. 

h. Cuando existan varias propuestas presentadas por la misma persona, natural o jurídica, 
individualmente o formando parte de un OFERENTE plural. En caso de que un mismo 
Oferente se presente simultáneamente en más de dos (2) ofertas, automáticamente 
TODAS las propuestas quedarán Rechazadas. 

i. Cuando el OFERENTE tenga intereses patrimoniales en otra persona jurídica o forma 
asociativa (consorcio, unión temporal u otra) que participe, es decir, cuando se trate de 
propuestas que correspondan a personas jurídicas que tengan socios comunes, excepto 
cuando se trate de sociedades anónimas abiertas, lo cual se acreditará mediante la 
certificación del Revisor Fiscal de la respectiva persona jurídica. 

j. Si la propuesta se presenta en forma extemporánea o en un lugar diferente al 
establecido en los Términos de Condiciones . 

k. Si el plazo de ejecución establecido en la propuesta es mayor que el establecido por la 
Entidad. 

l. Cuando se evidencie que un OFERENTE ha interferido, influenciado u obtenido 
correspondencia interna, proyectos de conceptos de evaluación o de respuesta a 
observaciones no enviados oficialmente a los OFERENTES. 
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m. Cuando se evidencie confabulación entre los OFERENTES tendiente a alterar la 
aplicación de los principios fijados por LA ENTIDAD para el procedimiento de selección. 

n. En el caso que EL OFERENTE se encuentre incurso en las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad fijadas por la Constitución y la Ley. 

o. Cuando durante el proceso de selección se presenten circunstancias que alteren 
sustancial y desfavorablemente la capacidad económica u operativa del OFERENTE. 

p. Cuando el OFERENTE a la fecha de presentación de la oferta, tenga una acreencia 
pendiente con el Canal TeleCaribe Ltda. 

 

 
6.  EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

 

6.1 Comunicación con LA ENTIDAD.  Desde el momento de la apertura de las propuestas hasta 
el momento de la adjudicación del contrato, si un OFERENTE desea ponerse en contacto con 
LA ENTIDAD en relación con algún asunto pertinente a su propuesta, deberá hacerlo por escrito 
a la dirección electrónica indicada en la Parte “F” Datos.  

6.2 Ponderación.  LA ENTIDAD, ponderará el resultado de la evaluación del contenido 
técnico/factor de calidad y el de la evaluación del contenido económico así:  
 

Orden de los Factores de Elegibilidad Puntaje 

1. Factor de Calidad:  500 

2. Factor Económico: Menor Valor de la Oferta. 390 

Apoyo a la contratación con personas en condición 
de discapacidad. 

10 

Apoyo a la Industria Nacional. 100 

Puntaje Total 1000 

 
 

6.3 Criterios de Evaluación del Contenido Técnico/Factor de Calidad.   
El  puntaje total asignado para el contenido técnico será de 500 puntos, según se indica en la 
Parte “F” Datos.  

6.4 Criterios de Evaluación del Contenido Económico.  
El  puntaje total asignado para el contenido Económico será de 390 puntos. Se aplicará el 
procedimiento descrito en la Parte “F” Datos  

6.5  Apoyo contratación de personas en condición de discapacidad será de 10 puntos.  
De conformidad con lo establecido en el numeral 1 y 7º del art. 13 de la Ley 1618 de 2.013, 
reglamentado por el Decreto 392 de 2.018,  a los OFERENTES que oferten que tienen 
contratadas personas en condición de discapacidad, siempre y cuando lo expresen en la oferta, 
se les otorgará un puntaje adicional, correspondiente al porcentaje que se establece en la Parte 
“F” Datos, 

6.6 Apoyo a la industria nacional.  El puntaje a asignar en este factor es de 100 puntos. 
De conformidad con lo establecido en el art. 1º de la Ley 816 de 2.003 a los OFERENTES que 
oferten en su totalidad bienes o servicios nacionales, siempre y cuando lo expresen en la oferta, 
se les otorgará un puntaje adicional, correspondiente al porcentaje que se establece en la Parte 
“F” Datos.  Ver también Art. 14 Ley 590 de 2000. 

6.7 Desempate.  En el evento en que las propuestas obtengan el mismo puntaje y queden ubicadas 
en el primer lugar del orden de elegibilidad, se seguirá el procedimiento así: El primer orden de 
calificación es el de Factor de Calidad. Luego el Factor Económico y luego el reglado en 
los Términos de Condiciones. En caso de no obtener desempate con los criterios allí fijados, 
el método aleatorio que el Canal empleará consistirá en la asignación de un número a una balota 
por cada oferta empatada, y ganará la oferta cuyo número sea extraído de la caja asignada para 
la definición aleatoria. 

6.8 Traslado del Informe de Evaluación.  Los informes de evaluación y las propuestas 
permanecerán en la página web  de LA ENTIDAD, por un término de un (1) día hábil, para que 
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los OFERENTES presenten las observaciones que estimen pertinentes. En ejercicio de esta 
facultad, los OFERENTES no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas.   

 
PARTE “E” 

REGLAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

 
7. PROCESO DE SELECCIÓN Y CRONOGRAMA 

 

7.1 Publicación de los Términos de Condiciones.  Los Términos de Condiciones fueron publicados 
en el lugar y la fecha que se indica en el Anexo 10 Cronograma del proceso. 

7.2 Observaciones a los Términos de Condiciones.  El plazo y el lugar para presentar 
observaciones a los Términos de Condiciones se indican en el Anexo 10 Cronograma del 
Proceso.  Todas las observaciones deberán ser presentadas por escrito en la dirección en la 
Parte “F” Datos. 

7.3 Apertura del Proceso de Selección.  La fecha de apertura de la convocatoria es la que se indica 
en el Anexo 10 Cronograma del Proceso.  

7.4 Plazo para recepción de propuestas. Las propuestas completas se recibirán en la dirección y 
hasta la fecha y hora indicadas en el Anexo 10 Cronograma del Proceso.  No se recibirán 
propuestas después de la fecha límite indicada. 

7.5 Devolución de propuestas. Toda propuesta que se reciba después de vencido el plazo para la 
presentación de las propuestas será devuelta sin abrir. 

7.6 Apertura de propuestas. Las propuestas serán abiertas inmediatamente después de la fecha y 
hora límite para la presentación de las mismas en el lugar que se establece en el Anexo 10 
Cronograma del Proceso. De lo anterior se elaborará la correspondiente Acta de Cierre. En 
caso de permitirse la presentación electrónica de propuestas, en la Parte “F” Datos se indica el 
procedimiento para su apertura. 
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PARTE “F” 
DATOS 

 

NUMERAL DATOS 

1.1 
Contratante  

 TeleCaribe Ltda. 

1.2 
Objeto General  

 
Descripción y 

Alcance 

El objeto del proceso de selección corresponde 
según la clasificación UNSPSC al Producto 
identificado así: 
 

84000000 84110000 84111600 84111601 
Auditorias de 
cierre del 
ejercicio. 

84000000 84110000 84111600 84111603 
Auditorias 
internas. 

93000000 93150000 93151600 93151607 
Servicios 
gubernamentales 
de auditoría. 

 

OBJETO GENERAL: PRESTAR EL SERVICIO PROFESIONAL DE 
REVISORÍA FISCAL Y AUDITORIA VIGENCIA 2020-2021. 
 
 

1.3.  
Quién puede 
participar? 

 Pueden presentar ofertas individualmente, en consorcio o unión temporal, u otras 
formas asociativas, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras2  
con capacidad para contratar y que reúnan los siguientes requisitos, definidos 
como esenciales para participar en el presente proceso de Derecho Privado:  
 
Las personas naturales o jurídicas deben estar dedicadas profesionalmente a las 
actividades de revisoría fiscal. Ello debe constar en el certificado de registro 
mercantil o registro único de oferentes de la Cámara de Comercio respectiva, que 
se incluya en la oferta.  

                                                 
2  Ver Código de Comercio, Título VIII, artículos 469 - 497.  
 
En especial tener en cuenta:  

 
ARTÍCULO 473. Casos en que el representante legal y suplentes de una sociedad extranjera debe ser ciudadano colombiano. Cuando la sociedad tuviere por objeto explotar, dirigir o administrar 
un servicio público o una actividad declarada por el Estado de interés para la seguridad nacional, el representante y los suplentes de que trata el ordinal 5o. del artículo anterior serán ciudadanos 
colombianos. 
 
ARTÍCULO 497. Aplicación de otras disposiciones. Las disposiciones de este Título regirán sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales. En lo no previsto se aplicarán las 

reglas de las sociedades colombianas. Asimismo estarán sujetas a él todas las sociedades extranjeras, salvo en cuanto estuvieren sometidas a normas especiales. 
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Las personas jurídicas deben tener un plazo de duración no menor al término de 
ejecución del contrato y tres (3) años más, ser de nacionalidad colombiana y 

dedicadas profesionalmente a las actividades de revisoría fiscal.   
 
Los interesados no deben estar incursos en inhabilidades, impedimentos, 
incompatibilidades, prohibiciones o incapacidades consagradas en la 
Constitución y la ley para participar en la Convocatoria Pública de derecho 
privado y celebrar contratos con TeleCaribe, en su calidad de entidad pública y 
de operador del servicio público de televisión regional. Este requisito se cumple 
con la firma y presentación de la Carta de Presentación de la oferta, la cual se 
entiende presentado bajo la gravedad de juramento. La voluntad del oferente para 
obligarse con TeleCaribe se formaliza con la firma de la Carta de Presentación 
de la Oferta por parte de la persona legalmente facultada. Ver formato Anexo 
Uno de los Términos de Condiciones. 

1.4 
Presupuesto 

Oficial 

 
 

Rubro: 2000000. Gastos de Funcionamiento + Comercial. 

 Naturaleza Contractual: Derecho Privado. 
 

 CDP No. 658 del 8 de mayo de 2020, por valor de CINCUENTA Y TRES 
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS. 
($53.499.999.98) 

1.5. Presupuesto Otras Vigencias.  Si aplica. Ver Estudio Previo. Pagos durante los meses de enero-marzo de 2021. 
 

1.6 
Perfeccionamiento 

del contrato 

El término para  perfeccionar el contrato es de: 
 

Un  día (1) día hábil. Contados a partir de la fecha del acto administrativo de 
adjudicación.  

1.7 
Requisitos de 
Legalización y 
Ejecución del 

contrato 

Los requisitos para la legalización y ejecución 
del contrato son: 
 
 

- Expedición y aprobación de la Garantía del contrato. 
- Suscripción Acta de Inicio. 
- Los demás requisitos que LA ENTIDAD señale. 

1.8 
Plazo de 

ejecución,  
duración y 

vigencia del 
contrato 

 

El plazo de ejecución y duración del contrato 
es: 

Contado a partir del perfeccionamiento y legalización del contrato + suscripción 
del Acta de Inicio y hasta el 31 de marzo de 2021. 
 
La vigencia de éste contrato será contada a partir del perfeccionamiento del 
contrato, el término de ejecución del mismo y seis (6) meses más. 
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1.9 
Forma de pago 

La forma de pago del contrato es: TeleCaribe pagará  por cada mes de prestación de servicios hasta el 31 de marzo 
de 2021 la suma de  CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL 
CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L ($5.261.199.oo), incluido IVA, dentro 
de los 30 días siguientes posterior a la presentación de la factura y del informe 
de actividades mensual suscrito por el contratista y el supervisor del contrato, así 
como el cumplimiento y acreditación del cumplimiento de sus obligaciones con el 
Sistema Integral de Seguridad Social. 
 
El  pago correspondiente a honorarios de los meses de enero a marzo de 2021 
será en las mismas condiciones de la vigencia 2020, para el pago de las sumas 
correspondientes a la prestación del servicio del contratista el Canal deberá 
constituir una cuenta por pagar, con cargo al presupuesto de la vigencia 2021 . 

1.10 
Supervisión del 

contrato 
 

El supervisor del contrato será: La supervisión del presente contrato estará a cargo del Jefe de Compras y 
Financiero quien deberá verificar que el contrato se desarrolle de acuerdo con 
las especificaciones, alcances y normas señaladas en el presente proceso, sin 
que ello releve al contratista de su responsabilidad. 

1.11 
Garantía Única de 

Cumplimiento 

La garantía única de cumplimiento amparará 
los siguientes riesgos: 
  
 
 
 
 

 
Clase de Riesgos % del 

valor 
ofertado 

del 
contrato 

Plazo 

Cumplimiento del Contrato 10 Desde el Acta de Inicio y durante 
todo el período de ejecución + seis 
(6) meses más. 

Calidad del Servicio 10 Desde el Acta de Inicio y durante 
todo el período de ejecución + seis 
(6) meses más. 

Pago de Salarios,  
Prestaciones Sociales e 
Indemnizaciones 

5 Desde el Acta de Inicio y durante 
todo el período de ejecución +  tres 
(3) años más. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual (200 SMLMV) 

 Desde el Acta de Inicio y durante 
todo el periodo de ejecución del 
Contrato. 

   
 

2.0 
Cláusula Penal 

Pecuniaria 

Se incluirá cláusula penal pecuniaria en el 
contrato 

SÍ   NO  
 

El valor de la cláusula penal pecuniaria será: 20% del valor total del contrato. 
 
 

2.1 ¿Se exige un periodo mínimo de duración a 
las personas jurídicas o OFERENTES plurales?     

 
SÍ   NO  
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Periodo mínimo 
de duración 

  
 
El plazo de duración de la persona jurídica deberá corresponder al mínimo el 
plazo de ejecución del contrato + 3 años adicionales. 

El periodo mínimo de constitución que se 
exige a las personas jurídicas y OFERENTES 
plurales es de: No aplica. 
 

SÍ   NO  
 

2.2 
Garantía de 

seriedad de la 
propuesta 

La garantía de seriedad de la propuesta deberá 
ser emitida por valor de: 
 

10% del Valor Total del Contrato. 

La garantía de seriedad de la propuesta deberá 
tener una vigencia de: 
 

Noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha y hora fijadas para el 
cierre. Si el cronograma se modifica, se tendrá como fecha la del cronograma 
inicial. 

La garantía de seriedad de la oferta cubrirá los 
perjuicios derivados del incumplimiento del 
ofrecimiento, en los siguientes eventos: 

 La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del OFERENTE 
seleccionado. 

 La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando 
el término previsto en los Términos de Condiciones para la adjudicación del 
contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del 
contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un 
término de tres meses. 

 La falta de otorgamiento por parte del OFERENTE seleccionado, de la 
garantía de cumplimiento exigida por la entidad para amparar el 
incumplimiento de las obligaciones del contrato. 

 El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación 
de las propuestas.  

 El haber manifestado ser Mipyme para limitar la convocatoria de un proceso 
contractual sin cumplir los requisitos establecidos en la normativa para tener 
tal condición. 

2.3 
RUP 

Si/No Aplica.   

 TeleCaribe desea conocer la capacidad financiera, organizacional y de 
experiencias con el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio 
respectiva,  conforme los Términos de Condiciones, por lo tanto para el proceso 
de selección es obligatorio que los OFERENTES se encuentren inscritos en el 
RUP. 

2.4 
RUT 

Actividad Económica y verificación de tipo de 
Contribuyente: 

El Contratista deberá acreditar que cuenta con el Registro Único Tributario 
vigente expedido por la DIAN, con la suscripción del contrato estatal. 
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2.5 
Indicadores 

Financieros y 
Organizacionales 

 

Cumplimiento de los Indicadores Financieros: El OFERENTE deberá cumplir con los siguientes Indicadores Financieros, 
presentando los Estados Financieros Balance General y Estado de Resultados 
de constitución del año 2.019.  En caso de no contar con esté último, se podrá 
acreditar el cumplimiento de los indicadores con los estados financieros del año 
2018. 
 

Índice de Liquidez:  > o igual a 1. 

Nivel de Endeudamiento:  < o igual a 65% 

Razón de Cobertura de Intereses: > o igual a  (No aplica) 

Rentabilidad del Patrimonio: > o igual a % (No aplica) 

Rentabilidad del Activo: > o igual a % (No aplica) 

  Para efectos de acreditar los anteriores índices: 
 

 Los OFERENTES personas naturales o jurídicas, singulares o plurales, 
nacionales o extranjeros, con domicilio o sucursal en Colombia deben 
presentar los Estados Financieros Balance General y Estado de 
Resultados del año 2019. En caso de no contar con esté último, se podrá 
acreditar el cumplimiento de los indicadores con los estados financieros 
del año 2018. 

 Los OFERENTES, personas jurídicas extranjeras sin domicilio en 
Colombia, deben presentar el balance general y el estado de resultados 
de la persona jurídica extranjera del 2019. La información financiera de 
la sociedad, debe venir suscrita por el Representante Legal de 
conformidad con la legislación propia de acuerdo con el país de origen y 
lo señalado en el art. 58 del Código General del Proceso y en el artículo 
480 del Código de Comercio, acompañado de traducción oficial al idioma 
español, con los valores convertidos a la moneda legal colombiana, a la 
tasa de cambio de la fecha de corte de sus estados financieros, avalados 
con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo 
con la normatividad vigente del país de origen.  

 
La revisión de los documentos presentados para la verificación de la 
capacidad financiera y organizacional no otorgará puntaje alguno, 
solamente determinará si la propuesta cumple o no con lo requerido en 
los Términos de Condiciones, y si la propuesta está habilitada para ser 
evaluada. 

 

2.6. Experiencias 
del Oferente 
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2.6.1. 
Experiencia 
General del 
Oferente. 

La Experiencia General del OFERENTE se 
acreditará de la siguiente manera: 

 
1. Persona Natural 

 
Formación : Título Profesional en Contaduría Pública, 

Derecho Tributario, Ingenieria Financiera, y/o 
Electrónica. 

Experiencia:  Más de diez (10) años en revisoría fiscal, en 
empresas con activos no menores a 15.000 
millones de pesos, preferiblemente en áreas 
de servicios públicos y/o telecomunicaciones. 
Así mismo, deben acreditar que cuenta con  
conocimientos en Normas NIIF. 

 
2. Persona Jurídica 

 
Formación : Empresa dedicada a los servicios de 

Revisoría Fiscal según el objeto social.  

Experiencia:  Más de diez (10) años en revisoría fiscal, en 
empresas con activos no menores a 15.000 
millones de pesos, preferiblemente en áreas 
de servicios públicos y/o telecomunicaciones. 
Así mismo, deben acreditar que cuenta con  
conocimientos en Normas NIIF. 

 
 

   

2.6.2. 
Experiencia 

Específica del 
Oferente. 

La Experiencia Específica del OFERENTE se 
acreditará de la siguiente manera: 

NO APLICA. 

 Formas Asociativas, Proponente Plural tener 
en cuenta: 
 

 En caso de consorcios, unión temporal, u otra forma asociativa, las experiencias 
requeridas podrán acreditarse con la sumatoria de las experiencias de sus 
integrantes. Cada uno de los integrantes deberá acreditar experiencia en la 
prestación del servicio de revisoría fiscal o auditorías. 

  

 En caso de OFERENTES Plurales, la experiencia general se podrá aportar por 
uno, varios o todos los integrantes del OFERENTE, siempre y cuando el 
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integrante del OFERENTE que aporte la mayor experiencia general (expresado 
en tiempo/años)  cumpla la siguiente condición: No aplica. 

 
  Para acreditar la Experiencia General del OFERENTE se deberán tener en 

cuenta las siguientes características en las certificaciones que se aporten: 
 

.  
 Objeto: Revisoría Fiscal. 

 Fecha: Terminados y/o liquidados dentro de los quince (15) años 
anteriores al cierre del proceso de selección, y/o en ejecución. Es 
aceptable que estén en ejecución, siempre y cuando acrediten mínimo 
los 15 años. 

 En ejecución, terminados y/o liquidados con entidades públicas o 
privadas.  

 En caso de Oferentes Plurales, la experiencia general se podrá aportar 
por uno o varios integrantes del oferente.En caso de consorcios, unión 
temporal, y otras formas asociativas la experiencia requerida será la 
sumatoria de las experiencias de sus integrantes.  

 En caso de que el Oferente de este proceso de selección acredite 
experiencia como oferente plural de otro proceso en el que haya 
participado, el valor será el correspondiente al porcentaje de participación 
que posee el integrante oferente, dentro de dicho contrato (consorcio, 
unión temporal u otra forma asociativa). 

 
Las certificaciones que acrediten la experiencia general del oferente deben 
contener la siguiente información: 

 Nombre de la persona natural o jurídica certificada. 

 Nombre de la entidad contratante, dirección y teléfonos actualizados. 

 Objeto del contrato (detallar alcance del objeto). 

 Valor del contrato. 

 Fecha de Terminación, Liquidación del contrato o si está en Ejecución. 

 Plazo del contrato.  

 Cumplimiento del objeto contractual. 

 Firma del funcionario competente. 
 
Cuando no exista certificación el Oferente podrá anexar copia del contrato, acta 
de inicio, actas de liquidación, según el caso, siempre que de las mismas se 
permita tomar la información mínima aquí requerida.  
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Un Consorcio, una Unión Temporal u otras forma asociativa constituyen un 
oferente plural.  
 

 Si la oferta se presenta en consorcio, unión temporal, u otra forma 
asociativa todos sus miembros deberán diligenciar su experiencia  en un 
mismo anexo. 

 

 Si la oferta se presenta en consorcio, unión temporal u otra forma 
asociativa, la experiencia requerida será la sumatoria de las experiencias 
de sus integrantes. 
 

 

2.7 Experiencia 
Equipo Humano 

mínimo   
 

El recurso humano que se exige como mínimo 
para la elaboración del programa, es el 
siguiente: 

El  Oferente deberá presentar las Hojas de Vida del personal para la ejecución 
contractual, con su oferta, con el fin de verificar por parte de TeleCaribe, que se 
cumple con los requisitos establecidos en los Términos de Condiciones. Ver 
formato Anexo 5 Experiencias Equipo Humano. 
 
Para la elaboración de la oferta el Oferente deberá considerar como mínimo el 
valor correspondiente a la categoría de cada persona de acuerdo con las tarifas 
establecidas en el mercado regional. TeleCaribe podrá solicitar en cualquier 
momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor y pago 
correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del 
contrato a fin de poder verificar el cumplimiento de obligaciones con el Sistema 
Integral de Seguridad Social.  
 
El Equipo Humano Mínimo se responsabilizarán por adelantar el servicio de 
auditoría y revisoría fiscal del Canal vigencia 2020-marzo de 2021.Para ajustarse 
a los estándares de Telecaribe la compañía deberá garantizar el siguiente  
Equipo Humano mínimo para la prestación del servicio de revisoría fiscal y 
auditoría:   
 

Cantidad Rol Dedicación Formación Experiencia 

Uno (1) 
Revisor Fiscal 
Principal 

 
 
 
50% 

Contador Público. 

General: Mínimo 
quince (15) años 
de experiencia 
como revisor fiscal 
en Colombia 
contados desde la 
fecha de 
expedición de la 
matrícula 
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profesional.                                  
Específica: 
Mínimo cinco (5) 
años como revisor 
fiscal de empresas 
del sector TIC o  
audivisual de 
Colombia.  

Uno (1)  
Revisor Fiscal 
Suplente 

 
 
 
50% 

Contador Público. 

General: Mínimo 
quince (15) años 
de experiencia 
como revisor fiscal 
en Colombia 
contados desde la 
fecha de 
expedición de la 
matrícula 
profesional.                                  
Específica:  
Mínimo cinco (5) 
años como revisor 
fiscal de empresas 
del sector TIC o  
audivisual de 
Colombia. 

Uno (1) 
Auditoria 
Tributaria 

 
 
 
 
50% Abogado 

Tributarista y/o; 
Economista, 
Ingeniero 
industrial,o 
financiero; 
administrador de 
empresas 
públicas;   
administrador de 
empresas, 
Contador Público. 

General: Mínimo 
diez (10) años de 
experiencia como 
auditor tributario 
en Colombia 
contados desde la 
fecha de 
expedición de la 
matrícula 
profesional.                                  
Específica: 
Mínimo cinco (05) 
años como auditor 
tributario en 
empresas  del 
sector público. 
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Uno (1)  
Auditor en 
Sistemas 

 
 
 
50% 

Ingeniero de 
Sistemas, 
Electrónico, Tics. 

General: Mínimo 
diez (10) años de 
experiencia como 
auditor en 
sistemas en 
Colombia 
contados desde la 
fecha de 
expedición de la 
matrícula 
profesional.                                  
Específica:  
Mínimo cinco (05) 
años como auditor 
de sistemas en 
empresas  del 
sector público. 

Uno (1)  
Auditor en 
Contratación 

 
 
 
 
50% 

Abogado 
tributarista, y/o 
contratación 
pública o 
comercial;  

General: Mínimo 
diez (10) años de 
experiencia como 
auditor en 
contrataición en 
Colombia 
contados desde la 
fecha de 
expedición de la 
matrícula 
profesional.                                  
Específica:  
Mínimo cinco (05) 
años como auditor 
en contratación en 
empresas  del 
sector público. 

 
Requisitos para acreditar Experiencias del Equipo Humano 
Para cada uno de los profesionales, técnicos o tecnólogos antes mencionados, 
se deberá anexar a la Hoja de Vida, diligenciada deseablemente en el que 
corresponde al formato de la función pública, el cual deberá firmarse, digitalizarse 
y anexarse con los siguientes documentos: 
 

 Copia  digital de la cédula de ciudadanía. 
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 Copia  digital del diploma de grado o acta de grado (pregrado) de los 
estudios requeridos para el rol a ocupar.   

 Copia digital de la Tarjeta o matricula Profesional.  

 Copia digital del Certificado de Vigencia de tarjeta o matricula profesional 
expedido por el Consejo Profesional competente. 

 Copia digital del Diploma de Posgrado o certificados que acrediten la 
obtención de título(s) de estudio(s) de Posgrado(s). 

 Copia digital de la Carta de Intención firmada por el profesional 
especificando número telefónico de contacto. (Ver formato en Anexo 6 a 
los Término de Condiciones) que incluya certificación de dedicación 
mínima solicitada. 

 Certificados de la experiencia específica que contengan como mínimo la 
siguiente información: nombre de la entidad contratante, número y objeto 
del contrato, cargo, rol, y/o funciones desempeñadas, fecha de inicio y 
terminación. 

 Es deseable, contar Anexo a la hoja de vida de cada profesional los 
correspondientes certificados de antecedentes ante la Contraloría 
General de la Nación, Procuraduría General de la República y Certificado 
Judicial Correctivo y de Convivencia de Policía, vigentes. 

 En la Carta de Presentación de la oferta, manifestación escrita y bajo la 
gravedad de juramento por parte del Representante Legal, sobre la idoneidad 
del personal profesional presentado, la veracidad de la documentación 
aportada, tanto referida a certificaciones académicas como experiencia 
laboral, al igual que sobre el cumplimiento de la dedicación mínima exigida. 

 
TeleCaribe podrá solicitar los soportes que considere necesarios para verificar la 
autenticidad de los documentos presentados. 
 
En caso de no acreditarse cualquiera de los documentos antes 
mencionados, la hoja de vida del profesional no será aprobada, y por tanto 
el Oferente no será habilitado. 
 
En caso de existir diferencias entre la información relacionada en la Hoja de Vida 
y la relacionada en el documento que permite acreditar dicha experiencia, 
prevalecerá la información contenida en el documento que permite acreditar la 
experiencia.  
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Una vez adjudicado el proceso de contratación, se debe verificar el tiempo de 
dedicación en  TeleCaribe u otro sitio, el cual no puede superar el 100%, a fin de 
garantizar la oportunidad, calidad y cumplimiento de su gestión en el contrato. 
 
Una vez TeleCaribe apruebe el personal mínimo propuesto, éste no podrá ser 
cambiado durante la ejecución del Contrato, a menos que exista una justa causa, 
la cual deberá ser sustentada ante TeleCaribe, para su verificación y acreditación 
de cumplimiento de los requisitos habilitantes del proceso de selección que se 
adelante. En caso de no aprobarse la acreditación del nuevo personal por parte 
de TeleCaribe, el Contratista deberá presentar en un término de dos (2) días 
hábiles al recibo de la comunicación de no aprobación de las hojas de vida de los 
profesionales, nuevas hojas de vida. El nuevo personal debe cumplir los 
requerimientos establecidos en los Términos de Condiciones y contar con 
calidades iguales o superiores a las aprobadas respecto del miembro del equipo 
a quien reemplaza.  
 
Asi mismo, una vez adjudicado el Contrato, el Contratista a través de la 
Supervisión y con su visto bueno, deberá hacer llegar a la Secretaria General del 
Canal en un término no mayor a cinco (5) días hábiles de su comunicación, copia 
del contrato del profesional(es),  copia de las afiliaciones a ARL, EPS y AFP de 
todo el personal profesional y técnico; anexo a lo anterior, deberá remitir cuadro 
resumen de la información enviada relacionando, fecha de afiliación al SGSS y 
demás información que se considere pertinente. 
 
El Contratista se obliga a que los profesionales estén disponibles, so pena de 
hacerse acreedor a las sanciones contractuales por incumplimiento que 
correspondan, en concordancia con lo establecido en la minuta de contrato que 
forma parte integral de los Terminos de Condiciones. 
Cómputo de la experiencia:  
 
El Oferente debe tener en cuenta que la Ley 842/03 dispone: “Artículo 12. Experiencia 

profesional. Para los efectos del ejercicio de la ingeniería o de alguna de sus profesiones afines 
o auxiliares, la experiencia profesional sólo se computará a partir de la fecha de expedición de 
la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional, respectivamente. Todas 
las matrículas profesionales, certificados de inscripción profesional y certificados de matrícula 
otorgados con anterioridad a la vigencia de la presente ley conservan su validez y se presumen 
auténticas.” 

Para las otras profesiones la experiencia profesional será valorada de 
acuerdo a la normatividad que les aplique. 
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2.8. Verificación 
Técnica.  

 2.8.1. Organigrama de Prestación de Servicio: Documento en donde se 
indique cuántos, quiénes y qué rol dentro del Equipo Humano ofrecido utilizará 
el futuro Contratista para prestar el servicio de revisoría fiscal en Telecaribe. 
2.8.2. Cronograma. Documento enunciando cada una de las actividades que se 
llevarán a cabo en el ejecrcicio de las funciones de la Revisoría Fiscal. El ofertente 
deberá relacionar como mínimo actividades, mes, recurso humano, tiempo, área  
o proceso que se audita, y fecha de entrega de informe desde julio hasta el 31 de 
marzo  de 2021. 
2.8.3. Descripción de la Propuesta de Prestación de Servicios. Documento  
que contiene el alcance de manera detallada de los servicios ofertados para la 
prestación de Revisoría Fiscal ofrecidos por el futuro Contratista. 

2.10. FACTORES 
DE CALIFICACIÓN 

 Las propuestas que hayan cumplido con los requisitos de habilitación, se 
calificarán con el siguiente puntaje: 
 

Orden de los Factores de Elegibilidad Puntaje 

1. Factor de Calidad:  500 

2. Factor Económico: Menor Valor de la 
Oferta. 

390 

Apoyo a la contratación con personas en 
condición de discapacidad. 

10 

Apoyo a la Industria Nacional. 100 

Puntaje Total 1000 

 
 
Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos y las propuestas que no hayan 
sido inhabilitadas en las etapas anteriores, se procederá con la calificación 
individual, aplicando los factores y conforme a los criterios que se establecen a 
continuación. 
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2.10.1 PRIMER 
FACTOR DE 
SELECCIÓN: 

(Factor de 
Calidad) 

 
 

Los criterios de evaluación técnica serán los 
siguientes y otorgarán los puntos que se 
indican a continuación: 

FACTOR DE CALIDAD DEL OFERENTE. 
 
La puntuación de experiencia se calificará con base en la información tomada del 
formato Anexos 4 y 5 de los Términos de Condiciones y se realizará teniendo en 
cuenta dos  aspectos: la experiencia específica y la experiencia relacionada del 
oferente . 
 
2.1.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y RELACIONADA: MÁXIMO 200 PUNTOS.  
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN REVISORÍA FISCAL EN EL SECTOR PÚBLICO 
Y TELECOMUNICACIONES: MÁXIMO 100 PUNTOS. 
 
El Canal entiende por experiencia específica la prestación de servicios de revisoria 
fiscal en empresas del sector público  y telecomunicaciones. 
 

AÑOS DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA PUNTAJE 

DE 6 A 10 AÑOS. 30 PUNTOS 

DE 11 A 20 AÑOS. 60 PUNTOS 

DE 20 AÑOS EN ADELANTE. 100 PUNTOS 

 
2.1.2 EXPERIENCIA RELACIONADA EN REVISORIA FISCAL DEL OFERENTE 
EN CUALQUIER TIPO DE EMPRESAS: MÁXIMO 100 PUNTOS. 
 
El Canal entiende por experiencia relacionada la de empresas que hayan prestado 
el servicio de revisoria fiscal en sociedades con mas de 15.000 millones en activos. 
 

AÑOS DE EXPERIENCIA RELACIONADA PUNTAJE 

DE 6 A 10 AÑOS 30 PUNTOS 

DE 11 A 15 AÑOS 60 PUNTOS 

DE 15 AÑOS EN ADELANTE 100 PUNTOS 

 
2.2. FACTOR DE CALIDAD EXPERIENCIA EQUIPO HUMANO MÁXIMO 300 
PUNTOS. 
 
La puntuación de calidad se hará teniendo en cuenta tres  (3) aspectos: 
acreditación hoja de vida de los colaboradores vinculados a la firma, Revisor Fiscal 
Pincipal y Revisor Fiscal Suplente y Auditor Tributario. 
 
2.2.1 REVISOR FISCAL PRINCIPAL: 120 PUNTOS. 
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De acuerdo con la hoja de vida y sus correspondientes anexos y certificaciones de 
la persona que ejercerá las funciones, se le asignará un puntaje máximo de ciento 
veinte (120) puntos a quienes acrediten los siguientes requisitos: 
 

AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL PUNTAJE 

DE 15 A 20 AÑOS 40 PUNTOS 

DE 21 A 24 AÑOS 80 PUNTOS 

DE 25 AÑOS EN ADELANTE 120 PUNTOS 

 
2.2.2 REVISOR FISCAL SUPLENTE: 120 PUNTOS. 
De acuerdo con la hoja de vida y sus correspondientes anexos y certificaciones de 
la persona que ejercerá las funciones, se le asignará un puntaje máximo de ciento 
veinte (120) puntos a quienes acrediten los siguientes requisitos: 
 

AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL PUNTAJE 

DE 15 A 20 AÑOS 40 PUNTOS 

DE 21 A 24 AÑOS 80 PUNTOS 

DE 25 AÑOS EN ADELANTE 120 PUNTOS 

 
 
2.2.3 AUDITOR TRIBUTARIO: 60 PUNTOS. 
 
De acuerdo con la hoja de vida y sus correspondientes anexos y certificaciones de 
la persona que ejercerá las funciones, se le asignará un puntaje máximo de 
sesenta (60) puntos a quienes acrediten los siguientes requisitos: 
 

AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL PUNTAJE 

DE 3 A 5 AÑOS 20 PUNTOS 

DE 6 A 10 AÑOS 40 PUNTOS 

DE 11 AÑOS EN ADELANTE 60 PUNTOS 
 

2.10.2 SEGUNDO 
FACTOR DE 
SELECCIÓN: 

Criterio de 
evaluación de 

contenido 
Económico  

 
 

 Se calificará con base en la información del Formato Anexo 9 de los Términos de 
Condiciones.  
 
El oferente deberá diligenciar la oferta Económica con la información que se 
requiere, toda vez que dicha información es para la comparación de las ofertas; de 
lo contrario, generará el RECHAZO de la oferta.  
 
El OFERENTE presentará el precio de su oferta y deberá sujetarse como máximo 
con el presupuesto oficial. La oferta debe discriminar cada uno de los ítems y 
valores de los conceptos que se ofertan. El valor de la oferta  que se encuentre 
dentro del límite permitido se le asignará el puntaje de acuerdo a la siguiente forma: 
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La propuesta que ofrezca el menor precio se le asignará el mayor puntaje. Las 
demás recibiran la calificación en forma decreciente y proporcional a la porpuesta 
superior, utilizando una regla de tres simple.  
 
Para la determinación del puntaje de la evaluación económica, solo se 
tendrán en cuenta las ofertas hábiles y que se ajusten al presupuesto oficial. 
 
TELECARIBE podrá realizar correcciones aritméticas a la oferta económica 
presentada de la siguiente manera: 
 
a. Si hay una discrepancia entre un precio y el precio total obtenido al aplicar una 
operación aritmética, prevalecerá el precio y el precio total será corregido. 
b. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los 
subtotales prevalecerán y se corregirá el total. 
 

2.11 
Apoyo a personas 
en condición de 

discapacidad 

El puntaje por contratar personas en condición 
de discapacidad:  

Por este concepto se otorgarán hasta 10 PUNTOS, equivalentes al 1% del total 
máximo de puntos asignables así:  
Conforme a lo dispuesto en el Decreto 392 de 2.018, se otorgará un punto a los 
OFERENTES que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su 
planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos:  

1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor 
fiscal, según corresponda. certificará el número total de trabajadores vinculados a 
la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del 
proceso de selección.  

2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de 
personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el 
Ministerio de Trabajo, el cual deberá́ estar vigente a la fecha de cierre del proceso 
de selección.  

Verificados los anteriores requisitos, se asignará un punto a quienes acrediten el 
número mínimo de trabajadores con discapacidad, señalados a continuación:  

NÚMERO TOTAL DE 

TRABAJADORES DE LA 

NÚMERO MÍNIMO DE 

TRABAJADORES CON 

DISCAPACIDAD EXIGIDO  

MAXIMO PUNTAJE 
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PLANTA DE PERSONAL DEL 

OFERENTE  

Entre 1 y 30 1 2 

Entre 31 y 100 2 4 

Entre 101 y 150 3 6 

Entre 151 y20 4 8 

Más de200 5 10 

Nota. Si la oferta es presentada por un consorcio o unión temporal, se tendrá́ en 
cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como 
mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia general y/o ponderable 
requerida para la respectiva contratación.  

2.12 
Apoyo a la 

Industria Nacional 

El puntaje por ofertar sólo bienes y servicios 
nacionales es de: 
 

Por este concepto se otorgarán hasta 100 PUNTOS equivalentes al 10% del total 
máximo de puntos asignables. 
 
El PROPONENTE deberá indicar, para cada uno de los ítems, el porcentaje que 
corresponde a Industria Nacional o Industria Extranjera o Mixta, de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 816 de 2.003, así: 
 

 Se calificará con cien (100) puntos cuando la totalidad de los bienes a 
suministrar y del servicio corresponda a Industria Nacional. 

 Se calificará con cincuenta (50) puntos cuando la totalidad de los bienes 
a suministrar y del servicio tenga en su componente industria nacional y 
extranjera (mixto). 

 Se calificará con cero  (0) puntos cuando la totalidad de los bienes a 
suministrar y del servicio corresponda a Industria Extranjera (sin 
reciprocidad) o cuando la oferta no informe el origen de la industria. 

3.0 
Propuestas 
Electrónicas 

El procedimiento para la apertura de 
propuestas electrónicas es: 
 

 
NO APLICAN 
 

3.1 
Texto de la 
propuesta 

Se acepta la presentación electrónica de 
propuestas 
 

SÍ   NO  

3.2 
Copias 

El número de copias digitales que se solicita de 
la propuesta es: 
 

Un (1) original en documento editable (Formato Excel y Word) y dos (2) copias 
digitales, en PDF.  
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 ¿Se solicita entregar la propuesta en medio 
magnético/digital? 
 

 
SÍ   NO  

3.3 
Comunicación con 

la entidad 

A partir de la apertura de las propuestas, las 
direcciones para comunicarse con LA 
ENTIDAD: 

Calle 30 No. 1-2487, Corredor Universitario, Corregimiento de Sabanilla, Monte 
Carmelo, Municipio de Puerto Colombia. Teléfono: +57 5 3185050 Ext 1103 y 

1167; correo electrónico: archivo@telecaribe.com.co; horario de atención: 

8:00am-1pm y de 2:00pm - 5:00pm. 
 

mailto:archivo@telecaribe.com.co
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ANEXO 01 
FACTOR DE VERIFICACIÓN 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 
Doctor 
HERNANDO DE LA ESPRIELLA BURGOS 
Gerente General ( E ) 
CANAL TELECARIBE 
  
Referencia: Convocatoria Pública No. 004 de 2020.  
 
 
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar OFERTA para participar en la selección de la 
referencia. En el evento de resultar aceptada mi Oferta, me comprometo a ejecutar el objeto contractual de 
acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, en especial esta Oferta y las 
demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por TELECARIBE.  
 
En mi calidad de OFERENTE declaro: 
 

1. Que conozco y he leído los siguientes documentos: Estudio Previos y sus Anexos, los Términos de 
Condiciones y sus Anexos, sus Adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás 
documentos relacionados con el proceso de selección, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos. 

 
2. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse, solo compromete a los firmantes de la Carta de 

Presentación.  
 
3. Que ninguna entidad o persona distinta del firmante tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato 

probable que de ella se derive. 
 
4. Que conozco la información general, especificaciones y demás documentos de los Términos de Condiciones 

y acepto los requisitos y condiciones en ellos contenidos. En especial Declaro con la suscripción del presente 
documento que no tengo acreencia o deuda alguna pendiente a favor del Canal TeleCaribe Ltda. 
 

5. Que en caso de salir adjudicatario del presente proceso de selección me comprometo a domiciliarme 
comercialmente en la Región Caribe y a dedicarme profesionalmente a la revisoría fiscal y auditoría del Canal. 
 

6. Que mediante la suscripción de esta Carta me comprometo a cumplir con las especificaciones técnicas 
mínimas contenidas en los Estudios Previos, los Términos  de Condiciones y sus Anexos. 
 

7. Que mediante la suscripción de esta Carta me comprometo a garantizar la idoneidad del personal profesional, 
técnico o tecnólogo presentado para conformar el Equipo Humano, la veracidad de la documentación aportada, 
tanto referida a certificaciones académicas como experiencia general, laboral, y profesional, al igual que sobre 
el cumplimiento de la dedicación exigida. 
 

8. Que declaro bajo la gravedad del juramento no hallarme incurso, ni el Equipo Mínimo Humano propuesto, en 
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en el artículo 127 de la Constitución 
Política y en los artículos 8 y 9 de la  Ley 80 de 1993, concordantes con el artículo 18 de la Ley 1150 de 2.007, 
Ley 1474 de 2.011 y demás normas vigentes sobre la materia, como tampoco me encuentro en ninguno de 
los eventos de prohibiciones especiales para contratar. 

 
9. Que me comprometo a ejecutar el objeto del contrato hasta el 31 de marzo de 2021, contados a partir de la 

fecha de perfeccionamiento, ejecución y legalización del contrato.  
 
10. Que la propuesta tiene una vigencia mínima de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha del 

cierre del proceso. 
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11. Que si se me adjudica el contrato, me comprometo a suscribir el mismo y constituir su garantía dentro de los 

términos señalados para ello y a cumplir con las especificaciones técnicas objeto del proceso de selección. 
 

12. Que bajo la gravedad de juramento manifiesto que yo, o  (indicar en qué calidad) he (hemos) efectuado el 
pago por concepto de mis aportes y el de mis empleados (esto último en caso de tener empleados a cargo) a 
los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano 
de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses 
calendario a la fecha de cierre del presente proceso de selección.  [En caso que el OFERENTE no tenga 
personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social, 
debe también bajo la gravedad de juramento indicar esta circunstancia en el presente anexo.] 
 

13. Que  bajo la gravedad de juramento manifiesto que ni yo, (Indicar en qué calidad) que represento tenemos, 
ni hemos tenido participación, vinculación o relaciones jurídicas o comerciales, con empresas captadoras 
ilegales de dinero, con actividades relacionadas con el narcotráfico, guerrilla, paramilitarismo, ni con cualquier 
otro tipo de actividad ilícita. 
 

14. Bajo la gravedad de juramento afirmo y certifico que no me hallo (mos), como OFERENTE Individual, Plural,  
como su Representante Legal  o persona natural, relacionado en ninguna lista restrictiva de lavado de activos 
de país alguno, como las denominadas Listas OFAC o Clinton y ONU.  Mediante la suscripción del presente 
documento Acepto que TeleCaribe por medio de la Secretaria General, podrá verificar la veracidad de la 
información suministrada por el oferente a través del sistema SAP, transacción ZTRCSARLAFT-Consulta 
Sarlaft; en caso de encontrase en alguna lista, el OFERENTE no podrá participar por razones de 
inconveniencia institucional. 
 

15. Que los activos y recursos que conforman el patrimonio del OFERENTE, (y de cada uno de sus integrantes, 
cuando sea el caso), y el cual emplearé para el desarrollo del contrato, provienen de actividades lícitas. 
 

16. Mediante la Suscripción del presente documento informo que actúo en (su propio nombre y/o de la persona 
jurídica o propuesta conjunta que representa), incluyendo las siguientes manifestaciones: 
 

a. El  origen o fuente del capital y patrimonio que empleará, invertirá o utilizará para financiar el valor del contrato, 
en caso de adjudicado es: (completar). 
 

b. El capital y patrimonio que emplearé, invertiré o utilizaré para financiar el valor del contrato, en caso de 
adjudicado, no proviene de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal colombiano, o en 
cualquier norma concordante que lo complemente, modifique o adicione. 

 
En caso de propuestas conjuntas cada uno de sus integrantes presentará la declaración de origen de fondos 
en la forma antes descrita, lo cual se entenderá cumplido con la firma del presente documento). 
 

17. Que los bienes y servicios aportados para este contrato son: 
 

ORIGEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS Marque una casilla con una X 

Bienes y Servicios Nacionales 100% 
 

Bienes y Servicios Extranjeros100% 
 

Mixtos con más del 50% nacional 
 

Mixtos con menos del 50% nacional  
 
Para efectos de acreditar lo anterior manifiesto que mi o nuestro Registro de Productores de Bienes Nacionales 
ha sido aprobado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para lo cual adjunto a la presente Carta 
de Presentación, (completar: el registro o pantallazo del mismo, según aplique) 
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18. Que en mi calidad de persona natural/ o la empresa que represento manifiesto que a la fecha contamos con 
la contratación de ( completar la cantidad)  personas en condición de discapacidad. 
 

19. Que la siguiente propuesta consta de     (    ) folios debidamente numerados y    () copias digitales, rubricados 
y que la misma la hemos presentado en estricto orden de conformidad con la numeración de los Términos de 
Condiciones. 

 
20. Que conozco a través de la página web del Canal y/o del Portal Único de Contratación las siguientes Adendas 

los Términos de Condiciones  ( ) si las hubiere (indicar numero y fecha de cada una).  
 
21. Que no me hallo relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales, ni en el de Responsables Disciplinarios 

de la Procuraduría ni en los Antecedentes Judiciales de la Policía Nacional, ni correctivos y de convivencia. 
 

22. Que no estamos en causal de inhabilidad o incompatibilidad alguna para celebrar el contrato objeto del 
Proceso de Contratación. 

 
Me permito informar que las comunicaciones relativas a este proceso las recibiré en la siguiente: 
 
Dirección:  
Ciudad:  
Teléfono(s):  
Fax:  
Teléfono Móvil:  
Correo Electrónico:  
 
Atentamente, 
Firma:  
Nombre:  
C.C.:  

 
Aval, si se presta algún servicio de los que trata la Ley 842 de 2003. 
 
Anexos: Lo anunciado. (Listar Anexos a la Carta de Presentación: Requisitos de Capacidad Jurídica, Financiera, Organizacional, 
Experiencias, y/o técnica.)  
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ANEXO 02 
FACTOR DE VERIFICACIÓN 

MINUTA FORMAS ASOCIATIVAS 

 

FORMATO  
 

MODELO DE ACUERDO DE CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL U OTRA FORMA ASOCIATIVA 
 

 
 
 

Señores 
CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LIMITADA – TELECARIBE LTDA. 
Carrera 30 No. 1-2487 Corredor Universitario. 
Sabanilla. 
Puerto Colombia, Atlántico 
 
 
Asunto: CONTITUCIÓN FORMA ASOCIATIVA 
 
Los suscritos, (Completar nombres), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de 
Completar nombres  manifestamos que hemos convenido asociarnos en Consorcio, Unión Temporal u otra 
forma asociativa, para participar en la Convocatoria No. 004 de 2020, cuyo objeto es la prestación de 
servicios profesionales de revisoría fiscal y auditoría, y por lo tanto, expresamos: 
 
1. El consorcio, unión temporal u otra forma asociativa (indicar el nombre que se le dará), está integrado por: 
 

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN 

  

  

 
2. La duración de este consorcio, unión temporal u otra forma asociativa  será igual al término de la ejecución 
y tres (3) años más. 
 
3. La responsabilidad de los integrantes del consorcio, unión temporal u otra forma asociativa es solidaria, 
ilimitada y mancomunada. 
 
4. El representante del consorcio, unión temporal u otra forma asociativa es (completar nombre), identificado 
con C.C. No. (completar) , quien está expresamente facultado para firmar y presentar la Oferta, y en caso de 
resultar seleccionados, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a 
la ejecución del mismo, con amplias y suficientes facultades. 
 
5. La sede del consorcio, la unión temporal u otra forma asociativa es: 
 

Dirección  Ciudad  

Teléfono  Fax  Móvil  

E-Mail  

 

En constancia, se firma en  (completar), a los ____ días del mes de __________ de 2020. 
 
 
 
 

dd mm aaaa 
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(Firma de la persona natural, o nombre y firma del representante legal de la persona jurídica de cada uno de 
quienes integran la forma asociativa) 
 
 
(Nombre y firma del representante de la forma asociativa) 
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ANEXO 03 
FACTOR DE VERIFICACIÓN 

COMPROMISO DE TRANSPARENCIA 

 
 
Doctor 
HERNANDO DE LA ESPRIELLA BURGOS 
Gerente General ( E ) 
CANAL TELECARIBE 
  
Referencia: Convocatoria Pública No. 004 de 2020.  

Proceso de Contratación [Insertar información]  

[Nombre del representante legal o de la persona natural OFERENTE], identificado como aparece al pie de mi 
firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del OFERENTE], 
manifiesto que:  

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de TeleCaribe Ltda para fortalecer la transparencia y la 
rendición de cuentas de la administración pública.  

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación 
[Insertar información].  

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o 
prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus 
empleados, contratistas o tercero.  

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto 
la colusión en el Proceso de Contratación [Insertar información].  

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación [Insertar información] 
nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.  

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso 
Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de 
nuestros empleados o asesores.  

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. En 
constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar  

información] de [Insertar información].  

  

[Firma representante legal del OFERENTE persona jurídica o del OFERENTE persona natural] Nombre: 
[Insertar información] 
Cargo: [Insertar información] 
Documento de Identidad: [Insertar información]  
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ANEXO 04  
FACTOR DE VERIFICACIÓN 

EXPERIENCIAS DEL PROPONENTE 

RELACIÓN DE EXPERIENCIA  GENERAL DEL PROPONENTE 
 

 
 

 
NOMBRE DEL OFERENTE: (COMPLETAR) 
INTEGRANTES PROPONENTE PLURAL: (COMPLETAR). 
 

De acuerdo con lo establecido en las condiciones del proceso de contratación, manifiesto/manifestamos bajo la 
gravedad de juramento, que conforme se soporta a continuación, cuento o contamos con la experiencia general, 
según tiempo, valor y objeto exigidos en los Términos de Condiciones, para prestar el servicio profesional de revisoría 
fiscal, así: 
 

 EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE 
 

Miembro 
que 

acredita 
(1)  

Entidad 
Contratan

te 

Contrato 

Localizació
n del 

Contrato 

Forma de 
Participación 

(2) 

Porcentaje de              
Participación 

(3) 

Duración Valor del Contrato 

  
No. 

Objeto 
Inicio del 
Contrato 

Finalización 
del Contrato 

En 
moneda 

En 
SMLMV  

                      

                      

                      

                      

 

(1) Si es un OFERENTE Plural además se debe indicar cuál de los miembros acredita. 

(2) Indicar si es como Persona Jurídica (PJ), Persona Natural (PN), Unión Temporal (UT), Consorcio (C), Sociedad 
constituida para el desarrollo del proyecto (SF) únicamente para los contratos que se acreditan. 

(3) En el evento en que sea como Unión Temporal, Consorcio o Persona Jurídica constituida para la prestación de 
revisoría fiscal, indicar su porcentaje de participación. Si se participó como persona jurídica o natural, indicar 
100%. 

 

  FIRMA  

  NOMBRE PROPONENTE  

  CALIDAD  

  N° IDENTIFICACIÓN  

 
 
 

  



TÉRMINOS  DE CONDICIONES   – CONVOCATORÍA PÚBLICA 

ANEXOS 

        
  42 

ANEXO 05 
 
 

 EXPERIENCIA  MÍNIMA EQUIPO HUMANO DEL PROPONENTE 
 

 
 
OFERENTE: 
 
NOMBRE DE LA PERSONA OFRECIDA: 
 
FORMACIÓN: 
 
De acuerdo con lo establecido en las condiciones del proceso de contratación, manifiesto/manifestamos bajo la 
gravedad de juramento, que el personal ofrecido cuenta con la formación, experiencia y tiempo para prestar el 
servicio de conformidad con lo exigido en los Términos de Condiciones así: 
 
 

NOMBR
E DE LA 
PERSON

A 
NATURA

L 
OFRECI

DA 
CONTRA
TO No. 

OBJET
O 

ROL y 
DEDICACIÓN 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

EXPERIENCIA GENERAL EN 
AÑOS 

EXPERIEN
CIA 

ESPECÍFIC
A 

EXPERIENC
IA 

RELACONA
DA 

             

             

             

             

             

             

             

 
          

  

 
 
Certificación del profesional miembro del Equipo Humano: 
 
Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi entender, estos Datos describen correctamente mi persona y mi 
experiencia. 
 Fecha:                                                        Día / Mes / Año 
[Firma del profesional ofrecido]    
 Fecha:  
 
[Firma del OFERENTE o representante legal del OFERENTE] 
                      Día / Mes / Año 
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ANEXO 06 
FACTOR DE VERIFICACIÓN 

CARTA COMPROMISO DE EQUIPO HUMANO OFRECIDO 
FORMATO ESTÁNDAR 

 
 

Ciudad  y fecha. 
 
Asunto: Convocatoria Pública 004 de 2020.  
 
Yo, (completar Nombre) identificado con cédula de ciudadanía No.  expedida en , mediante la suscripción del presente 
documento me comprometo a destinar (especificar las horas de servicio o porcentaje de dedicación), en caso de que 
resultare adjudicatario en la convocatoria pública. 
 

 
 
[Firma del profesional ofrecido]    
 Fecha:  
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ANEXO 07 
ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS 

 
En la etapa de planeación consignada en los Estudios Previos y en los Términos de Condiciones, los interesados 
deberán pronunciarse sobre la estimación, tipificación y asignación de riesgos previsibles con el fin de ser revisados 
y establecer su distribución definitiva, antes de la suscripción del Contrato. 
 
Riesgo previsible: Aquellos hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato son de posible ocurrencia. 
 
Riesgo imprevisible: Aquellos hechos o circunstancias que no se pueden prever, tales como los desastres naturales 
que  afectan la ejecución del contrato. 
 
Tipificación del riesgo: Es la definición que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de riesgo que se 
puedan presentar en la ejecución del contrato. 
 
Asignación del riesgo: Es la distribución que se hace del riesgo y la manera en que se debe asumir el costo, por 
parte del contratista o la entidad contratante, o ambos, según asignación. 
 
EL OFERENTE deberá considerar en qué porcentaje asumirá el riesgo en la propuesta por él presentada, haciendo 
su propia calificación  y evaluación, junto con  un análisis de todos los riesgos previsibles y todos aquellos que 
considere deban ser,  en la audiencia de análisis de riesgos para su correspondiente valoración. 
 
VER SEPARABLE PUBLICADO EN SECOP. ../Convocatorias/Matriz de Riesgos RF .pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

file:///E:/Users/apple/Convocatorias/Matriz%20de%20Riesgos%20PO%20VF%20%20.pdf
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ANEXO 08 
PROYECTO DE MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 000 – 2020 SUSCRITO ENTRE 
TELECARIBE Y ADJUDICATARIO/CONTRATISTA 

HERNANDO DE LA ESPRIELLA BURGOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.464.182 expedida en 
Bogotá, quien actúa en su condición de Gerente General (e) y representante legal de TELECARIBE, según consta 
en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla, anexo, 
y en ejercicio de sus funciones, actúa en nombre y representación del CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL 
CARIBE LTDA., TeleCaribe, sociedad de responsabilidad limitada, entre entidades públicas, organizadas como 
empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional, constituida mediante Escritura Pública No. 875 del 28 
de abril de 1986 de la Notaría Única de Valledupar, con NIT No.890116965-0, quien en adelante y para efectos del 
presente documento se denominará TELECARIBE y por otra parte, XX XX XX, identificado con la C.C. No. 000000, 
en calidad de representante legal, según consta en el Certificado de Cámara de Comercio de completar, anexo y 
quien actúa en este contrato en nombre de Completar Razón Social . identificada mediante NIT 0000000-0 y quien 
para efectos del presente contrato se llamará EL CONTRATISTA, hemos celebrado el presente Contrato de 
Prestación de Servicios Profesionales con Persona Jurídica/Persona Natural/Forma Asociativa, que se regulará 
por las disposiciones legales aplicables a la materia y, en particular, por las estipulaciones contractuales, las cuales 
se caracterizan por ser obligaciones contraídas en virtud de las calidades intuito personae del CONTRATISTA, 
previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1. Conforme al Manual de Contratación vigente en el Canal, todos los 
procedimientos de selección que sean realizados por TELECARIBE, estarán precedidos del cumplimiento de los 
requisitos de orden presupuestal previos, de un estudio concreto de la necesidad, conveniencia y oportunidad de la 
contratación, así como de un análisis de las condiciones de mercado y los demás requisitos legales de ejecución, 
como autorización y permisos, documento que hace parte integral del presente Contrato. 2. El Canal a través del 
presente contrato de prestación de servicios busca atender las necesidades de la administración pública que no 
pueden ser asumidas por el personal de planta de TeleCaribe Ltda. 3. TeleCaribe Ltda. es una organización regional 
de televisión, entidad asociativa de derecho público del orden nacional organizado como empresas industrial y 
comercial del Estado, de la especie limitada. 4. Tendiendo en consideración la normatividad vigente ésta entidad 
adelanta la contratación, cumpliendo las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 207, y demás 
decretos modificatorios y reglamentarios, los cuales reenvían a ejecutar la contratación del Canal con base en el 
Derecho Privado. (Art. 93 Ley 1474 de 2011) 5. Las sociedades de responsabilidad limitada en Colombia están 
reguladas por el Código de Comercio a partir del articulo 353 hasta el 372. 6. El Código de Comercio no obliga a que 
las sociedades de responsabilidad limitada tengan un revisor fiscal, de modo que le aplica la norma general de la 
Ley 43 de 1990, en razón al monto de sus ingresos o activos. En todo caso, la sociedad puede estatutariamente 
instituir la figura de la revisoría fiscal para efectos de control, que en todo caso debe ser ejercida por un contador 
público. 7. En ese sentido el Acuerdo 504 de 2013, por medio de la cual la Junta Administradora Regional-JAR- 
adoptó los estatutos internos del Canal, dentro de las funciones asignadas a esta última incluyó en el numeral 19) 
del Art. 11 la de “designar al Revisor Fiscal de la entidad y fijar su remuneración”. 8. El art. 206 del Código de 
Comercio indica que en las sociedades donde funcione junta directiva el período del revisor fiscal será igual al de 
aquella, pero en todo caso podrá ser removido en cualquier tiempo, con el voto de la mitad más una de las acciones 
presentes en la reunión. 9. Así las cosas, teniendo en cuenta que Telecaribe está obligada a tener Revisor Fiscal por 
vía estatutaria, se evidenció la necesidad y conveniencia de contratar la prestación de los servicios de revisoría fiscal, 
la cual deberá cumplir con las disposiciones del Código de Comercio, en especial, el Capítulo VIII, la Ley 43 de 1990 
y demás normatividad aplicable. 10. En la sesión de la Junta Administradora Regional -JAR- del día 23 de abril de 
2020, se autorizó realizar un procedimiento de convocatoria para seleccionar el revisor fiscal de Telecaribe para la 
vigencia 2020, proceso de contratación adjudicado el completar fecha de junio de 2020. 11. El Canal adelantó el 
proceso para obtener hojas de vida de los interesados para elaborar el Estudio Previo para la escogencia de Revisor 
Fiscal para el periodo fiscal 2020-2021. En ese proceso fue seleccionada la firma completar según adjudicatario. 12. 
Que el 00 de junio de 2020 el Jefe de la División Comercial y Financiera del Canal presentó a la Secretaria General 
Estudio Previo de conveniencia y justificación para contratar la Revisoría Fiscal del Canal hasta el 31 de marzo de 
2021. 13. En concreto para satisfacer la necesidad, el Canal requiere contratar una persona natural o jurídica 
debidamente constituida bajo las leyes de la República de Colombia y autorizada para que preste los servicios de 
REVISORIA FISCAL para el período comprendido entre julio y diciembre de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2021, 
mientras se surte la convocatoria en curso para contratar el nuevo revisor fiscal 2021. 15. El Canal cuenta con la 
facultad legal, administrativa y financiera, que le permite contratar la Revisoría Fiscal que requiere para cumplir con 



TÉRMINOS  DE CONDICIONES   – CONVOCATORÍA PÚBLICA 

ANEXOS 

        
  46 

sus fines como gestor público. CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO: Prestación de Servicios Profesionales de 
Revisoría Fiscal acorde con la normatividad aplicable sobre la materia y conforme las condiciones establecidas en 
este documento y la Oferta, la cual forma parte integral del Contrato. CLÁUSULA SEGUNDA. - NATURALEZA DE 
LOS SERVICIOS: Por se un contrato de naturaleza civil, las partes estipulan que el presente contrato no genera 
relación laboral alguna ni prestaciones sociales a favor del CONTRATISTA. EL CONTRATISTA tiene el carácter de 
contratista independiente y, por tanto, es exclusivamente responsable de los salarios, prestaciones, 
indemnizaciones, retenciones en la fuente, aportes parafiscales o cualquier otro pago de similar origen, que se cause 
o deba hacerse respecto de las personas que libremente utilice para el cumplimiento de sus obligaciones. EL 
CONTRATISTA desarrollará su trabajo de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en 
Colombia o las Normas Internacionales de Aseguramiento de la Información, según apliquen en la fecha de emisión 
del informe del Revisor Fiscal y demás normas propias de la profesión contable aplicables, con libertad, autonomía 
técnica y administrativa, sujeto únicamente a las leyes y a las instrucciones compatibles con la naturaleza del cargo 
de Revisor Fiscal que le imparta el Máximo Órgano de TELECARIBE. En todo aquello en que las actividades del 
CONTRATISTA no estén reguladas por las normas de auditoría o por otras normas propias de la profesión contable 
consagradas en las leyes colombianas, se aplicará lo previsto por las normas internacionales emitidas por la 
Federación Internacional de Contadores Públicos - IFAC. A falta de disposición en estas, se observará lo consagrado 
en las normas profesionales expedidas por el American Institute of Certified Public Accountants. CLÁUSULA 
TERCERA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- Sin autorización previa y escrita de TeleCaribe, previo  
concepto de la Supervisión, el CONTRATISTA no podrá apartarse de las obligaciones que le resultan exigibles en 
virtud del  contrato. En el evento en que lo haga, perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier 
suma que resulte de su decisión y será responsable de los daños que, como consecuencia de ella, le cause a 
TeleCaribe, sin perjuicio de que seguirá vigente su obligación de ejecutar el objeto contractual en su totalidad. Las 

obligaciones que deberá cumplir el Contratista son: Generales 

1. Cumplir con todos los requerimientos exigidos en los Estudios Previos, en los Términos de 
Condiciones, la Oferta presentada y la Minuta Contractual. 

2. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando el Servicio de Revisoría Fiscal de acuerdo con 
las especificaciones contenidas en la Oferta presentada y las del Estudio Previo y Términos de 
Condiciones. 

3. Garantizar la calidad del servicio. TeleCaribe  se reserva la facultad de rechazar el servicio objeto del 
contrato si a su juicio no reúnen las condiciones de la normatividad aplicable al servicio de Revisoría Fiscal 
vigentes en Colombia, siendo el Contratista responsable por el cumplimiento y calidad del servicio 
profesional contratado. 

4. Disponer del Recurso Técnico  para cumplir con las condiciones del contrato, esto  es suministrar tanto en 
calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos de computo, maquinaria, sistemas de información, 
aplicaciones web, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de la prestación del servicio. 

5. Disponer  del Recurso Humano mínimo y/o el adicional indispensable para ejecutar las tareas  y 
actividades objeto del contrato.  

6. Constituir la garantía contractual y presentarla a TeleCaribe para su aprobación. Este requisito es 
indispensable para iniciar la ejecución del  contrato. 

7. Asegurar la constitución y vigencia de la Garantía contractual.  
8. Cumplir con todos los requisitos necesarios para el perfeccionamiento y legalización del contrato. 
9. Suscribir las actas que se deriven del contrato: inicio, periódicas, liquidación, entre otras. 
10. Presentar a TeleCaribe informes mensuales de las actividades realizadas, con el  visto bueno del 

Supervisor asignado por TeleCaribe. Los informes deberán contener como mínimo: .-Resumen de las 
actividades realizadas en el mes. .-Relación de la actividad y el personal empleado en la prestación del 
servicio. Y, .- Certificación de cumplimiento a las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social. 

11. Presentar Informe Final, el cual deberá ser aprobado por el Supervisor  y contener: Un resumen de 
actividades y desarrollo de la prestación de servicios y la documentación técnica de Revisoría Fiscal 
producida y entregable al Canal hasta el 31 de marzo de 2021. 

12. Prestar el servicio profesional, utilizando herramientas de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación –TICs- disponibles.  

13. Practicar durante la ejecución de la prestación del servicio de Revisoría Fiscal todas las medidas 
ambientales, sostenibles, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en 
peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u 
omisión. 

14. Garantizar las normas de Bioseguridad para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: 1) 
Elementos de seguridad industrial para todo el personal que presencialmente preste el servicio en las 
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instalaciones del Canal. 2) Garantizar la correcta y segura manipulación de equipos, herramientas, 
materiales y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto contractual y 3) Todo el contenido 
de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes, en especial los decretos de emergencia 
derivados de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por parte del Gobierno Nal en atención a la 
pandemia provocada por el virus COVID-19. 

15. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social, parafiscales (Cajas de 
Compensación Familiar, SENA e ICBF), tanto para la presentación de la Oferta como para la celebración 
del contrato, verificable por cada uno de los pagos que la Entidad  realice, así como para la liquidación del 
contrato. 

16. Afiliar al personal dependiente o independiente que utilice para ejecutar el contrato al Sistema General de 
Riesgos Profesionales.  

17. Durante la ejecución del contrato: Si se tratare de persona natural deberá presentar mensualmente la 
planilla de seguridad social, pensión y riesgos profesionales de conformidad a la Ley 789 de 2002, 828 de 
2003 y 1150 de 2007. Si fuere persona jurídica la certificación expedida por el revisor fiscal y/o 
representante legal, frente a sus obligaciones al Sistema de Seguridad Social. 

18. Dar cumplimiento a la legislación vigente sobre el tratamiento a ciudadanos en condición de Discapacidad. 
19. Atender y acatar las indicaciones que le haga el Supervisor contractual. 
20. Atender y acatar las solicitudes, requerimientos y demás que le haga el Gerente y/o la Junta 

Administradora Regional – JAR- del Canal. 
21. Atender y acatar las solicitudes, requerimientos y demás que le haga cualquier autoridad competente en 

Colombia, en relación con la ejecución contractual. 
22. Guardar la confidencialidad de toda la información que se conozca o genere con ocasión del contrato. 
23. Comprometerse a mantener con carácter confidencial toda la información de propiedad de TeleCaribe a la 

que tenga acceso en desarrollo del objeto del contrato, la cual no podrá divulgar a terceras personas, salvo 
requerimiento de autoridad competente. En caso de incumplimiento de lo aquí pactado por parte del 
contratista, TeleCaribe ejercerá las acciones legales que sean del caso.  

24. Responder por la Gestión Documental producto de la ejecución contractual y entregar mensualmente 
debidamente organizada al Supervisor del contrato la documentación (Archivo de Gestión del Contrato de 
acuerdo con las normas de archivo vigentes en Colombia tanto en medio magnético-digital o físico) así 
como toda aquella que haya producido durante la ejecución del contrato hasta el 31 de marzo de 2021, 
cuando así lo solicite TeleCaribe o, en todo caso, cuando finalice y se liquide el contrato. 

25. Informar oportunamente a TeleCaribe sobre cualquier irregularidad que se presente en la ejecución del 
contrato. 

26. Manifestar con la suscripción del contrato, que el origen de los recursos empleados para la ejecución del 
mismo, son lícitos y ajenos a las actividades que comprenden el tipo penal de lavado de activos, conforme 
a las disposiciones legales vigentes, en especial el contenido del art. 27 de la Ley 1121 de 2006. 

27. Mantener indemne a la entidad de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa 
las actuaciones del contratista. 

28. Responder por todo daño que se cause a bienes del Canal, al personal que se utilice y a terceros en la 
ejecución del contrato. 

29. Obrar con buena fe, evitando dilaciones y entrabamientos que puedan presentarse durante la ejecución del 
contrato.  

30. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de   obligarlo a hacer 
u omitir algún acto o hecho. 

31. Cumplir con las demás obligaciones de la naturaleza del contrato que contribuyan a garantizar el cabal 
cumplimiento y ejecución del mismo.  
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CLÁUSULA CUARTA. - OBLIGACIONES DE TELECARIBE.- TeleCaribe se obliga a: 
 
1. Suministrar la información e insumos requeridos por el contratista en las diferentes áreas relacionadas con el objeto 

contractual. 
2. Pagar los honorarios al contratista en la forma y tiempo pactado. 
3. Cumplir con las obligaciones propias de la naturaleza del presente contrato. 
4. Diseñar y mantener en operación, debidamente documentado, un completo y adecuado sistema de control interno. 
5. Permitir y garantizar la efectiva realización de los procedimientos de revisoría necesarios para obtener y documentar 

evidencia válida y suficiente sobre cada uno de los asuntos sujetos al Contratista. Esta obligación comprende, entre otras 
cosas. 

 Permitirle y facilitarle al CONTRATISTA la inspección, en cualquier tiempo, los bienes que sean de Telecaribe o de 

terceros que se encuentren en poder de éstos, de cualesquiera libros de contabilidad, libros de actas, libro de registro 

de socios o accionistas, correspondencia, comprobantes de cuentas, soportes y demás papeles de Telecaribe. 

 Suministrar al  CONTRATISTA de forma oportuna toda la información que éste requiera para establecer, a través de 

ella, un control permanente sobre los valores sociales, de manera tal que la espera en la respuesta no retrase la ejecución 

de las actividades a cargo del  CONTRATISTA y por lo tanto vea incrementado el costo de sus servicios. 

 Dirigir al  CONTRATISTA , sin demora alguna, la Carta de Representaciones de la Gerencia de Telecaribe,  en donde 

ésta última reconoce su responsabilidad respecto de la apropiada preparación y presentación de los estados financieros 

y donde le informa sobre asuntos importantes que puedan afectar estos estados financieros y para los cuales es 

razonable esperar que no exista otra evidencia suficientemente apropiada. 

 Notificar, de oficio, oportunamente al  CONTRATISTA , los planes, proyectos, decisiones de los órganos sociales, hechos 

y contingencias, que afecten o pudieran afectar la información financiera o el desarrollo de los negocios de Telecaribe, 

así como todo requerimiento formulado, o trámite que pretenda adelantar, cualquier autoridad pública en relación con el 

Canal, sus administradores y empleados o frente al  CONTRATISTA   

 Colaborar diligentemente en la obtención de la evidencia externa requerida por el  CONTRATISTA , lo cual incluye, pero 

no se limita a extractos, confirmaciones, conceptos de expertos – como los de los abogados que representen a Telecaribe 

en los procesos en el Canal sea parte-, así como hacer posible la inspección de bienes en poder de terceros. 

Específicas 

32. Prestar con autonomía técnica, la labor de Revisoría Fiscal, de conformidad con lo consagrado en los artículos 207, 208 
y 209 del Condigo de Comercio, articulo 38 de la Ley 222 de 1995, las establecidas en los estatutos de la entidad, normas 
de la Contaduría General de la Nación (CGN) y demás normas vigentes, pertinentes y concordantes sobre la materia y 
de acuerdo a las estipulaciones y lineamientos que se desarrollan en el presente Contrato.  

33. Presentar dentro de los cinco (05) días siguientes al inicio de ejecución contractual un Plan de Auditoria, detallando los 

tiempos requeridos para la puesta en producción del servicio, garantizando que todos los servicios disponibles o 
entregados por el Contratista estén acorde a los requerimientos del Contrato. Parágrafo.- Frente al  Plan de Auditoria 
y Cronograma. El contratista debe presentar un Plan de Auditoría donde se incluya el Cronograma de la prestación de 

servicios de Revisoría Fiscal, se identifiquen y se programen los entregables, los responsables y se especifique los 
términos en los que se llevará a cabo el cumplimiento de cada una de las actividades conexas del servicio. El Plan de 
Auditoría debe incluir como mínimo: 1. Cronograma con Actividades.  El cual tendrá que contener mínimo lo siguiente: Fecha 

inicio y fin de la actividad. Tiempo de duración de la actividad (meses, semanas, días). Peso de la actividad dentro del servicio. 
Porcentaje que representa en el avance del servicio. Responsable y puntos de control y revisión de la calidad del servicio. Estrategias 
que apuntan al cumplimiento de la actividad. Indicadores de Avance del Servicio o semáforos de ejecución. Controles establecidos para 
medir hitos en el avance del servicio y poder definir los ajustes necesarios. 2. Validación de Entregables para aprobación del 
Supervisor. Documento que deberá contener las reglas de las Partes para entregar y/o recibir los productos entregables  objeto del 

servicio de auditoria y revisoría fiscal. Y 3. Plan de Riesgos. Se deberá desarrollar con base en la Matriz de Riesgos del Contrato. Ver 
Anexo 7 de los Términos de Condiciones.  

34. Presentar los Informes de Avances de la situación de auditoria de los estados financieros del Canal,  que solicite el 
Supervisor. 

35. Emitir las certificaciones periódicas requeridas por terceros, con base en la información revisada y que se ajustan a la 
ley colombiana. 

36. Realizar la circularización de informes financieros y saldos con otras entidades, los oficios, envío y demás trámites, en 
caso que el auditor lo requiera. 

37. Presentar y socializar con Telecaribe el equipo de trabajo conformado para el desarrollo de las actividades propias del 
servicio. 

38. Mantener comunicación con el Supervisor del contrato, para realizar el control y seguimiento de sus obligaciones. 
39. Recibir el archivo de gestión que contenga la documentación de auditoría realizada por el Revisor Fiscal del Canal. 

40. Las demás que se deriven del objeto contractual y que se hagan necesarias para el cabal cumplimiento del contrato. 
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 Poner a disposición del CONTRATISTA, dentro del calendario comunicado por éste, los documentos que de 
acuerdo  con la ley deba el Revisor Fiscal certificar, dictaminar  o remitir a terceros. 

 Impartir, a través de los órganos competentes, instrucciones a los administradores, empleados, 
dependientes, auditores internos o externos, supervisores, o a sus equivalentes de Telecaribe, de las 
compañías subordinadas, sucursales, agencias u oficinas del Canal, para que presten adecuada y oportuna 
colaboración al CONTRATISTA, en aquello que, de acuerdo con las leyes y las normas de auditoría 
generalmente aceptadas, sea necesario para que este cumpla satisfactoriamente sus obligaciones. 

6. Así ya se hubiese cancelado la inscripción de su nombramiento, facilitarle oportunamente al  CONTRATISTA  la 
información que fuere necesaria para responder adecuadamente requerimientos que le fueren formulados por 
las Autoridades de Control o Judiciales. 

7. Adoptar, con suficiente antelación respecto de la terminación efectiva del Contrato, todas las medidas prontas y 
adecuadas para reemplazar al  CONTRATISTA  por el nuevo revisor fiscal, así como para proceder a la 
inscripción y posesión oportuna de este último. 

8. Obrar con especial diligencia y en forma leal y transparente para con  CONTRATISTA .  
9. Nombrar a la Supervisión del presente contrato la cual  estará a cargo del Jefe de la División Comercial y 

Financiera quien la adelantará de conformidad con lo dispuesto en el art. 84 de la Ley 1474 de 2011.  
10. Permitir de conformidad con el artículo 44 de la Ley 43 de 1990, que en caso del incumplimiento de Telecaribe 

de cualquiera de sus obligaciones legales o contractuales para con el CONTRATISTA, éste podrá interrumpir la 
prestación de sus servicios.CLÁUSULA QUINTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presente 
contrato será hasta el 31 de marzo de 2021, contado a partir de la aprobación de la garantía y suscripción del 
Acta de Inicio. CLÁUSULA SEXTA. - PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del 
presente contrato es igual al previsto para su ejecución y seis (6) meses adicionales. CLÁUSULA SÉPTIMA.- 
SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LA EJECUCIÓN CONTRATO: Por circunstancias de fuerza mayor o caso 
fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato, para 
lo cual se levantará acta de suspensión provisional de la ejecución del contrato y en esta se dejará expresa 
constancia de las causas que dieron origen al acuerdo de suspensión, el tiempo de suspensión y a quién se 
imputa la misma. CLÁUSULA OCTAVA. - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la suma 
de  MILLONES PESOS ($0000000.oo) IVA incluido. CLÁUSULA NOVENA. - FORMA DE PAGO: Telecaribe 
pagará por cada mes de prestación de servicios la suma de CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN 
MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L ($5.261.199.oo), IVA incluido, posterior a la presentación de la 
factura y del informe de actividades suscrito por el contratista y el supervisor del contrato. CLÁUSULA DÉCIMA 
PRIMERA.- GARANTÍA. Para efectos de iniciar la ejecución del contrato, el adjudicatario deberá, dentro del 
término establecido para la legalización del mismo, constituir a favor de TeleCaribe y a satisfacción de la última, 
una póliza de seguros cuyo objeto será respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que 
surjan del contrato para el cual ofertó, en las cuantías y términos que se determinan a continuación: 1. 
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá al 
Canal Telecaribe de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones 
nacidas del Contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son 
imputables al contratista garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del 
valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado. Su cuantía 
será equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato, vigente desde la suscripción del contrato,  
incluyendo su  plazo de ejecución  y seis (6) meses más. 2. Calidad del Servicio. El amparo de calidad del 
servicio cubre al Canal TeleCaribe de los perjuicios imputables al contratista garantizado que surjan con 
posterioridad a la terminación del contrato y que se deriven de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en 
cuenta las condiciones pactadas en el contrato.Su cuantía será equivalente al diez por ciento (10%) del valor del 
contrato, vigente desde la suscripción del contrato,  incluyendo su  plazo de ejecución y seis (6) meses más. 3. 
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. El amparo de pago de salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales cubrirá al Canal TeleCaribe en la parte de los perjuicios que 
se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el 
contratista garantizado, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato 
amparado.Su cuantía será equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, vigente desde la fecha de 
suscripción, incluyendo su plazo de ejecución  y tres (3) años más. 4. Responsabilidad Extracontractual. El 
amparo de Responsabilidad Extracontractual cubrirá al Canal TeleCaribe, de los perjuicios que se le ocasionen 
como consecuencia de  eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual 
que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista.  Si el Contratista llegaré a 
subcontratar, se exigirá que en la póliza de responsabilidad extracontractual se cubran igualmente los perjuicios 
derivados de los daños que sus subcontratistas puedan causar a terceros con ocasión de la ejecución de los 
contratos, o en su defecto, que acredite que el subcontratista cuenta con un seguro de responsabilidad civil 
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extracontractual propio para el mismo objeto.Su cuantía será equivalente a 200 SMLMV, vigente desde la fecha 
de suscripción, incluyendo su plazo de ejecución. Parágrafo Uno.- Las vigencias de todos los amparos deberán 
ajustarse a las fechas del Acta de Re Iniciación en caso de suspensión  del contrato y del Acta de Liquidación, 
según sea el caso. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al contratista de las 
responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en este 
Contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa de 
TeleCaribe.Parágrafo Dos.- El Contratista deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se 
refiere esta cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, 
mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las 
sanciones que se impongan. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. – SANCIONES: a) MULTAS.-  En caso de 
incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA en virtud del presente contrato, 
TELECARIBE tendrá la facultad de imponerle multas diarias y sucesivas equivalentes  al cero punto cinco por 
ciento (0.5%) del  valor total del contrato, sin exceder el diez por ciento (10%) de ese mismo valor total. El pago 
o la deducción de las multas, no exonerará al CONTRATISTA de terminar la ejecución, ni demás obligaciones 
derivadas del presente contrato. b) PENAL PECUNIARIA.- En caso de declaratoria de incumplimiento parcial o 
total de las obligaciones del presente contrato, EL CONTRATISTA pagará a TELECARIBE, a  título de pena 
pecuniaria, una suma equivalente al diez por veinte (20%) del valor total del contrato. El valor de la pena 
pecuniaria se causará una vez declarado el incumplimiento parcial o total del contrato independientemente del 
término de ejecución y de la parte ejecutada del mismo. Esta suma  se hará efectiva directamente por 
TELECARIBE, considerándose como pago parcial de los perjuicios que pudieran ocasionársele. Parágrafo.-
Tanto el valor de las multas como el de la cláusula penal pecuniaria serán descontados de los pagos que deban 
efectuarse al CONTRATISTA en desarrollo del objeto del presente contrato; si no hubiere saldos a su favor se 
cobrarán en la forma prevista en las disposiciones legales. El pago de la pena o la deducción de las multas, no 
exonerará al CONTRATISTA de terminar la ejecución, ni demás obligaciones nacidas del contrato. CLÁUSULA 
DECIMA TERCERA. - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: Los pagos por concepto de este contrato se imputarán 
y subordinarán al presupuesto de TELECARIBE según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
000000652 de fecha 08 de mayo de 2020. CLÁUSULA DECIMA CUARTA. - PROHIBICIÓN DE CESIÓN: EL 
CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y obligaciones contraídas mediante este contrato, salvo 
autorización previa, expresa y escrita de TELECARIBE, lo cual no le eximirá de responsabilidad. CLÁUSULA 
DÉCIMA QUINTA. - TELECARIBE ejercerá la supervisión de la ejecución del presente contrato a través del Jefe 
de la División Comercial y Financiera de TELECARIBE, quien con base en lo establecido en el art. 84 de la Ley 
1474 de 2011, ejercerá entre otras las siguientes funciones: 1. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y 
oportuna del objeto contratado. 2. Buscar el cumplimiento de los fines estatales con base en lo estipulado en los 
documentos contractuales. 3. Vigilar la correcta ejecución del objeto del contrato. 4. Proteger los derechos de 
TELECARIBE, del CONTRATISTA y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del mismo. 5. 
Informar a quienes internamente por razones de sus funciones lo requiera, la fecha de vencimiento del plazo de 
ejecución del presente contrato. 6. Remitir oportunamente a la Secretaria General de TELECARIBE, los 
cumplidos de prestación del servicio a satisfacción. 7. Verificar, la obligación del CONTRATISTA respecto del 
cumplimiento del pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social e informar de ello a la, o las 
dependencias competentes. 8. Cumplir las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal 
cumplimiento y ejecución del presente contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA con la firma del presente contrato afirma, bajo la gravedad de 
juramento, no encontrarse incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad constitucional o legal para 
celebrar este contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. – COORDINACIÓN.- Con el fin de que las Partes actúen 
coordinadamente para efectos de contar con el tiempo suficiente para realizar los procedimientos exigidos por 
las leyes y por las normas de auditoría generalmente aceptadas, EL CONTRATISTA  entregará a TELECARIBE 
un calendario en el cual consten las fechas o la antelación con que ésta habrá de presentarle los documentos 
que de acuerdo con las normas jurídicas aquél deba certificar, dictaminar o remitir a terceros. Los documentos 
no incluidos en tal calendario deberán ser presentados a TELECARIBE con una anticipación no inferior a cinco 
(5) días hábiles respecto de la fecha oportuna para efectuar la respectiva certificación, dictamen o remisión a 
terceros, según el caso. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. – TERMINACIÓN DE CONTRATO.- El presente 
contrato puede darse por terminado por: 1. Ejecución del contrato. 2.  Incumplimiento de una de las partes, 
declarado fundamentalmente por la parte que ha cumplido. 3. Imposibilidad insuperable para su ejecución. 4. 
Por mutuo acuerdo entre las partes contratantes. 5. Declaración de terminación unilateral por parte del Canal. 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - TERMINACIÓN UNILATERAL.- El incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones establecidas en el presente contrato por parte del CONTRATISTA dará lugar a la terminación 
unilateral del contrato por parte del Canal, si hiciere caso omiso a las observaciones y requerimientos que le 
hiciere el Supervisor, la JAR o el Gerente General de Telecaribe Ltda., sin que haya lugar a indemnización alguna 
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al CONTRATISTA. CLÁUSULA VIGÉSIMA. - PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN 
DEL TERRORISMO. Las Partes manifiestan bajo la gravedad de juramento que cumplirán con las leyes vigentes 
sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Así mismo cada parte certifica mediante la 
suscripción del presente documento que sus recursos no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna 
actividad ilícita o de actividades de lavado de dineros provenientes de éstas o de actividades relacionadas con 
la financiación del terrorismo. Las partes se obligan a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que 
sus accionistas o socios, administradores, clientes, proveedores, empleados y terceras partes y los recursos de 
estos, no se encuentran relacionados ni provienen de actividades ilícitas, particularmente del lavado de activos 
o financiación del terrorismo. En todo caso, si durante el plazo de vigencia del contrato alguna de las partes 
llegaré a tener conocimiento que sus administradores o accionistas fueron incluidos en listas ONU u OFAC, la 
parte cumplida evaluará a la luz de sus propias políticas de administración de riesgos la continuidad de la relación 
profesional. De la misma forma, TELECARIBE declara que los recursos con los que pagará el servicio provienen 
de actividades licitas y EL CONTRATISTA a su vez declara que los recursos que utilizará para el desarrollo del 
contrato proceden de actividades completamente lícitas". CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - ANTISOBORNO 
Y ANTICORRUPCION.- Para los efectos del presente contrato y de conformidad con las normas que regulan 
esta materia, cada parte declara que no efectuará pagos, desembolsos o cualquier clase de retribuciones de 
ningún tipo a favor de funcionarios de la otra y a cumplir con todas las políticas anticorrupción y anti soborno 
establecidas por las partes y las leyes vigentes en esta materia. Cada parte declara por el presente documento, 
bajo la gravedad de juramento no encontrarse incursos en ninguna situación de soborno y que no se encuentra 
ni ha sido investigado por casos de soborno o de corrupción. Así mismo cada parte se obliga a informar cualquier 
hecho que en los términos de ley pueda configurar hechos o situaciones de soborno o corrupción sobreviniente 
dentro de la ejecución contractual." CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. CLÁUSULA INDEMNIDAD. EL 
CONTRATISTA mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a TELECARIBE de cualquier pleito, queja o 
demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y 
omisiones del CONTRATISTA en el desarrollo de este contrato. EL CONTRATISTA se obliga a evitar que sus 
empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten 
reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra TELECARIBE, con ocasión o por razón de acciones u 
omisiones suyas, relacionadas con la ejecución del presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren 
reclamaciones o demandas contra TELECARIBE, éste podrá comunicar la situación por escrito al 
CONTRATISTA. En cualquiera de dichas situaciones, EL CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa de los 
intereses del CANAL, para lo cual contratará profesionales idóneos que representen a la entidad y asumirá el 
costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena, si la hubiere. Si TELECARIBE estima que sus 
intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará por escrito al CONTRATISTA, caso en el 
cual acordará la mejor estrategia de defensa o, si TELECARIBE lo estima necesario, asumirá directamente la 
misma.CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.-  SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  Y ARREGLO DIRECTO. Las 
partes podrán buscar la solución ágil y directa de las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad 
contractual, mediante la conciliación, transacción o los mecanismos que las partes acuerden, según los 
procedimientos establecidos por la ley. En el evento de que surjan diferencias entre ellas, por razón o con ocasión 
de la celebración, ejecución o liquidación del presente contrato, las mismas podrán buscar mecanismos de 
arreglo directo, para lo cual dispondrán de un término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha 
en que cualquiera de ellas manifieste por escrito su inconformidad a la otra. Dicho término podrá ser prorrogado 
por mutuo acuerdo. Las Partes acuerdan que, en el evento que surjan diferencias entre ellas, por razón o con 
ocasión de la celebración, ejecución o liquidación del presente contrato, las mismas podrán buscar mecanismos 
de arreglo directo, para lo cual dispondrán de un término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha 
en que cualquiera de ellas manifieste por escrito su inconformidad a la otra. Dicho término podrá ser prorrogado 
por mutuo acuerdo. VIGÉSIMA CUARTA.- CESIÓN Y SUBCONTRATOS.- EL CONTRATISTA no podrá ceder 
o subcontratar este contrato, total o parcialmente, sin autorización previa y expresa de TELECARIBE. VIGÉSIMA 
QUINTA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. Este contrato deberá liquidarse dentro de los seis (6) meses 
siguientes a su terminación por cualquier causa. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA- DOMICILIO CONTRACTUAL. 
Para todos los efectos legales el domicilio es el municipio de Puerto Colombia y las partes podrán ser notificadas 
en las siguientes direcciones: TELECARIBE: Carrera 30 No. 1 – 2487 Corredor Universitario, corregimiento de 
Sabanilla – Montecarmelo, Puerto Colombia. EL CONTRATISTA: Calle 90 No. 19C – 74 de Bogotá D.C., e mail 
completar. Parágrafo.- EL CONTRATISTA autoriza a TELECARIBE notificaciones y avisos por medio 
electrónico en el correo electrónico: completar, las cuales se entenderán surtidas a partir del día siguiente en 
que se realicen. CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y 
EJECUCIÓN: El presente contrato se entiende perfeccionado con la suscripción de las Partes. Para su 
legalización se requiere la expedición de registro presupuestal y para su ejecución se requiere de la aprobación 
de las garantías y suscripción de Acta de Inicio.  
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En señal de conformidad las Partes suscriben el presente contrato en dos ejemplares del mismo tenor, en Puerto 
Colombia a los  (completar) (0) días del mes junio de dos mil veinte (2020). 

 
CONTRATANTE  CONTRATISTA 

   

   

   

   

HERNANDO DE LA ESPRIELLA 
BURGOS 

 (COMPLETAR) 

Representante Legal (E)   Representante Legal 

TELECARIBE LTDA  (Completar) 
 

 

[Hasta aquí la Minuta] 
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ANEXO 09 
FACTOR CALIFICABLE 

PROPUESTA ECONÓMICA 

 
El OFERENTE deberá diligenciar el Formato con base en los requisitos mínimos  exigidos en los Términos de 
Condiciones. 
 
 

DESCRIPCIÓN 
VALOR UNITARIO OFERTADO 

POR  MES 

VALOR TOTAL 
OFERTADO POR 9 

MESES 

VALOR OFERTADO 
CON IVA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
REVISORÍA FISCAL 

 
 

 

 
NOTA: LA PROPUESTA ECONOMICA DEBE CONTENER Y REFLEJAR TODOS LOS TRIBUTOS DE LEY Y 
DEMÁS EMOLUMENTOS EN QUE INCURRA EL FUTURO CONTRATISTA.  
 
 
 
FIRMA DEL OFERENTE:  
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ANEXO 10 
CRONOGRAMA 

 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD PRE 
CONTRACTUAL 

FECHA HORA LUGAR 

Acto de Trámite de apertura del Proceso 
de Contratación y Publicación de los 
Estudios Previos, y los Términos de 
Condiciones.  

Desde el 9 de 
junio de 2020.  
 
 

Permanente www.contratos.gov.co 
Pág. web Canal y/o SECOP. 

Respuesta a las Observaciones que se 
presenten a los Términos de 
Condiciones. 

Desde el 10 de 
junio de 2020 y 
hasta el CIERRE 

Entre 8:30 a.m. - 
7:00 p.m. 

www.contratos.gov.co 
Pág. web Canal y/o SECOP. 

Apertura o fecha inicial de presentación 
de ofertas. 

9 de junio de 
2020. 

Permanente www.contratos.gov.co 
 
Pág. web Canal y/o SECOP. 

Posibilidad de presentación de Adendas. Hasta un (1) día 
hábil antes del 
cierre. 

Entre 8:30 a.m. - 
7:00 p.m. 

www.contratos.gov.co 

 
Pág. web Canal y/o SECOP. 

Cierre o fecha final para la presentación 
de ofertas. 

16 de junio de 
2020. 

Hasta las 10:00 
a.m. 

Oficina Archivo de TeleCaribe Ltda.  Carrera 30 No. 1-
2487 Corredor Universitario, Corregimiento de 
Sabanilla-Monte Carmelo, Puerto Colombia. 

Verificación requisitos habilitantes y 
preparación informes de evaluación. 

Entre el 16 y el 
19 de junio de 
2020. 

Permanente Secretaria General de TeleCaribe Ltda.  Carrera 30 
No. 1-2487 Corredor Universitario, Corregimiento de 
Sabanilla-Monte Carmelo, Puerto Colombia. 

Requerimientos a los OFERENTES para 
subsanar, en caso de ser necesario. 
 

Entre el 16 y el 
19 de junio de 
2020. 

Permanente Se solicitarán las aclaraciones o se requerirá la 
subsanación de documentos por medio al correo 
electrónico que se encuentre indicado en la propuesta.  

Plazo para entrega de aclaraciones y 
subsanaciones; sin embargo la 
Entidad queda facultada para solicitar 
documentos hasta el final del traslado 
del Informe de Evaluación enviado al 
Gerente General 

 

Entre el 16 y el 
19 de junio de 
2020. 

Hasta las 4:00 
p.m. 

Correo electrónico: archivo@telecaribe.com.co 
 

Publicación informe de evaluación final 
de las propuestas habilitadas y 
evaluadas y traslado del informe al 
Gerente General. 

Desde el 25 de 
junio de 2020.  

 www.contratos.gov.co 

 
Pág. web Canal y/o SECOP. 

Comunicación resultado de Adjudicación 
o Declaratoria Desierta a los Oferentes. 

25 de junio de 
2020. 

9:00 a.m. www.contratos.gov.co  Pág. web Canal y/o SECOP. 

Suscripción y perfeccionamiento del 
contrato.  

Dentro de los 
tres (3) días 
hábiles 
siguientes. 

 Secretaria General de TeleCaribe Ltda.  Carrera 30 
No. 1-2487 Corredor Universitario, Corregimiento de 
Sabanilla-Monte Carmelo, Puerto Colombia. 
 
 

Registro Presupuestal y Entrega de 
Pólizas. 

Dentro de los 
cinco (5) días 
hábiles 
siguientes. 

 Secretaria General de TeleCaribe Ltda.  Carrera 30 
No. 1-2487 Corredor Universitario, Corregimiento de 
Sabanilla-Monte Carmelo, Puerto Colombia. 

Inicio y Final de Puesta en Marcha del 
contrato de prestación de servicios. 

1º de julio de 
2020.  

 www.contratos.gov.co 

 
Pág. web Canal y/o SECOP. 
 

Primer pago para el Contratista. Dentro de los 30 
días siguientes a 
la entrega de 
factura y 
aprobación del 
pago.  
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