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ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR EL DISEÑO, EJECUCIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MEDIOS PARA EXPLICAR LOS CAMBIOS 

DEL PLAN DE NUMERACIÓN Y MARCACIÓN EN COLOMBIA  
 
 

Los presentes estudios previos han sido elaborados de acuerdo con las disposiciones 
contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. 
 
Nombre del proyecto:  Contratar el diseño, ejecución e implementación de un plan de 
medios para la divulgación de las piezas y actividades que hacen parte de la estrategia 
pedagógica dirigida a los usuarios del servicio de telefonía y a los colombianos en general, 
con la que se explican los cambios al Plan de Numeración y Marcación en Colombia hacia 
teléfono fijos, optimizando al máximo los recursos destinados para tal fin. 
 
Dependencia Solicitante: Coordinación de Relacionamiento con Agentes  
 
1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER 

 
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) requiere divulgar y dar a conocer a 
todos sus grupos de valor la actividad regulatoria que desarrolla, con el fin de visibilizar  su 
gestión, dada la ampliación de sus funciones de acuerdo con lo consagrado en la Ley 1978 
de 2019, garantizando siempre la transparencia y participación en el desarrollo de todas sus 
actividades, esto a través de los diferentes canales de comunicación contemplados en su 
estrategia integral de comunicaciones que involucran canales como redes sociales, página 
web y correo electrónico y demás espacios como eventos, participaciones y mesas de 
trabajo que permitan dar a conocer a la ciudadanía, industria, gremios y asociaciones, 
academia, organizaciones y entidades internacionales, al gobierno y demás agentes de los 
sectores regulados, las diferentes acciones regulatorias que adelanta la Entidad para 
maximizar el bienestar de los usuarios de los servicios de comunicaciones en Colombia. 
 
De igual forma, como lo señala el Decreto 2696 de 2004 que define las reglas mínimas para 
garantizar la divulgación y participación en las actuaciones de las Comisiones de Regulación. 
En este sentido, la Honorable Corte Constitucional asegura que es absolutamente necesario 
que las Comisiones de Regulación antes de hacer la regulación escuchen a los usuarios, 
mientras que, la Sentencia C-150 de 2003, afirma que las Comisiones de Regulación tienen 
un poder amplio de producción de normas regulatorias y están encargadas de su difusión. 
 
Así mismo, la CRC el 25 de julio de 2019 publicó la Resolución CRC 5826 de 2019 que entre 
otras medidas establece en primera instancia unificar la longitud de los números 
telefónicos para el uso de servicios tanto fijos como móviles, que hoy en día es de 7 dígitos 
para llamadas fijas locales, entre 12 y 15 dígitos para larga distancia nacional y de 10 para 
móviles, para establecer un esquema de marcación única nacional en el que se marcarán 
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10 dígitos para hacer llamadas sin importar que sean desde o hacia una red fija o móvil, de 
larga distancia o local. 
 
El 17 de abril la CRC publicó la Resolución CRC 5967 de 2020 la cual modifica las fechas de 
inicio de operación de los cambios en el Plan Nacional de Numeración y de Marcación 
establecidos en la Resolución CRC 5826 de 2019, donde a partir del 1° de marzo de 2022, 
para hacer cualquier llamada dentro del país, sólo se marcará a 10 dígitos, por lo que se 
suprime el código de operador de larga distancia, el prefijo de red móvil 03 para realizar 
llamadas y se adicionan 3 dígitos a los números de teléfonos fijos. 
 
Para la implementación de la nueva marcación única nacional se establece un plan de 
migración de treinta y un meses (31) contados a partir del 1 de agosto de 2019, durante 
los cuales los operadores harán los ajustes necesarios en sus redes, y los usuarios tanto 
residenciales como empresariales requerirán aprender la nueva manera de marcar al 
momento de realizar llamadas de voz que involucren teléfonos fijos, lo cual se logrará 
mediante una campaña publicitaria  de índole educativo a cargo de la CRC y la industria. 
 
El plan de migración contempla tres (3) etapas. La primera se denominó Preparación, y 
en ella los proveedores se encargarán de hacer las adecuaciones internas de sus redes que 
permitan la implementación del Plan Nacional de Numeración y Marcación. Este período de 
acuerdo con la normatividad se extiende desde el 1° de agosto de 2019 hasta el 31° de 
agosto de 2021.  
 
 
La segunda etapa fue denominada Coexistencia y en ella los proveedores deberán permitir 
a los usuarios realizar llamadas a través de la marcación antigua y de la nueva 
simultáneamente. Sin embargo, si el usuario realiza la marcación antigua se deberá informar 
mediante una grabación telefónica acerca de los nuevos cambios. Esta etapa tendrá una 
duración de (3) tres meses contados a partir de la fecha que se termina la etapa de 
preparación, es decir hasta el 30 de noviembre de 2021.  
 
Finalmente, la tercera etapa se denominó de Establecimiento y en ella solamente se 
permitirá al usuario realizar llamadas a través de la nueva marcación, pero se conservará el 
mensaje informativo para el usuario en el evento en que haga uso de la marcación anterior 
y no podrá completar la llamada. Esta esta etapa tiene una duración de (3) tres meses 
contados a partir de la finalización de la etapa de coexistencia, es decir hasta el 28 de 
febrero de 2022, por lo que el 1 de marzo del mismo año se tendrán en plena operatividad 
los nuevos planes de numeración y marcación.  
 
Adicionalmente, la CRC ha contemplado que resulta necesario adelantar acciones para 
informar a todos los usuarios de servicios de telefonía en el país sobre los cambios que 
serán realizados, a efectos de garantizar que entiendan y apliquen la nueva manera de 
marcar hacia teléfonos fijos haciendo uso de numeración de 10 dígitos en lugar de 7 dígitos.  
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Para esto serán desarrolladas acciones de divulgación y pedagogía desde el regulador en 
aras de protección a los usuarios a nivel nacional; y desde los proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones, con alcance a sus usuarios que incluirán actividades tales 
como gestión de atención telefónica/virtual/presencial, preparación de las grabaciones 
telefónicas, divulgación en medios de comunicación, redes sociales, etc.  
 
Como parte de esta medida y para garantizar la correcta pedagogía de los ciudadanos, la 
CRC contrató en 2020 una empresa especializada para el diseño, producción y ejecución de 
una estrategia pedagógica dirigida a informar a los usuarios del servicio de telefonía y a los 
ciudadanos en general, la cual explique de una manera sencilla y clara los cambios al Plan 
de Numeración y Marcación en Colombia y resalte sus beneficios.  
 
En paralelo, la CRC desarrolla un trabajo articulado con los operadores para la 
implementación del cambio de marcación, y en el contexto de los diferentes Comités 
Técnicos de Seguimiento de Numeración -CTSN-1 llevados a cabo con la industria, se ha 
discutido la importancia de las actividades que deben realizarse en materia de divulgación, 
sensibilización y pedagogía de la información a los usuarios de las medidas regulatorias 
adoptadas, de una manera articulada.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior y para garantizar el mayor alcance posible de la estrategia 
diseñada, se requiere contratar la ejecución e implementación de un plan de medios 
para la divulgación de las piezas y actividades que hacen parte de la estrategia 
pedagógica, que tenga en cuenta las fases de implementación técnica que se llevarán a 
cabo, optimizando al máximo los recursos destinados para tal fin, a través de medios 
masivos, digitales y alternativos que permitan llevar el mensaje a lo largo y ancho del país, 
para beneficio y protección de todos los usuarios de comunicaciones.  
 
2 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES 
 
2.1 OBJETO: Contratar el diseño y ejecución de un plan de medios para la divulgación 

de la estrategia de marcación única nacional, optimizando al máximo los recursos 
destinados para tal fin. 

 
2.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  
 

 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 
 
El contratista en desarrollo del objeto del contrato deberá realizar las siguientes actividades: 
 

1. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto descrito en el presente 
documento, en los términos y condiciones aquí pactados y a lo establecido en el 

 
1 Comités que se llevaron a cabo los días 21 de abril, 30 de junio, 10 de diciembre de 2020 y 03 de marzo de 2021. 
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pliego de condiciones, su propuesta, observando en todo momento el Régimen de 
Contratación Pública y por ningún motivo, suspenderá o abandonará el cumplimiento 
de este, sin perjuicio de la debida justificación aceptada por la Entidad.  

2. Ejercer la dirección y el control propio de todas las actividades encomendadas, en 
forma oportuna y dentro del término establecido, con el fin de obtener la correcta 
realización del objeto contratado con altos niveles de eficiencia técnica y profesional, 
para atender sus obligaciones.  

3. Disponer para la ejecución del presente contrato, personal calificado y debidamente 
capacitado, de conformidad con lo indicado en su propuesta.  

4. Responder por el cumplimiento y calidad de los servicios prestados, por el término 
previsto en el presente contrato.  

5. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas 
que le sean imputables.  

6. Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de 
sus actividades salvo requerimiento expreso de Autoridad competente.  

7. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el 
desarrollo del contrato le imparta el Supervisor del contrato. 

8. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las 
obligaciones establecidas en este contrato.   

9. Asumir la responsabilidad civil contra todo reclamo, demanda, acción legal y costos 
que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados, 
durante la ejecución del objeto contractual y cumplimiento de las obligaciones 
pactadas  

10. Presentar a EL SUPERVISOR del contrato alternativas de solución inmediatas ante 
problemas o contingencias que se presenten, antes y durante la realización del 
evento.  

11. Informar a EL SUPERVISOR del contrato mediante correo electrónico los imprevistos 
que se presenten durante el desarrollo de los eventos para su aprobación previa. La 
autorización de imprevistos la realiza EL SUPERVISOR por escrito a través de un 
correo electrónico. 

12. Participar y apoyar a la CRC en todas las reuniones a las que éste lo convoque 
relacionadas con la ejecución del contrato.  

13. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la 
documentación objeto del presente contrato. 

14. Devolver a la CRC, una vez finalizado la ejecución del contrato los documentos que 
en desarrollo del contrato se hayan producido, e igualmente todos los archivos que 
se hayan generado en cumplimiento de sus obligaciones. 

15. Colaborar con la CRC en el suministro y respuesta de la información correspondiente, 
a los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado 
Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato 
objeto del presente documento.  

16. Utilizar la imagen de la CRC de acuerdo con los lineamientos establecidos por la 
misma Entidad. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún funcionario, 
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podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines 
publicitarios o de cualquier otra índole.  

17. Mantener el equipo de trabajo presentado y evaluado en el proceso de selección, 
cualquier modificación deberá ser aprobada por EL SUPERVISOR y deberá cumplir 
con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.  

18. Aplicar todas las disposiciones en materia de Protección de Datos Personales 
consagradas en la Ley 1581 de 2012. 

19. Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales 
(Sena, ICBF y Cajas de Compensación) de acuerdo con la normatividad vigente. 

20. Cumplir con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993, relativo a los derechos 
y deberes de los contratistas. 

 
 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 

 
a) Diseñar un plan de medios para divulgar las piezas y contenidos audiovisuales que 

hacen parte de la estrategia pedagógica dirigida a los usuarios del servicio de 
telefonía y a los colombianos en general con la que se explica los cambios al Plan de 
Numeración y Marcación en Colombia, a saber: 
 

• Un (1) Video tipo comercial live action (duración: 1:50) 
• Un (1) video tipo comercial live action (duración 1:00)  
• Un (1) Video tipo comercial live action (duración 00:30) 

• Un (1) Video tipo infografía animada (duración 1:00)  
• Tres (3) Cuñas de radio (duración 00:30)  
• Canción comercial (duración 1:50) 
• Tres (3) referencias para formatos de gran tamaño (eucoles) 
• Una (1) cartilla digital  
• Piezas para redes sociales: Desarrollo de parrillas con contenidos digitales, entre 8 y 

10 post por mes, por cuatro meses para redes propias CRC 
• Paquete Gráfico (3 visuales guía de la campaña) 

 
Para el diseño del plan el contratista debe contemplar que la divulgación en los 
diferentes medios deberá realizarse durante 7 meses, por lo que deberá distribuir el 
presupuesto asignado para la divulgación de las piezas mencionadas a través de los 
diferentes medios de comunicación masiva, excluyendo radio y televisión, e 
incluyendo los medios digitales, alternativos y exteriores y nuevos medios 
(multiplataforma) con impacto nacional, regional, local y comunitario. 
 

b) Presentar 3 propuestas de plan de medios diferentes que se adecuen a las 
necesidades de la Comisión, para que se evalúen y defina el plan a ejecutar.  Cada 
propuesta debe contemplar su respectivo cronograma de ejecución.  
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c) Emitir, difundir y/o publicar las piezas y contenidos audiovisuales de acuerdo con el 
plan de medios previamente aprobado por la Comisión.  
 
Este plan podrá ser ajustado de acuerdo con el desempeño y las necesidades que 
se vayan viendo a medida que se va implementando. 
 

d) Realizar el seguimiento semanal de métricas de alcance e impacto de las actividades 
ejecutadas del plan. 
 

e) Presentar informes mensuales de ejecución. 
 
2.3 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
 
El plazo de ejecución del contrato será a partir de la firma del acta de inicio hasta el 31 de 
diciembre de 2021 y/o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra; previo 
perfeccionamiento del contrato, registro presupuestal y aprobación de las garantías. 

 
2.4 PRESUPUESTO OFICIAL O VALOR DEL CONTRATO: 
 
La entidad ha estimado un presupuesto oficial para la presente contratación de 
SEICIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($600.000.000,oo) INCLUIDO IVA Y 
DEMÁS IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS A QUE HAYA LUGAR en que incurra 
el contratista para el cumplimiento de las obligaciones estipuladas. 
  
Esta cifra es el máximo valor que podrá ser pagado de acuerdo con el servicio requerido. 
Para la determinación del valor estimado del contrato a celebrar se tuvo en cuenta los 
siguientes criterios: 
 

• Se realizó estudio del sector que presta los servicios objeto del presente contrato y 
se basó en el análisis de los costos que otras entidades del estado han sufragado a 
los diferentes proveedores por la prestación de los servicios objeto de la presente 
contratación. La consulta fue efectuada en la página Web de Colombia Compra 
Eficiente. 

• Se solicitó cotización a diferentes empresas de las cuales sólo una envió cotización. 
El valor cotizado se relaciona en el documento Estudio Económico. 
 

2.5 FORMA DE PAGO:  
 
La forma de pago será de la siguiente manera: 
 
La Comisión de Regulación de Comunicaciones pagará el valor de los servicios prestados 
contra la presentación de la correspondiente factura electrónica y previa certificación del 
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cumplido a satisfacción por parte de EL SUPERVISOR; aproximadamente dentro de los 
quince (15) días hábiles a la presentación de la factura con el lleno de requisitos formales. 
 
El contratista deberá entregar junto con el informe mensual la evidencia de las 
publicaciones, en prensa dos (2) copias de los ejemplares, captura de pantalla para el caso 
de las pautas digitales, fotos para eucoles y demás maderas de evidenciar la divulgación de 
las diferentes piezas, junto con las facturas de pago en cada uno de los medios de 
comunicación masiva.  
 

 CONDICIONES PARA EL PAGO:  
 

Para cada pago el contratista debe cumplir los siguientes requisitos:  
 
a) Correcta presentación de la Factura electrónica, enviándola al correo electrónico 
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con el siguiente asunto: 23-08-00;# de 
Contrato; Correo del supervisor del contrato, para validación ante la DIAN, y remitirla con 
los demás documentos soporte a atencioncliente@crcom.gov.co. 
b) Expedición del certificado de cumplimiento y recibo a satisfacción, de las obligaciones a 
cargo del contratista en el periodo respectivo, por parte del supervisor, y;  
c) Acreditar la afiliación y pago al Sistema de seguridad social y parafiscales, conforme al 
artículo 282 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 1703 de 2002, el artículo 50 de la Ley 789 
de 2002, la Ley 797 de 2004, el Decreto Reglamentario 510 de marzo 06 de 2004 y el 
artículo 19 de la Ley 1150 de 2007. 
d) Registrar factura y soportes en el sistema SECOP II. 
 
El pago será cancelado en pesos colombianos, a través de la consignación en la cuenta 
corriente o de ahorros que el contratista señale, en una de las entidades financieras afiliadas 
al sistema automático de pagos, previos los descuentos de ley. 

 
2.6 SUPERVISIÓN:  
 
La supervisión del contrato estará a cargo de la Coordinación de Relacionamiento con 
Agentes directamente por su Coordinadora, quien representará a la Entidad ante el 
contratista para efectos del presente contrato. 
 
2.7 LUGAR DE EJECUCIÓN:  
 
La ejecución se realizará en la sede de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, 
ubicada en Calle 59 A Bis N° 5 – 53 Piso 9 de Bogotá D.C. 
 
3 MODALIDAD DE SELECCIÓN Y LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA 

SOPORTAN  
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El presente proceso de contratación, así como el contrato a suscribirse, están sometidos a 
la legislación y jurisdicción colombiana y se rige por el régimen de la contratación estatal, 
contenido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto reglamentario 1082 de 
2015 y demás normas vigentes aplicables. 
 
La escogencia del contratista se hará de acuerdo con la modalidad de selección establecida 
en el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 el cual establece: “ARTÍCULO 2o. DE 
LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo 
a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de 
méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: 

 
“1. Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través 
de licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del 
presente artículo. 
 
 Cuando la entidad estatal así lo determine, la oferta en un proceso de la licitación pública 
podrá ser presentada total o parcialmente de manera dinámica mediante subasta inversa, 
en las condiciones que fije el reglamento.” (…) 

 
Así, en aplicación de las normas mencionadas, el presente proceso se desarrollará mediante 
una Licitación Pública, en atención a la cuantía de este y el tipo de servicios a contratar, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 2° numeral 1° Ley 1150 de 2007; en Concordancia 
con lo fijado en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y artículos 2.2.1.2.1.1.1. y siguientes del 
Decreto 1082 de 2015. 
 
4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO - ESTUDIO DE MERCADO O ANÁLISIS 

ECONÓMICO 
 
La entidad ha estimado un presupuesto oficial para la presente contratación de 
SEICIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($600.000.000,oo) INCLUIDO IVA Y 
DEMÁS IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS A QUE HAYA LUGAR en que incurra 
el contratista para el cumplimiento de las obligaciones estipuladas. 
  
Esta cifra es el máximo valor que podrá ser pagado de acuerdo con el servicio requerido. 
Para la determinación del valor estimado del contrato a celebrar se tuvo en cuenta los 
siguientes criterios: 
 

• Se realizó estudio del sector que presta los servicios objeto del presente contrato y 
se basó en el análisis de los costos que otras entidades del estado han sufragado a 
los diferentes proveedores por la prestación de los servicios objeto de la presente 
contratación. La consulta fue efectuada en la página Web de Colombia Compra 
Eficiente. 
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• Se solicitó cotización a diferentes empresas de las cuales sólo una envió cotización. 
El valor cotizado se relaciona en el documento Estudio Económico. 

 
5 CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:  

 
El bien o servicio para contratar se clasifica en el siguiente código del Clasificador de Bienes 
y Servicios: (Ver clasificador en www.colombiacompra.gov.co)  
 

Clasificación  

Grupo Segmento Familia Clase 

F 
Servicios 

82 Servicios 
Editoriales, de 

diseño, de 
artes gráficas y 

bellas artes.  

10 
Publicidad  

15 
Publicidad 
impresa 

F 
Servicios 

82 Servicios 
Editoriales, de 

diseño, de 
artes gráficas y 

bellas artes.  

10 
Publicidad  

16 
Publicidad 
difundida  

F 
Servicios 

82 Servicios 
Editoriales, de 

diseño, de 
artes gráficas y 

bellas artes.  

10 
Publicidad  

18 
Servicios de 
agencia de 
publicidad 

F 
Servicios 

82 Servicios 
Editoriales, de 

diseño, de 
artes gráficas y 

bellas artes.  

10 
Publicidad  

19 
Colocación y 
cumplimiento 

de medios 

 
 

6 JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN - DEFINICIÓN DE LOS 
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN Y PONDERACIÓN, ASÍ COMO LOS FACTORES 
DE DESEMPATE 

 
6.1 CRITERIOS DE VERIFICACIÓN (HABILITANTES):  
 
De conformidad con lo estipulado en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 “Es objetiva la 
selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los 
fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, 
cualquier clase de motivación subjetiva.” 
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De acuerdo con lo anterior, los criterios de verificación (habilitantes) constituyen los 
requisitos mínimos que deben cumplir los proponentes frente a la necesidad que pretende 
satisfacer la entidad son:  
 

 Requisitos Jurídicos 
 
a) Calidad del Proponente: Podrán participar en el presente proceso de selección todas 
las personas naturales o jurídicas con capacidad para contratar, en forma individual o como 
miembro de una Unión Temporal o Consorcio. Se deberá presentar fotocopia de la cédula 
de ciudadanía de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica según 
el caso. 
 
b) Carta de Presentación: Las condiciones fueron definidas a través de las 
preguntas a ser respondidas en el Secop II. 
 
c) Autorización del Órgano Social correspondiente: Debe presentarse dentro de la 
oferta, cuando el Representante legal de la persona jurídica se encuentre limitado para 
presentar PROPUESTA o para contratar o comprometer a la sociedad o para presentar 
propuesta en Consorcio o Unión Temporal. 
 
d) Poder: Debe presentarse dentro de la oferta, en caso de que el PROPONENTE actúe a 
través de un representante o apoderado. 
 
e) Garantía de seriedad de la propuesta: La seriedad de la propuesta deberá 
garantizarse por cualquiera de las opciones señaladas en el Decreto 1082 de 2015. Dicha 
garantía deberá expedirse a favor de LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE 
COMUNICACIONES.  
 
Esta garantía debe expedirse por el equivalente al diez por ciento (10%) del valor del 
presupuesto oficial de la presente contratación, con una vigencia no inferior a sesenta (60) 
días calendario, contados a partir de la fecha establecida para el cierre del proceso del 
presente proceso de selección.  
 
Cuando la propuesta se presente en Consorcio o en Unión Temporal, la garantía deberá 
tomarse a nombre de todos los integrantes del consorcio o de la unión temporal. Cuando la 
garantía de seriedad de la propuesta anexada no se ajuste a las exigencias del porcentaje 
del valor del presupuesto y la vigencia establecida en el presente documento, y no se atienda 
dentro de la oportunidad legal la solicitud de modificación formulada por parte de la entidad, 
la propuesta será rechazada. 
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i. Monto y término: 
 

✓ BENEFICIARIO: Comisión de Regulación de Comunicaciones 
✓ NIT: 830-002593-6 
✓ AFIANZADO: Oferente 
✓ MONTO: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial 

asignado para el presente proceso 
✓ No inferior a sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de cierre del 

presente proceso, término que se considera de validez de la Oferta. 
 

ii. Amparos: 
 

La protección de la garantía debe incluir: 
 
1. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del Proponente 

seleccionado. 
2. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el 

término previsto en los pliegos 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 prorrogas no excedan un término de tres (3) 
meses. 

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

4. 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. 

 
Cuando la Oferta sea presentada por una unión temporal o consorcio, la póliza de garantía 
debe ser tomada a nombre de todos sus integrantes, tal como aparecen en el documento 
que acredita la existencia y representación legal de cada uno de ellos, especificando el 
número de identificación de cada uno y su porcentaje de participación en la Oferta. 
 
El Proponente, por el acto de ofertar, acepta que la CRC le solicite ampliar el término de 
vigencia de la póliza. 
 
En caso de presentarse garantía bancaria, esta deberá tener la siguiente leyenda. “La 
presente garantía será pagada por el garante dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
fecha del acto administrativo que declare el incumplimiento del oferente”. 
 
f) Certificado de Existencia y Representación Legal emitido por la Cámara de 
Comercio o Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil, según el caso: Si 
el PROPONENTE es persona jurídica debe presentar el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio, en donde conste que su duración 
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no es inferior a la duración del contrato y un (1) año más y que su objeto social sea suficiente 
para poder ejecutar el objeto del presente proceso de selección. Este certificado debe haber 
sido expedido dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de la diligencia de cierre 
y presentación de ofertas señalada en el cronograma del proceso.  
 
Si la PROPUESTA es presentada por un consorcio o unión temporal, cada uno de sus 
miembros debe presentar de manera independiente la anterior certificación expedida con 
treinta (30) días de anterioridad a la fecha de la diligencia de cierre y presentación de ofertas 
del presente proceso de selección. 
 
Si el PROPONENTE es una persona natural debe presentar un Certificado de Inscripción en 
el Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio en el que conste que su actividad 
comercial es suficiente para poder ejecutar el objeto del presente proceso de selección. Este 
certificado debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de 
la diligencia de cierre y presentación de ofertas del presente proceso de selección.  
 
NOTA 1: Las personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia también 
deberán presentar el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara 
de Comercio, con las mismas especificaciones antes descritas. 
 
NOTA 2: Las personas jurídicas extranjeras (aquellas sociedades no constituidas de 
acuerdo con la legislación nacional, sea que tengan o no domicilio en Colombia a través de 
sucursales) se someterán en todo caso a la legislación colombiana, sin perjuicio de lo cual 
para su participación cumplirán con las siguientes condiciones:  
 

• Las personas jurídicas extranjeras acreditarán su existencia y representación 
mediante certificado expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio. 
La fecha de expedición del certificado no podrá ser mayor a treinta (30) días hábiles 
anteriores al Cierre del Proceso.  

• En el certificado deberá constar (i) su existencia, (ii) el nombre del representante 
legal y sus facultades, (iii) el objeto social que deberá incluir o permitir desarrollar el 
objeto del presente Proceso Licitatorio y (iv) la duración de la sociedad que no podrá 
ser en ningún caso inferior al plazo de vigencia del Contrato y un (1) año más.  

• Si el representante legal tuviese limitaciones para presentar la Propuesta, suscribir 
el Contrato o cualquier acto relacionado directa o indirectamente con este Proceso 
Licitatorio, deberá adjuntar copia del acta o documento idóneo en la que conste la 
decisión del órgano social competente o su equivalente de la sociedad extranjera 
que autorice la presentación de la propuesta, suscripción del contrato o realizar los 
demás actos necesarios para la contratación.  

• Si una parte de la información solicitada no se encuentra incorporada en el 
certificado mencionado, o si este tipo de certificaciones no existen en el país de 
domicilio de la sociedad, la información deberá presentarse en documento 
independiente emitido por el presentante legal de la sociedad.  
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Adicionalmente, las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia acreditarán en 
el país un apoderado domiciliado en Colombia debidamente facultado para presentar la 
propuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del 
proceso de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así como 
el contrato, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de 
acuerdo con este pliego de condiciones, así como para representarla judicial o 
extrajudicialmente.  
 
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras 
que participen en consorcio o unión temporal y en tal caso bastará para todos los efectos la 
presentación del poder común otorgado por todos los participantes del consorcio o unión 
temporal.  
 
NOTA 1: No se permite la presentación de los requisitos exigidos en el presente numeral a 
través de la sociedad matriz, filial o subsidiaria. Los requisitos se aceptarán de manera 
independiente para la casa matriz, filial o subsidiaria. 
 
g) Duración de la persona jurídica: No inferior a la duración del contrato y un (1) año 
más. 
 
h) Objeto social: El objeto social del proponente debe corresponder al desarrollo de 
actividades relacionadas directamente con el objeto del proceso. 
 
i) Constitución de Unión Temporal o Consorcio: Para participar bajo la forma de unión 
temporal o consorcio, será necesario presentar el documento de conformación con el lleno 
de los requisitos establecidos en el artículo 7° de la Ley 80 de 1993. Así mismo, deberán 
indicar si su participación es a título de Unión Temporal o Consorcio y en este último caso 
deberán señalar los términos y extensión de su participación en la propuesta y en la 
ejecución del contrato. Igualmente, los miembros de la Unión Temporal o Consorcio deben 
designar la persona que, para todos los efectos los representará y señalarán las reglas 
básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad. 
 
Las uniones temporales o consorcios constituidas se comprometen, en caso de ser 
adjudicatarios del presente proceso, a permanecer unidas durante el tiempo de vigencia del 
contrato y un año más, por lo tanto, deberá indicarse expresamente que la unión temporal 
o consorcio no podrá ser liquidada o disuelta durante la vigencia o prórrogas del contrato 
que se suscriba. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran la 
unión temporal o consorcio. 
 
Ningún integrante de la Unión Temporal o consorcio podrá formar parte de otras propuestas 
que participen en el presente proceso, ni formular propuesta independiente. 
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Cada uno de los integrantes de la Unión Temporal o consorcio deberá presentar todos los 
documentos jurídicos y financieros solicitados a los oferentes individualmente considerados, 
sin perjuicio del documento de constitución de la Unión Temporal o consorcio.  
 
j) Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y de 
seguridad social: Esta debe acompañar la propuesta y debe ser expedida por el revisor 
fiscal, cuando el proponente esté obligado a tenerlo, o por representante legal. En ella se 
debe acreditar el cumplimiento de esta obligación en los seis (6) meses Anteriores a la fecha 
de cierre y presentación de ofertas. 
 
Cuando se trate de Unión Temporal o Consorcio, cada uno de sus miembros integrantes que 
sea persona jurídica, deberá aportar su respectiva certificación. 
 
Este documento no se exigirá a personas jurídicas extranjeras. 
 
k) Certificado de antecedentes disciplinarios: Registrar el certificado de la 
Procuraduría General de la Nación el Certificado del Sistema de Información y Registro de 
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI”, a nombre de la persona jurídica o cada uno de 
los integrantes de la Unión Temporal o Consorcio, así como de sus representantes legales, 
dejándose constancia de la verificación realizada durante el proceso de evaluación. 
 
Para empresas extranjeras con sucursal en Colombia se exigirá este documento. 
 
l) Boletín de Responsables Fiscales: Registrar el certificado de la Contraloría General 
de la República el certificado de Boletín de Responsables Fiscales, a nombre de la persona 
jurídica o cada uno de los integrantes de la Unión Temporal o Consorcio, así como de sus 
representantes legales, dejándose constancia de la verificación realizada durante el proceso 
de evaluación. 
 
Para empresas extranjeras con sucursal en Colombia se exigirá este documento. 
 
m) Antecedentes judiciales expedidos por la Policía Nacional:  LA CRC verificará en 
la página web de la Policía Nacional, los antecedentes judiciales de la persona natural, 
Representante Legal de la persona Jurídica o a nombre de cada uno de los integrantes de 
la Unión Temporal o Consorcio, así como de sus representantes legales, dejándose 
constancia de la verificación realizada durante el proceso de evaluación. 
 
Para empresas extranjeras con sucursal en Colombia se exigirá este documento. 
 
n) Compromiso Anticorrupción: El compromiso que debe contraer el Proponente, 
deberá hacerse constar en una carta de compromiso y se contraerá bajo la gravedad de 
juramento, el que se entiende prestado por la sola suscripción del Anexo No. 1 del pliego 
de condiciones. 
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ñ) Inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP):  
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el 
artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012 y el Artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 
2015, todas las personas naturales o jurídicas nacionales que aspiren a celebrar contratos 
con las entidades estatales deberán estar inscritas en el Registro Único de Proponentes. 
 
Para tal efecto, el proponente deberá presentar el certificado expedido por la Cámara de 
Comercio de su jurisdicción, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días de 
anterioridad respecto de la fecha de cierre del proceso de selección, en el cual conste su 
inscripción y experiencia de conformidad con lo solicitado en el presente documento en el 
Registro Único de Proponentes (RUP). 
 

 
Nota 1: En este proceso se acepta el tercer nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, 
conforme al Numeral 1 del artículo 2.2.1.1.2.1.3. del Decreto 1082 de 2015. 
 
Nota 2: De conformidad con lo consagrado en el Decreto 1082 de 2015 y la Ley 1437 de 
2011 Artículo 87, la inscripción del proponente debe encontrarse vigente y en firme a la 
fecha de cierre del proceso. 
 
Nota 3: La firmeza de la inscripción se adquiere pasados diez (10) días hábiles siguientes 
a la publicación sin que se haya presentado recurso de reposición en contra de la 
información inscrita. 
 
Nota 4: Cuando el proponente sea una Unión Temporal o Consorcio, para la verificación de 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la Entidad en el RUP, todos los miembros 
deberán acreditar la inscripción y clasificación en el Registro Único de Proponentes en la 
actividad, especialidad y grupo exigido en el pliego de condiciones. 
 
o) Copia del Registro Único Tributario 
 Este requisito deberá presentarse al momento de la suscripción del contrato, en caso de 
que el proponente resulte adjudicatorio del proceso de selección. Esto no es un requisito 
habilitante.  
 
Los proponentes deberán estar inscritos ante la DIAN; para demostrarlo deberán allegar 
copia del Registro Único Tributario actualizado y vigente, de acuerdo con la Resolución 114 
del 21 de diciembre de 2020, expedida por la DIAN.  
 
Para el caso de Unión Temporal, Consorcio o Promesa de Sociedad Futura, cada uno de sus 
integrantes deberá aportar el mencionado registro al interior de la propuesta, y en caso de 
resultar favorecido dentro del Proceso de Selección, deberán solicitar el NIT y aportar el 
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correspondiente RUT a nombre de la Unión Temporal o Consorcio al día hábil siguiente a la 
expedición del Acto Administrativo de Adjudicación. 
 
NOTA: Para las empresas extranjeras, el RUT dependerá sí prestan o no sus servicios en 
Colombia. Si el servicio es prestado en Colombia debe tener RUT colombiano. Sí es una 
unión temporal, debe inscribirse en el RUT una vez resulte adjudicatario del proceso de 
selección 
 
 
p) Formato único Hoja de vida de la función pública para persona jurídica: El 
proponente deberá diligenciar el Formato Único de Hoja de Vida del Departamento 
Administrativo de la Función Pública que debe ser diligenciado por toda persona jurídica, 
aspirante a celebrar un contrato de prestación de servicios con la administración, 
independientemente de su término de duración 
 
q) Certificación de Cuenta Bancaria: Este requisito deberá presentarse al momento de 
la suscripción del contrato, en caso de que el proponente resulte adjudicatorio del proceso 
de selección. Esto no es un requisito habilitante. 
 
  

 Requisitos Financieros 
 
Los requisitos financieros serán verificados por la CRC con base en la información certificada 
en el Registro Único de Proponentes (RUP) 
 
La verificación de la capacidad financiera y organizacional se realizará con las cifras 
arrojadas al cierre del ejercicio contable de acuerdo con el RUP vigente y en firme. La 
verificación de la capacidad financiera y organizacional se hará con las cifras acreditadas y 
registradas en el Registro Único de Proponentes en cumplimiento de los requisitos del 
artículo 10 del Decreto 1082 de 2015, conforme a su vigencia, teniendo en cuenta que esta 
información ha sido objeto de verificación documental por parte de la Cámara de Comercio. 
 
El Proponente debe cumplir los valores mínimos para todos y cada uno de los indicadores 
financieros previstos en el pliego de condiciones, los cuales deberán tener como 
fecha máxima de corte el 31 de diciembre de 2019. La CRC ha establecido estos 
mínimos de tal forma que resulten proporcionales al objeto a contratar. 
 
Toda información financiera deberá ser presentada en moneda legal colombiana. 
 
Los proponentes extranjeros que no tengan domicilio en Colombia deberán presentar sus 
estados financieros de conformidad con la legislación del país de domicilio u origen de la 
persona, según el caso, firmada por el representante legal y por quien se encuentre obligado 
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a hacerlo de acuerdo con la normatividad vigente en el país origen, expresados en moneda 
legal colombiana utilizando para el efecto la tasa representativa de mercado (TRM) 
 
La traducción de la información financiera será simple. En el evento que cualquiera de los 
requisitos financieros exigidos en el Pliego de Condiciones no se aplique de origen o de 
domicilio de la persona extranjera, el representante legal, el apoderado o la persona natural, 
deberá hacerlo constar bajo la gravedad del juramento. Así mismo, adjuntará certificación 
de una firma auditora reconocida que de fe de tal hecho. 
 
NOTA 1: En caso que el proponente sea consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura, la acreditación de la capacidad financiera se realizará igualmente mediante la 
presentación del RUP, con la información financiera debidamente actualizada, por cada uno 
de los partícipes.  
 
Los índices para el Consorcio y Unión Temporal se obtendrán al sumar la totalidad de activos, 
pasivos y patrimonio de cada uno de los integrantes, teniendo en cuenta el porcentaje de 
participación de cada uno de ellos. 
 
La información de carácter financiero a la que se refiere este numeral será tomada 
directamente de los rubros y/o cuentas relacionadas en el Registro Único de Proponentes 
expedido por la Cámara de Comercio. 
 

CAPACIDAD FINANCIERA 

Índice de Liquidez Activo corriente sobre pasivo corriente >=  2.0 

Nivel de 
Endeudamiento 

Pasivo total sobre activo total <= 70% 

Razón de cobertura 
de intereses 

utilidad operacional dividida por los 
gastos de intereses. 

>= 1 

Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo corriente >=40% valor ppto 

    
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Rentabilidad del 
patrimonio 

utilidad operacional dividida por el 
patrimonio 

>= 5% 

Rentabilidad del 
activo 

utilidad operacional dividida por el activo 
total 

>= 5% 

 
Para las entidades que al cierre de su ejercicio económico no registren Gastos por Intereses 
Financieros, y que el resultado del indicador de Cobertura de Intereses resulta 
indeterminado por la operación matemática de dividir entre cero (0), se considera que 
cumplen con el requisito y se habilita dentro del proceso de verificación de requisitos 
habilitantes, salvo que su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con 
el indicador de cobertura de intereses. 
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Tratándose de Entidades Sin Ánimo de Lucro, que al cierre del ejercicio económico presenten 
Utilidad Operacional negativa afectando el cálculo de los indicadores de Capacidad 
Financiera y organizacional con un resultado negativo, se considera que cumplen con el 
requisito y se habilitan dentro del proceso de verificación de requisitos habilitantes, toda vez 
que la ausencia de lucro es una de sus características fundamentales. Adicionalmente para 
este tipo de entidades, se establece el cálculo del indicador adicional de Apalancamiento a 
Corto Plazo (Pasivo Corriente dividido entre Patrimonio), cuyo resultado debe ser mayor o 
igual a cero (0), con el fin de evaluar el grado de compromiso de los socios o accionistas 
para atender deudas en el corto plazo. Si la información contenida en el RUP no permite 
evaluar el cálculo del indicador adicional de Apalancamiento a Corto Plazo, la CRC hará la 
verificación en forma directa solicitando al proponente, documentos adicionales para tal fin, 
dando aplicación a lo establecido en el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012. 
 

 EXPERIENCIA ACREDITADA: 
 
El proponente deberá acreditar su experiencia como agencia o central de medios 
aportando con su propuesta tres (3) certificaciones cuyo alcance del contrato se 
encuentre relacionado con el diseño e implementación de un plan de medios a través 
de los diferentes medios de comunicación masiva, medios digitales, alternativos y 
exteriores y nuevos medios (multiplataforma) con impacto nacional, regional, local y 
comunitario.  
 
• En por lo menos una de las tres (3) certificaciones se debe evidenciar el diseño y 

ejecución de un plan de medios con impacto nacional. 
 

• En por lo menos una de las tres (3) certificaciones se debe evidenciar el diseño y 
ejecución de un plan de medios para la divulgación de una campaña pedagógica 
de impacto nacional.  

 
• Los contratos acreditados deben haber sido suscritos en el RUP, iniciados, 

ejecutados y terminados.  
 
• El valor sumado de las tres certificaciones deberá ser igual o superior al cien por 

ciento (100%) del valor del presupuesto destinado para el contrato en mención. 
 
En caso que las certificaciones sean presentadas en moneda extranjera, deberá realizarse 
la conversión a moneda legal colombiana, utilizando para el efecto la tasa representativa de 
mercado (TRM) de la fecha de suscripción del respectivo contrato.  
 
La experiencia habilitante que el proponente pretenda hacer valer en el presente proceso 
de contratación debe ser incluida en el Anexo No. 2 Indicando claramente, entre otros de 
los datos solicitados en el anexo: i) el número consecutivo del reporte del contrato 
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ejecutado, el cual aparece en el respectivo RUP y ii) la conversión del valor del 
contrato a SMMLV del año en el cual se terminó la ejecución del contrato.  
 
De conformidad con lo establecido en los Artículos 2.2.1.1.1.5.1., 2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.3 
y 2.2.1.1.1.5.6 del Decreto 1082 de 2015, el proponente deberá demostrar el cumplimiento 
del requisito de la experiencia de acuerdo con las siguientes condiciones mínimas, con 
fundamento en la información que se encuentra consignada en el Registro Único de 
Proponentes (RUP), el cual debe tener fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
previos al cierre del proceso de selección. 
 

Código del Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas 
 

Grupo Segmento Familia Clase 

F 
Servicios 

82 Servicios 
Editoriales, de 

diseño, de 
artes gráficas y 

bellas artes.  

10 
Publicidad  

15 
Publicidad 
impresa 

F 
Servicios 

82 Servicios 
Editoriales, de 

diseño, de 
artes gráficas y 

bellas artes.  

10 
Publicidad  

16 
Publicidad 
difundida  

F 
Servicios 

82 Servicios 
Editoriales, de 

diseño, de 
artes gráficas y 

bellas artes.  

10 
Publicidad  

18 
Servicios de 
agencia de 
publicidad 

F 
Servicios 

82 Servicios 
Editoriales, de 

diseño, de 
artes gráficas y 

bellas artes.  

10 
Publicidad  

19 
Colocación y 
cumplimiento 

de medios 

 
Nota 1: En este proceso se acepta el tercer nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, 
conforme al Numeral 1 del artículo 2.2.1.1.2.1.3. del Decreto 1082 de 2015. 
 
Nota 2: De conformidad con lo consagrado en el Decreto 1082 de 2015 y la Ley 1437 de 
2011 Artículo 87, la inscripción del proponente debe encontrarse vigente y en firme a la 
fecha de cierre del proceso. 
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Nota 3: La firmeza de la inscripción se adquiere pasados diez (10) días hábiles siguientes 
a la publicación sin que se haya presentado recurso de reposición en contra de la 
información inscrita. 
 
Nota 4: Cuando el proponente sea una Unión Temporal o Consorcio, para la verificación de 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la Entidad en el RUP, todos los miembros 
deberán acreditar la inscripción y clasificación en el Registro Único de Proponentes en la 
actividad, especialidad y grupo exigido en el pliego de condiciones. 
 
La acreditación de la experiencia requiere del envío de las certificaciones (soportes) en las 
cuales la entidad contratante exprese que el objeto contratado con el proponente fue 
recibido a satisfacción. 
 
En el caso de que las experiencias no cumplan con las características anteriores no pasarán 
a la fase de evaluación de las ofertas. 
 
La no acreditación de la experiencia mínima dará lugar al rechazo de la propuesta, sino es 
subsanada en el término de traslado del informe de evaluación, previsto en el cronograma 
del proceso, en concordancia con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2011, 
modificado por la Ley 1882 de 2018. 
 
Si el proponente presenta un mayor número de certificaciones, la CRC únicamente 
tendrá en cuenta las tres (3) primeras, en estricto orden de presentación; 
además, estas experiencias deberán estar relacionadas en los formatos 
establecidos por la CRC en los anexos. Es de aclarar que, cualquier otra información 
referente a experiencia que se pretenda hacer valer y que se incorpore en las respectivas 
propuestas no se tendrán en cuenta si no está debidamente relacionados en los 
formatos mencionados. 
 
Las certificaciones deberán ser expedidas por el funcionario o autoridad competente de la 
respectiva entidad pública o privada y cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a. Razón social de la empresa o entidad contratante. 
b. Nombre del Contratista. 
c. Objeto del contrato o descripción de las obligaciones relacionadas con el objeto del 
presente proceso. 
d. Tiempo de duración en años y meses con fechas de Inicio y de terminación, de manera 
que se pueda establecer el tiempo de ejecución. 
e. Porcentaje de participación en el Consorcio o Unión Temporal, si la certificación se expide 
para un contrato ejecutado bajo alguna de estas figuras. 
f. Valor total ejecutado del contrato, expresado en pesos colombianos.  
g. Constancia de recibido a satisfacción por el contratante o que de la certificación se infiera 
el cumplimiento o ejecución del contrato.  
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h. Fecha, firma y cargo del funcionario que expide la certificación. 
 
Se acepta como equivalente a la certificación de cumplimiento de los contratos ejecutados, 
copia de estos, siempre que se acompañen con la respectiva acta de terminación, o de 
recibo final y de ellos se extracte toda la información requerida en los literales anteriores.  
 
Se tendrán en cuenta para la evaluación aquellas certificaciones que reúnan la totalidad de 
los requisitos exigidos en los presentes estudios. No obstante, lo anterior, la CRC podrá 
verificar la información contenida y podrá solicitar aclaraciones sobre los datos consignados 
en las certificaciones. 
 
Este aspecto es objeto de verificación, por tanto, si la oferta cumple todos los aspectos que 
determinan los requisitos de experiencia, se evaluará como CUMPLE TÉCNICAMENTE. En 
caso contrario se evaluará como NO CUMPLE TÉCNICAMENTE y la oferta será rechazada. 
 
No se aceptan auto-certificaciones ni certificaciones expedidas por el o los otros miembros 
de consorcios o uniones temporales. 
 
La propuesta que no acredite la experiencia mínima requerida no pasará a la siguiente etapa 
de verificación y no será evaluada en los criterios de calificación económico y técnico, 
establecidos en el presente documento. 
 
NOTA 1: La experiencia del proponente plural (unión temporal, consorcio y promesa 
de sociedad futura) corresponde a la suma de experiencia que acredite cada uno de los 
integrantes del mismo. Por otra parte, cuando un proponente adquiere experiencia en un 
contrato como integrante de un contratista plural, la experiencia derivada de ese contrato 
corresponde a la ponderación del valor del contrato por el porcentaje de participación. 

 
 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO:  

 

N° de 
personas 

requeridas. 
Tipo de personal Experiencia 

1 
(Uno) 

EJECUTIVO DE CUENTA 

Profesional en Publicidad, 
Comunicación Social y/o Periodismo 
o áreas afines., con experiencia 
certificada de mínimo tres (3) años, 
en actividades de planeación, y 
ejecución de planes de medios. 
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El proponente deberá allegar y diligenciar en su totalidad con la propuesta el formato que 
relaciona la experiencia del personal mínimo requerido (Anexo 2) 
 
El proponente deberá presentar la información relativa a experiencia. Para que las 
propuestas sean tenidas en cuenta en la verificación de requisitos habilitantes, resulta 
necesario que el personal cumpla con los mínimos de la experiencia requerida. 
 
Para efectos de acreditar los requisitos mínimos relacionados, deberán anexarse 
diploma o acta de grado, hoja de vida y las certificaciones.  

 
El personal propuesto, cuya experiencia específica no cumpla con el requisito mínimo 
correspondiente no se tendrá en cuenta.  
 
Cualquier cambio de personal durante la ejecución del contrato, deberá ser previamente 
aprobado por la CRC.  
 
 
6.2 CRITERIOS DE PONDERACIÓN O CALIFICACIÓN:  
 
7.1. SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
De acuerdo con el Artículo 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto 1082 de 2015, se debe determinar la 
oferta más favorable teniendo en cuenta “las normas aplicables a cada modalidad de 
selección del contratista”. Para el caso en concreto, se seleccionará la oferta más favorable 
conforme a los criterios señalados en el Decreto 1082 de 2015, los cuales serán consignados 
en los Pliegos de Condiciones del presente proceso de selección. 
 
Así, se realizará un análisis comparativo de las propuestas teniendo en cuenta los aspectos 
que se relacionan a continuación y seleccionará aquélla que obtenga el mayor puntaje.  
 
El PROPONENTE favorecido será el que obtenga mayor puntaje con la sumatoria de los 
puntajes parciales asignados a los ítems a ser evaluados con base en un total de MIL 
(1.000) puntos. 
 
Se evaluará sobre un total de 1.000 puntos de la siguiente manera:  

                        
Factores de Evaluación 

 

CRITERIO PUNTAJE 

Ofrecimientos gratuitos  500 puntos 

Comisión del contrato 390 puntos 

Promoción de la Industria Nacional 100 puntos 

Personal en condición de discapacidad  10 puntos 
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TOTAL EVALUACIÓN 1.000 PUNTOS 

 
Toda la información presentada por las empresas es suministrada bajo la gravedad del 
juramento y su inexactitud podrá acarrear el rechazo de la oferta y la denuncia a que haya 
lugar. 
 
7.1.1. Ofrecimiento Gratuitos (Puntaje Máximo: 500 puntos) ANEXO No 3: 
 
De acuerdo con la información expresa en el Anexo No. 3, se realizará un análisis 
comparativo de las propuestas teniendo en cuenta los aspectos que se relacionan a 
continuación y seleccionará aquélla que obtenga el mayor puntaje.  
 
Se evaluará sobre un total de 500 puntos de la siguiente manera:  
 

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

CALIFICACIÓN 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

Ofrecimientos 
gratuitos 

El proponente que ofrezca a la CRC el diseño e 
implementación de una estrategia de mensajería 
instantánea o mensajes de texto con alcance 
superior a 5.000 personas.  

200 puntos 

El proponente que ofrezca a la CRC el diseño de un 
aviso de prensa de media página a un color  

100 puntos 

El proponente que ofrezca a la CRC una entrevista 
en canal nacional de televisión. 

200 puntos 

PUNTAJE TOTAL 500 puntos 

 
7.1.2. Factor Precio (Puntaje Máximo: 390 puntos): 
 
Porcentaje de comisión del contrato – porcentaje (390 puntos) ANEXO No 4 
 
La evaluación de gastos de comisión del contrato se determinará a partir del porcentaje 
presentado en el Anexo No. 4.   
 
Se asignarán trescientos noventa (390) puntos al valor de la propuesta que resulte ser 
la que más se aproxime por exceso o por defecto al promedio aritmético y los demás 
obtendrán el puntaje en función del orden de cercanía al promedio aritmético.  
 
El promedio aritmético se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
PA= (∑Pi) 
         (N) 
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Donde:  
PA = Promedio aritmético 
Pi = Porcentaje de comisión de cada proponente hábil. 
N = Número de Proponentes hábiles. 
 
El Promedio aritmético (PA) es el resultado de dividir la sumatoria del porcentaje de 
comisión de cada una de las propuestas hábiles por el número de proponentes hábiles. 
 
La distancia a la que se ubica cada una de las propuestas se estimará de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 
 
Di= Valor absoluto de (PA-Pi) = |PA-Pi| 
 
Donde:  
Di = Distancia de cada propuesta al promedio aritmético 
PA = Promedio aritmético 
Pi = Valor total de la propuesta de cada proponente hábil. 
 
Una vez estimadas cada una de las distancias de las propuestas de comisión al promedio 
aritmético (Di), se organizan de menor (D1) a mayor (DN), obteniendo la propuesta con la 
menor distancia el puntaje máximo (390 puntos) y la propuesta con la mayor distancia el 
menor puntaje posible (0 puntos); numerando las propuestas de uno a N, donde N es el 
número de propuestas habilitadas.  
 
Las demás obtendrán el puntaje de la siguiente manera: 
 
Reducción puntaje = Puntaje máximo – puntaje mínimo 

       N-1 
 

Orden (n) Distancia 
propuesta a PA 

(Di) 

Proponente Puntaje 

n=1 (menor) D1=  390 

n=2 D2=  390-(2-1)*Reducción de 
puntaje 

n=3 D3=  390-(3-1)*Reducción de 
puntaje 

n=n Dn=  390-(n-1)*Reducción de 
puntaje 

n=N (mayor) DN  0 

 
Donde: 
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Reducción de puntaje = Valor que se descuenta del puntaje máximo en función de la 
posición en la que se ubica cada propuesta de acuerdo con su puntaje. 
 
Orden (n) = Valor numérico que identifica el puesto en el que se ubica la propuesta en 
función de la cercanía al promedio aritmético. La más cercana obtiene el valor 1, la segunda 
más cercana el valor 2, y así sucesivamente hasta que la última obtiene el valor N, donde N 
es la cantidad total de propuestas habilitadas. 
 
Di = Distancia de cada propuesta al promedio aritmético, ordenadas de menor a mayor 
 
Proponente = Proponente asociado a la propuesta para la cual se ha estimado la distancia 
al promedio aritmético 
 
NOTA: SÓLO SE TENDRÁ EN CUENTA EL PRIMER DECIMAL. EL MÍNIMO 
PORCENTAJE ES 0,1% Y EL MÁXIMO PORCENTAJE ES 5,0% SI EL PROPONENTE 
OFRECE COMO PORCENTAJE DE COMISIÓN 0,0% O 5,1% NO SERÁ TENIDO EN 
CUENTA PARA LA EVALUACIÓN  
 
SI EL OFERENTE PRESENTA EN SU PROPUESTA MÁS DE DOS DECIMALES, SÓLO 
SE EVALUARÁ EL PRIMER DECIMAL. NO SE REALIZARÁ APROXIMACIÓN DE 
DECIMALES. SI INCLUYE 2 O MÁS DECIMALES NO SIGNIFICA QUE NO SE TENGA 
EN CUENTA SU PROPUESTA, SINO QUE SÓLO SE TENDRÁ EN CUENTA EL PRIMER 
DECIMAL PARA LA EVALUACIÓN.  
 
NOTA: Si dos o más proponentes obtienen la misma distancia al promedio, los 
mismos recibirían la misma posición, teniendo en cuenta el orden n en el que se 
ubica la propuesta en función de la cercanía al promedio aritmético 
 
Ejemplo: 
 

Oferente – 
Comisión 
del 
Contrato  

Distancia Posición 

Oferente X 0.0% 1 

Oferente Y 0.1% 2 

Oferente Z 0.1% 2 

Oferente 
XY 

0.1% 2 

Oferente 
YX 

0.2% 5 
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Oferente YZ 0.2% 5 

 
 
7.1.3. Factor Incentivo a la Industria Nacional (Puntaje Máximo: 100 puntos) 
ANEXO No 5 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 816 de 2003, el proponente deberá indicar 
formalmente en su propuesta, específicamente en el Anexo No. 5, la procedencia de los 
bienes y/o servicios ofertados.  
 
Se otorgará el puntaje, así: 
 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

Ofrecimiento bienes y servicios nacionales 
 
Verificación: el servicio prestado se considera nacional cuando lo 
desarrolla una persona jurídica constituida en el país; lo cual es 
verificado con el certificado de existencia y representación legal, si el 
domicilio de la persona jurídica está dentro del territorio nacional. 
 

100 puntos 

Ofrecimiento incorporación bienes y servicios colombianos en bienes y 
servicios extranjeros.  
 
La incorporación consiste en demostrar una participación de personal 
de origen nacional mayor o igual al noventa por ciento (90%) dentro 
de la composición del equipo de trabajo que desarrollará el objeto del 
contrato.  
  
Esta condición deberá ser certificada por el representante legal de la 
persona jurídica y las cédulas de ciudadanía de los integrantes del 
equipo de trabajo. 

50 puntos 

 
Son servicios nacionales2 aquellos prestados por personas naturales colombianas o 
residentes en Colombia o por personas jurídicas constituidas de conformidad con la 
legislación colombiana. Así, se considera que: 
 

✓ Servicio prestado por una persona natural es nacional cuando es prestado por una 
persona natural colombiana o residente en Colombia. La Cédula de Ciudadanía 
certifica la nacionalidad. La visa de residencia certifica la residencia. 

 
2 Colombia Compra Eficiente. Manual para el manejo de los incentivos en los procesos de contratación. 
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✓ Servicio prestado por una persona jurídica es nacional cuando es prestado por una 
persona jurídica constituida en el país; lo cual es verificado con el certificado de 
existencia y representación legal, si el domicilio de la persona jurídica está dentro 
del territorio nacional. 
 

La incorporación de servicios es realizada mediante la vinculación de personas naturales 
o jurídicas que presten servicios profesionales, técnicos u operativos. La asignación de 
puntos por la incorporación de estos servicios es diferente a la posibilidad prevista en 
algunos Acuerdos Comerciales para la contratación de personal local en áreas rurales, con 
el fin de promover el empleo y mejorar las condiciones de vida en tales áreas. 
 
Bienes y servicios extranjeros con trato nacional:  
Se asignará el puntaje de los bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios a 
los cuales la Entidad Estatal debe conceder trato nacional, así: (i) a los bienes y servicios 
de otros Estados con los cuales exista un Acuerdo Comercial aplicable al Proceso de 
Contratación; (ii) a los bienes y servicios respecto de los cuales exista trato nacional por 
reciprocidad3; y (iii) a los servicios de la Comunidad Andina de Naciones –CAN–. 
 
A continuación, se detalla este punto, así: 
 
De acuerdo con los artículos 20 de la Ley 80 de 1993, el parágrafo del artículo 1 de la Ley 
816 de 2003, modificado por el Artículo 51 del Decreto Ley 019 de 2012 y el articulo 
2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, la CRC concederá trato nacional a: 
  
a) Los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales 
Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales 
Acuerdos Comerciales: 
 
Los acuerdos internacionales y tratados de libre comercio vigentes para el Estado 
Colombiano cobijan este tipo de contratación y para que una determinada contratación 
pública esté cubierta bajo las obligaciones internacionales es necesario que (i) la entidad 
pública que realice la contratación se encuentre en los listados de entidades cubiertas, (ii) 
que se superen los montos mínimos para que las normas de contratación pública del capítulo 
sean aplicables los “Umbrales”, y (iii) que la contratación no se encuentre cubierta bajo 
alguna exclusión de aplicabilidad o excepción. 
Dicho estudio se presenta en el punto 10 del presente documento. 
 
b) A los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un 
tratado, el trato nacional se concederá en virtud del principio de reciprocidad. 
 

 
3 Las certificaciones de trato nacional por reciprocidad están disponibles en la página web de Colombia Compra 

Eficiente (http://www.colombiacompra.gov.co/certificaciones-de-trato-nacional-por-reciprocidad). 
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La Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
previo concepto técnico de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra 
Eficiente-, elaborará los certificados de reciprocidad respecto de los Estados con los cuales 
la República de Colombia no haya suscrito tratado en la materia. Dichos certificados serán 
publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP- y actualizados 
coordinadamente con la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra 
Eficiente. 
 
Los certificados de reciprocidad son de carácter general y podrán ser consultados en el 
SECOP por las entidades públicas que abran procesos de selección y por las personas 
interesadas en participar en esos procesos. 
 
En el evento en que no obre en el SECOP certificado de reciprocidad con un determinado 
País, se debe formular solicitud a la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales con miras 
a que se efectúen las respectivas consultas a las autoridades extranjeras y se elabore y 
publique el certificado. 
 
NOTA. Los certificados de reciprocidad se encuentran actualmente publicados en el SECOP 
para su consulta en el siguiente enlace: 
http://www.colombiacompra.gov.co/es/certificaciones-de-trato-nacional-por-reciprocidad. 
 
Dichas certificaciones deberán contener lo siguiente: 
  
a) Lugar y fecha de expedición de la certificación. 
b) Número y fecha del tratado. 
c) Objeto del Tratado. 
d) Vigencia del Tratado. 
 
En ausencia de negociación de trato nacional, la certificación deberá indicar si existe trato 
nacional en virtud del principio de reciprocidad. En este caso, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores solicitará la publicación en el SECOP de las certificaciones requeridas y debe 
mantener dicha información actualizada coordinadamente con la Agencia Nacional de 
Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente. 
  
Para el efecto, el respectivo Proponente debe invocar expresamente el tratado, acuerdo o 
convenio en que esté pactada la reciprocidad de tratamiento para sus nacionales y los 
colombianos, para efectos de aplicarla al ponderar el factor de Apoyo a la Industria Nacional 
de su Propuesta. 
 
En los casos en que se deba otorgar a los bienes y servicios extranjeros el mismo trato que 
se les da a los bienes y servicios nacionales, la CRC concederá a dichos bienes y servicios el 
puntaje adicional de que trata la Ley 816 de 2003 y las preferencias en caso de empates de 
acuerdo con el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
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c) A los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de 
Naciones teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la materia: (La única 
excepción a los servicios de proponentes de la CAN es el servicio de transporte aéreo para 
el cual no hay trato nacional.) 
  
De conformidad con lo anterior y en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 
(artículo 150 del Decreto 1510 de 2013), debe reconocerse trato nacional a los servicios 
prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina (Estado Plurinacional de Bolivia, 
República del Ecuador y República del Perú), teniendo en cuenta la regulación comunitaria 
aplicable a la materia, directamente y sin precisar certificación alguna por parte de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
Con el fin de efectuar la plena acreditación de trato nacional, corresponde a la entidad 
contratante, establecer si la respectiva contratación se encuentra cobijada por el precitado 
Acuerdo, para lo cual deberá verificar el cuadro que está en el punto 10 del presente 
documento. 
 
7.1.4. Factor Incentivo a Personal con Discapacidad (Puntaje Máximo: 10 
puntos) ANEXO No. 6 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 392 de 2018, el proponente deberá indicar 
formalmente en su propuesta, de acuerdo con el Anexo No. 6, el número de trabajadores 
de Planta en condición de discapacidad. 
 
Se otorgará el puntaje, así: 
 

Factor Incentivo a Personal con Discapacidad 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

Factor Incentivo a Personal con Discapacidad  10 puntos 

 
 CRITERIOS DE DESEMPATE 

Acorde con lo señalado en el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, se deberá acreditar de 
manera sucesiva y excluyente los criterios establecidos para los factores de desempate 
teniendo en cuenta lo siguiente: 
1)     Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 
extranjeros.   
 El Registro de Productores de Bienes Nacionales es administrado por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, el cual puede ser solicitado y consultado en la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior, con la cual las Entidades Estatales podrán hacer la verificación 
para la asignación de puntaje o la preferencia de la oferta. Disponible en 
https://www.vuce.gov.co/servicios/registro-de-productores-y-bienes-nacionales   
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Tener presente que, si la promoción es a bienes, la comprobación se podrá realizar con el 
RPBN, ahora bien, cuando el incentivo es respecto de servicios nacionales la verificación se 
realizará con el certificado de existencia y representación legal, cédula de ciudadanía o 
registro mercantil, o cédula de residencia.  
 
2)     Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia 
intrafamiliar o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, 
la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen 
mayoritariamente.   
Mujer cabeza de familia: se realiza la verificación por medio de una declaración juramentada 
ante un notario y documentos de identidad de la(s) mujer(es).   
Mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar: se acreditarán con la medida de protección 
expedida por la autoridad competente (Comisario de Familia o un Juez o autoridad 
indígena), junto con los documentos de identidad de la(s) mujer(es)  
Participación mayoritaria de Mujeres cabeza de familia y/o víctimas de violencia: Se resalta 
lo incluido en el anexo: “Certificación del representante legal y/o revisor fiscal en los casos 
en que la sociedad esté obligada a tenerlo, en la que conste que más del 50% de la 
participación accionaria o cuota parte son de titularidad de género femenino. 
Adicionalmente, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las mujeres que 
participen en la sociedad, aportando copia de los documentos de identidad de cada una de 
ellas.”  
Se resalta lo incluido en el anexo: “La Entidad Estatal compradora deberá solicitarle al 
proveedor la autorización expresa del titular de la información, relacionada con el 
tratamiento de datos sensibles de conformidad con lo establecido en artículo 6 de la Ley 
1581 de 2012.”  
3)     Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones 
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en 
condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada 
por un proponente plural, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento 
(10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente 
numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en 
el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco 
por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.  
Se resalta lo incluido en el anexo: La persona natural, el representante legal de la persona 
jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, deberá certificar el número total de 
trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o de sus integrantes a la 
fecha de cierre del proceso de selección, adicionalmente deberá certificar que el “personal 
referido ha sido contratado por lo menos con un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre 
de la colocación de la orden de compra o desde el momento de la constitución de la persona 
jurídica y que certifique adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al 
término de ejecución de la orden de compra”, así mismo, aportar el certificado expedido por 
el Ministerio del Trabajo  
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4)     Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor 
proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar 
o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la 
Ley.  
Se resalta lo incluido en el anexo: “El Proveedor a través del representante legal y/o revisor 
fiscal deberá certificar bajo la gravedad de juramento el número de personas mayores que 
hayan cumplido el requisito de edad de pensión y que no sean beneficiarios de la pensión 
de vejez que se encuentren vinculadas por contrato laboral o contrato de prestación de 
servicios.”  
5)     Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones 
establecidas en la ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas.  
Se recomienda solicitar el certificado(s) expedido(s) por el Ministerio de Interior.  
Así mismo, establecer que, la persona natural o el representante legal de la persona jurídica, 
deberá certificar que por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas.   
Se resalta lo incluido en el anexo: “El proveedor deberá anexar autorización para el 
tratamiento de datos personales como requisito para el otorgamiento del criterio de 
desempate.”  
6)     Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de 
la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente 
plural constituido por personas en proceso de reincorporación, y/o personas jurídicas en las 
cuales participe o participen mayoritariamente.  
Se resalta lo incluido en el anexo: “El Proveedor deberá acreditar copia de alguno de los 
siguientes documentos:   
i) La certificación en las desmovilizaciones colectivas que expide la Oficina de Alto 
Comisionado para la Paz,   
ii) El certificado que expida el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de 
las personas desmovilizadas en forma individual. Además, se entregará el documento de 
identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación.   
iii) U otro documento que para el efecto determine las autoridades competentes.”  
Se resalta lo incluido en el anexo: “El proveedor deberá anexar autorización para el 
tratamiento de datos personales como requisito para el otorgamiento del criterio de 
desempate.”  
 
 7)     Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté 
conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, o una persona jurídica en la cual participe o participen 
mayoritariamente, y, que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 
(25%) en el proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, o la persona jurídica aporte mínimo el veinticinco por ciento 
(25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o persona 
en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, 
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socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del 
proponente plural.    
Se resalta lo incluido en el anexo: “En todos los casos, la mujer cabeza de familia, o, la 
persona reincorporada o reinsertada, no podrá ejercer u ostentar la calidad de accionista, 
socio, empleado o representante legal en más de uno de los integrantes de la figura 
asociativa oferente.”  
Se resalta lo incluido en el anexo: “Adicionalmente, deberá adjuntar declaración 
juramentada de la mujer que invoque la condición de cabeza de familia; y/o la persona en 
proceso de reintegración o reincorporación deberá anexar certificación expedida por el 
Comité Operativo para la Operación de las Armas -CODA, o la Oficina del Alto Comisionado 
para la Paz, conforme el Registro Nacional de Reincorporación, a través de la cual se acredite 
su inclusión en los programas de reincorporación, conforme lo establecido en el Decreto 
1081 de 2015.”  
Se resalta lo incluido en el anexo: “Una vez lo anterior, el Proveedor podrá optar por las 
siguientes alternativas según corresponda:  
O, adjuntar certificación del representante legal y/o revisor fiscal en los casos en que la 
sociedad esté obligado a tenerlo, en la que conste que al menos el 25% de participación 
accionaria en la respectiva sociedad son de titularidad de género femenino y/o persona en 
proceso de reincorporación o reintegración o que ostente tal calidad.  
O, mediante documento de conformación de la figura asociativa, con fundamento en el cual, 
según el porcentaje de participación del integrante, se evidencie que la experiencia aportada 
por la madre cabeza de familia o la persona en proceso de reincorporación o reintegración.”  
 
8)     Preferir la oferta presentada por una MiPyme o cooperativas o asociaciones mutuales; 
o un proponente plural constituido por MiPymes, cooperativas o asociaciones mutuales.   
Se acreditará por medio del Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por 
la Cámara de Comercio.  
9)     Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o 
pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  
 Se acreditará por medio del Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por 
la Cámara de Comercio.  
10)  Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información 
contable con corte a 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento 
(25%) del total de pagos realizados a MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales por 
concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior; o, la oferta 
presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una 
MIPYME, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el 
veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo 
el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME, 
cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.   
El Proveedor deberá acreditarlo mediante: el Certificado de Existencia y Representación 
Legal  
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Se resalta lo incluido en el anexo: “El Proveedor podrá optar por las siguientes alternativas 
en orden de precedencia para lograr el desempate:  
Adjuntar certificación del representante legal y/o revisor fiscal en los casos en que la 
sociedad esté obligado a tenerlo, en la que conste, con corte a 31 de diciembre del año 
anterior, los pagos en al menos un 25% en favor de Cooperativas, Mipymes o Asociaciones 
Mutuales por concepto de ejecución de contratos celebrados en el marco del orden legal. 
Para el efecto anterior, el oferente deberá allegar sus estados financieros o información 
contable con fundamento en la cual se evidencia la información requerida. Adicionalmente, 
deberá aportar el documento que acredite que el receptor del pago es en efecto una 
cooperativa, Mipymes o Asociaciones Mutuales. Este requisito podrá ser sustituido por la 
consulta que hagan las entidades en las correspondientes bases de datos, de lo cual, 
deberán dejar constancia.  
O, mediante documento de conformación de la figura asociativa y sus modificaciones, con 
fundamento en el cual, según el porcentaje de participación del integrante, se evidencie el 
que la experiencia aportada por la Cooperativas, Mipymes o Asociaciones Mutuales, sea no 
inferior al 25% del total acreditado en la oferta.”  
11)   Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés 
Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES.   
Se deberá verificar con el Certificado de Experiencia y Representación, en donde la entidad 
deberá validar la denominación social el acrónimo o abreviatura BIC, o las palabras sociedad 
de "Beneficio e Interés Colectivo"   
12)  Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber 
sido previsto previamente en los Documentos del Proceso.  
El mecanismo de desempate en tal evento tendrá lugar así:  
Se introducirán en una bolsa negra tantas balotas como proponentes empatados. Cada 
balota representara a los proponentes empatados. La persona que preside la audiencia 
procederá a sacar una balota y este será el proponente que se ubique en el primer orden 
de elegibilidad y así sucesivamente.  
Nota 1: Los documentos descritos en el presente numeral, que se pretendan hacer valer por 
los proponentes en caso de un empate, deberán ser entregados con la propuesta, en todo 
caso no se podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.  
Nota 2: Para la subsanación de alguno de los documentos descritos en el presente numeral, 
el proponente tendrá el término de traslado del informe de evaluación” 
 
 
7 ANÁLISIS, TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS 

PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL 
CONTRATO 

 
Este punto se encuentra en la MATRIZ ANEXA. 
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8  ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS 
 
Los estudios de riesgos en la presente contratación se encuentran identificados dentro del 
presente proceso de selección, para lo cual la entidad solicitará la constitución de las pólizas 
que los amparen en los siguientes términos:  
 
En la etapa precontractual el oferente deberá acompañar la propuesta de una garantía 
bancaria o de una póliza otorgada por una compañía de seguros legalmente establecida en 
Colombia, con el fin de asegurar la firma y perfeccionamiento del contrato por parte del 
proponente favorecido con la adjudicación, de conformidad con los requerimientos que 
establezca LA COMISIÓN.  
 
Para que proceda la ejecución del contrato, el contratista deberá constituir, a favor de la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones una garantía única, la cual podrá consistir en 
una garantía bancaria o en una póliza de seguro que ampare:  
 

• El cumplimiento general del contrato: Este amparo cubre a la Entidad Estatal 
de los perjuicios derivados de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, 
cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento tardío o 
defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (c) 
los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el 
contrato no prevé entregas parciales; y (d) el pago del valor de las multas y de la 
cláusula penal pecuniaria. Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%), 
del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo del mismo y cuatro (4) meses 
más. 
 

• La calidad del servicio prestado: Este amparo cubre a la Entidad Estatal por los 
perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado. Por un valor 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia 
igual a su plazo y un (1) año más. 

 
• Amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: Este 

amparo debe cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por el 
incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la 
contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del 
contrato amparado. Por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del 
contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución del mismo y tres (3) años más. 
 

• Responsabilidad civil extracontractual: esta póliza protegerá a la Entidad de 
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad 
extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista. 
También cubrirá los perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros 
derivadas de la responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones, 
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hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados o en su defecto, que acredite 
que el subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y que la 
Entidad Estatal sea el asegurado. Esta póliza deberá ser expedida por una suma 
equivalente a doscientos (200) SMMLV, con una vigencia igual al plazo de ejecución 
del contrato. 
 

El contratista debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantías 
otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo de ejecución del contrato y/o su 
valor se amplíe o aumente, respectivamente, el contratista deberá proceder a ampliar la 
vigencia de las garantías y/o el valor amparado de las mismas, según sea el caso, como 
condición previa y necesaria para el pago de las facturas pendientes de pago. 

 
9 ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO  

 
Los acuerdos internacionales y tratados de libre comercio vigentes para el Estado 
Colombiano cobijan este tipo de contratación y para que una determinada contratación 
pública esté cubierta bajo las obligaciones internacionales es necesario que (i) la entidad 
pública que realice la contratación se encuentre en los listados de entidades cubiertas, (ii) 
que se superen los montos mínimos para que las normas de contratación pública del capítulo 
sean aplicables los “Umbrales”, y (iii) que la contratación no se encuentre cubierta bajo 
alguna exclusión de aplicabilidad o excepción. 
 
Así, conforme al Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de 
Contratación, versión M – MACPC – 11 publicado por Colombia Compra Eficiente, se 
establece que la presente contratación esta cobijada por los siguientes acuerdos 
comerciales: 
 

Acuerdo Comercial Vigente 
Entidad 
Estatal 

Incluida 

Presupuesto 
del Proceso 

de 
Contratación 
superior al 

valor 
del Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 

Proceso 
de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto 
por el 

Acuerdo 
Comercial 

ALIANZA 
PACÍFICO  

CHILE SI SI NO SI 

MÉXICO SI SI NO SI 

PERÚ SI SI NO SI 

CANADA SI SI NO SI 

CHILE SI SI NO SI 

COREA SI SI NO SI 

COSTA RICA SI SI NO SI 
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ESTADOS AELC SI SI NO SI 

ESTADOS UNIDOS SI SI NO SI 

MÉXICO SI SI NO SI 

TRIANGULO 
DEL NORTE 

EL SALVADOR SI 
No incluye 

valores 
NO SI 

GUATEMALA SI 
No incluye 

valores 
NO SI 

HONDURAS SI 
No incluye 

valores 
NO SI 

UNIÓN EUROPEA SI SI NO SI 

COMUNIDAD ANDINA DE 
NACIONES 

SI 
No incluye 

valores 
NO SI 

 
 
El presente análisis fue realizado por quienes suscriben el presente documento, con cuyo 
contenido se comprometen dentro del ámbito de sus respectivas competencias funcionales. 
 
El presente análisis fue realizado por quienes suscriben el documento con cuyo contenido 
se comprometen dentro del ámbito de sus respectivas competencias funcionales. 
 
 
 
 
MARIANA SARMIENTO ARGÜELLO 

Coordinadora Relacionamiento 
con Agentes 

 
ROCIO QUINCHE PARRADO  

Asesora de Comunicaciones y Prensa 
 
 

 

                                              
                                                GREGORIO GUTIÉRREZ 

Abogado contratación 
 


