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El presente documento contiene las respuestas a las observaciones presentadas por los interesados en 
participar en el proceso de selección SP-20-2013  
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Observaciones de KILKA DISEÑO GRAFICO. (12 de Noviembre de 2013) 

De: kilka diseño grafico <kilkadg@gmail.com> 
Fecha: 12 de noviembre de 2013 16:35 
Asunto: Inquietudes proceso RTVC SP 20. 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
 
OBSERVACION 1:   

 
“Buenas tardes, con respecto a la licitación tengo unas dudas: 
 
1-) Es necesario el RUP para este tipo de contrato? si es así para una Unión Temporal es suficiente con 
que uno de los asociados este inscrito en el RUP? o necesariamente deben ser todos los participantes de 
la Unión Temporal? 
 
RESPUESTA RTVC:   

En atención a su observación, se aclara que en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1150 de 
2007, el cual establece que  cuando se trate de actos y contratos que tengan por objeto directo las 
actividades comerciales e industriales propias de las empresas industriales y comerciales del Estado y las 
sociedades de economía mixta, no se requerirá el RUP; teniendo en cuenta que RTVC  es una sociedad 
de economía mixta legalmente constituida, no es necesario el requerimiento del RUP en el presente 
proceso de selección, razón por la que se procede a modificar el pliego de condiciones definitivo, en su 
numeral 1.3.3.1., el cual quedará de la siguiente  manera: 
 
1.3.3.1. Personas jurídicas nacionales o extranjeras con sucursal en Colombia. 
 
Podrán participar en el presente proceso de selección todas las personas naturales o jurídicas, 
independientes, en consorcio o unión temporal, legalmente domiciliadas y constituidas en Colombia y que 
no se encuentren incursas en inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley.  
 
 
OBSERVACION 2: 
 
2-) Si una empresa esta constituida desde febrero de 2013 puede participar dentro del proceso validando 
la experiencia de los socios? si no fuera posible, esta nueva empresa puede participar dentro de una 
Unión Temporal?  
 
RESPUESTA RTVC:   

De conformidad con lo establecido en el numeral 2.2.7 del Decreto 734 de 2012 que al respecto 
establece:  
 
“Artículo 2.2.7. Valoración de la experiencia del proponente. Para efectos de habilitar un proponente, la 
experiencia de los socios de una persona jurídica se podrá acumular a la de esta, cuando ella no cuente 
con más de tres (3) años de constituida. La acumulación se hará en proporción a la participación de los 
socios en el capital de la persona jurídica. 
 
En el caso de los consorcios o uniones temporales, la experiencia habilitante será la sumatoria de las 
experiencias de los integrantes que la tengan, de manera proporcional a su participación en el mismo, 
salvo que el pliego de condiciones señale un tratamiento distinto en razón al objeto a contratar. No podrá 
acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando estos se asocien 
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entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el artículo 7° de la Ley 80 
de 1993. 
 
En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podrá trasladar a cada uno de 
los socios escindidos, y se contabilizará según se disponga en los respectivos pliegos de condiciones del 
proceso.” 
 
Así las cosas, será válida la experiencia de los socios que integran una empresa que no cuente con más 
de tres (3) años de constituida.  
 
 
OBSERVACION 3: 
 
3-) Como empresa constituida este año no se tienen indicadores a diciembre de 2012, es posible aplicar a 
la convocatoria con el balance inicial? 
  
RESPUESTA RTVC: 

Con relación a su observación nos permitimos informar que no es aceptada, la entidad requiere para el 
presente proceso que los proponentes presenten sus ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS  para 
conocer las cifras correspondientes a más de un período del ente económico, por esta razón, dentro del 
pliego de condiciones se solicitan aportar los estados financieros del año 2011-2012 (balance, estado de 
resultados y sus respectivas notas). En este sentido un balance inicial solo refleja la situación financiera 
de la empresa al comenzar sus actividades donde solo se muestra de manera clara la situación inicial de 
su patrimonio. 

 

Por otro lado la entidad dentro del pliego de condiciones debe garantizar la igualdad de condiciones para 
todos proponentes, al aceptar que un(1) proponente no aporte documentos requeridos dentro del proceso 
estaríamos contradiciendo las condiciones del pliego. 

   

OBSERVACION 4: 
 
4-) Para una Unión Temporal entre una nueva empresa y otra, si una de las dos cumple el 100% de los 
indicadores es valido? 
 
RESPUESTA RTVC:  

Nos permitimos aclara que su observación no es válida, teniendo encuentra que los según lo establecido 
en el Pliego de Condiciones en el numeral 4.3.2, se indica que: para el caso de los consorcios, uniones 
temporales los indicadores financieros se calcularán con base en la sumatoria de las cuentas 
debidamente registradas en los estados financieros de cada uno de los integrantes de la forma asociativa 
y se ponderara por la participación porcentual de cada uno de los integrantes.  
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