
Página 1 de 27 
 

 

 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA 

 

 

 

 

Documento de Respuestas 

Julio 01 de 2014 

 

_________________________________________________________ 

 

Observaciones Informe de evaluación proceso IA – 09- 2014 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

El presente documento contiene las respuestas a las observaciones presentadas por los interesados al 

documento Informe de evaluación del proceso de Invitación Abierta IA-09-2014 

 

 

 

 

 

 



Página 2 de 27 
 

DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE 

EVALUACIÓN DE LA INVITACIÓN ABIERTA IA – 09 - 2014 

 

 

 

Contenido 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR INFORMA OBSERVACIONES PRESENTADAS POR 

INFORMATICA EL CORTE INGLES S.A. SUCURSAL COLOMBIA  (16 DE JUNIO DE 2014) ....................... 3 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR INFORMATICA EL CORTE INGLES S.A. SUCURSAL COLOMBIA  

(17 DE JUNIO DE 2014) ....................................................................................................................... 13 

 

 

 

 

 

 

 

  



Página 3 de 27 
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR INFORMATICA EL CORTE INGLES S.A. SUCURSAL COLOMBIA  
(16 DE JUNIO DE 2014) 
 
De: Carolina Moreno Garcia <cmoreno@ditocorp.co> 
Fecha: 16 de junio de 2014, 16:55 
Asunto: Fwd: Observaciones a la evaluación RTVC 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 
 
OBSERVACIÓN 1 
OBSERVACIONES INFORME DE EVALUACIÓN JURÍDICO 

 
 En otro aparte de la evaluación la entidad señala: 

 
 
La oferta presentada por INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS S.A., no se encuentra condicionada en el plazo 
y la misma estipulación no es causal de rechazo o de señalar que la propuesta presentada No Cumple. 
 
Las reglas de participación en el numeral 4.2.1, literal A señala: 
 

“Nota: No presentar la carta de presentación de la propuesta genera el rechazo de esta, teniendo 
en cuenta que el mencionado anexo contempla el ofrecimiento integral de la propuesta por parte 
del proponente a RTVC” 

 
Lo que constituye causal de rechazo de la oferta, es la no presentación de la carta de presentación, las reglas 
de participación no señala nada sobre el diligenciamiento de la misma y no es evaluable, por ser parte de la 
verificación jurídica de contenido habilitante que hace la entidad. 
 
Es importante señalar, que en las reglas de participación la única causal de rechazo por condicionamiento de 
la propuesta se encuentra reglada en el numeral 4.5. “causales de rechazo” literal F, que dispone: 
 

“f) No presentar el Anexo técnico, modificarlo, condicionar su contenido o no ofertar las condiciones 
mínimas expresadas allí́.” 

 
Es así, como según lo dispuesto en las causales de rechazo de las reglas de participación es considerado 
condicionamiento de la oferta todas aquellas manifestaciones relacionadas con las estipulaciones de carácter 
técnico. 
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Me permito, reitero que la carta de presentación de la oferta constituye un requisito habilitante de carácter 
jurídico y el único rechazo que procede frente a este requisito habilitante es la no presentación. 
 
Ahora bien, atendiendo a lo dispuesto en el numeral 4.2 “factores de verificación – factores habilitantes” el cual 
señala: 
 

“ (…) 
La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al 
proponente que no sean necesarios para la comparación de las propuestas NO servirán de título 
suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos 
de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje podrán ser solicitados por el comité 
evaluador en cualquier momento, hasta la adjudicación. 
 
Los factores de habilitación están referidos a las condiciones del proponente, y hacen referencia a 
la capacidad jurídica, capacidad financiera y condiciones de experiencia de los proponentes, por tal 
razón, solamente serán objeto de verificación de su cumplimiento conforme a lo previsto en las 
Reglas de Participación del proceso de selección para habilitar la participación del proponente y no 
otorgarán puntaje” (subrayado fuera del texto original) 
 

La carta de presentación de la oferta no es un factor que otorgue puntaje y en consecuencia hace parte de los 
requisitos de carácter habilitante que no son necesarios para la comparación de las propuestas. 
 
Por lo anterior, nos permitimos dar alcance al documento “Carta de presentación de la oferta” en el cual se 
manifiesta que atendiendo a lo dispuesto en el numeral 1.4.4. “Plazo de ejecución del contrato”  el plazo de 
ejecución del proyecto será hasta el 31 de octubre de 2014, de igual forme se adjunta nuevamente la carta de 
presentación. 
 
En consecuencia, solicito a la entidad cambie su evaluación jurídica a CUMPLE, por los argumentos expuestos 
anteriormente y dando aplicación al principio de igualdad, por cuanto al proponente UNIÓN TEMPORAL 
GRABANDO ARCHIVOS DIGITALES, se le permitió subsanar las inconsistencias encontradas en la visita 
técnica, como se evidencia en el link del proceso, por ser un requisito habilitante. 
    
 
RESPUESTA RTVC 
Verificados los documentos aportados por el oferente INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS S.A. SUCURSAL 
COLOMBIA y toda vez que los mismos son susceptibles de ser subsanados, RTVC puede verificar la 
información contenida en la carta de presentación respecto al plazo de ejecución del contrato, evidenciando 
que la misma cumple con los requerimientos jurídicos establecidos en las reglas de participación, razón por la 
que se procederá a calificar como CUMPLE la oferta presentada por INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS S.A. 
SUCURSAL COLOMBIA, en los aspectos jurídicos. 
 
 
OBSERVACIÓN 2 
OBSERVACIONES INFORME DE EVALUACION FINANCIERO 
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Los documentos financieros apartados cumplen con lo exigido en las reglas de invitación del presente proceso 
de selección, como se dejará evidenciado en la presente observación.  
 
INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS S.A. es una sociedad extranjera de nacionalidad española, a la cual le son 
aplicables las normas contables del país de origen, es decir España, las cuales le permite tener un corte fiscal 
diferente al 31 de diciembre de cada año, para demostrar esto, me permito transcribir un concepto al respecto 
por el revisor fiscal de la compañía: 
 
“INFORME LEY DE SOCIEDADES ANONIMAS RELACIONADAS CON EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 
 
I. Cierre de Ejercicio 
En la Ley de Sociedades Anónimas española se establece, en su artículo 9 apartado j), que se hará constar en 
los estatutos la fecha de cierre del ejercicio social. A falta de disposición estatutaria se entenderá que el ejercicio 
social termina el 31 de diciembre de cada año.  
 
En este sentido, en el artículo 21 de los Estatutos de Informática El Corte Inglés, S.A., se recoge que el ejercicio 
social comenzará el día primero de Marzo y concluirá el último día del mes de Febrero del siguiente año. Por lo 
tanto, no es de aplicación la segunda frase del artículo citado en el párrafo anterior. 
 
II. Aprobación y Registro de las Cuentas Anuales 
La junta general de accionistas, previamente convocada al efecto, se reunirá necesariamente dentro de los seis 
primeros meses de cada ejercicio, para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio 
anterior y resolver sobre la aplicación del resultado. 
 
Los administradores de la sociedad están obligados a formular, en el plazo máximo de tres meses contados a 
partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del 
resultado, así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados. 
Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser revisados por auditores de cuentas. 
 
Las personas que deben ejercer la auditoría de cuentas serán nombradas por la junta general antes de que 
finalice el ejercicio a auditar, por un período de tiempo inicial, que no podrá ser inferior a tres años ni superior a 
nueve a contar desde la fecha en que se inicie el primer ejercicio a auditar, pudiendo ser reelegidas por la junta 
general por períodos máximos de tres años una vez que haya finalizado el período inicial. 
 
Los auditores de cuentas, actuando de conformidad con las normas que rigen la auditoría, comprobarán si las 
cuentas anuales ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 
sociedad, así como la concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales del ejercicio, emitiendo a 
este efecto el correspondiente informe. 
 
Los auditores de cuentas dispondrán como mínimo de un plazo de un mes, a partir del momento en que les 
fueren entregadas las cuentas firmadas por los administradores, para presentar su informe. 
 
Las cuentas anuales se aprobarán por la junta general de accionistas. 
 
Dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales, se presentará para su depósito en el Registro 
Mercantil del domicilio social certificación de los acuerdos de la junta general de aprobación de las cuentas 
anuales y de aplicación del resultado, a la que se adjuntará un ejemplar de cada una de dichas cuentas, así 
como del informe de gestión y del informe de los auditores, cuando la sociedad esté obligada a auditoría o ésta 
se hubiera practicado a petición de la minoría.  
 
Dentro de los quince días siguientes al de la fecha del asiento de presentación, el Registrador calificará bajo su 
responsabilidad si los documentos presentados son los exigidos por la Ley, si están debidamente aprobados 
por la junta general y si constan las preceptivas firmas. Si no apreciare defectos, tendrá por efectuado el 
depósito, practicando el correspondiente asiento en el Libro de depósito de cuentas y en la hoja correspondiente 
a la sociedad depositante.   
 
El primer día hábil de cada mes, los Registradores Mercantiles remitirán al Registro Central una relación de las 
sociedades que hubieran cumplido durante el mes anterior la obligación de depósito de las cuentas anuales. 
 
El «Boletín Oficial del Registro Mercantil» publicará el anuncio de las sociedades que hubieran cumplido con la 
obligación de depósito. 
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LUIS ALEJANDRO PARDO CADENA 
C.C. 79.486.351 
T.P. No. 60.564-T 
Revisor Fiscal” 
 
Como se puede evidenciar, los estatutos de INFOMÁTICA EL CORTE INGLÉS S.A. establece que el cierre del 
ejercicio fiscal será el último día de febrero del año inmediatamente siguiente al comienzo del ejercicio social, 
es por ello que se adjuntó los estados financieros del 29 de febrero de 2012 y 28 de febrero de 2013, por cuanto 
están acorde a las normas que nos regulan y en consecuencia nunca se podría tener unos estados financieros 
con corte fiscal diferentes porque estaríamos en contra de las normas que nos regulan. 
 
Por los argumentos expuestos, la entidad no puede exigir a una empresa extranjera que aporte documentos 
que van en contravía de sus obligaciones legales, es por ello, que solicito a la entidad acepte los estados 
financieros con el corte fiscal aportados, ya que, cumplen con lo señalado en las reglas de participación del 
presente proceso. 
 
El Manual de Contratación de RTVC, en su título III “De la etapa precontractual misional”, capítulo primero, “De 
los estudios previos”, en el numeral 3.1. “Descripción de la necesidad” menciona cuales son los aspectos que 
se deben incluir en el estudio previo y asigna al área técnica asignada al proceso sustentar la necesidad de 
aplicar uno o varios tratados internacionales, al revisar el estudio previo publicado en el link del proceso de 
contratación, se evidencia que está obligación no fue cumplida por la entidad, toda vez, que no se mencionó 
ninguno de los tratados internacionales suscritos por Colombia y que a la fecha aplican para este proceso, como 
es el caso del tratado de libre comercio con la Unión Europea que aplica para el presente proceso. 
 
Solicitamos, se de aplicación a las reglas de participación el cual en el numeral1.3.7. RECIPROCIDAD, el cual 
consagra: 
 

“De acuerdo con los artículos 20 de la Ley 80 de 19931, el parágrafo del artículo 1 de la Ley 816 de 2003, 
modificado por el artículo 51 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 150 del Decreto 1510 de 2013, 
RTVC concederá́ trato nacional a:  

 
1. Los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga 

Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales;  
2. A los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial 

pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de Bienes y 
Servicios Nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y comparación de la 
normativa en materia de compras y contratación pública de dicho Estado; y  

3. A los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo 
en cuenta la regulación andina aplicable a la materia.  (…)” (subrayado fuera del texto original). 

 
Es así, como la Ley 1669 de 2013  “Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo Comercial entre Colombia y 
el Perú, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por otra”, firmado en Bruselas, Bélgica, el 
26 de junio de 2012”, en el artículo 120 señala: 
 

“TÍTULO IV. 
COMERCIO DE SERVICIOS, ESTABLECIMIENTO Y COMERCIO ELECTRÓNICO. 
CAPÍTULO 3. 
SUMINISTRO TRANSFRONTERIZO DE SERVICIOS. 
ARTÍCULO 120. TRATO NACIONAL. 
 
1. En los sectores para los que Colombia ha listado compromisos de acceso a los mercados en el 

Anexo VIII (Lista de compromisos sobre suministro transfronterizo de servicios), y con las 
condiciones y salvedades establecidas en el mismo, Colombia otorgará a los servicios y 
proveedores de servicios de la Parte UE, respecto a todas las medidas que afecten el suministro 
transfronterizo de servicios, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios servicios 
y proveedores de servicios similares”. (subrayado fuera del texto original). 

 
Es por ello, que en aplicación de este tratado solicito a la entidad que de aplicación a las normas que regula las 
relaciones internacionales y acepte que INFORMÁTICA EL CORTE INGLES S.A. al ser una sociedad extranjera 
le aplican normas diferentes a las colombianas respecto a la obligación de presentar estados financieros y su 
respectivo cierre fiscal, lo cual es legal. 
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RTVC, en cumplimiento del principio de reciprocidad y la Ley 1669 de 2013, debe aceptar el corte fiscal de los 
estados financieros al dar un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios servicios, lo anterior 
porque es imposible que INFORMÁTICA EL CORTE INGLES S.A., presente unos estados financieros con corte 
fiscal diferente. 
 
De igual forma, las reglas de participación, señalan: 
 

“OFERENTES NACIONALES O EXTRANJEROS CON SUCURSAL EN COLOMBIA  
 

Estados financieros comparativos 2012-2013 especificando el activo corriente, activo fijo, pasivo 
corriente y pasivo a largo plazo (Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias) firmados por el 
proponente persona natural o por el Representante Legal de la persona jurídica y el contador o Revisor 
Fiscal de la empresa si esta ́ obligado a tener:  

(…)” (subrayado fuera del texto original) 
 
Esta exigencia, fue adjuntada en la propuesta de acuerdo con lo solicitado en las reglas de participación y en 
concordancia con las normas contables de España. 
 
Siguiendo con la lectura de las reglas de participación, a continuación las reglas de participación, señala: 
 

“RAZO ́N DE LIQUIDEZ MÍNIMA  

Indica la capacidad que tiene la empresa para atender sus Obligaciones a corto plazo, teniendo como 
respaldo los Activos Corrientes.  
 
1. Modalidades Individuales  
Al 31 de diciembre de 2013 los proponentes que se presenten deben contar con una razo ́n de liquidez, 

superior o igual a uno punto cinco (1.5), calculada a partir de sus respectivos Estados Financieros, 
como la división de los Activos Corrientes entre los Pasivos Corrientes. Cuando la condicio ́n se acredite 
en moneda extranjera, para el cálculo de esta se deberá utilizar la TRM correspondiente a la fecha de 

corte de los respectivos Estados Financieros”. (subrayado fuera del texto original). 
 
Como se puede evidenciar, la entidad señala que cada uno de los indicadores financieros será tomado a partir 
de los Estados Financieros aportados en la propuesta, es por ello que, solicito a la entidad de aplicación a lo 
señalado en las reglas de participación, cuando señala que los indicadores serán obtenidos a partir de los 
respectivos Estados Financieros (los cuales no pueden ser a corte del 31 de diciembre de 2013, como se explicó 
anteriormente) dando aplicación al principio de reciprocidad y los tratados internacionales vigentes, este 
razonamiento aplica para cada uno de los indicadores solicitado por RTVC. 
 
De igual forma, me permito pronunciar sobre la respuesta dado por RTVC el día 30 de mayo de 2014, en el cual 
RTVC señalo: 
 

“De otra parte se informa al proponente que la información financiera solicitada dentro de las Reglas 
de Participación da cumplimiento a lo establecido en las normas aplicables para las SUCURSALES 

DE SOCIEDADES EXTRANJERAS EN COLOMBIA en el siguiente sentido:  
 
CODIGO DE COMERCIO. “ARTÍCULO 488. REGISTRÓ DE LIBROS CONTABLES Y BALANCE 
GENERAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA - CERTIFICADO DE LA CA ́MARA DE COMERCIO. Estas 

sociedades llevarán, en libros registrados en la misma cámara de comercio de su domicilio y en idioma 
español, la contabilidad de los negocios que celebren en el país, con sujeción a las leyes nacionales. 
Asimismo enviarán a la correspondiente Superintendencia y a la misma cámara de comercio copia de 
un balance general, por lo menos al final de cada año.”  
 
DECRETO 2649 DE 1993  
 
“ARTICULO 1o. DEFINICION. De conformidad con el artículo 6o de la ley 43 de 1990, se entiende por 
principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, el conjunto de conceptos 
básicos y de reglas que deben ser observados al registrar e informar contablemente sobre los asuntos 
y actividades de personas naturales o jurídicas. Apoyándose en ellos, la contabilidad permite 
identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar, las operaciones de un 
ente económico, en forma clara, completa y fidedigna.  
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ARTICULO 2o. AMBITO DE APLICACION. El presente decreto debe ser aplicado por todas las 
personas que de acuerdo con la Ley estén obligadas a llevar contabilidad. 
Su aplicación es necesaria también para quienes sin estar obligados a llevar contabilidad, pretendan 
hacerla valer como prueba.  
 
(...)  
ARTICULO 9o PERIODO. El ente económico debe preparar y difundir periódicamente estados 
financieros, durante su existencia. Los cortes respectivos deben definirse previamente, de acuerdo con 
las normas legales y en consideración al ciclo de las operaciones. 
Por lo menos una vez al año, con corte al 31 de diciembre, el ente económico debe emitir estados 
financieros de propósito general.”  
 
En virtud de la normatividad expuesta y al dar aplicación a la misma por parte de la entidad no puede 
afirmarse que con ello se estén obviando principios de la función administrativa o de la contratación 
publica como lo dice el observante. 
 
Ahora bien, en relación con la aplicación de Tratado Internacional por usted citado es necesario 
precisar que las Reglas de Participacio ́n propician el objetivo señalado en el literal d), f) y k) a partir de 
establecer la posibilidad de que en el proceso de selección participen OFERENTES EXTRANJEROS 
CON SUCURSAL EN COLOMBIA y con el establecimiento en las reglas de participacio ́n de 

constitución de esquemas asociativos (Consorcio, Unión Temporal y Promesa de Sociedad Futura.), 
por lo cual se están respectado los principios de pluralidad y participacio ́n.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad esta ́ obligada a dar aplicación a las normas que regulan los 

aspectos societarios (Contables, tributarios, comerciales etc.) a que están sometidas y deben cumplir 
las sociedades comerciales que ejerzan su actividad en territorio Colombiano.  
 
De conformidad con lo anterior y teniendo en cuenta que la Entidad esta ́ dando aplicación a las normas 
que regulan este aspecto, en ningún momento esta ́ incumpliendo o inaplicado los Acuerdos 
comerciales citados por ustedes, y por el contrario esta ́ respetando toda la normatividad que le es 

aplicable al presente proceso.  
 
En virtud de lo expuesto las sucursales extranjeras a diferencia de la sociedad extranjera deberán 
presentar los estados financieros con corte a 31 de Diciembre de 2013”. (Subrayado fuera del texto 
original). 

 
En efecto la sucursal, tiene la obligación de llevar una contabilidad de los negocios que se llevan a cabo en 
Colombia, pero esta obligación no acredita los Estados Financieros de una sociedad multinacional como es 
INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS S.A., siendo está, la persona jurídica que a través de su sucursal en 
Colombia presento propuesta a RTVC. 
 
Una sucursal según el Código de Comercio en el artículo 263, establece: 
 

“ARTÍCULO 263. Son sucursales los establecimientos de comercio abiertos por una sociedad, dentro 
o fuera de su domicilio, para el desarrollo de los negocios sociales o de parte de ellos, administrados 
por mandatarios con facultades para representar a la sociedad. 
 
Cuando en los estatutos no se determinen las facultades de los administradores de las sucursales, 
deberá otorgárseles un poder por escritura pública o documento legalmente reconocido, que se 
inscribirá en el registro mercantil. A falta de dicho poder, se presumirá que tendrán las mismas 
atribuciones de los administradores de la principal”. (Subrayado fuera del texto original) 
 

Es así, como la sucursal en Colombia solo es un establecimiento de comercio el cual representa solo una parte 
de una empresa, y al aportar los estados financieros que reporta la sucursal de los negocios hechos en 
Colombia, no se está teniendo en cuenta la totalidad de la información financiera que reporta INFORMÁTICA 
EL CORTE INGLES S.A. como empresa multinacional. 
 
Es importante mencionar, que la sociedad que se presenta en el presente proceso de contratación es 
INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS S.A. por medio de la sucursal en Colombia, es así, como la experiencia la 
acredita INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS S.A. y de igual forma los Estados Financieros por ser el 
proponente de forma global y no desagregada. 
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Me permito señalar, que la línea jurídica anteriormente señalada Informática el Corte Inglés S.A Sucursal 
Colombia, se ha presentado a diferentes invitaciones públicas convocadas por Entidades sujetas al Régimen 
de Empresa Industrial y Comercial del Estado, donde han sido aceptados los estados financieros. Dentro de 
dichas invitaciones, enunciamos las siguientes: 
 

1. Invitación Pública a Ofertar No. BAC 2014-0069, Convocada por el Banco Agrario de Colombia S.A, 
Sociedad de Economía Mixta del orden nacional, sujeta al Régimen de Empresa Industrial y Comercial 
del Estado, vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  cuyo objeto es: “Suministro, 
instalación, configuración, puesta en funcionamiento y mantenimiento de cerraduras IP en las oficinas 
Banco Agrario de Colombia, incluyendo software de Gestión, administración y monitoreo”. 

 
Las reglas de participación de la Invitación del Banco Agrario en el numeral 2.2.2. Requisitos 
habilitantes financieros, señala:  
 

“Personas Jurídicas Extranjeras, con Sucursal en Colombia: 
Las personas jurídicas de origen extranjero, con sucursal en Colombia, deberán presentar los 
estados financieros básicos (Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujos de 
Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio) junto con sus respectivas notas explicativas 
y la certificación de la cuenta Gastos Financieros, correspondientes al corte del ejercicio del 
último período contable, debidamente aprobados por los órganos competentes y de 
conformidad con lo establecido en las leyes y normas del respectivo país.” (Subrayado 
y negrilla fuera del texto original). 
 

2.  Concurso Cerrado Precalificación No. 0000158, convocado por Ecopetrol S.A (Sociedad de Economía 
Mixta), cuyo objeto fue: “Prestación de los servicios de gestión documental para Ecopetrol S.A y su 
Grupo Empresarial.” 
 
En las Condiciones Específicas de la Contratación en lo referente a la Capacidad Financiera del 
Proponente, señalaba lo siguiente:  
 
“En caso de ser el Proponente una sucursal colombiana de una sociedad extranjera, ésta deberá 
presentar la información financiera de la sociedad extranjera No obstante, si la sociedad extranjera no 
está obligada a llevar o mantener los registros indispensables de contabilidad en su lugar de 
constitución y a generar Estados Financieros, la sucursal deberá presentar su información financiera 
de acuerdo con lo establecido en la ley Colombiana, y adjuntar una certificación suscrita por el 
representante legal de la persona jurídica extranjera o del representante legal de la sucursal 
colombiana en la que conste que la sociedad extranjera no está obligada a llevar contabilidad y 
presentar estados financieros en su país de constitución.” (Subrayado y negrilla fuera del texto original). 
 

3. Banco de la República, invitación a presentar oferta para el suministro sistemas de videograbación, en 
el cual fuimos adjudicatarios. 
 

Por las razones expuestas, RTVC debe evaluar los requisitos habilitantes financieros, como cumple, porque los 
mismos se adecuan a las exigencias hechas por la entidad. 
 
 
RESPUESTA RTVC 
En atención a su observación relacionada con la no habilitación financiera, nos permitimos manifestarle que la 
misma no es aceptada por la siguiente razón: 

Dentro de las reglas de participación que son ley para las partes; no se menciona que el proponente pueda 
aportar los estados financieros de su casa matriz, y en este sentido no podemos evaluar los documentos 
aportados con la misma objetividad, ya que los requeridos dentro del proceso son los de la sucursal,  toda vez 
que el proponente es la SUCURCAL INFORMATIVA CORTE INGLES. 

Adicionalmente, en cumplimiento de la normatividad legal vigente para Empresas Extrajeras con sucursal en 
Colombia, y  remitiéndonos al código de comercio colombiano, (…) “ARTÍCULO 488. REGISTRO DE LIBROS 
CONTABLES Y BALANCE GENERAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA - CERTIFICADO DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO. Estas sociedades llevarán, en libros registrados en la misma cámara de comercio de su domicilio 
y en idioma español, la contabilidad de los negocios que celebren en el país, con sujeción a las leyes nacionales.  



Página 10 de 27 
 

Así mismo enviarán a la correspondiente Superintendencia y a la misma cámara de comercio copia de un 
balance general, por lo menos al final de cada año”.   

Po lo anterior RTVC determino la importancia y obligatoriedad de la presentación de los estados financieros 
con corte a 31 de diciembre, periodo que es evaluado para todos los oferentes dentro de una pluralidad.  

Para dar mayor claridad a la obligatoriedad de la presentación de los libros antes mencionados; y que deben 
hacer parte fundamental para la evaluación financiera, nos permitimos enunciar la sentencia  de la  
Superintencia de sociedad quien  la vigila el cumplimiento de la normatividad:   
 
(…)"Oficio 220-029311, 10 de junio de 2005  
Asunto: Sucursales de Sociedades Extranjeras – Normatividad aplicable.  

Me refiero a su comunicación radicada en esta Entidad con el número 2005-01-091977 el 7 de junio de 2005, 

mediante la cual hace mención de un proceso licitatorio iniciado por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS dentro 

del denominado Plan 2500, alude a la propuesta presentada por uno de los participantes y plantea las siguientes 

inquietudes:  

1. Una sociedad extranjera con sucursal en Colombia está obligada a llevar la contabilidad con sujeción a las 

leyes nacionales, en libros registrados en la Cámara de Comercio de su domicilio y en idioma español conforme 

lo prevé el artículo 488 del Código de Comercio? 

2. Si bien se acepta que la sucursal en Colombia no tiene una persona jurídica independiente ¿esto exonera a 

la misma de llevar estados financieros individuales en los cuales se reflejen sus obligaciones y bienes en 

Colombia, que tienen directa relación con el desarrollo de la operación?.  

3. Como quiera que quien se presentó al proceso licitatorio fue la firma ELSAMEX INTERNACIONAL 

SUCURSAL COLOMBIA ¿es su información financiera la que debe analizarse o la de la firma ELSAMEX 

INTERNACIONAL SRL.?.  

Sobre el particular y en aras de dar contestación a sus interrogantes, es preciso tener en cuenta que las 

sucursales son parte de una organización descentralizada sin lograr por ello una personificación nueva y distinta 

de la sociedad, ello permite afirmar que así como la compañía en el exterior se obliga y beneficia por los actos 

jurídicos que celebre el administrador DE LA SUCURSAL en su nombre, también los actos REALIZADOS en el 

exterior por parte de la matriz, eventualmente afectan la situación jurídica de las sucursales.  

En este sentido, la Superintendencia de Sociedades en el Oficio 220-58283 del 9 de diciembre de 1996, expresó 

lo siguiente: "Así las cosas, si bien es cierto que nuestro sistema tiende a conferir autonomía operativa a la 

sucursal y que con el fin de tener mecanismos de control jurídicos, contables y tributarios, ordena que estos 

establecimientos observen durante su permanencia en el país y en desarrollo de sus actividades permanentes 

las disposiciones legales por las cuales se rigen las sociedades colombianas, esto no significa que les conceda 

capacidad jurídica como si se tratase de sociedades. Ello indica que la compañía extranjera no es un tercero 

absoluto, ni un tercero relativo con respecto a las acciones u omisiones de su representante, toda vez que de 

conformidad con lo previsto en el artículo 485 idem "La sociedad responderá por los negocios celebrados en el 

país al tenor de los estatutos que tengan registrados en la Cámara de Comercio al tiempo de la celebración de 

cada negocio".  

Ahora bien, a la consideración que antecede debe sumarse aquella por virtud de la cual el legislador dispuso 

en el artículo 6, literal f), del Decreto 3100 del 30 de diciembre de 1997, que están sujetas a la vigilancia de esta 

Superintendencia, las sucursales de sociedades extranjeras.  

Consecuente con lo anterior, tenemos como este Despacho, por el año 2004, mediante la Circular Externa No. 

002 del 13 de enero de 2005, le solicita a los representantes legales, revisores fiscales y contadores públicos 

de las sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales, los requisitos 

para el envío de la información financiera correspondiente al ejercicio contable del período comprendido entre 

el 1º de enero y 31 de diciembre de 2004, la que anexo al presente oficio para los fines pertinentes.  
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En términos generales, las sucursales de sociedades extranjeras están regidas en el país conforme a las 

disposiciones contenidas en el título Vlll, del libro ll del Código de Comercio, denominado "DE LAS 

SOCIEDADES EXTRANJERAS" (artículo 469 y siguientes ídem), que consagra algunas de las obligaciones 

que adquieren por el hecho de su incorporación al país, como la de ceñirse en lo pertinente por las normas de 

la liquidación de las sociedades por acciones, así como acceder un proceso concursal o acogerse a la 

promoción de un acuerdo de reestructuración, conforme a lo establecido en el artículo primero de la Ley 550 de 

1999, prorrogada por la ley 922 de diciembre de 2004 (artículo 492 de Código de Comercio).  

En este orden de ideas, en relación con sus preguntas le manifiesto lo siguiente:  

1 .- Respuestas a la primera y segunda pregunta:  

El artículo 488 del Código de Comercio, al referirse a las sociedades extranjeras con sucursal en el país, 

consagra que: "Estas sociedades llevarán, en libros registrados en la misma cámara de comercio de su domicilio 

y en idioma español, la contabilidad de los negocios que celebren en el país, con sujeción a las leyes nacionales. 

Asimismo enviarán a la correspondiente Superintendencia y a la misma cámara de comercio copia de un 

balance general, por lo menos al final de cada año".  

Es claro entonces que las sucursales de sociedades extranjeras deben:  

a.- Tener libros registrados en la Cámara de Comercio correspondiente.  

b.- Llevar contabilidad independiente, debidamente registrada en los libros respectivos.  

c.- Estar en idioma español.  

Los Estados Financieros Individuales que lleven las sucursales de sociedades extranjeras, deben indicar sus 

obligaciones y bienes en Colombia, y reflejar en forma pormenorizada las operaciones celebradas en el país. 

Dicho estado financiero, por lo menos al final de cada año, deben enviarlo a la superintendencia que ejerza su 

vigilancia y a la Cámara de Comercio respectiva.  

2.- Respuesta a la tercera pregunta:  

Como primera medida es preciso tener en cuenta que en un proceso licitatorio, debe estarse a lo establecido 

previamente en el pliego de condiciones. Ahora bien, en el caso de una sucursal de sociedad extranjera que 

participa dentro de una licitación, en donde una de las exigencias es la presentación de sus estados financieros, 

es claro que es dicha información la que debe analizarse. Valga anotar que a la luz del Régimen de Cambios, 

en particular en el Decreto 1735 de 1993, las sucursales de sociedades extranjeras son residentes en el país y 

están regidas por las disposiciones legales aplicables a las sociedades colombianas, circunstancia que desde 

luego no exonera a la casa matriz de responder solidariamente por las obligaciones que sus representantes 

contraen en Colombia. (Artículo 482 del Código de Comercio). 

Subrayado fuera de texto 

En ese orden de ideas y por los argumentos expuesto 
 
OBSERVACIÓN 3 
OBSERVACIONES INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICO  
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Nos permitimos señalar que la certificación aportada por Informática el Corte Inglés S.A. Sucursal Colombia 
cuyo objeto es la "Digitalización y sistematización de fuentes documentales, graficas, magnetofónicas y 
audiovisuales de la Deputación de Pontevedra y los ayuntamientos de la provincia y generación de METS" 
cumple con las actividades exigidas, toda vez que el proceso operativo realizado en la ejecución del contrato 
para llevar a cabo las actividades de digitalización y sistematización de las fuentes documentales se incluye la 
actividad de limpieza y restauración de los soportes en laboratorios, ya que esta actividad es indispensable y 
se considera implícita dentro de las actividades de digitalización y es una actividad que se realiza previa al inicio 
del proceso para asegurar la limpieza de las cintas y el correcto funcionamiento durante el proceso. De igual 
manera, se encuentra implícita la catalogación de los medios audiovisuales como actividad previa del proceso 
para la generación de METS (metadata) a alto nivel. 
 
Ahora bien, de acuerdo a la comunicación recibida el día de 12 de Junio de 2014 vía correo electrónico en 
donde la entidad manifiesta:  
 
“Una vez revisado el documento en mención, se constata que en el mismo no se evidencian las actividades de 
catalogación y limpieza, razón por la que se solicita enviar documento idóneo expedido por la entidad 
contratante como puede ser (Certificación, acta de terminación, acta de liquidación, pliegos de condiciones, 
entre otros) en donde efectivamente se evidencie que se ejecutaron actividades de limpieza y digitalización 
Nos permitimos adjuntar el pliego de condiciones del Proceso de la Deputación de Pontevedra  en donde se 
evidencia la Actividad de Limpieza en el  numeral 4.5. “Digitalización y Restauración de fuentes de audio”. 
 
Asimismo, respecto a la actividad de catalogación de los medios audiovisuales en el numeral 3.1.2 “Documentos 
a digitalizar” se evidencia el número de registros que se catalogaron en desarrollo del proyecto, siendo asi se 
evidencia que la certificación aportada dentro de la propuesta cumple con los requisitos exigidos por la entidad. 
 
Así mismo, me permito adjuntar la propuesta presentada para el proceso de contratación, con la entidad de 
Deputación de Pontevedra, en la que se puede  evidenciar el desarrollo de las actividades solicitadas por RTVC. 
 
Por las razones expuestas, solicitamos se dé cumplimiento al Manual de contratación y a las reglas de 
participación del proceso. 
 
En los anteriores términos, nos permitimos dar alcance al requerimiento hecho por la Entidad 
 
 
RESPUESTA RTVC 
Teniendo en cuenta la documentación aportada dentro de los tiempos para subsanar por parte del oferente 
Informática El Corte Inglés S.A. Sucursal Colombia, dentro de la cual se aportó el pliego de condiciones del 
Proceso de la Deputación de Pontevedra en donde se evidencia la actividad de limpieza en el numeral 4.6. 
“Digitalización y Restauración de fuentes audiovisuales”, a través de las siguientes tareas: 
 
• Correcta y justificada limpieza de los soportes de video, bien mediante medios mecánicos o mediante medios 
manuales, llegando incluso al cambio de estuche en los que por su estado o deterioro sean necesarios. 
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• Tratamiento de hongos en los soportes con humedad, fundamentalmente cintas VHS por medio de fricción y 
temperatura. 
 
Así mismo el cumplimiento de las actividades de catalogación por parte de Informática El Corte Inglés S.A. 
Sucursal Colombia, se evidencian en el numeral 6 “METADATOS” del pliego de condiciones del Proceso de la 
Deputación de Pontevedra así: 
 
Para cada título digitalizado deberá asociarse un archivo de metadatos con formato XML según el esquema 
METS (Metadata Encoding & Transmissión Estándar). El fichero estará compuesto por los siguientes tipos de 
metadatos: 
 
• Metadatos estructurales que facilitarán la visualización organizada y la comprensión de la estructura interna 
de los recursos digitales. 
 
• Metadatos descriptivos: descripción e identificación de recursos de información. Utilizar estándar MARC o 
Dublin Core (a usar en el material cartográfico) 
 
• Metadatos administrativos: facilitan la gestión y procesamiento de las colecciones digitales, tanto a corto como 
a largo plazo. Incluyen: 
 

- Datos técnicos sobre la creación y el control de calidad 
- Gestión de derechos y requisitos de control de acceso y utilización 
- Información sobre acción de preservación. 

 

Con lo anterior, se evidencia el cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos en las reglas de 
participación, razón por la que se procederá a calificar como CUMPLE la oferta presentada por INFORMÁTICA 
EL CORTE INGLÉS S.A. SUCURSAL COLOMBIA, en los aspectos técnicos. 

 

 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR INFORMATICA EL CORTE INGLES S.A. SUCURSAL COLOMBIA  
(17 DE JUNIO DE 2014) 
 
De: "Ivonne Sossa" <ivonne_sossa@iecisa.com.co> 
Fecha: jun 17, 2014 7:55 PM 
Asunto: Observaciones a la propuesta de la UT “Grabando Archivos Digitales” - Invitación Nº 09 de 
2014 
Para: "Cuenta Licitaciones y concursos" <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 
 
OBSERVACIÓN 1 
OBSERVACIONES DEL ASPECTO TÉCNICO  
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 A folio 86 de la oferta presentada por la Unión Temporal “Grabando Archivos Digitales” se encuentra:  

 

 
 

 

 
En las reglas de participación en el numeral 4.5. “Causales de Rechazo”, literal f) se señala:  

 
“No presentar el Anexo técnico, modificarlo, condicionar su contenido o no ofertar las condiciones 
mínimas expresadas allí”  

 
En consecuencia, solicitamos se rechace la oferta presentada por la Unión temporal “Grabando Archivos 
Digitales”, toda vez que el anexo técnico presentado se encuentra condicionado y modificado en su contenido, 
al igual que no se ofertan las condiciones mínimas expresadas allí, razón por la cual se configura en toda su 
extensión la causal de rechazo del literal f).  
 
 
RESPUESTA RTVC 
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Dado que el anexo técnico es un requisito habilitante el cual es subsanable, y que en la oferta presentada por 
la Unión Temporal Grabando Archivos Digitales a folio 90, se evidencia lo siguiente: “Yo, RAMIRO ERNESTO 
FILLIPPO CHACON identificado con cédula de ciudadanía 91.103.581 de Socorro (Sder), en calidad de 
representante legal de la UNION TEMPORAL GRABANDO ARCHIVOS DIGITALES, acepto y me comprometo 
a realizar y ejecutar en su totalidad el trabajo como lo establece el anexo técnico No. 2 y sus adendas”, RTVC 
le solicito aclaración al respecto, aclaración que fue realizada oportunamente y en debida forma por el 
proponente  UNIÓN TEMPORAL GRABANDO ARCHIVOS DIGITALES, subsanado el aparente error. 
 
 
OBSERVACIÓN 2 
OBSERVACIONES DEL ASPECTO FINANCIERO 
 
Al revisar los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013, presentados por Grabando Estudios S.A.S., 
miembro del proponente UNION TEMPORAL GRABANDO ARCHIVOS DIGITALES, desde el folio 62 al 72, se 
encuentran inconsistencias con los Estados Financieros reportados en el Registro Único de Proponentes, 
respecto de unos indicadores financieros, diferencias que me permito evidenciar a continuación:  
  
1. Activo Corriente  
  
En los estados financieros, señala:  
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En el Registro Único de Proponentes, registra para este indicador:  
 

 
 

Como se puede evidenciar el indicador de Activo Corriente no coincide en los dos documentos objeto de 
comparación, así:  
 

 ACTIVO CORRIENTE 

Estados Financieros aportados en la  
propuesta de Grabando Estudios S.A.S.  

Registro Único de Proponentes de  
Grabando Estudios S.A.S. 

$1.033.456.948 $831.314.516  

 
 2. Activo Total  
  
En los estados financieros, señala:  
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En el Registro Único de Proponentes, registra para este indicador:  
 

 
 
 

Como se puede evidenciar el indicador de Activo Total no coincide en los dos documentos objeto de 
comparación, así:  
 

ACTIVO TOTAL 

Estados Financieros aportados en la  
propuesta de Grabando Estudios S.A.S.  

Registro Único de Proponentes de  
Grabando Estudios S.A.S. 

1.453.922.854 $1.251.771.412  
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3. Pasivo Corriente  
  
En los estados financieros, señala:  
 

 
 
 
En el Registro Único de Proponentes, registra para este indicador:  

 
 
Como se puede evidenciar el indicador de Pasivo Corriente no coincide en los dos documentos objeto de 
comparación, así:  
 

PASIVO CORRIENTE 

Estados Financieros aportados en la  
propuesta de Grabando Estudios S.A.S.  

Registro Único de Proponentes de  
Grabando Estudios S.A.S. 

$229.121.735 $229.120.709 

 
 4. Pasivo Total  
En los estados financieros, señala: 
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En el Registro Único de Proponentes, registra para este indicador: 

 
Como se puede evidenciar el indicador de Pasivo Total no coincide en los dos documentos objeto de 
comparación, así: 
 

PASIVO TOTAL 

Estados Financieros aportados en la  
propuesta de Grabando Estudios S.A.S.  

Registro Único de Proponentes de  
Grabando Estudios S.A.S. 

$431.272.142 $229.120.709 

 
Para los fines pertinentes adjunto el Registro Único de Proponentes de Grabando Estudios S.A.S. 
 
3. Al revisar los Estados Financieros presentados por Teleservicios LYL Ltda., miembro del proponente UNION 
TEMPORAL GRABANDO ARCHIVOS DIGITALES, desde el folio 73 al 83, se encuentran inconsistencias con 
los indicadores reportados por el Registro Único de Proponentes, diferencias que me permito evidenciar a 
continuación: 
 
1. Activo Corriente 
En los estados financieros, señala: 
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En el Registro Único de Proponentes, registra para este indicador: 
 

 
 
Como se puede evidenciar el indicador de Activo Corriente no coincide en los dos documentos objeto de 
comparación, así: 

ACTIVO CORRIENTE 

Estados Financieros aportados en la  
propuesta de Grabando Estudios S.A.S.  

Registro Único de Proponentes de  
Grabando Estudios S.A.S. 

$1.504.226.664 $1.383.076.660 

 
2. Activo Total 
En los estados financieros, señala: 
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En el Registro Único de Proponentes, registra para este indicador: 
 

 
 
Como se puede evidenciar el indicador de Activo Total no coincide en los dos documentos objeto de 
comparación, así: 
 

ACTIVO TOTAL 

Estados Financieros aportados en la  
propuesta de Grabando Estudios S.A.S.  

Registro Único de Proponentes de  
Grabando Estudios S.A.S. 

$2.988.829.607 $2.867.679.603 

 
3. Pasivo Total 
En los estados financieros, señala: 
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En el Registro Único de Proponentes, registra para este indicador: 
 

 
 
Como se puede evidenciar el indicador de Pasivo Total no coincide en los dos documentos objeto de 
comparación, así: 
 

PASIVO TOTAL 

Estados Financieros aportados en la  
propuesta de Grabando Estudios S.A.S.  

Registro Único de Proponentes de  
Grabando Estudios S.A.S. 

$1.460.510.129 $1.339.360.125 

 
Ahora bien, al tenerse en cuenta los valores de los ratios financieros que aparecen en el RUP se evidencia que 
la UNION TEMPORAL GRABANDO ARCHIVOS DIGITALES, no cumple con todos los indicadores financieros 
solicitados por RTVC, toda vez que las reglas de participación del proceso señalan respecto al capital de trabajo 
mínimo lo siguiente: 
 
“CAPITAL DE TRABAJO MÍNIMO 
1. Modalidades Individuales 
Al 31 de diciembre de 2013, el Participante Individual debe tener un nivel de capital de trabajo, calculado como 
el Activo Corriente – Pasivo Corriente, igual o superior al treinta por ciento (30%) del presupuesto oficial de la 
presente Contratación. 
 

 
2. Modalidades Conjuntas  
Al 31 de diciembre de 2013, los Consorcios, Uniones Temporales y las Sociedades bajo Promesa, deben contar 
con un capital de trabajo igual o superior al treinta por ciento (30%) del presupuesto oficial de la presente 
licitación de manera conjunta, según el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes  
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La determinación del capital de traba o del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, se 
calculará multiplicando la participación porcentual de cada uno de los integrantes, según sea el caso, por su 
respectivo capital de traba o, registrado en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013 y sumando 
todas las ponderaciones” (Subrayado fuera del texto original) 
 
Una vez analizados los indicadores financieros de cada una de las sociedades que integran LA UNIÓN 
TEMPORAL GRABANDO ESTUDIOS se encuentra lo siguiente: 
 

 
 
 

De acuerdo a lo anterior, se evidencia que al tener en cuenta los valores de los ratios financieros registrados 
en el Registro Único de Proponentes, LA UNIÓN TEMPORAL GRABANDO ESTUDIOS, NO CUMPLE con lo 
señalado en las reglas de participación respecto del indicador de “Capital de trabajo”.  
  
Si bien es cierto, que en el presente proceso no se tiene en cuenta el RUP, al ser este un documento público, 
los indicadores reportados en los Estados Financieros presentados deberían ser los mismos, por cuanto son 
obtenidos de la misma fuente contable con cierre fiscal al 31 de diciembre de 2013, los cuales fueron 
reportados a la Cámara de Comercio.  
  
Solicito a la entidad no evalué a la UNION TEMPORAL GRABANDO ARCHIVOS DIGITALES en la parte 
financiera, por existir estas inconsistencias que inducen a error a la entidad.  
  
VIOLACIÓN AL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO.  
  
El Código General del Proceso en su artículo 264 señala:  
  

“Si un comerciante lleva doble contabilidad o incurre en cualquier otro fraude de tal naturaleza, sus 
libros y papeles solo tendrán valor en su contra. Habrá doble contabilidad cuando un comerciante lleva 
dos o más libros iguales en los que registre en forma diferente las mismas operaciones, o cuando 
tenga distintos comprobantes  
sobre los mismos actos ”  

  
Por lo anterior, solicito a la entidad sea rechazada la oferta presentada por la UNION TEMPORAL GRABANDO 
ARCHIVOS DIGITALES, teniendo en cuenta que no tener claridad en los datos de la información financiera 
presentada por los oferentes impide la selección objetiva del contratista de acuerdo con lo reglado en el numeral 
4.5 causales de rechazo de las reglas de participación y en particular el literal d) el cual establece:  
  

“No cumplir con los parámetros mínimos financieros expresados en cifras y porcentajes que se indican 
en las presente reglas de participación” (subrayado fuera del texto original)  

  
Lo anterior, por cuanto la entidad no tiene certeza de cuáles son los estados financieros que corresponden a 
la realidad financiera de las dos (2) empresas y en consecuencia no puede verificar si cumple o no con cada 
uno de los indicadores financieros solicitados.  
  
Ahora bien, en las reglas de participación en el numeral 4.2.2. “Documentos y criterios de verificación financiera” 
se menciona que, RTVC realizará un estudio a través de la jefatura de análisis financiero y presupuesto para 
establecer la situación financiera de cada proponente, este estudio no puede ser llevado a acabo por dicha 
jefatura, toda vez que no se encuentran documentos que garanticen la veracidad de la información, toda vez 
que como ya se dijo los estados financieros presentados por los miembros de la unión temporal no garantizan 
la veracidad de la información financiera, puesto que los ratios de los estados financieros presentados en la 
oferta con fecha de corte a 31 de diciembre de 2013, no corresponden a los mismos que se encuentran 
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registrados en el Registro Único de Proponentes de la Comercio que ostenta la calidad de documento público 
que fueron presentados con la misma fecha ante la cámara de comercio que ostentan la calidad de público.  
  
De igual forma, RTVC debe tener en cuenta que al ser una entidad usuaria de los estados financieros y tomar 
decisiones basadas ellos debe estar segura de la veracidad de los mismos con el fin de evitar perjuicios 
económicos o de cualquier otra índole.  
  
El Código Penal Colombiano en su artículo 289 señala:  

  
“Falsedad en documento privado. El que falsifique documento privado que pueda servir de prueba, 
incurrirá, si lo usa, en prisión de dieciséis (16) a ciento ocho (108) meses”  

  
En efecto, la posible falsedad de los estados financieros de las sociedades que conforman la unión temporal 
constituye sin duda algún un delito y a su vez genera una responsabilidad civil para quien cause con su acto un 
detrimento económico a un tercero.  
  
En consecuencia, se podría estar configurando un delito penal y la entidad tiene la obligación de poner estos 
hechos en conocimiento de la autoridad competente.   
  
Por las razones expuestas, consideramos que se debe rechazar la propuesta presentada por la Unión temporal 
“Grabando Archivos Digitales” en cumplimiento estricto al Manual de contratación y a las reglas de participación 
del presente proceso y llevar a cabo las acciones que considere pertinentes.  
  
En los anteriores términos, nos permitimos presentar observaciones a la oferta presentada por la Unión temporal 
“Grabando Archivos Digitales” 
 
 
RESPUESTA RTVC 
Una vez revisada la observación presentada, RTVC procede a calificar los requisitos habilitantes financieros de 
la UNIÓN TEMPORAL GRABANDO ARCHIVOS DIGITALES como  NO CUMPLE, en consideración a lo 
siguiente: 
 
Del estudio financiero realizado nuevamente por la entidad se puede evidenciar una inconsistencia en los 
Estados Financieros presentados dentro de la oferta frente a los reportados ante la Cámara de Comercio 
contenidos en el Registro Único de proponentes – RUP en el mismo corte, es decir a 31 de diciembre de 2013. 
 
Ahora  si bien es cierto, que el RUP no  fue requerido en las reglas de participación de la IA 09 de 2014,  también 
es cierto que el mismo se constituye en documento público. Si bien los aspectos financieros forman parte de 
los requisitos habilitantes, los mismos deben obedecer a cifras reales, por lo que cualquier inconsistencia 
demostrada, que ponga en duda el principio de Buena Fé que rige este proceso,  el cual es vinculante tanto a 
particulares y contratistas como a las entidades públicas, es más cualquier documento idóneo que demuestre  
inconsistencias sobre lo reportado ante el RUP y lo reportado en este proceso público, en este caso la 
información financiera  que versa sobre un  mismo corte ( 31 de diciembre de 2013) desvirtúa y rompe el 
principio de Buena Fé sobre el cual inicialmente se valoraron los estados financieros presentados dentro de la 
propuesta . 
 
 
Así las cosas, ha de tenerse en cuenta que la Contratación es reglada y se encuentra fundamentada y 
estructurada con base en principios sólidos, consagrados en la regulación nacional, lo cual implica que la 
conducta y el actuar tanto de la Administración como el de los contratistas, se sujete a lo establecido en las 
reglas de participación, esto, con la finalidad de que la Administración, al momento de evaluar las propuestas 
de forma detallada, logre una selección objetiva de la oferta más favorable que lleve a cumplir los objetivos 
estatales, lo anterior, es expuesto por el H. Consejo de Estado en sentencia de fecha  14 de marzo de 2013 
Magistrado Ponente: Mauricio Fajardo Gómez , radicación No. Radicación número: 44001-23-31-000-1999-
00827-01(24059 en los siguientes términos: 
 

““Lo cierto es, por tanto, que la administración para seleccionar a sus contratistas y la oferta más 
favorable para sus intereses, no se encuentra en una posición de libertad absoluta pues está sujeta a 
los procedimientos preestablecidos en las leyes y reglamentos, inspirados en una doble finalidad: 1º 
asegurar la eficiencia en el cumplimiento del contrato; y 2º evitar toda sospecha de inmoralidad en la 
respectiva negociación, de lo cual se deduce que la decisión de contratar y la adjudicación de un 
contrato no es una facultad enteramente discrecional de las entidades públicas que integran aquella. 
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En otras palabras, contrario a lo que ocurre en el derecho común, en el que prima la autonomía de la 
voluntad y la libertad de forma, en el derecho público la preparación, adjudicación y perfeccionamiento 
de los contratos del Estado es eminentemente reglado, de manera que las partes, entidad pública y 
particular están en la obligación de cumplir con el procedimiento fijado por el orden jurídico, bajo 
precisos principios que garantizan el derecho a la igualdad de los oferentes y el cumplimiento de los 
fines estatales perseguidos con esta actividad.” 
 
Los procedimientos administrativos de selección contractual, en línea de principio, deberían concluir o 
terminar con la adopción de la correspondiente adjudicación o selección, que siempre deberá recaer 
sobre la oferta más favorable, escogencia que obligatoriamente debe efectuarse de manera objetiva, 
para cuyo propósito resulta indispensable entonces que la evaluación comparativa de las propuestas 
se realice con estricta y rigurosa sujeción tanto a los factores o criterios de selección como a su 
ponderación precisa, detallada y  concreta, todo según lo consignado previamente en el 
correspondiente pliego de condiciones.”   

 
Como se expresó anteriormente, más que un factor habilitante, la capacidad financiera es un elemento esencial 
de la selección objetiva que debe realizar la Administración, la cual debe como lo expreso el H. Consejo de 
Estado, evitar toda sospecha de inmoralidad en la respectiva negociación, ya que sin capacidad financiera, el 
contratista no podrá satisfacer el interés general, ejecutar el objeto del contrato y mucho menos, asegurar el 
cumplimiento de los fines estatales, lo anterior, es desarrollado por el Consejo de Estado, Sección 3ª Magistrado 
ponente Jaime Orlando Santofimio de fecha 26 de enero de 2011,  de la siguiente forma: 
 

“El deber de selección objetiva es desarrollado por la ley mediante el señalamiento de los criterios que 
deben ser tenidos en cuenta por las entidades estatales... Con otras palabras, según esta disposición 
sólo estará habilitado para participar en el proceso de selección aquel proponente que tenga capacidad 
jurídica y las calidades suficientes para la ejecución del objeto contractual, tales como experiencia, 
capacidad financiera, capacidad de organización y capacidad técnica. Y es que si lo que se persigue 
mediante la actividad contractual del estado es la pronta y eficaz prestación del servicio público, resulta 
obvio que es trascendente para este propósito exigir que quien ofrezca colaborar contractualmente con 
la entidad estatal, no solamente tenga capacidad jurídica sino que también ostente la experiencia y las 
condiciones técnicas, financieras y de organización administrativa suficientes para ello, pues así, y sólo 
así, podrá ser satisfecho plenamente el interés general que envuelve la prestación de los servicios 
públicos.”  

 
Ahora  dentro de los fines estatales se encuentra la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y 
la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ella en la consecución de 
dichos fines. En ese sentido, la Administración Publica se encuentra en la obligación de actuar conforme a los 
principios rectores que gobiernan la contratación pública, especialmente de conformidad con el principio de 
transparencia. 
 
   
Ahora en la medida en que no basta creer que se actúa conforme a derecho, ya que cumplir con los requisitos 
establecidos en las reglas de participación elevado por la Administración de forma objetiva no es suficiente, y 
aquella conducta puede ser desvirtuada por la Administración quien además de estar obligada a acatar las 
reglas de participación, como ya lo expresamos, también se encuentra en el deber de realizar todo el análisis y 
estudio que la lleve a realizar una selección objetiva de la mejor oferta, análisis que para el caso en concreto, 
dio como resultado inconsistencias en los balances financieros presentados por la Unión Temporal-GRABANDO 
ARCHIVOS DIGITALES, y que por lo tanto, nos lleva a concluir que el actuar de la misma, si bien se ajusta 
aparentemente a los requisitos exigidos por las reglas de participación, no es trasparente, leal y pone en riesgo 
el proceso de contratación. La tesis anteriormente expuesta es desarrollada por la Corte Constitucional en los 
siguientes términos: 
 

“Concretamente con respecto al contenido concreto del artículo 83 superior, debe la Corte indicar que 
conforme con este (i) las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben estar 
gobernadas por el principio de buena fe y; (ii) ella se presume en las actuaciones que los particulares 
adelanten ante las autoridades públicas, es decir en las relaciones jurídico administrativas. 
 
Adicionalmente también ha estimado que la presunción de buena fe establecida en el artículo superior 
respecto de las gestiones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, es simplemente 
legal y por tanto admite prueba en contrario.”  
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En vista de lo anterior, la conducta desplegada por la Unión Temporal-GRABANDO ARCHIVOS DIGITALES, 
no se ajusta a lo establecido por el artículo 83 mencionado, el cual aplica al caso en concreto por mandato del 
Estatuto de la Contratación Pública, y según el cual las partes deberán proceder de buena fe exenta de culpa 
en el periodo precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen. Igualmente, estimamos 
resulta obvio que, cumplir aparentemente con los requisitos establecidos en las reglas de participación no 
conlleva a una selección objetiva de la mejor propuesta, esto, si tenemos en cuenta que una relación contractual 
también se basa en la confianza que la Administración deposita en un contratista y que no tiene otro objeto que 
buscar que mediante la ejecución de un contrato público, se satisfaga el interés general, se preste de forma 
efectiva un servicio público y se cumpla con los fines esenciales que persigue el Estado. 
 
Así las cosas la propuesta presentada por la UNIÓN TEMPORAL GRABANDO ESTUDIOS en los aspectos 
financieros y debido a las inconsistencias ya mencionadas  NO CUMPLE con los índices establecidos en las 
reglas de participación  

 
 
OBSERVACIÓN 3 
 
El manual de contratación, expedido mediante Resolución No: 344 del 29 de octubre de 2013, no puede 
desconocer la aplicación de la Ley 1669 del 16 de julio de 2013, por cuanto en Colombia las normas tienen una 
jerarquía, así lo señalo la Corte Constitucional en la sentencia C-037/00, magistrado ponente Dr. Vladimiro 
Naranjo Mesa, así:  
 

“El ordenamiento jurídico colombiano supone una jerarquía normativa que emana de la propia 
Constitución. Si bien ella no contiene disposición expresa que determine dicho orden, de su articulado 
puede deducirse su existencia, así no siempre resulte sencilla esta tarea. En efecto, diversas 
disposiciones superiores se refieren a la sujeción de cierto rango de normas frente a otras. Además de 
ser evidente que las normas constitucionales ocupan, sin discusión, el primer lugar dentro de la 
jerarquía del ordenamiento jurídico, dentro de la propia Carta, no todas las normas son igualmente 
prevalentes. Pero más allá de la supremacía constitucional, de la propia Carta también se desprende 
que las leyes expedidas por el Congreso dentro de la órbita de competencias que le asigna la 
Constitución, ocupan, en principio, una posición prevalente en la escala normativa frente al resto del 
ordenamiento jurídico. Así las cosas, tenemos que los actos administrativos de contenido normativo, 
deben tener por objeto el obedecimiento y cumplimiento de la ley, de donde se deduce su sujeción a 
aquella. Tenemos entonces que, de manera general, la normatividad jurídica emanada de autoridades 
administrativas o de entes autónomos, debe acatar las disposiciones de la ley, tanto en su sentido 
material como formal. (Subrayado fuera de texto) 

 
Es así, como la entidad no puede desconocer la aplicación de la Ley 1669 de 2013, por medio de la cual se 
aprueba el “Acuerdo Comercial entre Colombia y el Perú por una parte, y la Unión Europea y sus Estados 
Miembros, por otra”, firmado en Bruselas, Bélgica, el 26 de junio de 2012, el acuerdo en el artículo 178, numeral 
segundo señala: 
 

“Para determinar si un proveedor reúne las condiciones de participación, la entidad contratante 
verificará la capacidad financiera, comercial y técnica del proveedor sobre la base de sus actividades 
comerciales, tanto dentro como fuera del territorio de la Parte de la entidad contratante, y no impondrá 
la condición de que, para que un proveedor pueda participar en una contratación pública, una entidad 
contratante de una Parte le haya adjudicado previamente uno o varios contratos, o que el proveedor 
tenga experiencia previa en el territorio de una Parte”  

 
Como se puede evidenciar, el Tratado Comercial establece que las entidades deben tener en cuenta la totalidad 
de la información contable de una empresa extranjera como un todo y no puede fraccionar o limitar esta 
información a la reportada por los negocios realizados en un territorio determinado (en este caso en Colombia), 
por ser solo, una parte del total de los negocios que ejecuta un proponente extranjero. 
 
Es importante, tener en cuenta que los estados financieros constituyen una representación estructurada de la 
situación financiera y del rendimiento financiero de un proponente. El objetivo de los estados financieros es 
suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo 
de la entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. 
Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con 
los recursos que se les han confiado. 
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Al ser la sucursal una extensión de INFORMÁTICA EL CORTE INGLES S.A., RTVC debe analizar y estudiar 
los estados financieros de toda la sociedad, porque es INFORMÁTICA EL CORTE INGLES S.A. la que responde 
por los contratos celebrados por la Sucursal y bajo la premisa que la entidad no puede fragmentar la información 
a una región determinada y tiene la obligación de solicitar la información contable de forma completa. 
 
Solicito a la entidad, tenga en cuenta los Estados Financieros aportados a corte 28 de febrero de 2013, porque 
como se dejó evidenciado en las observaciones cumplen con las exigencias de la ley y de las reglas de 
participación. 
 
Por las razones expuestas en este documento y en el documento de observaciones enviado a la entidad el día 
16 de junio de 2014, la entidad debe evaluar financieramente a la empresa que represento, en cumplimiento de 
la Ley de los Tratados Internacionales.      
 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Dado que esta observación ya fue respondida en segundo documento de respuestas, y teniendo en cuenta lo 
establecido por el artículo 19 de la Ley 1437 de 2011 por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que establece:(…)Respecto de peticiones reiterativas ya 
resueltas, la autoridad podrá remitirse a las respuestas anteriores.(…) RTVC reitera la respuesta otorgada a 
INFORMATICA EL CORTE INGLES en el documentos de respuestas  mencionado el cual fue publicado en la 
página web de la entidad www.sistemasenalcolombia.gov.co el día 30 de mayo de 2014.  
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