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    RESOLUCIÓN N°. __263__  

 (23 de Julio de 2014) 
 

Por la cual se resuelve recurso de reposición interpuesto contra la Resolución N° 216 del 01 de julio 
de 2014, por medio de la cual se declaró desierto el proceso de Invitación Abierta No. 09 de 2014, 

cuyo objeto es “Prestación de servicios a través de la modalidad Outsourcing, para la limpieza 
interna, digitalización o migración de análogos hacia formatos digitales de cintas de video y audio, así 
como la catalogación del material audiovisual, y posterior archivo en un sistema de almacenamiento.” 

 
 

LA GERENTE DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA 
 

En ejercicio de sus facultades legales especialmente las conferidas por el Decreto Nº 562 de 2013, 
por medio del  cual se nombra como Gerente de RTVC, debidamente posesionada mediante Acta N° 
065 del 22 de marzo de 2013,  y en especial en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 

80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
HECHOS  
 
Que RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA –RTVC en su condición de empresa industrial 
y comercial del Estado en materia de contratación se encuentra sometida al derecho privado cuando 
se trata de contrataciones misionales, es decir en cumplimiento de su objeto social y en 
consecuencia excluida, de la aplicación de las normas de la ley 80 de 1993 y 1150 de 2007, de 
conformidad con los artículos 38 de la Ley 80 de 1993, 14 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas 
complementarias, las cuales solo serán aplicables cuando se trate de contratación en desarrollo de la 
funciones administrativas y de su funcionamiento,  sin perjuicio lo primero, de la estricta observancia 
de los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, así como de aplicación del régimen 
de inhabilidades e incompatibilidades previsto para la contratación administrativa.  
 
Que de conformidad con lo anterior, las contrataciones que adelante RTVC en desarrollo y 
cumplimiento de las actividades comerciales que comporten el desarrollo de su objeto social, 
“Contratación Misional”, esto es, todas aquellas relacionadas con su objeto social y directamente con 
la adquisición de bienes y servicios para el suministro, operación, mantenimiento y  soporte de la red, 
equipos y demás elementos necesarios para tal fin, así como la adquisición de bienes y servicios 
para la producción, incluida pre y post producción, coproducción, programación, transmisión y 
emisión de la radio y televisión. Igualmente la adquisición de bienes y servicios necesarios para la 
comercialización de espacios de televisión, se regirán por las normas del derecho privado. 
 
Que mediante estudio previo radicado en la Coordinación de Procesos de Selección de la Oficina 
Asesora Jurídica, con 02 de Mayo de 2014, se solicitó adelantar el trámite del proceso de selección 
para la “Prestación de servicios a través de la modalidad Outsourcing, para la limpieza interna, 
digitalización o migración de análogos hacia formatos digitales de cintas de video y audio, así como 
la catalogación del material audiovisual, y posterior archivo en un sistema de almacenamiento”, de 
conformidad con las características descritas en el anexo técnico y dando cumplimiento a los 
requerimientos establecidos en los estudios previos y las reglas de participación del proceso de 
selección. 
 
Que para adelantar el proceso de selección del contratista y considerando la naturaleza, cuantía y 
el objeto del mismo, se adoptó el procedimiento de Invitación Abierta, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 1.1 del capítulo III del manual de contratación adoptado por resolución 
344 del 29 de octubre de 2013. 
 
Que el presupuesto oficial  establecido para el presente proceso correspondió a la suma de DOS MIL 
SEISCIENTOS CUATRO MILLONES DE PESOS M/TE ($ 2.604.000.000), incluido IVA, costos 
directos y gastos de toda índole en que el contratista deba incurrir en relación con u originado en el 
contrato, que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación; presupuesto que se 
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encuentra respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 1914 del 11 de Abril de 
2014, expedido por la Jefe de Análisis Financiero y Presupuesto de RTVC.   
 
Que el día 02 de mayo de 2014, mediante Resolución N° 115 de 2014, la Jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica de Radio Televisión Nacional de Colombia, desarrollando funciones de Gerente de RTVC 
mediante encargo según Decreto Nº 795 de Abril de 2014 emitido por la Presidencia de la República,  
dio apertura al proceso de Invitación Abierta Nº 09 de 2014, de igual manera se publicaron en la 
página web de la entidad www.sistemasenalolombia.gov.co, los documentos de estudios previos y 
reglas de participación para conocimiento del público en general. 
 
Que dentro del cronograma el plazo para presentar observaciones a las reglas de participación fue 
comprendido entre el 02 y el 15 de mayo de 2014, recibiendo observaciones por parte de: 
GRABANDO ARCHIVOS, ABATEK, JOHANNA SALAZAR DÍAZ, VIDEOLEC S.A., FABIAN 
LEONARDO JAIMES, FUTURO DIGITAL  TECNOLOGÍA, INFORMÁTICA EL CORTE INGLES SA, 
NYL ELECTRÓNICA S.A., ADRIANA MARTÍNEZ LÓPEZ, DITECH S.A.S., como posibles 
interesados en el proceso. 
 
Que dentro del plazo máximo para expedir adendas, la Entidad, con ocasión de las observaciones 
presentadas a las reglas de participación, expidió las adenda N° 1, 2 y 3 modificando el cronograma 
del proceso, y la adenda Nº 4 modificando aspectos técnicos y jurídicos, las cuales fueron publicada 
en la página web de la entidad www.sistemasenalolombia.gov.co  
 
Que el día 27 de mayo de 2014 y en cumplimiento del cronograma del proceso  se publicaron las 
respuestas a las observaciones presentadas dentro del término establecido para ello, en la página 
web de la entidad www.sistemasenalolombia.gov.co, para conocimiento de todos los interesados. 
 
Que de conformidad con el cronograma del proceso, el día 03 de junio de 2014 a las diez de la 
mañana (10:00 a.m.), en el auditorio ubicado en el tercer piso de Radio Televisión Nacional de 
Colombia, se llevó a cabo la diligencia de  cierre del proceso y apertura de propuestas, a la cual se 
hicieron presentes la UNIÓN TEMPORAL GRABANDO ARCHIVOS DIGITALES y la empresa 
INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS S.A. SUCURSAL COLOMBIA, como oferentes interesados, 
como consta en acta publicada en la página web de la entidad el día 03 de junio de 2014. 
 
Que dentro del término comprendido entre el 04 y el 10 de junio se realizó la evaluación de las 
ofertas presentadas por los oferentes UNIÓN TEMPORAL GRABANDO ARCHIVOS DIGITALES e 
INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS S.A. SUCURSAL COLOMBIA 
 
Que una vez realizada la verificación de los documentos jurídicos, financieros y técnicos habilitantes 
y los factores ponderables por el comité evaluador previstos en el documento de Reglas de 
Participación, el resultado consolidado de la evaluación preliminar, publicado en la página web de la 
entidad www.sistemasenalolombia.gov.co el día 11 de junio, fue el  siguiente: 
 

 
Que en virtud de lo anterior, dentro del  informe de evaluación publicado en la página web de la 
entidad www.sistemasenalcolombia.gov.co el día 11 de junio de 2014, se programó la visita técnica 
al único oferente habilitado UNIÓN TEMPORAL GRABANDO ARCHIVOS DIGITALES. 
 
Que el día 13 de junio de 2014 a las 10:00 am, se llevó a cabo la visita técnica al oferente UNIÓN 
TEMPORAL GRABANDO ARCHIVOS DIGITALES, misma que se suspendió y se reanudó el día 16 

Nº OFERENTE 
VERIFICACIÓN 
REQUISITOS 

HABILITANTES 

PUNTAJE 
EVALUACIÓN 

TECNICA 

PUNTAJE 
EVALUACIÓN 
ECONOMICA 

PUNTAJE 
TOTAL 

1 
UNION TEMPORAL GRABANDO 

ARCHIVOS DIGITALES 
CUMPLE 

700 
PUNTOS 

300 
PUNTOS 

1.000 
PUNTOS 

2 
INFORMATICA EL CORTE INGLES – 

SUCURSAL COLOMBIA 
NO CUMPLE N/A N/A N/A 

http://www.sistemasenalolombia.gov.co/
http://www.sistemasenalolombia.gov.co/
http://www.sistemasenalolombia.gov.co/
http://www.sistemasenalolombia.gov.co/
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
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de junio de 2013, tal como consta en las actas de visita publicadas en la página web de la entidad los 
días 13 y 16 de junio. 
 
Que como consecuencia de lo anterior y con el propósito de garantizar a los oferentes un término 
prudencial para la presentación de observaciones al informe de visita técnica, se modificó el 
cronograma del proceso de Selección Invitación Abierta No. 09 de 2014, respecto al traslado del 
informe de evaluación y oportunidad para presentar observaciones al informe de la visita técnica, así 
como respecto a publicación de las respuestas a las observaciones al informe de evaluación,  
mediante resolución 182, publicada en la página web de entidad el día 16 de junio de 2014. 
  
Que en el periodo comprendido entre el 12 y el 19 de junio de 2014 se dio traslado del informe de 
evaluación definitivo y del informe de visita técnica y la oportunidad para presentar observaciones a 
los mismos por los interesados, término dentro del cual los oferente UNIÓN TEMPORAL 
GRABANDO ARCHIVOS DIGITALES e INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS S.A. SUCURSAL 
COLOMBIA, presentaron observaciones a dicho informe, las cuales fueron analizadas por el comité 
evaluador. 
 
Que en virtud de lo anterior y con el fin de que el comité evaluador realizará el respectivo análisis de 
las observaciones formuladas por los oferente al informe de evaluación y al informe de visita técnica, 
se hizo necesario modificar el cronograma respecto a la fecha de publicación de las respuestas a las 
mismas, mediante resolución 190 publicada en la página web de la entidad el día 24 de junio de 
2014. 
 
Que producto de las observaciones formuladas por INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS S.A. 
SUCURSAL COLOMBIA, se procedió a solicitar al oferente UNIÓN TEMPORAL GRABANDO 
ARCHIVOS DIGITALES aclaración respecto a la información financiera contenida en los balances 
aportados en su oferta y la información financiera contenida en el RUP, solicitud que fue atendida por 
el oferente en mención a través de oficio radicado en la Oficina Asesora Jurídica el día 24 de junio de 
2014 a cuarenta y cinco (45) folios, dentro de los cuales no se evidenció aclaración suficiente para 
establecer la diferencia en las cifras consignadas en la información contenida en uno y otro 
documento para el mismo cierre contable, y solo se limitó a argumentar que los datos contenidos en 
el RUP no constituían requisitos para la adjudicación de acuerdo con las reglas de participación.  
 
Que de acuerdo a lo anterior y atendiendo el cronograma establecido para el proceso, el día 01 de 
julio de  2014, y con ocasión de la observaciones y documentos  aportados por los proponentes con 
ocasión del informe de evaluación y de visita técnica, hubo lugar a modificar el informe de evaluación 
en lo que respecta a la “ Verificación de requisitos habilitantes técnicos, jurídicos y financieros”, 
siendo el informe final de evaluación el siguiente:  
 

 
Que dado que el informe final de evaluación arrojo como resultado que ninguno de los proponentes 
cumplió con los requisitos mínimos habilitantes, mediante Resolución N° 216 del 01 de julio de 2014 
se declaró desierto el proceso de Invitación Abierta N° 09 de 2014, conforme lo manifestado en la 
parte motiva de la resolución en mención; resolución que fue publicada en la página web de la 
entidad www.sistemasenalcolombia.gov.co el día 01 de julio de 2014. 
 
 
 

Nº OFERENTE 
VERIFICACIÓN 
REQUISITOS 

HABILITANTES 

PUNTAJE 
EVALUACIÓN 

TECNICA 

PUNTAJE 
EVALUACIÓN 
ECONOMICA 

PUNTAJE 
TOTAL 

1 
UNION TEMPORAL GRABANDO 

ARCHIVOS DIGITALES 
NO CUMPLE N/A N/A N/A 

2 
INFORMATICA EL CORTE INGLES – 

SUCURSAL COLOMBIA 
NO CUMPLE N/A N/A N/A 

http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
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Que mediante oficio de fecha 11 de julio de 2014 la UNIÓN TEMPORAL GRABANDO ARCHIVOS 
DIGITALES interpuso Recurso de Reposición en contra de la Resolución de declaratoria de desierta, 
el cual hace pate integral de la presente resolución, aduciendo y evidenciando que la información 
financiera presentada por los integrantes de la UNIÓN TEMPORAL GRABANDO ARCHIVOS 
DIGITALES es  exacta, veraz y  que por lo tanto su propuesta cumple con  todos los requisitos 
jurídicos, financieros y técnicos habilitantes de la Invitación Abierta 09 de 2014;  por lo que solicita se 
le asigne el puntaje de 1.000 puntos sobre 1.000 posibles y se le adjudique el  objeto de la IA 09 DE 
2014, así mismo para sustentar el recurso aporta como documentos probatorios: Formulario de 
registro empresarial y social RUES de las dos empresas que componen LA UNIÓN TEMPORAL con 
fecha de radicación del 22 de mayo de 2014 donde se solicitó renovación del balance general y 
estado de información financiera con corte a 31 de diciembre de 2014, balances generales  con corte 
a 31 de diciembre de 2014 de las dos empresas que componen la UNIÓN TEMPORAL debidamente  
suscritos por los representantes legales y contador respectivamente; certificado de existencia y 
representación legal de la Cámara de Comercio y el certificado de Inscripción y Clasificación Registro 
Único de Proponentes, de las empresas que conforman la Unión Temporal (Teleservicios L Y L 
Limitada y Grabando Estudios S.A.S.) 
 
SUSTENTACIÓN DEL RECURSO 
 
En el documento contentivo del recurso de reposición el recurrente en cuanto a la exactitud de la 
información financiera presentada en la oferta señala: 
 

“Para efectos de demostrar la información financiera a corte a 31 de diciembre de 2013, los 
representantes legales de las sociedades integrantes de la UNION TEMPORAL 
GRABANDO ARCHIVOS DIGITALES, solicitaron a la Cámara de Comercio de Bogotá 
mediante comunicaciones radicadas con los Nos. 100000002383 Y 10-0000002384 
"certificación del registro mercantil vigente al día 3 de junio de 2014, donde consten las 
cifras financieras de nuestra empresa con corte a 31 de diciembre de 2013...", hecho que 
permitirá demostrar que efectivamente la información presentada por el proponente dentro 
de la Invitación Abierta No. 09 de 2014, es exacta con la que reposa en éste registro público 
mercantil, lo que le da "certeza" y "validez" a la misma, con su consecuente aceptación por 
RTVC, confirmando con ello el cumplimiento de los requisitos habilitantes del proponente.  

Al respecto, la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante respuestas Nos. 70-0000002219 y 
70-0000002220 del 7 de julio de 2014, que se anexan con el presente Recurso de 
Reposición, procedió a certificar:  

GRABANDO ESTUDIOS S A S:  

"Al respecto le informamos que una vez verificada la información que reposa en el 
registro mercantil de esta entidad se encontré lo siguiente:  

• El día 15 de abril de 2014, la sociedad GRABANDO ESTUDIOS S A S, 
matriculada con el número 01971175, presentó el formulario de Registro Único 
Empresarial y Social -RUES-solicitando la renovación de su matricula mercantil 
correspondiente al año 2014, precisando que la mencionada renovación fue 
presentada con la información financiera a corte 31 de diciembre de 2013, se adjunta 
copia del formulario en el cual se puede evidenciar la información reportada, previo el 
pago de los derechos de ley correspondientes.  

• El día 22 de mayo de 2014, la sociedad GRABANDO ESTUDIOS S A S 
nuevamente presenta el formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES-
en el cual solicita se reliquide la información de la renovación de la matricula 
mercantil, presentando además balance general y estado de resultados con corte a 
diciembre 31 de 2013; se adjunta copia de los documentos y el formulario 
mencionado, previo el pago de los derechos de ley correspondientes.  
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Finalmente le informamos que desde el 22 de mayo del presente año y hasta la 
fecha en la cual se expide esta comunicación, no se ha recibido ninguna solicitud en 
el cual se requiera modificar la información financiera de la sociedad GRABANDO 
ESTUDIOS S.A.S."” 

 
TELESERVICIOS L Y L LIMITADA  

"Al respecto le informamos que una vez verificada la información que 
reposa en el registro mercantil de esta entidad se encontró lo siguiente:  

• El día 23 de abril de 2014, la sociedad TELESERVICIOS L y L LIMITADA, 
matriculada con el número 00248423, presentó el formulario de Registro Único 
Empresarial y Social -RUES-solicitando la renovación de su matrícula mercantil 
correspondiente al año 2014, precisando que la mencionada renovación fue 
presentada con la información financiera a corte 31 de diciembre de 2013, se adjunta 
copia del formulario en el cual se puede evidenciar la información reportada, previo el 
pago de los derechos de ley correspondientes.  

• El día 22 de mayo de 2014, la sociedad TELESERVICIOS L y L LIMITADA 
nuevamente presenta el formulario del Registro Único Empresarial y Social –RUES -
en el cual solicita se reliquide la información de la renovación de la matricula 
mercantil, presentando además balance general y. estado de resultados con corte a 
diciembre 31 de 2013; se adjunta copia de los documentos y el formulario 
mencionado, previo el pago de los derechos de ley correspondientes".  
 
Finalmente le informamos que desde el 22 de mayo del presente año y 
hasta la fecha en la cual se expide esta comunicación, no se ha recibido 
ninguna solicitud en el cual se requiera modificar la información financiera 
de la sociedad TELESERVICIOS L y L LIMITADA."  

En cada una de las certificaciones expedidas por la Cámara de Comercio de Bogotá, dicha 
entidad adjunta:  

a. El Registro Único Empresarial y Social-RUES  
b. Estado de resultados  
c. Balance General  
 
Ahora bien, la información contenida en estos documentos coincide de manera precisa y 
exacta con la información financiera del Registro Único de Proponentes -RUP-a corte 31 de 
diciembre de 2013 para el caso de ambos integrantes de la.UNION TEMPORAL 
GRABANDO ARCHIVOS DIGITALES. A continuación se extraen las imágenes de cada uno 
de los documentos, no obstante se anexan los documentos completos al presente Recurso 
de Reposición.” 

 
“3. Análisis de las declaraciones de los Representantes legales y Contadores Públicos  

Conforme a las normas legales de Contabilidad Generalmente Aceptadas, la información 
contable y financiera de un ente económico que pretenda reflejar su realidad patrimonial 
(Activo, Pasivo y Patrimonio, Ingresos, Costos, Gastos, etc.) con corte a un período de 
tiempo de terminado (anual: 31 de Diciembre de cada año), puede ser sujeta a ajustes o 
cambios posteriores a la fecha de cierre de los estados financieros del período objeto de 
cierre y ajustes.  

Al respecto, el artículo 58 del Decreto Ley 2649 de 1993, que estableció las Normas de 
Contabilidad Generalmente Aceptadas en Colombia, en su artículo 58 establece:  

"ARTICULO 58. AJUSTES. Antes de emitir estados financieros deben efectuarse los 
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ajustes necesarios para cumplir la norma técnica de asignación, registrar los hechos 

económicos realizados que no hayan sido reconocidos, corregir los asientos que fueron 

hechos incorrectamente y reconocer el efecto de la pérdida de poder adquisitivo de la 

moneda funcional".  

La norma transcrita permite los ajustes de la información contable con posterioridad al corte 
respectivo (31 de Diciembre de cada año), lo que implica que los ajustes o cambios 
realizados siguen siendo parte y corresponden al corte de Diciembre 31 de cada año. Al 
respecto el artículo 59 del Decreto en comento establece:  

ARTICULO 59. TRATAMIENTO DE INFORMACIONES CONOCIDAS DESPUES DE 

LA FECHA DE CIERRE. Debe reconocerse en el período objeto de cierre el efecto de 

las informaciones conocidas con posterioridad a la fecha de corte y antes de la emisión 

de los estados financieros, cuando suministren evidencia adicional sobre condiciones 

que existían antes de la fecha de cierre."  

Dentro del anterior contexto normativo deberá entenderse las manifestaciones realizadas 
por el Representante legal y el contador público de Grabando Estudios SAS. en la 
certificación de estados financieros emitidos y aportados a folios 65y 66 de la propuesta en 
donde manifiestan que "G) No ha habido hechos posteriores al 31 de Diciembre de 2012 y 
2013 que requieran ajuste o revelación en los Estados Financieros o en sus notas 
explicativas)."; es decir debe entenderse que esos estados financieros emitidos y 
entregados, reflejan la realidad contable con corte a 31 de diciembre de 2013, incluyendo los 
ajustes o modificaciones que conforme a las normas se hubieren podido realizar en la 
contabilidad con posterioridad al cierre pero que corresponden al periodo de corte de 31 de 
diciembre de 2013.  

Con lo cual, la certificación a los estados financieros que fue expedida con fecha 20 de 
mayo de 2014, aportada a folios 65 y 66 de la propuesta presentada por la UNION 
TEMPORAL GRABANDO ARCHIVOS DIGITALES, refleja fielmente la realidad contable y 
financiera, lo que constituye la integridad de la información contable.”  

 
PROCEDIBILIDAD DEL RECURSO 
  
Que se encuentra establecida la procedibilidad del recurso teniendo en cuenta los términos 
establecidos legalmente para su interposición y la fecha de radicación y presentación del mismo (11 
julio 2014), así como las normas en materia administrativa y de contratación estatal aplicables en tal 
sentido para el acto administrativo de declaratoria de desierto: 
 
Ley 80 de 1993. 
 

“Artículo  77º.- De la Normatividad aplicable en las actuaciones administrativas. En cuanto 
sean compatibles con la finalidad y los principios de esta ley, las normas que rigen los 
procedimientos y actuaciones en la Función administrativa, serán aplicables en las 
actuaciones contractuales. A falta de éstas, regirán las disposiciones del Código de 
Procedimiento Civil. 
 
Los actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual 
sólo serán susceptibles de recurso de reposición y del ejercicio de la acción contractual, de 
acuerdo con las reglas del Código Contencioso Administrativo. 
 
 

Que adicionalmente se encuentra sustento no sólo en lo textualmente señalado en la norma citada 
sino también en la ratificación de lo allí expresado por el Consejo de Estado en diversos 
pronunciamientos del cual se transcribe uno de los más recientes:   
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“Es preciso reiterar que según las voces del artículo 77 de la Ley 80 de 1993 a las 
actuaciones contractuales le son aplicables las normas que rigen los procedimientos y 
actuaciones en cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios de esa ley.  
 
Asimismo, conforme al texto legal aludido los actos administrativos que se produzcan con 
motivo u ocasión de la actividad contractual sólo serán susceptibles de recurso de 
reposición y del ejercicio de la acción contractual, de acuerdo con las reglas del Código 
Contencioso Administrativo.  
 
Y el acto de declaratoria de desierta de un proceso de selección es -a no dudarlo- de 
aquellos expedidos con motivo u ocasión de la actividad contractual, pues uno de sus 
efectos es nada menos que frustrar el proceso contractual mismo. 
 
Finalmente, es de resaltar que si bien el parágrafo 1º del citado artículo 77 de la Ley 80 
previó que el acto de adjudicación no tendrá recursos por la vía gubernativa y que éste 
podrá impugnarse mediante el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del 
derecho, según las reglas del Código Contencioso Administrativo, esta regla no es aplicable 
al acto de declaratoria de desierta contra el cual sí procede el recurso de reposición, como 
quedó dicho.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Consejero 

Ponente: Dr. Danilo Rojas Betancourth, Radicado No. 25000-23-26-000-1998-01825-01 (23734), sentencia de 3 de Mayo de 
2013. 

 
Que en cuanto al plazo previsto en la norma para la interposición del recurso de reposición, el Código 
Contencioso Administrativo ( ley 1437 de 2014) en su artículo 76 prevé: 

Artículo  76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el 
caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el 
evento en que se haya acudido ante el juez. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de 
queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador 
regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las 
sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 

Que según la norma citada el recurso de reposición fue interpuesto dentro del término otorgado para 
el efecto. 
 
CONSIDERACIONES DE LA ENTIDAD. 
 
El recurso interpuesto, pretende desvirtuar los motivos que llevaron a la entidad a declarar desierto el 
proceso de Invitación Abierta 09 de 2014, y como sustento del mismo se basa en documentos  
emitidos por la Cámara de Comercio de Bogotá y adjuntando los siguientes documentos radicados 
ante la misma el día 23 de mayo de 2014 y que corresponden a: 
 

a. El Registro Único Empresarial y Social – RUES 
b. Estado de Resultados  
c. Balance General  

 
Esta Entidad debe primero señalar que tal acerbo probatorio fue allegado dentro del recurso de 
reposición ya que dentro del proceso de selección y como respuesta a la solicitud de aclaración 
enviada por RTVC si bien inicialmente el recurrente allegó formulario RUES no se allegaron los 
Estados de Resultados ni Balances Generales de los integrantes de la UNIÓN TEMPORAL que hoy 
se analizan, por lo tanto carecía RTVC  en su momento de la documentación pertinente y conducente 
a desvirtuar la inconsistencia establecida. 
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Sin perjuicio de lo anterior y una vez analizada la documentación allegada con el recurso de 
reposición, específicamente, la respuesta emitida por la Cámara de Comercio de Bogotá y sus 
adjuntos, se encuentra que de tales documentos se puede establecer: 
 

 Que cuentan con sello de certificación de que los mismos son fiel copia del original que 
reposa en archivos de la Cámara de Comercio 

 

 Que los mismos fueron radicados para trámite de reliquidación el día 22 de mayo de 2014 
fecha anterior a la presentación de la oferta por parte de la UNIÓN TEMPORAL. 

 

 Que las cifras reportadas en el RUES, así como las contenidas en los Estados de Resultados 
y Balances Generales radicados ante la Cámara de Comercio coinciden con las contenidas 
en los documentos que en tales aspectos se aportaron en la oferta dentro del proceso de 
selección. 

 
Que en virtud del análisis probatorio se encuentra aclarada la inconsistencia entre las cifras 
establecidas en los estados financieros que hacían parte de la oferta y el RUP allegado en su 
momento por el proponente y observante INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS SUCURSAL 
COLOMBIA que llevaron a la entidad para el momento de la adjudicación una falta de certeza en la 
información financiera  del proponente UNIÓN TEMPORAL GRABANDO ARCHIVOS DIGITALES 
allegada al momento del cierre del proceso de selección. 
 
Que  sin perjuicio de lo anterior y según documentación aportada y examinada  con este recurso, es 
posible establecer que en el RUP allegado en su momento por el observante INFORMÁTICA EL 
CORTE INGLÉS SUCURSAL COLOMBIA  no reflejaba aún la información financiera  real del 
oferente UNIÓN TEMPORAL GRABANDO ARCHIVOS DIGITALES, la cual se solicitó se actualizara 
ante la Cámara de Comercio el día 22 de mayo de 2014. 
 
Que sin perjuicio de lo expuesto la Entidad de manera oficiosa solicitó el RUP de cada uno de los 
Integrantes de la UNIÓN TEMPORAL,  siendo expedidos en ambos casos con fecha 19  de junio de 
2014, de los cuales una vez verificada la información financiera  por el comité evaluador en los 
aspectos financieros encuentra que lo allí reportado está conforme a los estados financieros 
aportados con la oferta  el día del cierre del proceso.  
 
De otra parte en relación con la facultad establecida en las normas legales de Contabilidad 
Generalmente Aceptadas para los ajustes y cambios a la información contable y financiera 
argumentada en el recurso, esta Entidad encuentra que efectivamente las disposiciones citadas 
(artículos 58 y 59 del Decreto Ley 2649 de 1993) establecen el alcance señalado por el recurrente. 
Sin embargo se encuentra que tal argumentación no es conducente a efectos de sustentar la 
existencia o no de coincidencia en las cifras establecidas en el RUP y las ofertadas ya que dichos 
cambios y ajustes deben ocurrir antes de la emisión de los correspondientes estados financieros. 
 
Por lo tanto en el caso concreto si se hizo uso o no de la facultad antes señalada por el ente 
económico esto es indiferente en el cotejo de la información entre los documentos objeto de análisis 
para la resolución del presente recurso, ya que la verificación de cifras se hace sobre el documento 
público de Registro RUP y los estados financieros certificados aportados en su oferta por el 
recurrente. 
 
Es así como de todo lo hasta aquí expuesto es posible afirmar que los hechos que dieron origen a 
desvirtuar el principio de buena fe frente a los estados financieros aportados por el recurrente en su 
oferta han quedado aclarados mediante la documental aportada como prueba del recurso y permiten 
superar la inconsistencia establecida inicialmente y tener certeza sobre la información financiera 
allegada por UNIÓN TEMPORAL GRABANDO ARCHIVOS DIGITALES.  
 
Que  en virtud de lo hasta aquí expuesto el Comité Evaluador en su componente financiero, con la  
aclaración y nuevos elementos probatorios aportados en el Recurso de Reposición, de los 
integrantes de la Unión Temporal Grabando Archivos Digitales, pudo evaluar objetivamente la oferta y 
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de esta manera estableció el cumplimiento  de los requisitos financieros señalados en la Invitación 
Abierta 09, de conformidad con lo expuesto en memorando de fecha 17 de julio de 2014 (Radicado 
No. 200142580021433) en el sentido que se transcribe a continuación: 
    

INDICADORES 
GRABANDO  

ESTUDIOS SAS 
90% 

TELESERVICIOS L Y 
L LTDA 10% 

Total 

RAZÓN DE LIQUIDEZ MÍNIMA ≥ 1.5 4,5 1,84 4,24 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO ≤ 60% 30% 49% 32% 

CAPITAL DE TRABAJO ≥ 30% del 
presupuesto oficial = $ 781,200,000 

804.344.213 686.676.565 792.577.448 

PATRIMONIO LÍQUIDO ≥ 40% del 
presupuesto oficial = 1,041,600,000 

1.022.650.703 1.528.319.478 1.073.217.581 

 CUMPLE 

 
 
Que de acuerdo a lo anteriormente expuesto, y dado que el resultado de la Evaluación dentro del 
proceso de selección  arrojó que el proponente UNIÓN TEMPORAL GRABANDO ARCHIVOS 
DIGITALES, dentro se oferta inicial aportó sus estados financieros con corte a 31 de diciembre de 
2013 tal como se exigió en las reglas de participación, y que los mismos son coincidentes con los 
reportados en el RUP, tal como quedó demostrado en la parte motiva de la presente Resolución, esta 
propuesta se habilita en los requisitos habilitantes jurídicos, financieros y técnicos mínimos y se le 
asignara el puntaje correspondiente de 1.000 puntos sobre 1.000 posibles. 
 
 
Que en consecuencia, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión proferida mediante Resolución N° 216 del 01 de julio de 
2014, mediante la cual se declaró desierto el proceso de Invitación Abierta N° 09 de  2014, cuyo 
objeto es, “Prestación de servicios a través de la modalidad Outsourcing, para la limpieza interna, 
digitalización o migración de análogos hacia formatos digitales de cintas de video y audio, así como 
la catalogación del material audiovisual, y posterior archivo en un sistema de almacenamiento”. 
 
SEGUNDO: Publicar la presente Resolución en la página web de la entidad 
www.sistemasenalolombia.gov.co 
 
TERCERO: La presente resolución rige a partir de su expedición.  
 
 
Dada en Bogotá D.C. el  día veintitrés (23)  del mes de julio de 2014, 
 

 
COMUNIQUESE  Y CUMPLASE 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
DIANA CELIS MORA 

Gerente  
 

Aprobó:          Sandra Isabel Anaya Florez/ Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Reviso:           Maria Teresa Gomez Higuera / Coordinadora de Procesos de Selección   
Proyectó:       Andrea Coronado Soler /Abogada Coordinación de Procesos de Selección. 
 
Anexos. Recurso de reposición UNIÓN TEMPORAL GRABANDO ARCHIVOS DIGITALES (46 folios) 

http://www.sistemasenalolombia.gov.co/

