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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR NYL ELECTRONICA S.A. (15 DE MAYO DE 2014) 
 
De: "MARINA SARMIENTO" <marinasarmiento@nylelectronica.com> 
Fecha: may 28, 2014 5:31 PM 
Asunto: OBSERVACIONES al IA 009 DE 2014 
Para: <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 
 
Dentro de la oportunidad procesal debida, esto es antes de la fecha límite para expedir adendas a las REGLAS 
DE PARTICIPACIÓN de la Invitación Abierta Nº. 09 de 2014, solicitamos que se tengan en cuenta las siguientes 
observaciones:  
 
 
OBSERVACIÓN 1 
 
De acuerdo a lo establecido en las reglas de participación de la Invitación abierta “El proponente deberá tener 
disponible un inmueble donde se desarrollará el contrato, ubicado en el territorio nacional, que será objeto de 
visita(s) por parte de RTVC, con el fin de constatar la existencia de los equipos mínimos requeridos, así como 
su estado y calidades de funcionamiento y almacenamiento”  
  
Una vez verificado el documento de preguntas y respuestas procedemos a concluir que la entidad 
ERRADAMENTE insiste en la imposición de una visita técnica como requisito habilitante para ser parte en el 
proceso de selección, IGNORANDO la inconveniencia de su exigencia, práctica que limita a la entidad a la 
tecnología disponible y resagada de un par de proponentes y cercenando la posibilidad de MUCHOS OTROS 
PROPONENTES CON BASTA EXPERIENCIA EN DIGITALIZACIÓN de participar con la oferta de nuevas 
tecnologías.  
  
No es de recibo la respuesta de la entidad según la cual “así garantiza la existencia de los equipos y/o la 
idoneidad del futuro contratista”, puesto que durante años entidades públicas nacionales y empresas 
privadas de varios sectores han adquirido servicios de digitalización de alta calidad sin que la experiencia o el 
conocimiento en digitalización audiovisual sea medida por la disponibilidad de los equipos conservados por los 
prestadores de estos servicios.  
  
El argumento de la entidad es claramente REGRESIVO y DISCRIMINATORIO puesto que parte de la 
presunción que solo puede prestar el servicio aquel que hubiere preservado dentro de sus instalaciones 
cualquier tecnología (lo que según la entidad, se acredita con una simple inspección ocular), desconociendo 
así que la mayoría de empresas del sector que cuentan con experiencia acreditada, realizan importaciones 
constantes y renuevan por alta rotación sus equipos de digitalización, en procura de la renovación tecnológica. 
Lo más reprochable de esta situación es que se conmina a RTVC a conformarse con las posibilidades técnicas 
y operativas ofrecidas por un par de proponentes que, con absoluto respeto, han demostrado en contratos 
anteriores ejecutar la contratación de esta naturaleza en formatos con claras y visibles limitaciones tecnológicas.  
  
La visita técnica planteada como requisito habilitante y no posterior a la adjudicación, conmina a rtvc a 
conformarse con lo actualmente dispuesto, negando de plano la posibilidad de que el proponente adjudicatario 
se obligue a ofrecer para el cumplimiento del contrato de una estructura física y tecnológica de punta.  
  
VISIBLEMENTE DISCRIMINATORIA resulta la visita técnica como requisito habilitante puesto que aun cuando 
los potenciales proponentes contaran con absoluta disposición de cumplir con aquella mediante la importación  
de equipos y la configuración de un espacio adecuado de digitalización, los tiempos de la contratación impiden 
a cualquier interesado procurar habilitar su participación. En el escenario actual, el proceso de selección de 
contratistas no esta planteado como “ABIERTO” conforme lo pretende hacer ver la entidad, sino que en su 
efecto natural resulta DIRECCIONAR a uno o dos proponentes del mercado, en flagrante vulneración de los 
derechos de igual participación de otros oferentes del mercado, reiteramos, CON ACREDITADA Y BASTA 
EXPERIENCIA EN DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVOS AUDIOVISUALES. De esta forma la entidad encontró una 
talanquera para limitar el acceso de todos los interesados, circunstancia que desconoce los principios y normas 
rectoras de la contratación realizada con recursos públicos.  
  
Cuando RTVC, en su respuesta argumenta que con la visita técnica “se verifica el futuro del contratista a fin de 
que este cuente con el equipamiento requerido, así como con las condiciones locativas adecuadas para 
garantizar la correcta ejecución del proyecto de forma, que la adjudicación y ejecución del contrato sea las más 
óptima y adecuada”, limita en grandes proporciones la participación de los demás proponentes y del objeto del 
de esta invitación ya que el equipamiento mínimo requerido para la ejecución del contrato en la Visita técnica, 
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aún cuanto es necesario, no será un factor predominante para asegurar la ejecución continua, eficiente, audaz 
y de calidad en la prestación del servicio de 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 las Obras Audiovisuales de patrimonio cultural sobre las cuales 
se realizará. 
  
Por tanto, no es posible consagrar la visita técnica como un factor habilitante y una obligación a cargo del 
proponente para una determinada propuesta, puesto que esto implicaría consagrar un criterio adicional y 
diferente, de los señalados con claridad en el artículo 5 de la ley 1150 de 2007 el cual reza lo siguiente:  
   
“Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los 
fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de 
motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que establezcan las entidades 
en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios:  
  
1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los 
proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en 
el proceso de selección y no otorgarán puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente 
artículo. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato 
a suscribir y a su valor. (…)  
  
2. Modificado por el art. 88, Ley 1474 de 2011. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta 
los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, contenida 
en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la 
favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos.  
  
3. Sin perjuicio de lo previsto en el numeral 1 del presente artículo, en los pliegos de condiciones para las 
contrataciones cuyo objeto sea la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas 
uniformes y común utilización, las entidades estatales incluirán como único factor de evaluación el menor precio 
ofrecido.  
(…)  
  
Por tanto se podría inferir conforme a lo estipulado por la Procuraduría General de la Nación en el expediente 
IUS - 2009-282747 - IUC: D-2010-905-179556, que la visita técnica consagrada en el pliego de participación de 
la presente invitación desconoce el principio de trasparencia y el deber de la selección objetiva de los posibles 
oferentes, en la respuesta a las observaciones y el planteamiento de la reglas de participación y requisitos 
habilitantes.  
  
Motivos por los cuales invitamos a RTVC al replanteamiento de esta observación y considerar la Visita Técnica 
como opcional o diversas alternativas que puedan constatar el equipamiento mínimo del oferente (Órdenes de 
Compra de Equipamiento), ya que según lo establecido en el Estatuto General de la Contratación, la visita 
técnica no presta el carácter de un factor habilitante, por lo cual la entidad no puede atribuirse la potestad 
reglamentaria de dar a esta un carácter no otorgado por la ley a la diligencia de Visita técnica o de obra, ya que 
con esta invitación publica se busca escoger un proponente adecuado sin favoritismos o afectos de ninguna 
índole.  
  
Consideramos REPROCHABLE, ARBITRARIA Y ABUSIVA, la repetitiva RESPUESTA de RTVC, según la 
cual “No se acepta la observación, toda vez que el presente proceso de contratación se rige bajo el manual 
interno de contratación de RTVC en la modalidad de “invitación abierta”.  
  
LLAMAMOS LA ATENCIÓN DE LOS ENTES DE CONTROL en la ligereza de los argumentos que ofrece la 
entidad para responder a las observaciones técnicas y de fondo que presentan los interesados, quienes 
resultamos frustrados por la ausencia de razones o argumentos que respalden las decisiones de RTVC. Esto 
se ha convertido en una práctica reiterada en los procesos de selección de los últimos años, circunstancia que 
evidencia la ausencia de garantías de igualdad en la participación. No es admisible que RTVC responda a los 
muchos interesados en participar en su contratación con un simple NO, sin procesar, analizar y/o desarrollar 
sólidas afirmaciones técnicas, financieras o jurídicas.  
  
El manual de contratación de RTVC si bien plantea unos esquemas en los que se alejan a los procesos 
misionales del lleno de los requisitos procedimentales de las licitaciones públicas, NO podrá desconocerse que 
por la naturaleza de los recursos que se adjudican los procesos misionales de rtvc TAMBIEN están sometidos 
a los principios generales de la contratación, así las cosas no puede excusarse el funcionario respectivo y/o la 
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entidad en que la contratación desconoce los principios de participación y economía procesal “porque su manual 
de contratación así se lo permite.”  
  
Dado que según el mismo manual de contratación de RTVC, resolución….del 29 de octubre de 2013, “La 
contratación misional esta en todo caso sometida a los principios de la función administrativa y de la 
gestión fiscal consagrados en la constitución política, el código de procedimiento administrativo y de 
lo contencioso administrativo y la ley 489 de 1998”, principios desarrollados en el Capítulo Tercero del 
Manual, entre ellos destacables los siguientes:  
  
“LIBRE CONCURRENCIA: Los funcionarios de RTVC actuarán buscando promover y garantizar la libre 
competencia de todos los interesados proponentes y contratistas, con el objeto de evitar las prácticas 
restrictivas o limitativas de la competencia”  
  
“EFICIENCIA: Las actuaciones que adelanten los funcionarios de RTVC en desarrollo de la actividad 
contractual implicarán la realización de un análisis costo – beneficio para lograr menores costos 
económicos, administrativos, buscando la maximización de los recursos y rendimientos en relación con 
el objeto de la contratación. En este sentido los funcionarios de RTVC deberán analizar las alternativas 
disponibles y escoger la opción más beneficiosa para la entidad respecto de su costo. “  
  
Igualmente se destacan los ya bien conocidos principios de igualdad, economía y selección objetiva.  
  
Insistimos en que la entidad está incurriendo en clara vulneración de los principios antes mencionados y citados 
directamente de su manual de contratación, puesto que el proceso de selección como ha sido planteado ignora 
no solo la eficiencia de recursos mediante la contratación de un servicio que se agota en el tiempo sin mayor 
valor agregado y que limitará a futuro el uso y compatibilidad del material, sino que además incurre en violación 
flagrante de la libre concurrencia al imponer la visita técnica como factor habilitante, cuando la misma debería 
ser una obligación contractual verificable en el acta de inicio de ejecución, circunstancia cuyo efecto direcciona 
la contratación como se evidenciará al cierre y adjudicación del proceso, circunstancia previsible que hacemos 
notar oportunamente para que sea considerada por los entes de control.  
 
 
           
RESPUESTA RTVC 
La entidad se permite reiterar que con la visita técnica se pretende constatar en las instalaciones de los 
oferentes participantes en el proceso, la existencia de los equipos mínimos requeridos, así como su 
estado y calidades de funcionamiento y almacenamiento, para lo cual, los oferentes deberán contar con 
disponibilidad de los equipos relacionados así como las condiciones locativas descritas en las reglas 
de participación, lo que le permitirá a RTVC identificar y valorar el equipamiento que se utilizará en la 
ejecución del proyecto, así como las condiciones locativas donde se llevara a cabo el mismo. 
 
Adicional a lo anterior, RTVC quiere garantizar el cumplimiento del plazo de ejecución del proyecto 
pactado en las reglas de participación, verificando en los oferentes participantes la disponibilidad 
inmediata tanto del equipamiento como de las condiciones locativas en caso de que alguno de ellos 
llegue a ser adjudicatario. Lo anterior fundamenta el motivo por el cual no se acoge su solicitud de 
aceptar “órdenes de compra de equipamiento”. 
 
De otra parte se hace necesario recordar, que la visita técnica  es de vital importancia para este proceso 
que se ha establecido  dentro de los factores habilitantes del proceso se llevará a cabo únicamente a 
los oferentes que resulten habilitados técnica, financiera y jurídicamente, tal como se establece en las 
reglas de participación. 
 
Ahora bien no es de recibo su apreciación sobre el direccionamiento del proceso, toda vez que de diez 
(10) interesados que presentaron observaciones a las reglas de participación, tan solo uno (01) es decir 
la firma NYL Electrónica S.A., manifiesta no estar de acuerdo con la visita técnica por “vulnerar” el 
derecho de participar en igualdad de condiciones, acotación esta que se desvirtúa en el entendido que 
los requerimientos solicitados por RTVC en las reglas de participación no son de imposible 
cumplimiento ni tampoco pueden ser cumplidos por  un número reducido de posibles oferentes, ya que  
de ser así, una pluralidad de interesados se hubiera manifestado al respecto. 
 
Respecto a la apreciación del observante según la cual  la visita técnica como factor habilitante y una 
obligación a cargo del proponente para una determinada propuesta, indica consagrar un criterio 
adicional y diferente de los señalados en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, la Entidad manifiesta que 
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en materia de contratación RTVC, en su condición de empresa industrial y comercial del Estado se 
encuentra parcialmente sometida al derecho privado y en consecuencia excluida, cuando se trata de 
contrataciones misionales, como es el caso que nos ocupa, de la aplicación de las normas de la ley 80 
de 1993 y 1150 de 2007. 
 
Así las cosas y dejando claridad que el régimen aplicable al presente proceso de selección corresponde 
al establecido en el manual de contratación de RTVC, se procede a aclarar, frente a la observación 
formulada por NYL Electrónica S.A., en la que establece que según lo previsto en el numeral 1 del 
artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, en los pliegos de condiciones para las contrataciones cuyo objeto 
sea la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común 
utilización, las entidades estatales incluirán como único factor de evaluación el menor precio ofrecido, 
que no es posible acoger la observación, primero que todo porque como ya se indicó no obedece a un 
proceso cobijado por las leyes de contratación cobijada por el Estatuto General de contratación y 
segundo porque lo que se pretende contratar con el presente proceso es un servicio que ni tiene 
características técnicas uniformes, ni es de común utilización, fundamentos legales que solo aplican 
para la subasta inversa bajo ley 80 de 1993.    
 
También se hace necesario aclarar que los expedientes IUS-2009-282747 – IUC: D – 2010 – 905 – 179556 
de la Procuraduría General de la Nación,  que menciona el observante, hacen referencia a la prohibición 
de las Entidades de establecer como obligatoria la visita técnica de obra en la que son los oferentes los 
que deben realizar la visita al lugar donde se va a desarrollar la obra;  pero en el caso particular la visita 
técnica obedece a la necesidad de  RTVC de verificar las condiciones locativas y el equipamiento técnico 
donde se debe desarrollar el contrato, las cuales deben ser optimas y dispuestas para dar inicio 
inmediato al mismo y que se requieren para su correcta ejecución. 
 
Ahora  en cuanto a los dispuesto en el Manual  de contratación interno  de RTVC se está dando 
aplicación a los principios de  libre concurrencia y eficiencia que usted menciona toda vez que se está 
permitiendo la participación de posibles proponentes  tal como lo demuestra la cantidad de interesados 
que realizaron observaciones al proceso  (10), además que los requisitos y condiciones de experiencia 
y factores ponderables resultan ser los más beneficiosos para la entidad en calidad, oportunidad y 
eficiencia,  así como los principios de   igualdad, economía y selección objetiva 
 
Así mismo se aclara que los requerimientos establecidos en las reglas de participación no obedecen a 
a factores  que excluyan la participación abierta y plural de oferentes; las mismas obedecen a la 
importancia cultural del proyecto para el país y a su magnitud;  con las repercusiones que tendría para 
RTVC el hecho que el contrato no se llevara a cabo en óptimas condiciones de calidad y tiempo.    
 
De otra parte no es  de recibo su apreciación respecto a supuestos de vulneración  de principios y 
direccionamiento del proceso, cuando la entidad ha atendido las observaciones de los posibles 
interesados y ha fundamentado su aceptación o no, así mismo le recordamos que los interesados en 
procesos de selección de entidades públicas deben abstenerse  de lanzar juicios  apresurados sin 
fundamentos claros y contundentes. 
 
 
OBSERVACIÓN 2 
Respecto a la respuesta de la entidad, sobre la Cadena de Custodia de los Bienes de Patrimonio cultural 
solicitada anteriormente, consideramos que la entidad debe velar por la custodia, vigilancia, permanencia y 
buen uso de los bienes Patrimonio cultural de la Nación, de forma que estos puedan conservarse al pasar de 
los años. De manera que estos bienes muebles patrimonio de la Nación no pueden ser pasados por 
desapercibidos en su custodia a causa de la reparación locativa donde reposan.  
  
Por tanto, recomendamos a la entidad reconsiderar la observación planteada ya que esta vulnera la custodia 
de los bienes muebles patrimonio cultural, consignado en tratados internacionales, puesto que el garante de la 
custodia de estos bienes objeto de la presente invitación pública es RTVC mas no del posible adjudicatario y/o 
ofertante favorecido. RTVC no puede desconocer sus responsabilidades frente a estos bienes imponiendo por 
medio de la invitación pública obligaciones a los ofertantes y al adjudicatario de difícil cumplimiento.  
               
 
RESPUESTA RTVC 
La Entidad se permite precisar como ya lo había hecho en el primer documento de respuestas  a las 
observaciones publicado en la página web de la Entidad el día 27 de mayo de 2014, que dentro de las 
instalaciones de RTVC no se cuenta con un espacio que garantice las condiciones óptimas de 
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salvaguarda del material audiovisual, toda vez que el sitio donde reposa el material audiovisual será 
intervenido y será objeto de reparaciones locativas. Por tal motivo el futuro contratista deberá ceñirse 
al protocolo de cadena de custodia descrito en las reglas de participación, garantizando así el correcto 
embalaje, transporte, conservación y almacenamiento del material audiovisual de RTVC.    
 
OBSERVACIÓN 3 
En relación al no acogimiento de las observaciones respecto a la adquisición de un hardware y un software para 
la utilización y manipulación con el pasar del tiempos de estas obras audiovisuales como valor agregado a la 
invitación publica, consideramos que la entidad no puede excusarse en la implementación de un “proceso de 
convergencia”, puesto que en principio en las reiteradas observaciones anteriores, se planteó la necesidad de 
unificar estos procesos de forma que las obras digitalizadas conservaran características técnicas homologables 
en su implementación por parte de los Contratistas adjudicatarios. Reiteramos nuestro llamado de atención 
respecto a un eventual fraccionamiento de la contratación, el cual es aceptado por RTVC en las respuestas a 
sus observaciones ( Observación 5 NYL ELECTRONICA) y el cual consiste, según Sentencia del Consejo de 
Estado de radicado 17767 en que:  
  
 “cuando la contratación directa se realiza burlando el procesos licitatorio a través del fraccionamiento del 
contrato, es decir, buscando que ninguno de los contratos resultantes de dividir un mismo objeto supere el 
monto de la cuantía requerida para la licitación se está desconociendo los principios que inspiran la contratación 
pública”  
  
Luego de lo anterior, la entidad frente a esta disposición no puede justificarse en su Manual interno de 
contratación y la ley 80 de 1993, puesto que la base rectora de esta regulación son los principios contractuales 
y las reglas contenidas para la contratación pública.  
  
La Corte Suprema de Justicia ha precisado que el fraccionamiento indebido de contratos tiene lugar, en “los 
eventos en los cuales la administración para aludir el procedimiento de licitación pública divide disimuladamente 
el objeto del contrato con ánimo de favorecer a los contratistas. A lo cual en su demostración, deben confluir 
las circunstancias pendientes:  
  

 Que sea posible pregonar la unidad del objeto en relación del contrato cuya legalidad se cuestiona y 
de ser así,  

  

 Determinar cuáles fueron las circunstancias que condujeron a la administración a celebrar varios 
contratos, pues solo de esta manera se puede inferir si el actuar se cimentó en criterios razonable de 
interés público, o por si por contraste, los motivos fueron simulados y orientados a soslayar las normas 
de la contratación pública. (Sentencia Corte Suprema de Justicia- Sala de Casación Penal No. 309833 
de mayo 26 de 2010.  

  
Por consiguiente, invitamos a RTVC a revaluar esta observación ya que en aras de preservar la contratación y 
sus principios contenidos en su Manual de Contratación Interna armonice los procesos de contratación para la  
digitalización, limpieza, ampliación, mantenimiento y demás actividades que deban realizarse para la 
conservación y utilización de estas obras audiovisuales en el presente y a futuro. De manera que cada proyecto 
guarde las características técnicas apropiadas en igual condición, de manera que sean compatibles con las 
realizadas con los demás Contratistas, a fin de que no se limite la prestación del servicio de los contratistas en 
la ejecución contractual de la invitación adjudicada, guardando de la eficacia y economía como principios 
rectores del Manual de Contratación Interno de RTVC.  
 
 En virtud de lo expuesto hacemos un nuevo llamado a rectificar las falencias del proceso de selección.  
     
Agradecemos la atención y RESPUESTA DE FONDO a las inquietudes planteadas  
 
 
RESPUESTA RTVC 
La Entidad se permite manifestar que la adquisición de un hardware y un software para la utilización y 
manipulación con el pasar del tiempo de estas obras audiovisuales no están contemplados en el 
presente proceso, teniendo en cuenta que la necesidad que sustenta el objeto del mismo, obedece a la 
digitalización y preservación en el tiempo del archivo audiovisual de RTVC, en ningún momento se 
busca la adquisición de una infraestructura tecnológica de equipos compuestos por sistemas de 
hardware y software, que permitan realizar este proceso. 
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De otra parte con el fin de garantizar una compatibilidad entre el material audiovisual conservado en el  
presente proyecto y las herramientas para la utilización y manipulación de estas obras audiovisuales, 
RTVC ha requerido que toda la información que se maneje, tales como códec de captura, estándar de 
almacenamiento en cinta LTO, bases de datos, sea en formatos abiertos (open source), permitiendo a 
futuro la homologación con el hardware y software contemplado en el proyecto de convergencia, el cual 
tiene como objeto la implementación de un sistema integral para la organización, búsqueda, 
automatización y almacenamiento de los activos de medios digitales de RTVC. 
 
Así mismo se resalta que en ningún momento se está incurriendo en fraccionamiento de contratos             
(figura adoptada vía jurisprudencial solo en contratación regida por Ley 80 ) toda vez que el 
fraccionamiento de contratos se presenta cuando se omite el trámite de un procedimiento participativo 
y plural ordenado por la ley, como lo es una licitación pública o una selección abreviada o un concurso 
de méritos, reemplazándolo por una contratación directa. 
 
En el caso particular, la entidad cobijada por su manual de contratación, procede a aperturar el proceso 
de Invitación Abierta Nº 09 de 2014 para contratar 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, objeto éste totalmente diferente al del proyecto de convergencia que usted  
al parecer menciona que se encuentra en etapa de diseño, el cual busca la implementación de un 
sistema integral para la organización, búsqueda, automatización y almacenamiento de los activos de 
medios digitales de RTVC, que permitan la convergencia de los productos de audio, video, texto, 
imágenes, aplicaciones y contenido web a través de plataformas de las nuevas tecnologías. 
 
En virtud de lo anterior,  la entidad no encuentra falencias en el proceso por lo que no se acoge la 
observación, teniendo en cuenta que el presente proceso de invitación abierta, se encuentra acorde a 
las estipulaciones del manual de contratación de RTVC permitiendo la participación de posibles 
oferentes en las condiciones establecidas en las reglas de participación.  
 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR INFORMATICA EL CORTE INGLES (29 DE MAYO DE 2014) 
 
De: Ivonne Sossa <ivonne_sossa@iecisa.com.co> 
Fecha: 29 de mayo de 2014, 18:36 
Asunto: Observaciones a las Respuestas dadas por RTVC - Invitación Abierta No. 09 de 2014, 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

 

OBSERVACION 1 

“Cordial Saludo 
 
De la manera más atenta me permito dar respuesta a la observación presentada por el proponente 
INFORMATICA EL CORTE INGLES S.A, a la invitación Abierta No 9 de 2014 de la siguiente manera: 
 
 RAFAEL PEREZ MATA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.020.803.190 de Bogotá, obrando en mi 
calidad de representante legal de Informática el Corte Ingles S.A. Sucursal Colombia - IECISA, presento 
observaciones relacionadas con el primer documento de respuesta de fecha 27 de Mayo, dentro de la invitación 
del asunto, en el siguiente sentido:  
 
“RESPUESTA RTVC  
No se acepta la observación, toda vez que el presente proceso de contratación se rige bajo el manual interno 
de contratación RTVC en la modalidad de “Invitación Abierta”, el cual establece que para un proceso de 
selección misional no se exige RUP a los proponentes para la verificación de los indicadores financieros, Sin 
embargo, con el objeto de poder evaluar los indicadores financieros RTVC solicita los siguientes documentos:  

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 está 
obligado a tener:  

Certificación de los Estados Financieros según Articulo 37 Ley 222/95.  
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Notas a los estados financieros según Articulo 36 Ley 222/95.  

Certificados de vigencia y antecedentes Disciplinarios del contador y /o revisor fiscal, expedidos por la Junta 
Central de Contadores, con fecha no mayor a noventa (90) días calendario, anteriores a la fecha del presente 
proceso de contratación.  
 
En donde los Estados Financieros deben ser con Corte a 31 de diciembre como se especifica en la descripción 
de cada indicador “Al 31 de diciembre de 2013 (…)”  
En la observación presentada, se solicita que se puedan entregar estados financieros con un corte diferente al 
establecido en las reglas de Participación por lo que citan el decreto 1510 de 2013 en puntos como el siguiente:  
 
“Las sucursales de sociedad extranjera deben presentar para el registro la información contable y financiera de 
su casa matriz. Los estados financieros de las sociedades extranjeras deben ser presentados de conformidad 
con las normas aplicables en el país en el que son emitidos. Los proponentes que terminan su año contable en 
una fechas distinta al 31 de diciembre, deben actualizar la información financiera en la fecha correspondiente; 
sin perjuicio de la obligación de renovar el RUP de acuerdo con lo establecido en el artículo 8º del presente 
decreto”.  
 
Sin embargo, el Decreto 1510 de 2013 aplica para los procesos de selección que RTVC no considera que sean 
misionales, por lo que esta justificación no tiene validez en este caso particular. 
 
Sobre lo anterior reiteramos nuestra solicitud de que se permita a las empresas extranjeras con sucursal en 
Colombia presentar la información financiera de su casa matriz de acuerdo a la normatividad de su país de 
Origen, lo anterior con fundamento en lo siguiente:  
 
Es claro para nosotros que las contrataciones que adelanta RTVC en desarrollo y cumplimiento de las 
actividades comerciales que comporten el desarrollo de su objeto social, se realizaran en cumplimiento con lo 
dispuesto en su Manual de Contratación a través de la figura de “Contratación Misional”.  
 
Sin embargo en los mismos términos de invitación se dispone que “lo que no se encuentre particularmente 
regulado en el Manual de Contratación Interno de RTVC se aplican las normas Civiles, Comerciales y a 
falta de estas las Contenidas en el Estatuto General de Contratación Pública”. (Subrayado fuera del texto), 
tal es el caso del tema en estudio.  
 
Siendo así solicitamos a la entidad, que de aplicación a lo dispuesto por el Decreto 1510 de 2013, en el sentido: 
Numeral 2. Si es una persona jurídica:  
Inciso F: (…)  
“Las sucursales de sociedad extranjera deben presentar para registro la información contable y financiera de 
su casa matriz. Los estados financieros de las sociedades extranjeras deben ser presentados de conformidad 
con las normas aplicables en el país en el que son emitidos.  
Los proponentes que terminan su año contable en una fecha distinta al 31 de diciembre, deben actualizar la 
información financiera en la fecha correspondiente;” (…) (Subrayado fuera del texto). 
Así mismo, es importante resaltar que aunque para esta modalidad de contratación aplique el Manual de 
Contratación de RTVC, la entidad no puede obviar los principios de la función administrativa (Principio de la 
Igualdad) y demás principios de la Contratación Pública (Principio de Pluralidad, Selección Objetiva y 
Transparencia), los cuales son de la esencia misma de la actividad contractual. Resulta entonces que el 
principio de pluralidad de oferentes se traduce en asegurar la libre concurrencia y la igualdad de todos aquellos 
interesados en participar en el proceso de selección a través de laestructuración de la oferta, y así propiciar la 
mayor participación de los oferentes que cuenten con la experiencia en las actividades propias del objeto 
contractual.  
En tal caso, es deber de RTVC garantizar una selección objetiva y la pluralidad de oferentes, lo cual se 
materializa cuando las condiciones establecidas para la participación en la invitación tienden a permitir la 
participación de un número plural de interesados, en otras palabras, el principio se cumple desde el momento 
en que la invitación va dirigida a un número plural e indeterminado de personas que se encuentran habilitadas 
para participar y no en las que efectivamente participan. 
Así mismo la Corte Constitucional, en sentencia C-713 de 2009, magistrado ponente Dra. MARÍA VICTORIA 
CALLE CORREA, señala: 
 
“La jurisprudencia constitucional ha reconocido que el derecho a la igualdad de oportunidades, aplicado a la 
contratación de la administración pública, se plasma en el derecho a la libre concurrencia u oposición, según el 
cual, “se garantiza la facultad de participar en el trámite concursal a todos los posibles proponentes que tengan 
la real posibilidad de ofrecer lo que demanda la administración.” (subrayado fuera del texto)  
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Como ya se señaló anteriormente, el principio a la igualdad no es de carácter absoluto sino relativo, toda vez 
que el ordenamiento jurídico en aras del interés público le impone ciertas limitaciones por mandato legal o 
constitucional, con el propósito de asegurar la capacidad civil, la ausencia de inhabilidades e incompatibilidades, 
y las calidades técnicas, profesionales y económicas y financieras que aseguren el cumplimiento del contrato. 
La libre concurrencia, entraña entonces, la no discriminación para el acceso en la participación dentro del 
proceso de selección, a la vez que posibilita la competencia y oposición entre los interesados en la contratación”.  
Por lo anterior, en virtud de los principios en mención y a la libre concurrencia e igualdad, se le solicita a la 
entidad, que permita la participación de Empresas Extranjeras con Sucursal en Colombia, las cuales de acuerdo 
a la normatividad del país de origen tienen cortes distintos a 31 de Diciembre de 2013, tal es nuestro caso, toda 
vez que nuestra Matriz en cumplimiento con la legislación Española tiene cierre distinto al requerido en la 
invitación, y de acuerdo a los estatutos los cuales se adjuntan, en su artículo 21 dispone:  
“Articulo 21. – El ejercicio social comenzara el día primero de Marzo y concluirá el último día del mes de Febrero 
del siguiente año.” 
Adicional, cabe mencionar que RTVC debe dar cumplimiento a lo dispuesto en los tratados Internacionales 
entre Colombia y los países con los cuales se suscriben, ya que estos priman sobre el Manual de Contratación 
de la entidad, en tal sentido 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” artículo 4, establece lo siguiente: 
“Los objetivos de este Acuerdo son: (…)  
(d) el desarrollo de un clima conducente a un creciente flujo de inversiones y en particular, la mejora de las 
condiciones de establecimiento entre las Partes en virtud del principio de no discriminación; (…)  
(f) la apertura efectiva y recíproca de los mercados de contratación pública de las Partes; (…)  
(h) el desarrollo de las actividades económicas, en particular lo relativo a las relaciones entre las Partes, de 
conformidad con el principio de la libre competencia; (…)  
(j) promover el comercio internacional de modo que contribuya al objetivo del desarrollo sostenible y trabajar 
para integrar y reflejar este objetivo en las relaciones comerciales de las Partes; y  
(k) Asegurar que la cooperación para la asistencia técnica y el fortalecimiento de las capacidades comerciales 
de las Partes contribuyan a la implementación de este Acuerdo y al aprovechamiento óptimo de las 
oportunidades ofrecidas por el mismo, conforme al marco jurídico e institucional existente”.( subrayado fuera 
del texto).  
Por lo tanto, como se pudo evidenciar, las normas del Manual de Contratación Interna de RTVC no pueden ser 
más restrictivas que la Ley y tratados internacionales, y vulnerar los mismos, e ir en contravía de los principios 
de Pluralidad de Oferentes, Igualdad, Transparencia y Selección Objetiva.  
Para finalizar y no menos importante, cabe anotar que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que dispone:  
“Artículo 10. Deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia. Al resolver los asuntos de su 
competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera 
uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las 
decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del 
Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas.”  
Solicitamos respetuosamente a la entidad modifique el numeral 4.2.2 Documentos y Criterios de Verificación 
Financiera - Oferentes Nacionales o Extranjeros con sucursal en Colombia, de la invitación y se permita cortes 
financieros distintos al 31 de Diciembre de 2013, pues lo anterior se ha requerido en procesos anteriores que 
han llevado entidades estatales tales como:  
- Alcaldía Mayor de Bogotá (Proceso de concurso de méritos abierto No. 03 de 2013).  

- Computadores para Educar (Proceso Selección abreviada 004 de 2013)  
Ministerio de Defensa (Licitación pública No. 03/2013 MDN-UGG-DA)  

- Unidad de Servicios Penitenciarios Y Carcelarios- Spc (Selección Abreviada Spc-Sa-006-2013)  

- Migración Colombia en el Proceso Selección Abreviada (Subasta Inversa Presencial No 019 De 2012.  
 
Las cuales han acogido dicha observación, por lo que requerimos a la entidad de aplicación análoga de esta 
norma en el entendido que las autoridades tendrán en cuenta, las decisiones que ellas mismas hayan dictado 
en casos iguales o similares, con el fin de dar una aplicación uniforme a las disposiciones relacionadas con un 
mismo tema. De igual forma es importante aclarar los dos preceptos del artículo citado. El primero relacionado 
con aplicar el derecho de manera igual a quienes tengan la misma situación de hecho y de derecho, y el 
segundo, que para garantizar la no vulneración del principio de igualdad que rige las actuaciones de la 
administración y de esta forma evitar acudir a otras instancias para obtener el mismo resultado. 
 
 
 
RESPUESTA RTVC  
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En relación con la aplicación de lo dispuesto por el decreto 1510 de 2013 numeral 2 literal f nos permitimos 
manifestarle que la remisión que hace el manual de contratación a las normas del estatuto general de la 
contratación pública, es en lo que no se encuentre particularmente regulado, para el caso puntual sobre los 
estados financieros, las reglas de participación señalaron de manera particular los requisitos para su 
presentación. 

De otra parte encontramos lo dispuesto en la ley 1150 de 2011 en su artículo 6: 

Artículo  6°. De la verificación de las condiciones de los proponentes. Modificado por el art. 221, Decreto 
Nacional 019 de 2012. Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con 
sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, se inscribirán en el Registro 
único de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio 
principal.  

No se requerirá de este registro, ni de calificación ni de clasificación, en los casos de contratación directa; 
contratos para la prestación de servicios de salud; contratos cuyo valor no supere el diez por ciento (10%) de 
la menor cuantía de la respectiva entidad; enajenación de bienes del Estado; contratos que tengan por objeto 
la adquisición de productos de origen o destinación agropecuaria que se ofrezcan en bolsas de productos 
legalmente constituidas; los actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales 
e industriales propias de las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de 
economía mixta y los contratos de concesión de cualquier índole. En los casos anteriormente señalados, 
corresponderá a las entidades contratantes cumplir con la labor de verificación de las condiciones de los 
proponentes. 

En dicho registro constará la información relacionada con la experiencia, capacidad jurídica, financiera y de 
organización del proponente, que se establecerá de conformidad con los factores de calificación y clasificación 
que defina el reglamento. El puntaje resultante de la calificación de estos factores se entenderá como la 
capacidad máxima de contratación del inscrito ( subrayado fuera de texto) 

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 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. 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. 
 
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.” 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45322#221
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45322#221
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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 pública 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 Participación 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 participación de constitución de esquemas asociativos 
(Consorcio, Unión Temporal y Promesa de Sociedad Futura.), por lo cual se están respectado los principios 
de pluralidad y participación.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad está 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 está dando aplicación a las normas que 
regulan este aspecto, en ningún momento está incumpliendo o inaplicando los Acuerdos comerciales citados 
por ustedes, y por el contrario está 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.      
        
 
          
ORIGINAL FIRMADO 
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