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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JUAN DAVID RIVEROS MUÑOZ 
 

“Teniendo en cuenta lo establecido en el Numeral 1.5. de la licitación RTVC – SP 04-2013 que 

establece: “quienes pueden participar”, por la cual da lugar a la unión o consorcios temporales 

legalmente constituidos, cuyo objeto está relacionado directamente con el contrato, en mérito de lo 

anterior se pretende realizar la siguiente pregunta: 

Es posible la aceptación de la unión temporal en el caso de que solo una de las empresas cumpla su 

objeto social y así mismo cuente con experiencia directa, mientras la otra empresa cuenta con el 

siguiente objeto:  

“Desarrollo de todo tipo de actividades industriales, comerciales y/o empresariales licitas en la 

república de Colombia y en el exterior sin más limitaciones que las establecidas por la Ley, de 

manera específica, como objeto social principal. La fabricación, importación, distribución, 

comercialización de equipos, productos y servicios de telecomunicaciones, computo redes, 

mantenimiento de equipos,  implementos y accesorios para telecomunicaciones, así como la 

asesoría, consultora, interventora y, diseño de sistemas de comunicaciones para tal efecto la 

sociedad podrá llevar a cabo toda clase de actos, transacciones y operaciones mercantiles 

industriales o civiles; directamente, por medio de terceros o en conjunto con estos bajo cualquier 

modalidad contractual?   

De igual forma resaltamos que la compañía a la que se hace referencia ya había celebrado contratos 

con el sector público pero en otros ramos, valga decir que unión se pretende ya que una cuenta con 

gran experiencia y la otra con soporte financiero.   

 

Respuesta RTVC:  

Si bien es cierto que el estatuto General de Contratación Pública dispone como instrumentos de 

asociación para la celebración y ejecución de contratos estatales las modalidades de asociación que 

como lo son consorcios y uniones temporales, reconociendo que son un instrumento de cooperación 

entre personas jurídicas o entre personas naturales y jurídicas, que les permite desarrollar ciertas 

actividades, a través de la unión de esfuerzos técnicos, económicos y financieros con el fin de 

asegurar la más adecuada y eficiente realización de las mismas, también es cierto que, en aras de 

verificar la capacidad, experiencia e idoneidad de los interesados en participar en el presente 

proceso de selección, se ha dispuesto en el pliego de condiciones – Factores de Habilitación 

Jurídica - Certificado de Existencia y representación Legal, que la Entidad verificará que el objeto 
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social de la sociedad esté directamente relacionado con el objeto propuesto en el presente proceso 

de selección, y tratándose de consorcios y uniones temporales, cada uno deberá acreditar que su 

objeto social está relacionado directamente con el objeto de la convocatoria, con el fin de suministrar 

un correcto desarrollo y cumplimiento en las actividades establecidas en el contrato resultado del 

proceso de selección.    

  

 OBSERVACION PRESENTADA POR ARGUS COLOMBIA S.A.  

 

“1 OBSERVACION.  De acuerdo a su proceso de contratación anteriormente referenciado, nos 

permitimos realizar la siguiente observación:  

1. En el numeral No 4.8. Descuento por alquiler en paquete días de equipos técnicos - hasta 75 

puntos, se indica lo siguiente:  

“Para efectos de garantizar un manejo óptimo de los recursos asignados a este proyecto y 

respondiendo a la realidad de negociación en el mercado, rtvc considera como factor de 

ponderación de las propuestas el ofrecimiento que el proponente realice por descuento de alquiler 

en “paquete” de equipos técnicos, Anexo 5 del pliego de condiciones, en el que indicará claramente 

el porcentaje de descuento que oferta a la entidad, teniendo en cuenta los puntajes que 

corresponda, así:  

 

 El descuento por alquiler en paquete de equipos técnicos no debe ser inferior al 5% ni superior al 

15%. 

2. En el numeral 4.9. Descuento por alquiler en paquete mes de equipos técnicos - hasta 75 

puntos  

Para efectos de garantizar un manejo óptimo de los recursos asignados a este proyecto y 

respondiendo a la realidad de negociación en el mercado, rtvc considera como factor de 

ponderación de las propuestas el ofrecimiento que el proponente realice por descuento de alquiler 

en “paquete” de equipos técnicos, Anexo 5 del pliego de condiciones, en el que indicará claramente 

el porcentaje de descuento que oferta a la entidad, teniendo en cuenta los puntajes que 

corresponda, así:  
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El descuento por alquiler en paquete de equipos técnicos no debe ser inferior al 25% ni superior al 

35%.  

 

SOLICITUD:  

Basados en la información de puntajes dada por ustedes en el pliego, de la manera más cordial 

solicitamos, aclaración sobre los numerales 4.8 – 4.9 ya que no es evidente el puntaje dado a cada 

uno.  

El valor fijado en puntaje por ustedes en el numeral 4.8 a los porcentajes 10% y al 15%, son de 100 

y 150 puntos respectivamente. Se aclara en dicho numeral que su puntuación es hasta 75 puntos.  

Y para el Numeral 4.8 El valor fijado en puntaje por ustedes a los porcentajes 30% y al 35%, son de 

100 y 150 puntos respectivamente. Se aclara en el numeral 4.9 que su puntuación es hasta 75 

puntos.  

Así las cosas, es necesario solicitar una aclaración en este aspecto, sobre si el umbral son 75 o 

150pts.” 

 

Respuesta RTVC:  

Teniendo en cuenta la observación presentada por Argus Colombia respecto al puntaje previsto en 
el pliego de condiciones para los ponderables relacionados con  las ofertas de descuentos por 
paquete del pliego de condiciones de la selección pública rtvc-SP-04-2013 por día y por mes, rtvc-se 
permite precisar que el puntaje previsto para cada uno de estos ponderables corresponde 
efectivamente a 75 puntos de acuerdo al puntaje general previsto en el pliego de condiciones, los 
cuales serán distribuidos como se señala a continuación: 

DESCUENTO POR ALQUILER EN PAQUETE DE EQUIPOS TÉCNICOS - HASTA 75 PUNTOS 
Para efectos de garantizar un manejo óptimo de los recursos asignados a este proyecto y 

respondiendo a la realidad de negociación en el mercado, rtvc considera como factor de 

ponderación de las propuestas el ofrecimiento que el proponente realice por descuento de alquiler 

en “paquete” de equipos técnicos, Anexo 5 del pliego de condiciones, en el que indicará claramente 

el porcentaje de descuento que oferta a la entidad, teniendo en cuenta los puntajes que 

corresponda, así: 

 



6 
 

 

Descuento por alquiler en paquete de equipos técnicos Puntaje 

5% 25 

10% 50 

15% 75 

 

DESCUENTO POR ALQUILER EN PAQUETE MES DE EQUIPOS TÉCNICOS - HASTA 75 
PUNTOS 
 

Para efectos de garantizar un manejo óptimo de los recursos asignados a este proyecto y 

respondiendo a la realidad de negociación en el mercado, rtvc considera como factor de 

ponderación de las propuestas el ofrecimiento que el proponente realice por descuento de alquiler 

en “paquete” de equipos técnicos, Anexo 5 del pliego de condiciones, en el que indicará claramente 

el porcentaje de descuento que oferta a la entidad, teniendo en cuenta los puntajes que 

corresponda, así: 

 

Descuento por alquiler en paquete de equipos técnicos Puntaje 

25% 25 

30% 50 

35% 75 
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