
 

 

 

 

 
 

VERIFICACIÓN JURÍDICA INVITACIÓN No. 002 DE 2010 

 
 

 
OBJETO:  Radio Televisión Nacional de Colombia -rtvc-, desea contratar bajo la modalidad de administración delegada, la administración de recursos técnicos, logísticos 

y humanos para la prestación de servicios de preproducción, producción y postproducción de contenidos audiovisuales y televisivos en cumplimiento de los 
objetivos y gestión de las Altas Cortes y de RTVC. 

 
ALCANCE DEL OBJETO:  La realización de mínimo 9 productos televisivos para las ALTAS CORTES, según las especificaciones de rtvc y dentro del marco del presupuesto oficial 

disponible. 
 
PRESUPUESTO:    $78.944.314 INCLUIDO IVA 
 
 
PROPUESTAS PRESENTADAS.  Realizado el cierre del proceso, el día el 23 de julio de 2010, se presentaron seis (6) propuestas, como se señala a continuación:  
 
 

Nº. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NATURALEZA JURÍDICA 

1 
FUNDACION INTERNACIONAL DE AYUDA HUMANITARIA Y SERVICIOS 
SOCIALES VERITAS FOUNDATION AID – VERITAS FOUNDATION AID  

Persona Jurídica 

2 UNIÓN TEMPORAL GUINAND – TV PRENSA Forma Asociativa 

3 RAFAEL POVEDA TELEVISIÓN E.U. Persona Jurídica 

4 TELESERVICIOS L Y L LTDA Persona Jurídica 

5 UNIÓN TEMPORAL QUINTOCOLOR - ORTIZ Forma Asociativa  

6 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SOLUCIONES DE AUDIO Y VIDEO -
SAVI 

Persona Jurídica 

 
 
 
VERIFICACIÓN JURÍDICA  
  

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR 1 2 3 4 5 6 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al 
modelo contenido en el Anexo.1  “Carta de Presentación de la 

Acredita poder 
general a folios 
19 al 24. Sin 
embargo en la 

Cumple a folios 4 y 
5. 

Se requirió 
proponente, 
aclaración 
respecto de las 

Se requirió 
aclaración ya 
que en la Carta 
de presentación 

Cumple a folios 
1 y 2. 

Cumple a folios 1 
y 2. 



 

 

 

 

 
Propuesta” y será firmada por el proponente o apoderado, si a ello 
hubiere lugar. 

Carta de 
presentación se 
hace referencia a 
un número de 
proceso de 
selección distinto 
al que se está 
verificando y 
adicionalmente 
omite mencionar 
el término de 
vigencia de su 
propuesta. No se 
efectúa 
requerimiento 
por estar incurso 
en causal de 
rechazo en 
relación con el 
cumplimiento de 
los aportes 
parafiscales.   

Adendas a las 
que hace 
mención en la 
carta de 
presentación, ya 
que en el 
proceso objeto 
de estudio no se 
han expedido 
Adendas. Dentro 
del término 
aclara que se 
debió a error de 
transcripción, y 
que manifiesta 
estar enterado 
de que no 
existen anexos 
al proceso. 

a folios 2 y 3 se 
hace referencia 
a un número de 
proceso de 
selección 
distinto al que 
se está 
verificando. 
Dentro del 
término 
previsto el 
proponente 
aclara que la 
oferta 
efectivamente 
es para el 
proceso de 
Invitación 002 
de 2010. 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
  

Personas jurídicas nacionales  de naturaleza privada  

 Las personas jurídicas nacionales, deben demostrar su existencia, 
representación, capacidad legal y objeto, mediante el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la 
correspondiente Cámara de Comercio, que deberá haber sido 
emitido con una antelación menor o igual a treinta (30) días 
calendario a la fecha de su presentación. 
 

 La duración de las sociedades que presenten propuesta deberá ser 
igual o superior a la vigencia del Contrato y dos años más. Si a la 
fecha de presentación de la propuesta la sociedad no cuenta con 
esta duración, deberán presentarse los documentos con los cuales se 
pruebe que el órgano encargado de tal modificación estatutaria la 

Cumple a folios 3 
y 4 

Cumple a folios 10 
al 13. 

Cumple a folios 
7 y 8.  

Cumple a folios 
4 al 9. 

Cumple a folios 
8 al 12. 

NO CUMPLE. El 
Certificado de 
constitución, 
existencia y 
representación 
legal de 
cooperativa de 
trabajo asociado 
tiene fecha de 
expedición mayor 
a 30 días, por lo 
que incumple lo 
previsto en el 
literal b) del 
numeral 3.3.1 del 



 

 

 

 

 
ha aprobado, sujeta a la condición de que le sea adjudicada la 
invitación. La modificación estatutaria deberá estar perfeccionada 
para la fecha de suscripción del Contrato. Adicionalmente, dicha 
duración no puede ser reducida después de la suscripción del 
Contrato Independientemente de la modalidad de participación 
escogida, el Proponente deberá presentar toda la documentación 
que permita demostrar la capacidad legal de su representante y su 
objeto social. 
 
En el caso de consorcios y uniones temporales o de sociedad de 
promesa futura, cada una de los integrantes deberá aportar la 
documentación respectiva requerida.  
 
Acreditar un término mínimo remanente de duración de la sociedad, 
de dos (2) años, contados a partir de la suscripción del contrato 
objeto de este proceso. 

 
      Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para     
la presentación de la propuesta y para la suscripción del contrato 
ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, 
se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la 
decisión del órgano social correspondiente que autorice al 
representante legal para la presentación de la manifestación de interés 
y de la propuesta, la suscripción del contrato, y para actuar en los 
demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar 
adjudicatario. 
 
Acreditar que el objeto social principal de la sociedad se encuentra 
directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le 
permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato. 
 
Personas jurídicas nacionales de naturaleza pública 
Se considerarán personas jurídicas nacionales de naturaleza pública, 
aquellas entidades conformadas bajo las leyes de la República de 
Colombia, que por virtud de la ley o del acto que autorice su 
constitución, y según la participación estatal que se registre en ellas, 
deban someterse al régimen de derecho público, trátese de entidades 

Pliego de 
Condiciones.  



 

 

 

 

 
territoriales o descentralizadas funcionalmente de cualquier orden, las 
que deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

 Acreditar su existencia y representación legal, salvo que dicha 
existencia y representación se deriven de la Constitución o la 
ley. Para el efecto, deberán mencionarse los documentos, leyes 
y actos administrativos expedidos en cada caso por la autoridad 
competente, con las formalidades y requisitos exigidos por la 
ley para su eficacia y oponibilidad ante terceros.  

 

 En todo caso, deberá mencionarse el documento mediante el 
cual se dio la autorización para la suscripción del contrato, 
impartida por el órgano competente, sin perjuicio de lo cual, 
será responsabilidad de la persona jurídica correspondiente, 
asegurarse de haber cumplido con todos los requisitos 
presupuestales y administrativos necesarios para obligarse y 
para poder ejecutar adecuada y oportunamente las obligaciones 
que contrae mediante la presentación de la propuesta. 

 

 Acreditar que el ente público contratante tiene capacidad legal 
para la celebración y ejecución del contrato. 

 

 Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante 
legal para la presentación de la propuesta y para la suscripción 
del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y 
la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO COMPETENTE. 

En caso que el representante legal de la persona jurídica proponente 

tenga restricciones para contraer obligaciones a nombre de la misma, 

deberá adjuntar con la propuesta, el documento en el cual conste que 

está facultado para presentar la oferta y en caso de resultar 

adjudicatario, firmar el contrato hasta por el valor de la propuesta. Si 

actúa como apoderado, debe anexar el poder debidamente otorgado. 

Cumple. Acredita 
poder general a 
folios 19 al 24. 

No aplica. No Aplica. No Aplica. No Aplica. No Aplica. 

FORMAS ASOCIATIVAS – CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES, No Aplica Cumple a folios 6, No Aplica. No Aplica. Cumple a folios No Aplica. 



 

 

 

 

 
PRIOMESA DE SOCIEDAD FUTURA  
 
Documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal:  Deberá 
reunir los siguientes  requisitos: ANEXO No. 6  (Conformación Uniones 
Temporales) 
 

 Expresar si la participación es a título de Consorcio o de Unión 
Temporal. El documento deberá consignar los términos que 
regirán la Unión Temporal o el Consorcio, esto es, duración, 
objeto, porcentaje de participación de cada uno de sus 
miembros, actividades u obligaciones que asumirá cada uno,  
elementos que no podrán ser modificados sin el consentimiento 
previo y escrito de rtvc. 

 

 Expresar que la duración del Consorcio o de la Unión Temporal, 
será por el tiempo comprendido entre la presentación de la 
propuesta y la liquidación del contrato y por lo menos dos años 
más. En todo caso la duración no podrá ser inferior a dos (2) año. 

 

 Designar en forma clara y expresa al Representante Legal del 
Consorcio o de la Unión Temporal y a su suplente y sus 
facultades.  

 

 Manifestar expresamente el grado de responsabilidad de los 
miembros en los aspectos administrativos, jurídicos, técnicos y 
económicos,  las actividades realizadas por cada uno e indicar si 
dicha responsabilidad es solidaria. 

 

 Deberá aportarse copia del acta de Junta de Socios o Asamblea 
de Accionistas, si esta se requiere de acuerdo con las 
limitaciones con que cuente el representante legal de las 
personas jurídicas integrantes, en la que se autorice la 
conformación de Consorcios o Uniones Temporales y la cuantía 
máxima en que a través de esas formas de asociación pueden 
contratar, la cual en todo caso debe ser igual o superior al cien 
por ciento (100%) del presupuesto oficial de la presente 
Licitación. Se deberá aportar copia del acta correspondiente. 

7, 8 14, 15, 16, 17 
y 18. El proponente 
se basa en lo 
establecido en el 
Anexo 6 publicado 
por RTVC como 
documento 
obligatorio para la 
conformación de la 
Unión Temporal. 

13 y 14. El 
proponente se 
basa en lo 
establecido en 
el Anexo 6 
publicado por 
RTVC como 
documento 
obligatorio para 
la conformación 
de la Unión 
Temporal. 



 

 

 

 

 
 

 Cada uno de los miembros del consorcio o Unión Temporal deberá 
acreditar su existencia y representación legal, de manera 
independiente, mediante la presentación de su respectiva 
cámara de comercio. 
 

Promesa de sociedad futura: Para participar bajo esta forma de 
asociación deberán cumplirse los siguientes requisitos: 
 

 Acreditar la suscripción de la promesa de contrato de sociedad 
para la constitución de una sociedad mercantil de nacionalidad 
colombiana, cuyo objeto único sea la suscripción y ejecución del 
contrato objeto de esta Licitación para los que se vaya a 
formular propuesta. En la promesa se deberá establecer para la 
sociedad futura un término mínimo de duración por lo menos 
igual al término de ejecución del contrato, su liquidación y dos 
(2) año más.  

 

 En el documento se deben consignar los acuerdos que den 
cuenta de lo pertinente conforme al pliego de condiciones, y 
cumpliendo sustancialmente con lo determinado por el Código 
de Comercio en sus artículos 119 y concordantes, sujetando la 
suscripción del contrato de sociedad únicamente a la 
adjudicación de la invitación y señalando como plazo máximo 
para la celebración y suscripción del contrato de sociedad, con 
todas las formalidades establecidas para el efecto en la Ley, 
tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de 
culminación de la adjudicación  Cualquier condicionamiento 
adicional para el perfeccionamiento del contrato de sociedad 
dará lugar a que la propuesta sea rechazada. 

 

 El documento en que conste la promesa de sociedad futura, 
debe ir acompañado de los documentos que acrediten la 
existencia, vigencia, representación legal, capacidad jurídica y 
autorizaciones correspondientes expedidas por el órgano 
societario correspondiente, para cada uno de los integrantes del 
grupo y sus representantes legales. 



 

 

 

 

 
 

 En cuanto a la capacidad legal de los miembros de la promesa 
de sociedad futura, esta deberá referirse a la posibilidad de 
celebrar un contrato de sociedad con las características 
señaladas en la promesa de sociedad futura y no a la capacidad 
para la celebración del contrato objeto de la invitación  

 

 El documento en el que conste la promesa de sociedad futura, 
deberá tener presentación y reconocimiento notarial, por parte 
de todos y cada uno de los suscribientes. 

 

 El documento en el que conste la promesa de sociedad futura, 
deberá especificar la participación de cada uno de sus 
integrantes y el monto de los aportes soportados en las 
correspondientes actas de junta de socios que así lo autoricen. 

 

 El documento en el que conste la promesa de sociedad futura, 
deberá especificar la designación de un representante único con 
facultades suficientes para la representación sin limitaciones 
del grupo de asociados, en todos los aspectos que se requieran 
desde la presentación de la propuesta hasta la constitución de 
la sociedad prometida. Dicha designación debe hacerse a través 
de poder debidamente otorgado o constar en la misma promesa 
de sociedad. 

 

 Igualmente, deberá especificarse que en caso de enajenación de 
la propiedad accionaria o de la participación social de los 
asociados, el enajenante deberá verificar y acreditar, ante la 
sociedad y ante rtvc, que el adquiriente reúna, como mínimo, 
las mismas calidades que el enajenante, para salvaguarda de la 
lealtad debida a rtvc y a los demás proponentes que 
participaron en la invitación. 

 

 Para todos los efectos las propuestas presentadas bajo la figura 
de promesa de sociedad futura deberán cumplir con los mismos 
requisitos legales, técnicos, financieros y demás exigencias 
determinadas en el pliego de condiciones para los consorcios y 



 

 

 

 

 
uniones temporales. Los documentos de los asociados bajo la 
promesa de sociedad se sujetan a las mismas reglas y 
condiciones señaladas para los documentos establecidos en el 
presente pliego de condiciones en el capítulo 4 y en sus 
subnumerales. En los que le sea aplicable. 

 

 Las propuestas presentadas bajo la figura de promesa de 
sociedad futura serán evaluadas y calificadas, siguiendo las 
reglas establecidas en el pliego de condiciones para estas o para 
los Consorcios y las Uniones Temporales. 

 

AUTORIZACIÓN   PARA   PRESENTAR   LA   OFERTA   Y   
COMPROMETER   A PERSONAS JURÍDICAS, CONSORCIOS O UNIONES 
TEMPORALES. 
 
Cuando  el  representante  legal  de  la  persona  jurídica, consorcio o 
unión temporal  tenga  restricciones para   contraer  obligaciones   a  
nombre  de la  misma,   deberá   adjuntar documento  de  
autorización  expresa  del  órgano  competente,  en  el  cual conste  
que  está  facultado  para  presentar  la  oferta  y  firmar  el  contrato 
hasta  por  el  valor  de  la  propuesta  y,  si  actúa  como  apoderado,  
debe anexar el poder debidamente otorgado. 

Cumple. Acredita 
poder general a 
folios 19 al 24. 

Cumple a folios 17 
y 18. 

No Aplica. No Aplica. No Aplica. No Aplica. 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 
 
Para garantizar la seriedad de la oferta el proponente deberá constituir 
a favor de radio televisión nacional de Colombia-rtvc una garantía 
Bancaria, de Seguros u otro mecanismo de cobertura de los previstos por 
el Decreto 4828 de 2008, expedida por una entidad debidamente 
constituida y autorizada para funcionar en Colombia por una suma 
equivalente al diez por ciento (10 %) del valor del presupuesto oficial, la 
cual estará vigente por un período mínimo de sesenta (60) días 
calendario, contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso 
de contratación.  
 
En el caso de consorcios y uniones temporales la garantía de seriedad 
deberá incluir el porcentaje de participación de cada uno de los socios, 
su nombre y número de identificación.   

Cumple a folios 5 
al 8 

Cumple a folios 19 
al 24. Se requirió al 
proponente para 
que se acercara a 
firmar las 
condiciones 
generales de la 
póliza. El 
representante legal 
se acercó a firmar 
oportunamente. 

Cumple a folios 
10 al 14. Se 
requirió al 
proponente 
para que se 
acercara a 
firmar las 
condiciones 
generales de la 
póliza. El 
representante 
legal se acercó 
a firmar 
oportunamente. 

Cumple a folios 
10 al 15. Se 
requirió al 
proponente 
para que se 
acercara a 
firmar las 
condiciones 
generales de la 
póliza. Suscribe 
documento de 
condiciones 
generales de 
texto anexo en 
el que consta 

Cumple a folios 
15 al 17. Se 
requirió al 
proponente 
para que se 
acercara a 
firmar las 
condiciones 
generales de la 
póliza. El 
representante 
legal se acercó 
a firmar 
oportunamente. 

El representante 
legal no firmó las 
condiciones 
generales de la 
póliza. No se 
efectúa 
requerimiento ya 
que el 
proponente está 
incurso en causal 
de rechazo. Ver 
observaciones. 



 

 

 

 

 
 
La Garantía de Seriedad de la Propuesta debe amparar: 
 
(i) La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del 
Proponente seleccionado. 
(ii) La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la 
Oferta cuando el término previsto en los pliegos para la adjudicación 
del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la 
suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas 
no excedan un término de tres (3) meses. 
(iii) La falta de otorgamiento por parte del Proponente seleccionado, de 
la garantía de cumplimiento exigida por rtvc para amparar el 
incumplimiento de las obligaciones del contrato. 
(iv) El retiro de la Oferta después de vencido el término fijado para la 
presentación de las Propuestas. 
(v) La falta de pago de los derechos de publicación en el Diario Único de 
Contratación previstos como requisitos de legalización del contrato. 
 
La garantía  debe describir expresamente y de manera detallada los 
riesgos que se amparan. La póliza deberá ser entregada junto con el 
respectivo recibo de pago de la prima, ambos documentos en original. 

que las mismas 
corresponden a 
la misma 
garantía de 
seriedad 
adjunta a la 
propuesta. 
 

FOTOCOPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO -RUT- EN TODOS LOS 
CASOS.  
 
Si la oferta es presentada por un consorcio o unión temporal, cada uno 
de sus miembros deberá presentar de manera independiente el anterior 
documento.  

Cumple a folio 9 Cumple a folios 25 
y 26. 

Cumple a folio 
16. 

Cumple a folio 
16. 

Cumple a folios 
18 y 19. 

Cumple a folio 26. 

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y DE 
SEGURIDAD SOCIAL.  (ANEXO 5).  
 
El Oferente deberá presentar certificación expedida por el revisor fiscal, 
cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el 
representante legal si no está obligado a tener Revisor Fiscal, en donde 
se acredite el cumplimiento en el pago de los aportes a sus empleados, 
en los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 
Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, 

NO CUMPLE. Ver 
observación. 

Cumple a folios 27 
y 28. Ver 
observación. 

Cumple a folio 
18. 

Cumple a folio 
19. 

Cumple. Se 
efectuó 
requerimiento y 
se remitió 
aclaración. Ver 
observación. 

Cumple a folio 27. 



 

 

 

 

 
correspondiente a los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del 
presente proceso de selección. En el evento de que la sociedad no tenga 
más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir 
de la fecha de su constitución, lo anterior de conformidad con lo 
establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  
 
Para el caso en que el Oferente tenga un acuerdo de pago vigente, 
deberá certificar que se encuentra al día con los pagos acordados en el 
mismo a la fecha de cierre. 
  
Si la oferta es presentada por un consorcio o unión temporal, cada uno 
de sus miembros deberá presentar de manera independiente la anterior 

certificación. 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN (ANEXO 4) 
 
El Proponente apoyará la acción del Estado Colombiano y a rtvc para 
fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, y en 
este contexto deberá asumir los compromisos contenidos en el 
documento ”Compromiso Anti-corrupción”, que hace parte de la 
Documentación Jurídica , Anexo No. 4  (Pacto de Transparencia). 
 

Cumple a folios 
10 y 11 

Cumple a folios 29, 
30 y 31. 

Cumple a folios 
20 y 21. 

Cumple a folios 
17 y 18. 

Cumple a folios 
22 y 23. 

Cumple a folios 28 
y 29. 

HOJA DE VIDA DE PERSONA NATURAL O JURÍDICA. (FUNCIÓN PÚBLICA). 
 
Debe ser presentada por el proponente en el formato único del 
Departamento Administrativo de la Función Pública debidamente 
diligenciado y firmado.  

Cumple a folio 
17. 

Cumple a folios 32 
al 43. 

Cumple a folio 
23. 

Cumple a folio 
24.  

Cumple a folios 
24 al 28. 

Cumple a folio 30. 

FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DEL PROPONENTE O DEL REPRESENTANTE 
LEGAL DEL PROPONENTE EN  CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O 
CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL.  

 
El proponente deberá anexar a su oferta fotocopia de la cédula del 
representante legal en caso de ser persona jurídica o consorcio o unión 
temporal. En caso de unión temporal o consorcio se deberá presentar el 
documento de identidad de los miembros bien sea de los representantes 
legales de las personas jurídicas integrantes, o bien de las personas 
naturales integrantes. 

Cumple a folios 
18 y 25. 

Cumple a folios 44 
al 46. 

Cumple a folio 
25. 

Cumple a folio 
25. 

Cumple a folios 
29 al 30. 

Cumple a folio 31. 

CERTIFICADO DEL “SIRI” Cumple a folios Cumple a folios 47 Cumple a folios Cumple a folios Cumple a folios Cumple a folios 32 



 

 

 

 

 
 
rtvc verificará mediante la consulta,  que el proponente no se encuentra 
en el Sistema de Información y Registro de Sanciones y Causas de 
Inhabilidad “SIRI”, expedido por la Procuraduría General de la Nación, a 
nombre de la persona natural o jurídica. Imprimir la consulta. 

26 y 27. y 48. Se efectuó 
verificación 
respecto del 
representante legal 
de TV Prensa S.A. 
Se adjunta a la 
carpeta del 
proceso. 

27 y 28. 26 y 27. 31 al 34. y 33 

BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES 
 
rtvc verificará mediante la consulta respectiva, que el proponente no se 
encuentra en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría 
General de la Nación.  Imprimir la consulta. 

Cumple. Se 
realizó 
verificación y se 
adjunta a la 
carpeta del 
proceso. 

Cumple a folios 49 
y 50. 

Cumple a folio 
30. 

Cumple a folio 
28. 

Cumple a folios 
35 al 38. 

Cumple a folio 34. 

CERTIFICACIÓN DE MIPYME: 
 
El proponente si es Mi pyme, deberá acreditar mediante una certificación 
su calidad de tal, la cual deberá estar suscrita por el representante legal 
y el revisor fiscal o contador según sea el caso de  la Micro-Pequeña y 
Mediana Empresa. En la cual conste que su empresa cumple con los 
requisitos establecidos en el artículo 2º de la Ley 905 de 2004, y  demás 
normas vigentes y aplicables sobre la materia. 

En el documento 
allegado no se 
observan de 
manera estricta  
los requisitos del 
artículo 2 de la 
Ley 905 de 2004. 
En consecuencia 
no se acredita la 
condición de 
mypime, lo cual 
no afecta la 
participación o 
concurrencia del 
proponente en el 
proceso, ni afecta 
sus 
ofrecimientos, ni 
es requisito de 
capacidad, ya 
que no se trata 
de un proceso 
limitado 

No se allega 
documento. En 
consecuencia no se 
acredita la 
condición de 
mypime, lo cual no 
afecta la 
participación o 
concurrencia del 
proponente en el 
proceso, ni afecta 
sus ofrecimientos, 
ni es requisito de 
capacidad, ya que 
no se trata de un 
proceso limitado 
exclusivamente a 
mypimes, y por 
ende tal condición 
no es obligatoria. 

En el 
documento 
allegado no se 
observan de 
manera estricta 
los requisitos 
del artículo 2 de 
la Ley 905 de 
2004. En 
consecuencia no 
se acredita la 
condición de 
mypime, lo cual 
no afecta la 
participación o 
concurrencia 
del proponente 
en el proceso, 
ni afecta sus 
ofrecimientos, 
ni es requisito 
de capacidad, 
ya que no se 

En el 
documento 
allegado no se 
observan de 
manera estricta  
los requisitos 
del artículo 2 de 
la Ley 905 de 
2004. En 
consecuencia no 
se acredita la 
condición de 
mypime, lo cual 
no afecta la 
participación o 
concurrencia 
del proponente 
en el proceso, 
ni afecta sus 
ofrecimientos, 
ni es requisito 
de capacidad, 
ya que no se 

No se allega 
documento. En 
consecuencia no 
se acredita la 
condición de 
mypime, lo cual 
no afecta la 
participación o 
concurrencia 
del proponente 
en el proceso, 
ni afecta sus 
ofrecimientos, 
ni es requisito 
de capacidad, 
ya que no se 
trata de un 
proceso 
limitado 
exclusivamente 
a mypimes, y 
por ende tal 
condición no es 

En el documento 
allegado no se 
observan de 
manera estricta  
los requisitos del 
artículo 2 de la 
Ley 905 de 2004. 
En consecuencia 
no se acredita la 
condición de 
mypime, lo cual 
no afectaría la 
participación o 
concurrencia del 
proponente en el 
proceso, ni 
afectaría sus 
ofrecimientos, ni 
es requisito de 
capacidad, ya 
que no se trata 
de un proceso 
limitado 



 

 

 

 

 
exclusivamente a 
mypimes, y por 
ende tal 
condición no es 
obligatoria. 

trata de un 
proceso 
limitado 
exclusivamente 
a mypimes, y 
por ende tal 
condición no es 
obligatoria. 

trata de un 
proceso 
limitado 
exclusivamente 
a mypimes, y 
por ende tal 
condición no es 
obligatoria. 

obligatoria. exclusivamente a 
mypimes, y por 
ende tal 
condición no es 
obligatoria. Sin 
embargo el 
proponente está 
rechazado por no 
cumplir con lo 
previsto en el 
literal b) del 
numeral 3.3.1 del 
Pliego de 
Condiciones. 

RESULTADO No Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple No Cumple 

 

 
 
CONCEPTO Y OBSERVACIONES 
 
Una vez verificadas las propuestas presentadas y surtido lo establecido en el artículo 10 del Decreto 2474 de 20101, se presentan los siguientes resultados preliminares:  
 
 
Proponente 1 FUNDACION INTERNACIONAL DE AYUDA HUMANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES VERITAS FOUNDATION AID – VERITAS FOUNDATION AID: NO CUMPLE: A folio 12 de la propuesta, 
el Revisor Fiscal de la Fundación, Señor Orlando Quevedo Moreno certifica con fecha 22 de julio de 2010 que “…En los términos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la entidad que 
represento ha efectuado durante los últimos 6 meses oportunamente los aportes a su cargo, y a la fecha se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social”. 
Igualmente, a folio 38 la contadora y el representante legal certifican con fecha 8 de junio de 2010 que “…La empresa ha cumplido con todos los aportes al sistema de seguridad social integral 
de acuerdo con las disposiciones legales…”.  A folio 29 además, la contadora certifica con fecha 21 de julio de 2010 que el número de empleados de Veritas AID asciende a 9. No obstante y 
conforme la verificación jurídica efectuada por RTVC en desarrollo de la Licitación Pública 008 de 2010, también actualmente en curso y en la que igualmente es proponente la Fundación 
Internacional de Ayuda Humanitaria y Servicios Sociales Veritas Foundation Aid – Veritas Foundation Aid, se constató lo siguiente: 

                                            
1 “Artículo 10. Reglas de subsanabilidad. En todo proceso de selección de contratistas primará lo sustancial sobre lo formal. En consecuencia no podrá rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que 
verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta, y que no constituyan los factores de escogencia establecidos por la entidad en el pliego de condiciones, de conformidad con lo previsto en los numerales 2, 3 
y 4 del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 y en el presente decreto. Tales requisitos o documentos podrán ser requeridos por la entidad en condiciones de igualdad para todos los proponentes hasta la adjudicación, o hasta el momento en 
que la entidad lo establezca en los pliegos de condiciones, sin que tal previsión haga nugatorio el principio contemplado en el inciso anterior. Será rechazada la oferta del proponente que dentro del término previsto en el pliego o en la 
solicitud, no responda al requerimiento que le haga la entidad para subsanarla. Cuando se utilice el mecanismo de subasta esta posibilidad deberá ejercerse hasta el momento previo a su realización, de conformidad con el artículo 22 del 
presente decreto. En ningún caso la entidad podrá señalar taxativamente los requisitos o documentos subsanables o no subsanables en el pliego de condiciones, ni permitir que se subsane la falta de capacidad para presentar la oferta, ni 
que se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso”. 

 



 

 

 

 

 
 
En atención a las observaciones planteadas por la firma VIRTUAL TELEVISION a las certificaciones aportadas por la FUNDACION INTERNACIONAL DE AYUDA HUMANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES 
VERITAS FUNDACION AID O VERITAS AID y otro, para acreditar el pago de parafiscales acorde a lo previsto en los pliegos de Condiciones de la Licitación Pública No. 008 de 2010, la 
Coordinación de Procesos de Selección mediante derecho de petición solicitó tanto al Sena como al ICBF a través de sus Regionales Cundinamarca y Distrito Capital información si la persona 
jurídicas FUNDACION INTERNACIONAL DE AYUDA HUMANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES VERITAS FUNDACION AID O VERITAS AID había cancelado aportes parafiscales durante los últimos seis (6) 
meses, si tales pagos estaban al día o presentaban mora o si habían efectuado algún tipo de acuerdo de pago por tal concepto. 
 
En respuesta a tales requerimientos, las entidades beneficiarias de los aportes parafiscales informaron que: 
 

 ICBF Regional Bogotá, carta radicada el 16 de Julio de 2010 en rtvc bajo el No. 2010-256-006458-2 suscrita por la Dra. Ingrid Julissa Illidge Correa, Coordinadora Grupo Recaudo, 
manifiesta que la FUNDACION INTERNACIONAL DE AYUDA HUMANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES VERITAS FUNDACION AID O VERITAS AID no registra pagos por la regional Bogotá del ICBF, 
ni acuerdo de pago por concepto de aportes parafiscales.  

 
Finalmente, en el mismo comunicado señala que “Por otro lado, le informamos que las anteriores empresas, no han sido objeto de fiscalización por parte de esta entidad, por lo que 
no se puede establecer el correcto pago o no del aporte parafiscal del 3% con destino al ICBF.”  

 

 ICBF Regional Cundinamarca: Traslada Derecho de Petición al ICBF Regional Bogotá. 
 

 SENA Regional Cundinamarca: Según oficio radicado en rtvc bajo el No. 2010-256-006007-2 y suscrito por la Dra. Isabel Cristina Parra Moreno, Coordinadora de Relaciones 
Corporativas e Internacionales de esa entidad, que “Revisa (sic) la base de datos del aplicativo del SENA Regional Cundinamarca, se encontró que solamente aparece el registro de la 
empresa SP STRATEGY LIMITADA, con relación a la empresa INTERNACIONAL DE AYUDA HUMANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES VERITA no se encuentro (sic) registro alguno.  

 
De acuerdo a lo anterior este despacho se permite anexarle el certificado expedido por el aplicativo del Estado de pagos Aportantes de la empresa SP STRATEGY LIMITADA, la cual 
presenta cancelación de aportes parafiscales hasta marzo de 2010.”  

 

 Sena Regional Distrito Capital: Mediante oficio radicado en rtvc bajo el No. 2010-256-0006251-2 el 13 de julio de 2010, remite certificaciones en las puede observarse que: 
 

La FUNDACION INTERNACIONAL DE AYUDA HUMANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES VERITAS FUNDACION AID O VERITAS AID “Que el Nit 900192461 no se encuentra registrado en nuestra 
base de datos.”  

    
Por todo lo anterior, se tiene que acorde a las certificaciones aportadas por el SENA e ICBF, la FUNDACION INTERNACIONAL DE AYUDA HUMANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES VERITAS FUNDACION 
AID O VERITAS AID, no registra aportes, a pesar de que su revisor fiscal manifiesta estar al día en tales aportes, a folio 12 de la propuesta, y a folio 38 la contadora y el representante legal 
certifican con fecha 8 de junio de 2010 que “…La empresa ha cumplido con todos los aportes al sistema de seguridad social integral de acuerdo con las disposiciones legales…”. Sumado a que 
a folio 29, la contadora certifica con fecha 21 de julio de 2010 que el número de empleados de Veritas AID asciende a nueve (9). 
 
En consecuencia y ante la inexactitud en la información presentada por el proponente, y en consideración a lo previsto en el literal b) del numeral 4.5 de los pliegos de Condiciones de la 
Licitación Pública No. 008 de 2010, el proponente incurre en causal de rechazo. Dicha previsión establece:  



 

 

 

 

 
 
“4.5 Causales de Rechazo…  
 

b) Cuando la propuesta o sus aclaraciones posteriores contengan información inexacta con el objeto de obtener mayor puntaje, o cuando la oferta presentada, en alguna parte del contenido 
no se ajuste a la realidad o se encuentren documentos con su contenido alterado”. 
 
Proponente 2 UNIÓN TEMPORAL GUINAND – TV PRENSA: CUMPLE: El proponente presenta los documentos referentes a la garantía de Seriedad de la oferta conforme el literal h) del numeral 
3.3.1 del Pliego de Condiciones. Sin embargo no suscribió las condiciones generales de dicha póliza por lo que se requirió que el representante legal se acercara a RTVC a firmar dicho 
documento so pena de rechazo. 
 
Dentro del término el proponente aclara se acercó a firmar las condiciones generales de la póliza. 
 
Adicionalmente y ante la no previsión expresa del Pliego de Condiciones respecto de personas naturales, pero ante el perentorio mandato legal contenido en el artículo 50  de la Ley 789 de 
2002, se precisa que en caso de que este proponente resulte adjudicatario, María Victoria Guinand Ospina en su condición de persona natural miembro de la Unión Temporal deberá acreditar 
previo a la suscripción del contrato y durante la ejecución y hasta la liquidación del mismo, su vinculación activa y pagos al sistema de seguridad social en salud y pensiones como 
independiente, de acuerdo con la Ley y Decretos vigentes.     
 
Proponente 3 RAFAEL POVEDA TELEVISIÓN E.U: CUMPLE: En la carta de presentación, el proponente hace mención a 4 adendas al proceso, por ello se solicitó aclaración sobre el tema, ya que 
en el proceso objeto de estudio (Invitación 002 de 2010) no se han expedido Adendas. Adicionalmente, el proponente presenta los documentos referentes a la garantía de Seriedad de la oferta 
conforme el literal h) del numeral 3.3.1 del Pliego de Condiciones, pero no suscribió las condiciones generales de dicha póliza por lo que se requirió al representante legal acercarse a RTVC a 
firmar dicho documento so pena de rechazo. 
 
Dentro del término el proponente aclara que la mención a 4 Adendas se debió a error de transcripción, y que manifiesta estar enterado de que no existen anexos al proceso. Se acercó 
oportunamente a firmar las condiciones generales de la póliza. 
 
Proponente 4 TELESERVICIOS L Y L LTDA: CUMPLE: Se solicitó aclaración ya que en la Carta de presentación a folios 2 y 3 se hace referencia a un número de proceso de selección distinto al 
que se está verificando. Adicionalmente, el proponente presenta los documentos referentes a la garantía de Seriedad de la oferta conforme el literal h) del numeral 3.3.1 del Pliego de 
Condiciones, pero no suscribió las condiciones generales de dicha póliza por lo que se requirió que el representante legal se acerque a RTVC a firmar dicho documento so pena de rechazo.  
 
Mediante comunicación dentro del término previsto, el proponente aclara que la oferta presentada es para la Invitación 002 de 2010. Adicionalmente suscribe documento de condiciones 
generales de texto anexo en el que consta que las mismas corresponden a la misma garantía de seriedad adjunta a la propuesta. 
 
Proponente 5 UNIÓN TEMPORAL QUINTOCOLOR - ORTIZ: CUMPLE: El proponente presenta los documentos referentes a la garantía de Seriedad de la oferta conforme el literal h) del numeral 
3.3.1 del Pliego de Condiciones, pero no suscribió las condiciones generales de dicha póliza por lo que se requirió que el representante legal se acercara a RTVC a firmar dicho documento so 
pena de rechazo. 
 
Adicionalmente, a folio 21 de la propuesta se presenta certificación de cumplimiento de aportes parafiscales de la firma Francisco Ortiz Producciones Ltda., miembro de la Unión temporal 



 

 

 

 

 
proponente, firmada por el representante legal de dicha firma. De acuerdo con  lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, “Cuando la contratación se realice con personas 
jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con 
los requerimientos de ley…” Lo anterior, en consonancia con lo previsto en el literal j) del numeral 3.3.1 del Pliego de Condiciones. Conforme lo observado en el Certificado de existencia y 
Representación Legal de la mencionada firma, la misma cuenta con revisor Fiscal, Señor Alvaro Vicente Fuentes, quien en los términos de la norma legal mencionada está llamado a certificar. 
 
Teniendo en cuenta el aparte legal citado, y tratándose de un elemento que no determina capacidad ni es constitutivo de ofrecimiento determinante de la oferta más favorable conforme lo 
previsto en el artículo 10 del Decreto 2474 de 2008, se requirió al proponente para que allegara la certificación en los términos previstos en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. En todo caso 
se aclaró que la situación certificada debía versar sobre la situación de la empresa frente al pago de sus aportes parafiscales y de seguridad social con anterioridad a la presentación de la 
oferta. 
 
El representante legal suplente, se acercó oportunamente a firmar las condiciones generales de la póliza. Respecto del requerimiento sobre la certificación de cumplimiento de obligaciones 
parafiscales y de seguridad social, en comunicación del 30 de julio el representante legal suplente, manifestó: “…tal como consta en certificado de Cámara de Comercio sin perjuicio en lo 
dispuesto en el artículo 164 del Código de Comercio, mediante acta No. 08 de la junta de socios del 30 de abril de 2010, inscrita el 31 de mayo de 2010 bajo el No. 01387606 del Libro IX, se 
revocó la designación de Álvaro Vicente Fuentes como revisor fiscal. Según artículo 203 del Código de Comercio parágrafo 2 del artículo 13 de la ley 43 de 1990 los activos totales contables 
del año deben ser de $1.224.000.000 millones por lo tanto nuestra compañía según balances presentados no cumple con estas exigencias legales vigentes”. 
 
En efecto, se verificó que a folio 12 de la propuesta, en el Certificado de Existencia y Representación legal de la empresa Francisco Ortiz producciones Ltda., expedido el 15 de julio de 2010, 
si bien figura la inscripción del nombramiento de Álvaro Vicente Fuentes como Revisor Fiscal de la sociedad el 27 de julio de 1997, posteriormente a la letra del mismo Certificado, figura 
también la inscripción de fecha 31 de mayo de 2010, de la revocación de la designación de Álvaro Vicente fuentes como Revisor Fiscal. 
 
Ahora bien, ante esta circunstancia se procedió a solicitar información al evaluador financiero, Jefe de la Oficina de Análisis Financiero y Presupuesto de la Subgerencia de Soporte 
Corporativo de RTVC, en el sentido de si en los términos de las normas referidas por la firma Francisco Ortiz Producciones Ltda., y con base en la información de los balances presentados en 
la propuesta de la Invitación 002 de 2010, dicha empresa está o no, obligada a tener Revisor Fiscal. En respuesta, la Dra. Claudia Milena Fernández, Jefe de la Oficina de Análisis Financiero y 
Presupuesto mediante correo electrónico del 2 de agosto de 2010 manifestó: “El artículo 203 del código de comercio establece quienes deben tener revisor fiscal sin considerar requisitos 
adicionales: 
1) Las sociedades por acciones; 
2) Las sucursales de compañías extranjeras, y 
3) Las sociedades en las que, por ley o por los estatutos, la administración no corresponda a todos los socios, cuando así lo disponga cualquier número de socios excluidos de la 
administración que representen no menos del veinte por ciento del capital. 
Adicional a lo dispuesto por el artículo 203 del código de comercio, están los requisitos que contempla la ley 43 de 1990 en el parágrafo 2 de su artículo 13: 
Será obligatorio tener Revisor fiscal en todas las sociedades comerciales, de cualquier naturaleza, cuyos activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan el 
equivalente de cinco mil salarios mínimos y/o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a tres mil salarios mínimos. 
Así las cosas, en el 2010  una sociedad comercial, así no corresponda a las enumeradas en el artículo 203 del código de comercio, debe tener revisor fiscal si a 31 de diciembre de 2009 sus 
activos brutos fueron iguales o superiores a $ 2.484.500.000 [496.900x5.000] y/o sus ingresos brutos fueron iguales o superiores a $ 1.490.700.000 [496.900x3.000]. 
Se ha tomado el salario mínimo vigente para el 2009, por cuanto los datos a considerar son del 2009 [patrimonio bruto a 31 de diciembre de 2009 e ingresos brutos en 2009]. 
Lo anterior sin perjuicio de las entidades o figuras jurídicas que por normas específicas deben tener revisor fiscal. 



 

 

 

 

 
Para el caso de Francisco Ortiz Producciones sus activos totales en el año 2009 fueron de 363.917.960 millones de pesos y sus ventas brutas  628.402.490 teniendo en cuenta el articulo antes 
mencionado esta empresa no requiere Revisor Fiscal”. 
 
Por lo anterior, al no estar obligada a tener revisor Fiscal, la certificación de cumplimiento de aportes parafiscales de la firma Francisco Ortiz Producciones Ltda., miembro de la Unión 
temporal proponente, firmada por el representante legal de dicha firma y presentada a folio 21 de la propuesta, cumple con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y por ende 
con lo previsto en el literal j) del numeral 3.3.1 del Pliego de Condiciones de la Invitación 02 de 2010. 
 
Proponente 6 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SOLUCIONES DE AUDIO Y VIDEO -SAVI: NO CUMPLE: A folios 16 a 21 de la propuesta, se allega certificado de constitución, existencia y 
representación legal de cooperativa de trabajo asociado expedido por la Superintendencia de Economía Solidaria con fecha 3 de mayo de 2010.  
 
El literal b) del numeral 3.3.1 del Pliego de Condiciones establece que el documento de acreditación de existencia y representación legal “deberá haber sido emitido con una antelación menor o 
igual a treinta (30) días calendario a la fecha de su presentación”. Teniendo en cuenta que el cierre del proceso objeto de verificación se dio el día 23 de julio de 2010, el certificado 
allegado no cumple con lo previsto en el numeral del pliego de condiciones arriba transcrito. Teniendo en cuenta que el documento mencionado es requisito de capacidad, no puede ser 
subsanado de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del Decreto 2474 de 2008.    

 
OBSERVACIÓN COMÚN: El literal p) del numeral 3.3.1 del Pliego de Condiciones establece: “El proponente si es Mipyme, deberá acreditar mediante una certificación su calidad de tal, la cual 
deberá estar suscrita por el representante legal y el revisor fiscal o contador según sea el caso de  la Micro-Pequeña y Mediana Empresa. En la cual conste que su empresa cumple con los 
requisitos establecidos en el artículo 2º de la Ley 905 de 2004, y  demás normas vigentes y aplicables sobre la materia”. (Subrayado fuera de texto)  
 
Se verificó en la totalidad de las propuestas que, o bien algunos proponentes no allegan el documento debido a que no son mipymes, o bien en aquellos que lo envían, no se observan de 
manera estricta  los requisitos del artículo 2 de la Ley 905 de 2004. En consecuencia ningún proponente acredita la condición de mypime, lo cual no afecta la participación o concurrencia de 
los proponentes en el proceso, ni afecta sus ofrecimientos, ni es requisito de capacidad, ya que no se trata de un proceso limitado exclusivamente a mypimes, y por ende tal condición no es 
obligatoria, tal como lo evidencia el literal p) del numeral 3.3.1 del Pliego de Condiciones cuando señala: “El proponente si es Mipyme...” lo que indica que el proponente puede o no, ser 
Mipyme. (Subrayado fuera de texto)  
 


