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Leydi Paola Vela Montañez <lvela@rtvc.gov.co>

Invitación Abierta 15-2017 - ISTRONYC - Observaciones adicionales. 
1 mensaje

Istronyc Usuario Correo ATT <istronyc@istronyc.com.co> 18 de diciembre de 2017, 13:18
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co>
Cc: Leydi Paola Vela Montañez <lvela@rtvc.gov.co>, Nury del Pilar Vera Vargas <nvera@rtvc.gov.co>, "Forero, Ubaldo"
<uforeros@hotmail.com>, "Ujueta, Armando" <armando@qtinet.com>, adoujueta@hotmail.com, "Cuervo, Ludwyng"
<l.cuervo@istronyc.com.co>

Respetados Señores:

Adjunto a la presente comunicación observaciones adicionales para el proceso de la referencia.

Atte,

Ludwyng Cuervo. 

----- Mensaje original ----- 
De: Istronyc Usuario Correo ATT <istronyc@istronyc.com.co> 
Fecha: Jueves, 14 de Diciembre de 2017, 3:32 pm 
Asunto: Respuesta ISTRONYC -: Solicitud Requerimiento Invitación Abierta 15-2017 
A: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
CC: Ludwyng Cuervo <l.cuervo@istronyc.com.co>, Leydi Paola Vela Montañez <lvela@rtvc.gov.co>,Nury del Pilar Vera
Vargas <nvera@rtvc.gov.co> 

> Respetados Señores:

>  

> Adjunto nuestra respuesta a su requerimiento recibido en la mañana de hoy.

>  

> aTTE.

>  

> Ludwyng Cuervo 
>  
> ----- Mensaje original ----- 
> De: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
> Fecha: Jueves, 14 de Diciembre de 2017, 10:30 am 
> Asunto: Solicitud Requerimiento Invitación Abierta 15-2017 
> A: Ludwyng Cuervo <l.cuervo@istronyc.com.co>, Istronyc Comunicaciones <istronyc@istronyc.com.co> 
> CC: Leydi Paola Vela Montañez <lvela@rtvc.gov.co>, Nury del Pilar Vera Vargas <nvera@rtvc.gov.co> 
>  

>

> > Cordial saludo, 
> >  
> > Con el fin de continuar con el trámite de evaluación del proceso de “Invitación

mailto:istronyc@istronyc.com.co
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:l.cuervo@istronyc.com.co
mailto:lvela@rtvc.gov.co
mailto:nvera@rtvc.gov.co
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:l.cuervo@istronyc.com.co
mailto:istronyc@istronyc.com.co
mailto:lvela@rtvc.gov.co
mailto:nvera@rtvc.gov.co


19/12/2017 Correo de RTVC Sistema de Medios Públicos - Invitación Abierta 15-2017 - ISTRONYC - Observaciones adicionales.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0f4c4c0b63&jsver=P1NLZN32SiU.es.&view=pt&search=inbox&th=1606ad9df7173eaf&siml=1606ad9df7173… 2/5

Abierta Nº 15 de 2017”, respetuosamente se le solicita allegar a esta dependencia
ubicada en la ventanilla única de correspondencia en el primer piso en la parte externa
del edificio costado oriental , en la carrera 45 No. 26-33, hasta las 3:30p.m. del día de
hoy miércoles catorce (14) de diciembre de 2017, en medio físico y/o por correo
electrónico a la cuenta licitacionesyconcursos@rtvc.go> > v.co, los documentos que se
relacionan a continuación:
> > 5. CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA

> >  

> > En la página 39 de las reglas de participación, de forma precisa y como conclusión del acápite del numeral “3.1.1.1. REGLAS PARA LA
VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA”, se sentencia que “(…) Las auto certificaciones, no serán tenidas en cuenta.” El proponente ISTRONYC
COMUNICACIONES S.A.S. presentó a folios 76 y siguientes una certificación, suscrita por el representante legal del CONSORCIO ISTRONYC
LTDA – BALUM S.A., señor Francisco Ujueta Popayán, haciendo constar en nombre de dicho consorcio que ISTRONYC LTDA fue contratado por
el consorcio del cual era parte contractual para el suministro, instalación, puesta en operación y comisionamiento de transmisores de televisión para
la red de transmisión de RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC, según contrato de compraventa N° CIB-2011-006 con fecha de
inicio 26 de septiembre de 2011 y plazo de ejecución por 18 semanas, habiéndose entregado el 30 de marzo de 2012. Dicho contrato CIB-2011-
006, con el cual se pretende soportar la experiencia certificada, fue firmado por el señor Francisco Ujueta Popayán en nombre del CONSORCIO
ISTRONYC LTDA – BALUM S.A. y por el señor Armando Ujueta Popayán en nombre de ISTRONYC LTDA. La sociedad ISTRONYC LTDA se
transformó en ISTRONYC S.A.S. como se evidencia en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá y aportado con la propuesta.

> >  

> > La certificación de experiencia que aporta el proponente ISTRONYC COMUNICACIONES S.A.S. y expedida en 2012 por el CONSORCIO
ISTRONYC LIMITDA – BALUM S.A. tiene relación directa con el contrato N° 076 de 2011 suscrito el 20 de abril de 2011 por el mismo
CONSORCIO ISTRONYC LTDA – BALUM S.A. y RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC, siendo este contrato resultado del
proceso de selección directa N° 001 de 2011, cuyo objeto fue la Administración, Operación, Mantenimiento preventivo y correctivo de la
infraestructura técnica de la red pública nacional de transmisión de radio y televisión durante un periodo de 9 meses.

> >  

> > De acuerdo con la normatividad contenida en la Ley 80 de 1993, artículo 7°, los consorcios resultan de la unión de dos o más personas
naturales o jurídicas que conjuntamente presentan una propuesta o desarrollan una actividad o negocio, sin que esa unión o colaboración
constituya una persona jurídica o entidad diferente de quienes la conforman y, en consecuencia, en los consorcios la responsabilidad de los
consorciados es solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, las actuaciones, hechos y
omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato afectan a todos los miembros que conforman el consorcio, de lo cual se
concluye, reiteramos, que el representante designado por los consorciados los representa a título individual y los obliga solidariamente en todo,
quedando obligados individualmente a llevar contabilidad, declarar tributariamente y suscribir las garantías, por cuanto el consorcio no tiene
personería jurídica independiente. Con base en la Ley la superintendencia de sociedades emitió al respecto la Circular Externa N° 115-
000006/2009 y el Consejo de Estado, a través de la Sala de Consulta y Servicio Civil, emitió concepto N° 1513 del 9 de octubre de 2003, M.P.
Gustavo Aponte Santos, retomado en jurisprudencias del mismo Consejo de Estado, como la proferida por la Sección Cuarta en Sentencia N°
2003-02200 del 29 de abril de 2010, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, al igual que la Corte Constitucional en la sentencia C-949 del 5 de
septiembre de 20011, M.P. Clara Inés Vargas Hernández y el mismo Consejo de Estado, Sección Tercera, mediante sentencia N° 15321 del 13 de
mayo de 2004, M.P.  Ricardo Hoyos Duque. Téngase presente que por la misma razón de constituir el consorcio un acuerdo de colaboración sin
crear una personería jurídica independiente de los consorciados, en el artículo 9° de la Ley 80 de 1993 se prohíbe tajantemente la cesión de la
posición contractual entre los consorciados y, consideramos nosotros por las razones antes expresadas, del consorcio a uno de los consorciados,
estando obligados solidariamente. Téngase presente el elemento “intuito personae” que involucra el consorcio, es decir, la importancia de la
escogencia de los consorciados.

> >  

> > De otra parte, en el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, y con base en esta y sus decretos reglamentarios, en el Manual de Requisitos
Habilitantes de Colombia Compra Eficiente y en el Manual de Contratación de RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC, se
establecen los criterios de selección objetiva de las propuestas, siendo uno de estos, a cuál más importante, el de acreditar la experiencia mínima
requerida en las reglas de participación o pliego, prohibiéndose en las reglas de participación de la IA-015-17 las auto certificaciones.

> >  

> > Las auto certificaciones de experiencia no son aceptadas en los procesos de selección pública en Colombia, por lo que, si un proponente
desea participar en los procesos de contratación pública, requiere presentar las certificaciones de su experiencia por escrito y suscritas por el
representante legal de la empresa contratante, diferente de él mismo.
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> >  

> > Estimamos que dicha prohibición de “auto certificación”, como está prevista en la Ley, en los manuales mencionados y en las reglas de
participación, constituye una incapacidad particular impuesta al proponente, en los términos del inciso final del artículo 1504 del Código Civil,
“Además de estas incapacidades, hay otras particulares que consisten en la prohibición que la Ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar
ciertos actos”, produciéndose una nulidad de dicho acto individual en la medida en que con dicha prohibición se pretende proteger la transparencia
del proceso de contratación, a los demás contratantes, a la misma administración pública, la moral y el orden público.

> >  

> > En consecuencia, la certificación que expide el representante legal del CONSORCIO ISTRONYC LTDA – BALUM S.A. a favor de ISTRONYC
LTDA constituye una “auto certificación” porque jurídicamente es expedida por la misma empresa a quien se le está certificando la experiencia, en
la medida en que el consorcio no es persona jurídica ni entidad diferente de los consorciados, no tiene personería jurídica propia, y los
consorciados responden solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. Por lo tanto, las
actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectan a todos los miembros que lo conforman y,
así, igualmente las actuaciones del representante legal del consorcio, entre estas, la certificación de experiencia que emite el consorcio respecto de
uno de los consorciados, la cual constituye una “auto certificación”.

> >  

> > Para los efectos concretos de la certificación de experiencia presentada por ISTRONYC COMUNICACIONES S.A.S., expedida por el
representante legal del CONSORCIO ISTRONYC LTDA – BALUM S.A., dentro del proceso de contratación IA-15-17 constituye una “auto
certificación”, por lo cual no puede ser tenida en cuenta.

> >  

> > PRUEBAS: 

> >  

> > 1. Adjuntamos completo y obtenido del sitio web de RTVC, y pedimos que sea tenido como prueba del consorcio y sus efectos, copia en PDF
del Contrato N° 076 de 2011 entre RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC y CONSORCIO ISTRONYC LTDA – BALUM S.A.,
resultado del proceso de selección directa N° 001 de 2011 en el cual obra el acuerdo privado de voluntades del consorcio.   2. Pedimos que se
tenga como prueba la “auto certificación”  de CONSORCIO ISTRONYC LTDA – BALUM S.A. a ISTRONYC COMUNICACIONES S.A.S.,
documento que hace parte de la propuesta presentada.

> >  

> > 3. El contrato de compraventa N° CIB-2011-006 al que hace referencia, firmado por el señor Francisco Ujueta Popayán en nombre del
CONSORCIO ISTRONYC LTDA – BALUM S.A. y por el señor Armando Ujueta Popayán en nombre de ISTRONYC LTDA, documento que hace
parte de la propuesta presentada. 

> >  

> > 4. También debe tenerse en cuenta el certificado de existencia y representación de ISTRONYC S.A.S. en el que se hace constar la
transformación de ISTRONYC LTDA en ésta S.A.S. siendo la misma persona jurídica y consorciada con BALUM S.A, documento que hace parte de
la propuesta presentada.

> >  

> > SOLICITUD:

> >  

> > 1. Por las razones antes expresadas, constituyendo la acreditación de experiencia uno de los requisitos habilitantes que debe cumplir el
proponente, solicitamos que no se tenga en cuenta la certificación expedida por CONSORCIO ISTRONYC LTDA – BALUM S.A. en la propuesta de
ISTRONYC COMUNICACIONES S.A.S. por lo anteriormente detallado al tratarse de una “auto-certificación”. En ese caso el proponente
ISTRONYC COMUNICACIONES S.A.S. no cumple con la experiencia mínima exigida para el presente proceso y por ello se solicita su oferta sea
rechazada por no cumplir con los requisitos mínimos habilitantes.

> >  

> > 2. Se solicita que RTVC, en base al punto 3.5.CAUSALES DE RECHAZO, Numeral i “Cuando el proponente, en la presentación de la oferta
incluyendo cualquiera de sus anexos, condiciona el cumplimiento de las obligaciones, y demás estipulaciones contenidas en las reglas de
participación” y numeral j “Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos alterados o tendientes a inducir a
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error a RTVC” actúe conforme a estos numerales y rechace la oferta del proponente ISTRONYC COMUNICACIONES S.A.S. por los motivos
descritos.

> >                                                          

> >  1 (…) “En la intervención de los consorcios y uniones temporales como uno de los extremos de la relación contractual, la autonomía de la
voluntad está expresada por las actuaciones de sus miembros, que son los que al celebrar el respectivo contrato finalmente responden por las
acciones u omisiones que se presenten con ocasión de la gestión contractual consorcial o de la asociación temporal. Y si quienes actúan en
nombre de los consorcios y uniones temporales son personas naturales que de conformidad con la ley civil tienen capacidad para adquirir derechos
y contraer obligaciones, es preciso señalar, que tales personas son las llamadas a responder en el evento en que se presenten acciones u
omisiones de las cuales se puedan derivar algún tipo de responsabilidad.” (…) (…) No hay que olvidar que el legislador facultado por el
Constituyente para expedir el estatuto general de contratación artículo 150, inciso final Superior, le otorgó capacidad para señalar a los consorcios
y uniones temporales como sujetos capaces para celebrar contratos, reconociendo que son un instrumento de cooperación entre empresas, que les
permita 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.” (…)

> >  

> > SOLICITUD DE RTVC

> >  

> > Teniendo en cuenta las observaciones allegadas respecto de las certificaciones para la acreditación de la experiencia minina habilitante de su
propuesta, la entidad se permite dar traslado de las mismas al proponente, para así poder emitir evaluación técnica final.

> >  

> >  
> > ------------------------------------------------------------------------------

>

> >  

> >

> Cuenta Licitaciones y concursos

Cuenta Licitaciones y concursos 
> > Oficina Asesora Jurídica
licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
(+571) 2200700

 

> RTVC Sistema de Medios Públicos: www.rtvc.gov.co Av. El Dorado Cr. 45 # 26 - 33 Bogotá D.C, Colombia. PBX: (+571) 2200700.
Línea gratuita: 018000123414. info@rtvc.gov.co

>
> >  
>

https://docs.google.com/a/rtvc.gov.co/forms/d/1tEtC5hwTsTZ7MzMtv5mPE4IJyQHw-wGmE78gNJigqAM/viewform
tel:+57%201%202200700
http://www.rtvc.gov.co/
tel:%28%2B571%29%202200700
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> > • Cualquier copia, uso o distribución no autorizados de este mensaje y sus adjuntos puede generar responsabilidades legales. •
Si usted no es destinatario de este correo, por favor notifíquelo al remitente. • Aplicamos la Ley Estatutaria 1581 de 2012, que
protege el derecho de acceso a la información pública. • Antes de imprimir este mensaje, compruebe si es necesario hacerlo. El
Medio Ambiente es cuestión de TODOS.
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