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RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS ALA 1NVITACION PUBLICA 005- 2019 

OBSERVACION: 

Buenos días 

para presentarse como una UNION TEMPORAL, las dos empresas requieren el RUP:y las dos deben " 
de tener Experiencia? 
Agradezco su colaboración 
HEBERTO PEREZ REYES 
'NIT: 14.212.809 
DEPOSITO Y TRILLADORA PRIMAVERA 
SUPERMERCADO -MERCALIDER 	 
TEL:2744818 OPICINA 
TEL:2616384 AREA DE VENTAS 

RESPUESTA 

Tal y como lo prevé el Estatuto General de Contratación dalas Entidades Públicas, pueden' 
contratar con el Estado, las personas legalmente capaces para celebrar negocios jurídicos,. 
bien sea, las personas naturales, las jurídicas y los consorcios y uniones temporales creadas. 
para este propósito. 

Sobre este particular, es menester recordar que los consorcios y uniones temporales son • 
figuras de creación legal utilizadas como instrumento de cooperación entre personas 
naturales o jurídicas, cuando se requiere aunar estuerzos.para asumir una tarea económica 
particularmente importante que les permita distribuirse de algún modo los riesgos que - 
pueda implicar la actividad que acomete, sumar recursos , financieros y tecnológicos, / 
mejorar la disponibilidad de equipos, según sea el caso, pero conservando los asociados su 
independencia jurídica. 

Se evidencia así, que no se trata de asociaciones para que un integrante <arrastre> al otro, 
el más fuerte al más débil en cuanto a experticia ID recursos económicos, sino una suma de 
recursos, experiencia y demás requisitos, que permitan su participación en los procesos de 
selección en igualdad .de condiciones, siendo esta la 'razón por la cual se exige que sus: 
integrantes cumplan como si se tratase de proponentes individuales. 

Ahora bien, la previsión señalada en el numeral 11.5 PROPUESTAS CONJUNTAS EN 
CONSORCIO O UNION TEMPORAL SUBNUMERAL 6 de la invitación publica establece que 
cada uno de los integrantes del consorcio .o de la unión temporal según su naturaleza 
jurídica, así mismo, de acuerdo al numeral 12.2 Para el caso de consorcios y uniones 
temporales, la verificación de la experiencia específica será la sumatoria de la aportada 
por los integrantes según sea el caso. 

Por lo anterior, cada uno de los miembros del consorcio o la unión temporal deberán 
cumplir con los requisitos requeridos en la invitación. 
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