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El presente documento contiene las respuestas a las observaciones presentadas frente a la evaluación 
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OBSERVACIONES DE TELEACCESS LTDA (23 DE JULIO DE 2014) 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 
 

OBSERVACION 1 

 

 

 

RESPUESTA: 

Para dar respuesta a la observación planteada por la empresa Teleaccess Ltda dentro del proceso de 
Selección Invitación Cerrada No. 08 de 2014, el comité evaluador jurídico considera conveniente precisar 
los siguientes aspectos: 
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La relación de parentesco o participación entre los socios que hacen parte de la persona jurídica que 
participa como oferente y sus clientes, no corresponde a ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad para contratar con el estado señaladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993; de igual 
forma, dicha circunstancia no se configura como conflicto de intereses ya que de acuerdo con la 
definición establecida por la ley 734 de 2002, tal disposición solo opera para funcionarios públicos. 
 
Por otra parte, es preciso mencionar que la entidad a través de las Reglas de Participación estableció 
claramente los parámetros, requisitos y documentos mediante los cuales, los comités evaluadores 
verificarían las condiciones exigidas dentro del proceso de selección, motivo por el cual en este momento 
no es viable solicitar documentación adicional y más aún cuando el Comité Técnico Evaluador no tiene 
duda alguna sobre la información que ha verificado mediante la documentación aportada en las ofertas 
presentadas dentro del proceso de selección, ya que en virtud de la aplicación del artículo 83 de la 
Constitución Nacional y lo de establecido en el  Manual de contratación de RTVC, la entidad se encuentra 
en la obligación de presumir la buena fe en las actuaciones de los particulares. 
 
Si bien, según sus apreciaciones, existe un manto de duda sobre la veracidad de las manifestaciones 
realizadas en la certificación expedida por la empresa PROINTEL TELECOMUNICACIONES SAS de 
fecha 23 de noviembre de 2011, la entidad no se encuentra en condiciones de no dar crédito a las 
afirmaciones plasmadas mediante dicho documento, puesto que no conoce ningún indicio claro que la 
lleve a pensar que lo certificado por PROINTEL TELECOMUNICACIONES SAS no corresponde a la 
realidad. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que es totalmente normal que una empresa haya nacido a la vida jurídica 
en el mes de febrero de 2011 y luego, en el mes de octubre del mismo año haya celebrado contratos con 
terceros. 
 
Por otra parte, es necesario aclarar, que el hecho de que actualmente la sociedad PROINTEL 
TELECOMUNICACIONES SAS no tenga renovada su matrícula mercantil, no significa que para la fecha 
del contrato no estuviera desarrollando actividades propias del giro ordinario de sus negocios, puesto que 
la obligación de renovar la matricula mercantil se originaría hasta el año siguiente de su constitución. 
 
Por los motivos expuestos, le comunicamos que no es posible aceptar su observación, sin embargo, le 
solicitamos que de conocer prueba alguna que demuestre la no existencia del contrato certificado a folio 
41 de la oferta presentada por PROINTEL COLOMBIA SAS, la remita de inmediato a la entidad para 
evaluar tal situación. 
 
OBSERVACION 2 
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RESPUESTA: 

Respecto a la certificación emitida por la Universidad de Sucre, adjuntada por el proponente PROINTEL 
COLOMBIA S.A.S., RTVC consideró que la misma es válida, basándose en lo siguiente: 
 
Luego de realizar la búsqueda en bases de datos públicas, del número de cédula de ciudadanía que 
acompaña la firma, fue posible verificar que dicho número corresponde al ciudadano ADMANZORIZ 
VERGARA,  adicional, la entidad se comunicó vía telefónica con la empresa que expide dicha 
certificación y se puedo constatar que la persona mencionada estuvo vinculada con dicha empresa. 
 
Ahora bien, RTVC, se permite aclarar que no tiene diferenciada la manera en la que se deben presentar 
las certificaciones si proceden de empresas públicas o de empresas privadas, por tal, no se requiere 
información adicional a la solicitada en las reglas de participación. 
 
De acuerdo a lo expuesto, la entidad no acoge la observación. 

 

OBSERVACIONES DE PROINTEL COLOMBIA SAS (25 DE JULIO DE 2014) 
Esta observación surge como respuesta a un requerimiento realizado por la Entidad. 
 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 

 
 

 
RESPUESTA: 

Los documentos aportados no son suficientes  para demostrar que se está cumpliendo con los requisitos 
establecidos en las reglas de participación en cuanto a la experiencia mínima habilitante, por lo que 
queda demostrado que no se atendió en debida forma el requerimiento hecho por la Entidad. 
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De otra parte RTVC no acoge la observación, en cuanto a conceder un plazo razonable que usted solicita 
dado que el Manual de Contratación de RTVC prevé que se podrán adjuntar documentos subsanables 
hasta antes de la adjudicación,  por tanto la entidad no puede dar plazo más allá del que se tiene 
previsto en el cronograma del proceso para esta etapa, esto en aplicación del principio de transparencia 
que debe regir el proceso, por lo que conceder un plazo adicional como el que se está solicitando, podría 
poner en desventaja a aquellos proponentes que en diferentes procesos hubieran estado en la misma 
situación, además estaríamos atentando contra el principio de que en los procesos de selección se debe 
tratar a todos los proponentes en igualdad de condiciones. 
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