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El presente documento contiene las respuestas a las observaciones presentadas por el oferente participante 
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OBSERVACIÓN TÉCNICA 1 ENVIADA POR CORREOS ELECTRÓNICOS DEL 14 Y 21 DE AGOSTO DE 
2014: 
 
En respuesta al requerimiento de copia de la matrícula o tarjeta profesional del ingeniero que emitió el Aval de 
la propuesta o comunicado que sustente que en su país no se expide ésta documentación si ese es el caso; 
para dar cumplimiento a lo establecido en el Subnumeral I del Numeral 4.2.3 CRITERIOS HABILITANTES 
TÉCNICOS de las REGLAS DE PARTICIPACIÓN, el proponente aportó título profesional como Ingeniero en 
Electrónica de la persona que suscribe el Aval. En el anverso del título aportado, se encuentra el Registro de 
la Universidad Tecnológica Nacional U.T.N. Nº 20197, Registro de la Facultad Regional Buenos Aires Nº 
7928, Aprobación (Firma y Sello) del Ministerio de Educación Argentino y Aprobación (Firma y Sello) del 
Ministerio del Interior Argentino 
 
RESPUESTA: 
 
La observación no es acogida, toda vez que el proponente no aportó la documentación requerida. 
 
OBSERVACIÓN TÉCNICA 2 ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO DEL 14 DE AGOSTO DE 2014: 
 
En respuesta al requerimiento de certificación de garantía mínima de acuerdo a lo solicitado en el literal b) 
Garantías Mínimas del Subnumeral III. PROPUESTA - REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS, del Numeral 
4.2.3 CRITERIOS HABILITANTES TÉCNICOS de las REGLAS DE PARTICIPACIÓN, el proponente aporta 
una certificación de garantía. 
 
RESPUESTA: 
 
La observación no es acogida, toda vez que el proponente en la certificación de garantía aportada manifiesta 
que proporcionará a la entidad, durante el período de garantía mínima y adicional a la mínima, Soporte, 
Atención y Solución a fallas en horarios que no corresponden con lo solicitado por la entidad en las 
obligaciones específicas definidas para el adjudicatario del contrato proyectado en el Numeral 1.4.7. 
OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA, literal B. OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS, subnumeral 18 de las REGLAS DE PARTICIPACIÓN. 
  
OBSERVACIÓN FINANCIERA ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO DEL 14 DE AGOSTO DE 2014: 
 
“Según las normas de la Inspección General de Justicia Argentina (Resolución IGJ 25/2004) obliga a la 
asamblea de socios a realizar la asignación de las utilidades del último ejercicio cerrado. Por este motivo 
existen pasivos informados en los Estados Contables que no son con terceros ajenos a la empresa 
“Videoswitch SRL” sino con los propios socios. Siendo el socio gerente responsable y firmante de los 
contratos el titular del 75% de los mismos. Estos pasivos no resultan exigibles a Videoswitch toda vez que 
integran las cuentas particulares de los socios.  
Estos montos se encuentran expuestos en los Estados Contables en el Rubro “OTRAS DEUDAS” por un 
monto de $ 239.097.759,11 (Pesos Colombianos Doscientos treinta y nueve millones noventa y siete mil 
setecientos cincuenta y nueve con 11/100).  
Por otra parte existe la provisión bruta del Impuesto a las Ganancias que no representa el importe a pagar 
dado que fue cancelada totalmente con créditos fiscales no afectando el capital de trabajo de la empresa por 
un monto de $ 76.300.346,12 (Pesos Colombianos Setenta y seis millones trescientos mil trescientos 
cuarenta y seis con 12/100).  
El pasivo corriente exigible que afecta al capital de trabajo asciende $ 199.928.884,91 (Pesos Colombianos 
ciento noventa y nueve millones novecientos veintiocho mil ochocientos ochenta y cuatro con 91/100).  



Teniendo en cuenta lo indicado en los párrafos anteriores los índices quedarían expuestos de la siguiente 
manera:  
 
El INDICE DE LIQUIDEZ:  
(ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE*)  
304.435.136,18 / 199.928.884,91 = 1.52  
* Pasivo Corriente sin cuentas particulares de socios ($ 239.097.759,11) ni provisiones ($ 76.300.346,12).  

El NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:  
(*PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL)  
378.237.977,88 / 821.647.346,91 = 46%  
* Pasivo Total sin cuentas particulares de socios ($ 239.097.759,11)” 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
Damos respuesta a la observación presentada por el proponente comunicándole que la misma no es 
aceptada, RTVC no considera posible aceptar las explicaciones realizadas en su requerimiento, porque no 
podemos utilizar información posterior a 31 de Diciembre sobre lo que  haya sucedido o sobre las decisiones 
que se pensaran realizar ya que las mismas no son objeto de análisis dentro de las reglas de participación. En 
sus  Estados Financieros con el corte al 31 de Diciembre se consignan unas cifras o valores de la situación 
real de la empresa  y sobre las mismas se establecen los índices establecidos en las reglas de participación. 
 

Vistos buenos en original firmado 
Revisó: María Teresa Gómez Higuera/ Coordinadora de Procesos de Selección 

                                                                            Proyectó respuestas técnicas: Henry Fernando Segura Murillo / Gerente TDT 
Proyectó respuestas Financieras: Claudia Fernández / Jefe Oficina Análisis Financiero                                                                       

Consolido: Jorge Camargo - Abogado Procesos de Selección 

 


