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OBSERVACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL TECHNO 3 
 

OBSERVACIÓN 1 

 
“Observaciones al Informe de Evaluación – Requisitos Habilitantes Financieros  
PROCESO RTVC-SIM-02-2014 
 
En el numeral 3.2.2 DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACION FINANCIERA, en el texto Referente a 
INDICADORES FINANCIEROS, (Nivel de Endeudamiento, pág 37), se cita la siguiente fórmula:  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, el cálculo en el informe de Evaluación Financiera, no corresponde a lo 
indicado en las condiciones generales del proceso de selección.  
 
De acuerdo a nuestra evaluación financiera interna, se cumplen con los indicadores mínimos requeridos para 
participar y ser habilitante en la licitación, puesto que el cálculo se realizó sobre el estado financiero 
multiplicado por el porcentaje de participación de cada compañía y no sobre el promedio de participación 
como está en el informe de evaluación.  

 
Este cálculo no correspondería a la fórmula enunciada anteriormente, con la cual se realizaron los análisis 
para la presentación de la UT TECHNO3.  
 
Para ello, adjuntamos un cuadro con los análisis de cumplimiento a los indicadores financieros 
Ver Anexo Tabla en Excel “Análisis Indicadores Financiero UT TECHNO3” 

 
Cifras Expresadas en Millones de Pesos  VR PPTO OFICIAL 323.972,50  

       

  % PART.     

TECHNOTECH 33,34% VR PARTICIPACION VALORACION INDIVIDUAL FORMULA 

ACTIVO CTE 687.217,00  229.118,15 1,14 LIQUIDEZ ACT CTE / PAS CTE 

PASIVO CTE 600.996,00  200.372,07 87% ENDEUDAMIENTO PAS TOT / ACT TOT 

TOTAL ACTIVO 687.217,00  229.118,15 86.221 CAPITAL DE TRAB. ACT CTE - PAS CTE 

TOTAL PASIVO 600.996,00  200.372,07 86.221 PATRIMONIO SUM. PATRIMONIO 

PATRIMONIO 86.221,00  28.746,08    

       

  % PART.     

TECHNO ZF 33,33% VR PARTICIPACION VALORACION INDIVIDUAL FORMULA 

ACTIVO CTE 8.460.029,00  2.819.727,67 0,87 LIQUIDEZ ACT CTE / PAS CTE 

PASIVO CTE 9.764.434,00  3.254.485,85 53% ENDEUDAMIENTO PAS TOT / ACT TOT 
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TOTAL ACTIVO 39.000.502,00  12.998.867,32 
-            

1.304.405 
CAPITAL DE TRAB. ACT CTE - PAS CTE 

TOTAL PASIVO 20.806.849,00  6.934.922,77 18.193.653 PATRIMONIO SUM. PATRIMONIO 

PATRIMONIO 18.193.653,00  6.063.944,54    

       

  % PART.     

TECHNO CARGO 33,33% VR PARTICIPACION VALORACION INDIVIDUAL FORMULA 

ACTIVO CTE 5.716.211,00  1.905.213,13 2,97 LIQUIDEZ ACT CTE / PAS CTE 

PASIVO CTE 1.921.603,00  640.470,28 79% ENDEUDAMIENTO PAS TOT / ACT TOT 

TOTAL ACTIVO 5.818.021,00  1.939.146,40 3.794.608 CAPITAL DE TRAB. ACT CTE - PAS CTE 

TOTAL PASIVO 4.578.172,00  1.525.904,73 1.239.849 PATRIMONIO SUM. PATRIMONIO 

PATRIMONIO 1.239.849,00  413.241,67    

       

       

  % PART.     

CONSOLIDADO UT 100% VR PARTICIPACION VALORACION UT FORMULA 

ACTIVO CTE 4.954.058,94  4.954.058,94 1,21 LIQUIDEZ ACT CTE / PAS CTE 

PASIVO CTE 4.095.328,20  4.095.328,20 57% ENDEUDAMIENTO PAS TOT / ACT TOT 

TOTAL ACTIVO 15.167.131,86  15.167.131,86 858.731 CAPITAL DE TRAB. ACT CTE - PAS CTE 

TOTAL PASIVO 8.661.199,57  8.661.199,57 6.505.932 PATRIMONIO SUM. PATRIMONIO 

PATRIMONIO 6.505.932,30  6.505.932,30    

 

RESPUESTA RTVC: Damos respuesta a la observación del proponente manifestándole que no es aceptada. 
En las Reglas de Participación se establece claramente la forma de evaluar a los proponentes plurales 
mediante la sumatoria de acuerdo con el porcentaje de participación de cada uno. Lo anterior de conformidad 
con lo establecido en el numeral 3.2.2 INDICADORES FINANCIEROS como se indica a continuación  

 
(…) 
“Tratándose de Proponentes Plurales, los indicadores financieros se determinarán por la sumatoria 
de las correspondientes partidas de los Estados Financieros de cada uno de sus integrantes, 
ponderadas de acuerdo con su respectiva participación en la asociación de que se trate” 
 

Ahora bien, el proponente está interpretando de manera inadecuada la fórmula indicada en las Reglas de 
Participación, efectivamente (n) corresponde a la sumatoria de los integrantes del Proponente Plural, pero 
internamente dentro de la fórmula se establece un resultado por integrante el cual se multiplica por el 
porcentaje de participación de cada uno según el  documento de conformación de la Unión Temporal. 
 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR UNIÓN TEMPORAL ATG - COMPRICELL. 
 
OBSERVACIÓN 1 
 
“EXPERIENCIA: 
La sumatoria de lss (sic) certificaciones presentadas es de $893.454.808,50 valor que supera ampliamente el 
50% del presupuesto del proceso, por lo cual no entendemos porque se rechaza nuestra propuesta por este 
item.  
De acuerdo a lo anterior solicitamos correguir (sic) ese factor habilitante en su evaluaciónfinal.” 
 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación le informamos que la experiencia relacionada fue tenida 
en cuenta y evaluada; sin embargo dado que la propuesta se rechaza por la causal de rechazo indicada en el 
literal "J" del numeral 4.4 "Causales de Rechazo" de las Reglas de Participación, en el informe de evaluación 
se muestran todos los factores evaluados con la leyenda Oferta Rechazada.  
 
OBSERVACIÓN 2 
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“DECODIFICADOR DVB-T2 
En el catalogo (sic) por algún motivo que desconocemos no salío (sic) impreso el renglón donde se especifica 
el cumplitmiento (sic) de subtitilución (sic). Adjuntadmos (sic) el catálogo en pdf en donde ustedes pueden 
apreciar que en el renglón vacío del catalogo (sic) impreso en la oferta se encuentra dicho parámetro. 
Por lo anterior dejamos a su consideración habilitar técnicamente los decodificadores ofertados por nuestra 
empresa.” 
 
RESPUESTA RTVC: En atención a su explicación le informamos que esta se acoge y se modificará el 
informe de evaluación; sin embargo dado que la propuesta se rechaza por la causal de rechazo  indicada en 
el literal "J" del numeral 4.4 "Causales de Rechazo" de las Reglas de Participación, en este factor evaluado de 
todas maneras se mostrará como Oferta Rechazada.  
 
 
OBSERVACIÓN 3 
 
“ANTENA OUTDOOR 
La foto del catálogo corresponde a una antena tipo yagi por lo que no debemos ser rechazados en este 
cumplimiento técnico y adjuntamos una foto de varias antenas tipo yagi tomadas de internet en donde pueden 
apreciar que son similares a la ofertada. 
 

             ” 
 
 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación, le manifestamos que las Reglas de Participación en su 
numeral 4.4, Causales de Rechazo, literal j), establecieron que. “Cualquier variación o modificación (eliminar, 
agregar y/o alterar alguna característica requerida) al Anexo técnico y su formato”, constituirá causal de 
rechazo. 
 
El formato Ficha Técnica de la oferta presentada, fue modificado puesto que se eliminó el primer renglón de la 
tabla donde se debía consignar el tipo de antena pasiva de uso exterior “Outdoor”. 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
Revisó: María Teresa Gómez/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyecto Técnico: Henry Fernando Segura / Gerente Proyecto TDT 
Proyecto Financiero: Claudia Fernández / Jefe de Análisis Financiero y Presupuesto   
Proyecto Jurídico y Consolido: Jairo Moreno/ Abogado Procesos de Selección                                                                                       
14 de octubre de 2014                                                                                        
 


