
 
PRIMER DOCUMENTO DE RESPUESTA DE OBSERVACIONES 

SELECCIÓN DIRECTA No. 012 DE 2008 
ADECUACIÓN CENTRO DE EMISIÓN 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR  LUIS FERNANDO MANCILLA 
 
·      El objeto dice, “es contratar mediante la modalidad en llave en mano el diseño, y la 
ejecución de las tareas necesarias para el mantenimiento, renovación y adecuación del área 
física del primer piso de la estación CAN para la ubicación del nuevo CENTRO DE EMISIÓN 
DIGITAL de televisión” 
 
En el objeto social si la oferta es presentada por una persona natural “su registro mercantil 
deberá tener como actividad comercial, entre otros, la adecuación de espacios, instalación y 
puesta en funcionamiento de equipos de telecomunicaciones y sus accesorios, diseño de 
proyectos de adecuación de espacios” 
 
 Pero en entrega de documentos el certificado de existencia y representación legal  para 
persona natural dice que “deberá acreditar su registro mercantil, en el cual conste que su 
principal actividad es la compraventa y/o comercialización de software y su fotocopia 
 de la cédula de ciudadanía. 
 
No entendemos por que para el objeto pedido, la actividad principal en el certificado de 
existencia y representación legal para persona natural es compraventa y comercialización 
de software. Esto debe ser un error de transcripción ya que en el objeto social dice y repito 
“deberá  tener como actividad comercial, entre otros, la adecuación de espacios, instalación 
y puesta en funcionamiento de equipos de telecomunicaciones y sus accesorios, diseño de 
proyectos de adecuación de espacios”. 
 
RESPUESTA: Por un error de transcripción se incluyó como actividad principal en el 
certificado de existencia y representación legal para persona natural es compraventa y 
comercialización de software. 
 
No obstante lo anterior este requerimiento de certificado de cámara de comercio para las 
personas naturales será eliminado, al ser estas profesiones liberales. 
 
b). En el personal básico aparecen un Arquitecto, un Director de obra, Residente y Ingeniero 
Eléctrico.  
En nota nos dicen, “NOTA: Un mismo profesional podrá ejercer el rol de ARQUITECTO o 
INGENIERO CIVIL y DIRECTOR DEL PROYECTO cumpliendo con la experiencia exigida para 
ambos”. 
 
Es factible que se pueda que Un mismo profesional podrá ejercer el rol de ARQUITECTO o 
INGENIERO CIVIL y RESIDENTE cumpliendo con la experiencia exigida para ambos”. 
 
RESPUESTA: En atención a su solicitud se incluyó como previsión en la versión definitiva de la 
solicitud de oferta la posibilidad de que un mismo profesional pueda ejercer el rol de 
ARQUITECTO o INGENIERO CIVIL y RESIDENTE cumpliendo con la experiencia exigida para 
ambos 
 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR  RAUL DÍAZ RODRIGUEZ 

1. No se entiende, si el objeto de la solicitud de oferta es para una "adecuación" porque para 
las personas naturales se exige que en el registro mercantil se debe acreditar como actividad 
principal "la compraventa y/ o comercialización de software. Además, las personas naturales 
Ingenieros y/o Arquitectos estamos excentos del registro mercantil en este caso de procesos. 



 
RESPUESTA: Por un error de transcripción se incluyó como actividad principal en el 
certificado de existencia y representación legal para persona natural es compraventa y 
comercialización de software. 
 
Dicho error fue corregido en la solicitud de oferta definitiva publicada en la página web 
www.rtvc.gov.co link contrataciones- SD 012-2008 
 
De conformidad con su solicitud, será eliminada la exigencia de certificado de cámara de 
comercio para las personas naturales, al ser estas profesiones liberales. VER ADENDA 2 
 
2. No se deberían pedir los balances comparativos y las declaraciones de renta 2006 - 2007, 
máxime si los parámetros mínimos en cifras y porcentajes que se van a evaluar son con base 
en el balance a diciembre 31 de 2007 y el no cumplimiento de éstos es causal de rechazo 
según el literal h). 
 
RESPUESTA: la entidad evaluó su solicitud y determinó exigir los documentos relacionados 
con el ejercicio 2007, con los siguientes requerimientos: 

“Los documentos financieros para el proceso son los siguientes: 

 a) Estados financieros 2007 especificando el activo corriente, activo fijo, pasivo corriente y 
pasivo a largo plazo (Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias) firmados por el 
proponente persona natural o por el Representante Legal de la persona jurídica y el contador 
o Revisor Fiscal de la empresa si está obligado a tener. 

 b) Certificación de los Estados Financieros según Artículo 37 Ley 222/95. 

 c) Dictamen del revisor fiscal, o a falta de éste, de un Contador Público independiente según 
Artículo 38 Ley 222/95. 

 d) Notas a los Estados Financieros según Artículo 36 Ley 222/95. 

 e)Copia de la tarjeta profesional, Certificados de vigencia y Antecedentes Disciplinarios del 
contador y/o del revisor fiscal, expedidos por la Junta Central de Contadores, con fecha no 
mayor a noventa (90) días calendario, anteriores a la fecha del presente proceso de 
contratación. 

f) Declaración de Renta  2007”  

Los cuales serán incluidos mediante adenda 2 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR  DANIEL  

En el numeral “NIVEL DE ENDEUDAMIENTO MÁXIMO Modalidades Individuales”, cuyo texto 
copiamos literalmente se solicita lo siguiente: 

A 31 de diciembre de 2007, el Participante Individual debe tener un nivel de endeudamiento, 
calculado como los Pasivos Totales dividido entre los Activos Totales, de máximo cero punto 
setenta  (0.70). 

El nivel de endeudamiento máximo se expresa mediante la siguiente fórmula: 

 

http://www.rtvc.gov.co/


 
 
 

Solicitamos sea cambiado el nivel de endeudamiento a  < 0.80, esto con el fin de 
permitir la participación de empresas con experiencia en este tipo de proceso. 

 
RESPUESTA: Rtvc ha revisado el porcentaje máximo del nivel de endeudamiento exigido en 
los pliegos de la selección y ha determinado no modificar el porcentaje, en  cuanto busca que 
los proponentes que se presenten, cuenten con un respaldo y estructura financiera adecuada 
para cumplir con las obligaciones definidas en los pliegos. 

“10.1.3 EXPERIENCIA MÍNIMA DE LA EMPRESA, cuyo texto copiamos literalmente se solicita lo 
siguiente: 

El proponente deberá acreditar experiencia en adecuación y/o remodelación de espacios, 
ejecución de reparaciones locativas, o instalación de equipos de telecomunicaciones que 
hayan implicado la adecuación de espacios para su instalación. 

Para ello  la empresa debe anexar por lo menos una (1) certificación o actas de recibo  final  
o  liquidación de contratos ejecutados en los últimos cinco (5) años, donde conste los 
siguientes datos mínimos del contrato: entidad contratante, contratista, objeto, y 
certificación del contratante del recibo a satisfacción del objeto ejecutado por el oferente, 
por valor de $50.000.000. 

Solicitamos que la certificación de experiencia SEA POR LO MENOS IGUAL O MAYOR AL 
MONTO DE LA PRESENTE INVITACIÓN, ESTO CON EL FIN DE ASEGURAR LA EXPERIENCIA 
DEL OFERENTE EN PROYECTOS SIMILARES”. 

RESPUESTA: rtvc ha analizado la observación y considera suficiente para la realización de 
este proyecto certificación con el monto solicitado para asegurar la experiencia del oferente, 
por lo que no encuentra procedente su observación.  

 Solicitamos se publique la fecha definitiva de entrega de la oferta 

RESPUESTA: la fecha definitiva de entrega esta publicada mediante adenda No. 1 que 
establece como fecha de cierre el lunes 22 de diciembre de 2008 a las 4:00 p.m. en la sala de 
capacitación de rtvc 

 Por último solicitamos los planos de las instalaciones en formato digital o en 
papel para ser tomadas las copias respectivas. 

RESPUESTA: los planos de las instalaciones serán entregados al adjudicatario, pues será este 
quien deberá realizar el diseño que resulte del contrato adjudicado. 
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