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OBSERVACIONES Y RESPUESTAS CONVOCATORIA PÚBLICA No. 002 DE 
2020 PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISORÍA FISCAL 

 
Nombre de la 
persona natural o 
jurídica  interesada 

ERNESTO ERAZO CARDONA – MAZARS COLOMBIA SAS 
 

Fecha  y hora 
Observación  

15/05/2020  13:19:03  

Medio de recibo  de 
la observación 

CORREO ELECTRONICO 

Correo electrónico 
remitente 

claudia.suarez@mazars.com.co   

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 

 
Observación 

PRIMERA: En el numeral 1.1. de los términos de referencia, se establece que 
podrán participar en el proceso “(…) con sede principal, agencia o sucursal en el 
Área Metropolita de Barranquilla”. En tal sentido, solicitamos ampliar el requisito 
a otras ciudades tales como Bogotá, toda vez que existen empresas con sedes 
principales en otras ciudades, pero que atienden y tienen cobertura a nivel 
Nacional.  
 
SEGUNDA: En el numeral 3.1. requisitos y contenido de la propuesta, 
específicamente en la página No. 5, renglón 3 se detalla que “No se aceptarán 
propuestas a través de correo electrónico”. Sin embargo, en el numeral 1.5 
Presentación de las propuestas, se informa que la propuesta se recibirá por 
correo electrónico. Agradecemos confirmar que la propuesta puede ser 
presentada mediante correo electrónico y eliminar el renglón No 3 de la pagina 5.  
 
TERCERA: En el literal b.3. Estados Financieros, respecto al índice de liquidez, 
se requiere que sea Igual o superior a 3, por lo que solicitamos de manera atenta, 
se permita un índice de liquidez igual o superior a 2,40. Lo anterior con el fin de 
garantizar la pluralidad de oferentes.  
 
CUARTA: Agradecemos atentamente aclarar a que hace referencia la entidad 
con lo establecido en el literal c.1. Experiencia Específica, en Revisoría Fiscal o 
Auditoria en cualquier tipo de empresas, al referirse a “Si el interesado ha 
suministrado el servicio de vigilancia con las mismas características a 
TELECARIBE en los últimos cinco (5) años” (cursiva y subrayado fuera del texto).  
 

 
Respuesta a 
Observación 

 
Cordial Saludo 

  

De acuerdo a las observaciones realizadas por la empresa MAZARS COLOMBIA 
SAS, nos permitimos responder lo siguiente:  
 
PRIMERO: El Canal Regional de Televisión del Caribe Telecaribe Ltda. es una 
Empresa Industrial y Comercial del Estado, la cual se rige conforme a las reglas 
del Derecho Privado. Teniendo en cuenta lo anterior, para el tipo de operación 
que realiza el canal, se requiere de una atención inmediata y presencial, para las 
auditorías, controles y demás actividades objeto de la presente convocatoria, por 
tal motivo, no se acepta la observación. 

mailto:ventas.barranquilla@dispapeles.com
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SEGUNDO: Se procede a aclarar el numeral 1.5 de la convocatoria, en el sentido 

de que sólo se recibirán las propuestas de manera física y digitalizada en la 

sede del Canal Regional de Televisión del Caribe Telecaribe Ltda. 
 
TERCERO: Se acepta la observación, por lo que se considera pertinente flexibilizar 
los indicadores financieros de referencia, en aras de poder fomentar la pluralidad 
de oferentes, sin que ello tenga un impacto dentro del equilibrio económico y 
financiero del contrato a ejecutar, entendiéndose que para el canal es de vital 
importancia contratar el servicio con una empresa que tenga la liquidez necesaria 
para atender el costo operativo y administrativo de las obligaciones derivadas del 
contrato así como la capacidad para apalancar la operación del negocio de ser 
necesario por situaciónes no previstas. De acuerdo a lo anterior se procederá a 
modificar la convocatoria mediante una adenda, en la cual el requisito de 
indicadores financieros quedará así: 

 

CUARTO: Se acepta la observación, debido a que se presenta un error de forma 
en el documento, se procede a aclarar el documento, en el sentido de que no es 
servicio de vigilancia, sino de Revisoría Fiscal. 
 

 
 
 

Puerto Colombia, Atlántico, 18 de mayo de 2020. 
 
 
 

Proyectó: RVisbal 
Revisó: MMontes 

 


