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Respuesta a observaciones formuladas por proponentes en el proceso de selección Concurso 

Público No. 005 de 2022, cuyo objeto es: “Prestar los servicios de operación y mantenimiento de la 

infraestructura técnica y física de emisión, transporte y trasmisión que conforman la red analógica de televisión 

de TEVEANDINA LTDA., teniendo en cuenta las características técnicas definidas por la Entidad. Todo de 

conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte 

integral del contrato.”. 

 

• Observante: BROAD TELECOM S.A - SUCURSAL COLOMBIA – BTEESA - JUAN CARLOS 

APONTE ORDÓÑEZ 

Medio por el cual llego la observación: correo electrónico Juan Carlos Aponte juancaponteo@gmail.com de 

fecha jueves 21/04/2022 4:11 p. m. y 04:23 p.m.  

 

Observación: 

 

 

mailto:juancaponteo@gmail.com
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Respuesta: 

Una vez revisados los argumentos expuestos en la solicitud formulada, se concluye que:  

 

1. Efectivamente, la documentación de la revisora fiscal, la señora SENAIDA HERRERA ORDÓÑEZ, fue 

aportada por BROAD TELECOM S.A en su propuesta cumpliendo con lo solicitado en las reglas de 

participación.  

 

2. Ahora bien, en lo relativo a la subsanación allegada por el proponente BROAD TELECOM S.A respecto 

de la observación formulada por la Entidad sobre los estados financieros, no se acoge la solicitud dado 

que dicha subsanación no se encuentra acorde con lo establecido en normatividad que regula la 

materia, es decir, con la Ley 222 de 1995 artículo 38, el cual contempla:  

 

“ARTICULO 38. ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS. Son dictaminados aquellos estados 

financieros certificados que se acompañen de la opinión profesional del revisor fiscal o, a falta 

de éste, del contador público independiente que los hubiere examinado de conformidad con 

las normas de auditoría generalmente aceptadas. 

 

Estos estados deben ser suscritos por dicho profesional, anteponiendo la expresión 

"ver la opinión adjunta" u otra similar. El sentido y alcance de su firma será el que se 

indique en el dictamen correspondiente. 

 

Cuando los estados financieros se presenten conjuntamente con el informe de gestión de los 

administradores, el revisor fiscal o contador público independiente deberá incluir en su informe 

su opinión sobre si entre aquéllos y éstos existe la debida concordancia.” (Negrilla fuera de 

texto original) 

 

Lo anterior, sin perjuicio de que el proponente presente la subsanación correspondiente, de conformidad con lo 

establecido artículo 33 numeral 3 del Manual de Contratación de TEVEANDINA LTDA, adoptado mediante el 

Acuerdo No. 008 de 2017:  

 

“(…) 3. REGLAS DE SUBSANABILIDAD. En todo proceso de selección primará lo sustancial sobre lo 

formal y, en consecuencia, no podrá rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o falta de 
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documentos que verifiquen las condiciones habilitantes de los proponentes o soporten el contenido de 

la propuesta y que no constituyen los factores de escogencia y/o evaluación establecidos en las reglas 

de participación. 

 

Tales documentos o requisitos podrán ser requeridos por TEVEANDINA LTDA. en 
condiciones de igualdad para todos los proponentes hasta antes de la adjudicación. (…)” 
(Negrilla fuera de texto original) 
 

De acuerdo con lo anterior y aunque en los procesos de selección primará lo sustancial sobre lo formal, esto se 

debe dar en cumplimiento a las leyes, por tanto, se solicita a la empresa BROAD TELECOM S.A SUCURSAL 

COLOMBIA – BTEESA subsanar en los términos expuestos. 

 

Cordialmente,  

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

OSCAR JAVIER CUENCA MEDINA 

GERENTE (E) 

 

Elaboró y revisó: 

Eliana Milena Sanabria Gómez - Coordinadora de Presupuesto y Contabilidad 

Mónica Janeth Sánchez Rozo - Soporte Presupuesto y Contabilidad  
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