
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 

SOCIEDAD TELEVISIÓN TELEPACIFICO  LTDA, en desarrollo del Proceso de 
INVITACION PÚBLICA A COTIZAR 029-2019, cuyo objeto es: 
“COPRODUCCIÓN DE UN PROYECTO AUDIOVISUAL MULTIMEDIA” y 
actuando al servicio de los intereses generales y en aplicación a los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad y publicidad consignados 
en el artículo 209 de la Constitución Nacional, se permite dar respuesta a las 
observaciones, previas las siguientes consideraciones: 

SOCIEDAD TELEVISIÓN TELEPACIFICO LTDA, da respuesta a las 
observaciones al informe de evaluación recibidas el 11 de septiembre de 2019, 
dentro del término establecido en la invitación pública,  y en aras de garantizar los 
principios que edifican la actividad contractual, especialmente el de transparencia 
dará respuesta a cada una de ellas 

Las  observaciones que rezan así:  

JUAN PABLO PIESCHACON MORENO 
Director Creativo  CONSORCIO TELE-CABEZA  
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RESPUESTA OBSERVACIÓNES 
 
Al respecto  nos permitimos indicar lo siguiente: 
 
Se revisó nuevamente la habilitación financiera del proponente, y se obtuvo como 
resultado: 
 

INDICADOR 
VERIFICACION REQUISITOS 

HABILITANTES   /CAPACIDAD 
FINANCIERA) 

PROPONENTE 

CONSORCIO  TELE- CABEZA 

    
TELEVICENTRO DEL VALLE 

S.A.S. 
CABEZA RODANTE TOTAL   

    66% 34% 100%   

Capital de 
trabajo 

El proponente deberá acreditar un 
capital de trabajo, de por lo menos 
lo correspondiente a dos (2) meses 
de trabajo 

$ 403.244.850,00 $ 499.860.010,00 $ 903.104.860,00 CUMPLE 

Patrimonio 

El proponente deberá acreditar un 
Patrimonio Positivo por lo menos 
del 15% del valor de los aportes de 
Telepacifico 

$ 1.119.707.242,00 $ 684.241.553,00 $ 1.803.948.795,00 CUMPLE 

Liquidez 

El proponente deberá acreditar 
mínimo una Liquidez de 1,2 veces 

3,5 4,60 8,14 CUMPLE 

Endeudamiento 

El proponente deberá acreditar un 
endeudamiento máximo del 70%. 

12,5% 26,5% 38,9% CUMPLE 

 
Así las cosas el CONSORCIO TELE-CABEZA se encuentra HABILITADO, por lo 
que se procederá a realizar nuevamente la evaluación. 
 
Santiago de Cali, 13 de septiembre  de 2019 

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
CESAR AUGUSTO GALVIZ MOLINA 

GERENTE 
 

Proyecto: ERIV 

 


