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RESPUESTA A SOLICITUD DE ACLARACIONES 
LICITACIÓN PÚBLICA No. RAM – MINTICS – MINCULTURA – 001 DE 2010 

 
 

El Director Ejecutivo de la Red Alma Mater, mediante el presente documento, da respuesta a la 
SOLICITUD DE ACLARACIÓN A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA allegadas por posibles 
proponentes así: 
 
 
 JENNY DE GONZÁLEZ – CARACOLA CONSULTORES LTDA.: 
 
“a) Los productos escritos pueden ser parte de la experiencia del director/a del proyecto o 
tienen que ser la empresa que licita?”. 
 
RESPUESTA 
 
a) La experiencia en Productos Escritos debe ser de la empresa que licita, por tratarse ésta del 

proponente. 
 
 
“b) Tiene validez la experiencia de los fundadores de la empresa?”. 
 
RESPUESTA 
 
b) Cualquiera sea la experiencia, deberá ser la de la empresa proponente, en consecuencia, la 

experiencia de sus fundadores no tiene ninguna validez. 
 
 
“c) Qué se entiende por haber participado en proyectos o programas intersectoriales o 
interinstitucionales de formación? (4.4.3.1.2.)” 
 
RESPUESTA 
 
c) Se refiere a la participación que haya tenido la empresa que licita en el desarrollo de procesos 

de formación adelantados o convocados  de manera conjunta por diferentes entidades del 
Estado y, de igual manera, por proceso de formación adelantados por distintos sectores tales 
como educación y cultura y/o salud educación y cultura, entre otros. 

 
 
“d) El tiempo establecido para la ejecución real de  11 meses, que (sic) porcentaje se debe 
haber ejecutado a 31 de diciembre de 2010, específicamente?.” 
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RESPUESTA 
 
d) Los convocantes no pueden dar una respuesta exacta a esta pregunta dado que el porcentaje 

de ejecución de la contratación depende de la selección efectiva que se haga de un proponente 
para el desarrollo de la presente licitación. 

 
 
“e) Legalización ejecución de los recursos con los soportes correspondientes. Estos 
soportes son en originales o copias?.”. 
 
RESPUESTA 
 
e) En cuanto a lo mencionado en el numeral 5.1. de los Términos de Referencia “PRODUCTOS A 

ENTREGAR”, en el numeral 8 se señala como uno de tales productos la “Legalización de la 
ejecución de los recursos con los soportes correspondientes”, al respecto se aclara que dichos 
soportes deben ser entregados en original. 

 
 
“f) Se debe presentar reseña del proyecto?.” 
 
RESPUESTA 
 
f) Sí se debe presentar reseña del proyecto. 
 
 
“g) Índice de liquidez – con qué fórmula se determina).”. 
 
RESPUESTA 
 
g) El Índice de Liquidez se define como la relación existente entre el activo corriente y el pasivo 

corriente, con la siguiente fórmula: 
 
Índice de liquidez = activo corriente / pasivo corriente 

 
 
“h) Capital de trabajo. En que está representado este 30%, profesionales – 
infraestructura?.” 
 
RESPUESTA 
 
h) El Capital de Trabajo se define como la diferencia entre el Activo Corriente y el Pasivo 

Corriente, con la siguiente fórmula: 
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Capital de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente 
 
En consecuencia, se aclara que el Capital de Trabajo debe estar representado en activos de la 
persona o empresa proponente. 

 
 
“i) Requisitos de los oferentes (3.3) Si la empresa ofertante tiene una vigencia en Cámara de 
Comercio hasta mayo de 2011, (la cual se va a ampliar por 10 años más), y el contrato es 
por 11 meses, esta habilitada para contratar?.”. 
 
RESPUESTA 
 
i) En el numeral 3.13.1.4. de los Términos de Referencia “CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 

REPRESENTACIÓN LEGAL” se señala claramente que: 
 
“En el Certificado de Existencia y Representación Legal debe constar que el término de 
duración de la persona jurídica no será inferior a la del plazo de ejecución y liquidación del 
contrato y un año más, so pena de rechazo de la propuesta. En el caso de los Consorcios y 
Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberá cumplir estas condiciones.”. 
 
En consecuencia, en el caso expuesto por el posible proponente, la propuesta sería rechazada 
por lo manifestado en los mismos términos de referencia, es decir, no se consideraría como 
habilitado para contratar. 

 
Bogotá D.C., a los dos (2) días del mes de noviembre de dos mil diez (2010). 
 
 
 
 
 
 
 
JOSÉ GERMÁN TORO ZULUAGA 
Director Ejecutivo  
RED ALMA MATER 

 


