
 
 
 
 
 

 

DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES A PRE PLIEGOS 

Proceso de Selección Abreviada - Menor Cuantía No. SA-MC-004-2016. 

 

A través del presente documento procedemos a continuación a dar respuesta a las 

observaciones recibidas durante la etapa previa al inicio del presente proceso en los 

siguientes términos: 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SANDRA MILENA GUACANEME. Correo 

electrónico de fecha 24/06/2016, 2:51 p.m. 

 

OBSERVACION 1. En el proyecto se muestra como indicador de Liquidez en un margen mayor o 

igual al 2%. Solicito que la entidad modifique dicho indicador disminuyendo el margen a mayor o 

igual al 1,5%, con el fin de ampliar el número de posibles oferentes y dar cumplimiento a los 

principios de libre acceso a la contratación pública. Asimismo, justifica también esta solicitud la 

existencia de procesos actuales de contratación con presupuestos mayores donde las entidades 

contratantes han adaptado los indicadores financieros y organizacionales para asegurar la mayor 

participación de oferentes, de manera que dichos indicadores sean proporcionales al objeto del 

contrato y el monto presupuestado; a continuación cito un ejemplo: 

 

Proceso: 

 

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN 

Cuantía a contratar: $312.000.000 

 

Página 23 del pliego de condiciones definitivo 

Indicadores: 

Rentabilidad del patrimonio: Igual o superior al 10%  

Rentabilidad del activo: Igual o superior al 4%  

 

Link del proceso: 

 

http://www.licitacionescolombia.info/AppCOL/public/detalle-contrato?random=5389a342-bd3a-

4894-b992-e0d3078eca35 

 

Respuesta: Resaltamos que la entidad ha establecido criterios de participación buscando 

siempre la pluralidad de oferentes. Los estudios de mercado en indicadores financieros y 

organizacionales se hicieron teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en la guía 

para la elaboración de estudios del sector expedida por COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 

(Versión G-EES-02 del 31/03/2014); específicamente en las páginas 10 y 11 se dice lo 

siguiente: 

 

“En la medida en que sea posible contar con suficientes datos, Colombia Compra 

Eficiente recomienda efectuar un análisis numérico y/o gráfico para entender el 

comportamiento de los mismos. Para esto es necesario entender algunos conceptos 

básicos que permiten caracterizar un conjunto de datos. Por ejemplo, para estudiar la 

información financiera del sector, la Entidad Estatal puede utilizar algunos conceptos y 

herramientas estadísticas definidos en el Anexo 1 del presente documento.” 

 

Conforme a lo anterior, la entidad cumple a cabalidad con las disposiciones establecidas 

para este fin por Colombia compra eficiente, en atención a que se hizo el estudio de 

mercado teniendo en cuenta la información promedio del sector informado por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, y se hicieron las desviaciones estadísticas  de 

http://www.licitacionescolombia.info/AppCOL/public/detalle-contrato?random=5389a342-bd3a-4894-b992-e0d3078eca35
http://www.licitacionescolombia.info/AppCOL/public/detalle-contrato?random=5389a342-bd3a-4894-b992-e0d3078eca35


 
 
 
 
 

 

acuerdo al tipo de indicador con el fin de tener un numero plural de oferentes. De 

acuerdo a lo anterior TRANSCARIBE S.A no acoge la observación y mantendrá lo 

establecido en el proyecto de pliegos de condiciones. 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR YANETH GAITAN, en representación de BIGA 

INGENIERIA. Correo electrónico de fecha 30/06/2016, 4:33 p.m 

 

OBSERVACION 2. 1. Numeral 5.2.2. Razón de cobertura de intereses. Con el ánimo de que 

la entidad garantice la idoneidad del proponente sugerimos que se modifique razón de 

cobertura de interés. En cuanto al valor que se debe cumplir como indicador de 

cobertura de intereses se propone que sea mayor o igual a 1. Este indicador significa que 

por cada 10 pesos de utilidad de la empresa se pagó 1 peso de intereses. Si se fija en 0.10 

significa que por cada 10 pesos de utilidad, pago 100 pesos de intereses, situación que no 

refleja una idoneidad del proponente dado que sus pagos de intereses a los bancos son 

mayores a sus utilidades. 

 

Respuesta: Para dar mayor claridad y por definición de Colombia Compra Eficiente, la 

Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual 

refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor 

cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus 

obligaciones financieras. 

 

Y por este motivo la entidad consideró solicitar que este indicador sea igual o superior a 

cinco (5), indicador que refleja un promedio de mercado asegurado y por lo tanto para el 

proceso en curso. No comprendemos de donde sale el valor de 0,10. 

 

Por lo tanto no se acoge su solicitud. 

 

 

OBSERVACION 3. 2. Con el ánimo de que la entidad garantice la idoneidad del 

proponente sugerimos que se modifique el indicador de rentabilidad del patrimonio que 

todos los proponentes reportamos en el RUP, dando una mejor idoneidad donde sea 

mayor o igual a 0.10 como en los otros procesos, dado que el 15% es un indicador de 

rentabilidad del patrimonio alto. 

 

Respuesta: Para dar mayor claridad y por definición de Colombia Compra Eficiente, la 

Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la 

rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de 

utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre 

el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad 

organizacional del proponente. 

 

En vista que el proceso quedo limitado a Mipyme Regional la entidad acoge su solicitud al 

estar dentro de los rangos que arrojo el estudio del sector, y en ese sentido se modificará 

el índice Rentabilidad sobre Patrimonio a 10%, exigido en el pliego de condiciones.  

 

 

OBSERVACION 4. 3. Con el ánimo de que la entidad garantice la idoneidad del 

proponente sugerimos que se modifique el indicador de rentabilidad del activo que todos 



 
 
 
 
 

 

los proponentes reportamos en el RUP, dando una mejor idoneidad donde sea mayor o 

igual a 0.05 como en los otros procesos, dado que el 10% es un indicador de rentabilidad 

del activo alto. 

 

Respuesta: Para dar mayor claridad y por definición de Colombia Compra Eficiente, la 

Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la 

rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de 

utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre 

activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del 

proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre 

patrimonio.  

 

En vista que el proceso quedo limitado a Mipyme Regional la entidad acoge su solicitud al 

estar dentro de los rangos que arrojo el estudio del sector, y en ese sentido se modificará 

el índice Rentabilidad sobre Activos a 5%, exigido en el pliego de condiciones. 

 

 

OBSERVACION 5. 4. Explicar si para evaluar la experiencia del proponente la clasificación 

exigida UNSPSC inscritos en el RUP deben cumplirse todos los códigos o en uno de ellos. 

 

Respuesta: De conformidad con lo establecido en el numeral 5.2.5. del pliego de 

condiciones, “La experiencia del proponente se verificará en el RUP, con máximo tres (3) 

contratos los cuales indicará el proponente, y cuyo objeto (de cada contrato) comprenda 

los CÓDIGOS UNSPSC establecidos dentro del presente proceso”. (subrayas fuera de texto. 

 

De lo anterior es obligatorio colegir que las experiencias presentadas por los oferentes 

para ser habilitados deben comprender todos los códigos UNSPSC establecidos en el 

pliego.  

 

OBSERVACION 6. 5. Se solicita a la entidad que de acuerdo al objeto del contrato 

“seleccionar la propuesta más favorable para la adjudicación de un contrato para el 

diseño y elaboración del manual de imagen y señaletica del sistema integrado de 

transporte masivo de Cartagena - transcaribe” se debería incluir dentro de la experiencia 

las siguientes actividades:  

461615 Control de Tráfico  

811015 Ingeniería Civil y arquitectura  

811022 Ingeniería de transporte  

801016 Gerencia de Proyectos. 

 

Respuesta: Se acoge en parte su solicitud en cuanto a incluir dentro de los códigos 

exigidos el 46161500, al corresponder a SEÑALES DE TRAFICO (VALLAS, ANUNCIOS). En 

cuanto a los otros códigos, los mimos no son considerados por la entidad por no tener 

relación directa con el objeto de este proceso. 

 

En atención a la respuesta dada por la entidad, se ajustara el pliego de condiciones.  

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR GERMAN ENRIQUE CEPEDA ARRIETA, en 

representación de CASA PRODUCTORA LTDA. Correo electrónico de fecha 

30/06/2016, 4:50 p.m. 



 
 
 
 
 

 

 

OBSERVACION 7. 1) Con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes y selección objetiva 

enmarcados en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y decreto complementarios 1082 de 

2015, nos permitimos solicitar a la entidad, que en virtud de la garantía constitucional a la 

igualdad, los principios de Legalidad, Libre acceso a la contratación pública, selección 

objetiva, y transparencia; se sirva modificar para los pliegos de condiciones definitivos el 

numeral 5.2.2 Requisito habilitador de la Capacidad Financiera (Nivel de endeudamiento) 

Toda vez que la que la capacidad financiera con respecto al indicador NIVEL 

ENDEUDAMIENTO son ,muy Bajos , de acuerdo al requerimiento de la entidad esto basado 

en que muchas de la empresas con intención en participar en el proceso de la referencia 

cuentan niveles de endeudamientos más altos y con capacidad técnica y financiera de 

realizar contratos de este tipo.  

 

De manera respetuosa solicitamos a la Entidad y con base en los argumentos de orden 

financiero que exponemos a continuación, modificar el contenido del presente numeral 

con base en las siguientes consideraciones:  

 

Colombia Compra Eficiente para que el análisis y establecimiento de indicadores 

financieros por parte de la Entidades Estatales, ha manifestado que la aplicación de los 

mismos no debe ser un ejercicio mecánico, sino que el mismo sea ajustado y 

correspondiente al tipo de mercado en el cual se desenvuelven los posibles oferentes, así:  

“Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones mínimas 

que reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y 

endeudamiento. Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir 

oportuna y cabalmente el objeto del contrato La capacidad financiera requerida en un 

Proceso de Contratación debe ser adecuado y proporcional a la naturaleza y al valor del 

contrato. En consecuencia, la Entidad Estatal debe establecer los requisitos de 

capacidad financiera con base en su conocimiento del sector relativo al objeto del 

Proceso de Contratación y de los posibles oferentes.  

 

Para este proceso el análisis financiero para determinar los indicadores presentado por la 

entidad en el estudio del sector muestra claramente que además de ser una muestra 

histórica con más de 4 años de anterioridad hasta 2011 cuando los cambios en la 

economía se ha mostrado que el nivel de créditos y endeudamiento para crecimiento 

empresarial el aumentado ha sido considerable.  

 

También vemos que más de tres años el nivel de endeudamiento siempre estuvo por 

encima de 50% siendo el 2011 el único año que desequilibro la media por contener un 

porcentaje de 38,06 siendo este un endeudamiento muy anormal en la mayoría de los 

prestadores de este servicio. 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

En base a lo expuesto sugerimos muy respetuosamente a la entidad contemplar los 

siguientes indicadores 

INDICADOR DE NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Menor o igual a 55% 

 

Respuesta: La entidad no acoge su solicitud puesto que dentro del análisis realizado y 

plasmado en los estudios del sector, se encontró un promedio de endeudamiento de 

47,77% y para dar mayor pluralidad de oferentes se planteo 50 % de endeudamiento 

siendo este ultimo el valor a mantener en la propuesta. 

 

 

OBSERVACION 8. 2) 5.2.5. Requisito Habilitador de Experiencia 

 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Solicitamos amablemente a la Entidad aceptar en requisitos habilitador de experiencia 

clasificador de bienes y servicios alguno de los dos códigos de señalización ya sea el 

52121700 o 52121900 ya que solo lo que los diferencia es la pluralidad, para este caso 

nuestra empresa interesada en participar cuenta con los códigos de experiencia en los 

contratos de 521217,821015 y 821018. 

 

Respuesta: La entidad se mantiene en la solicitud de código 55121900 toda vez que este 

código cubre: 

 
55121901 551219 PILARES PUBLICITARIOS 

55121902 551219 ESTANTES 

55121903 551219 LETREROS MOVIBLES 

55121904 551219 CARTELERAS 

55121905 551219 PARTES DE MASTILES O ACCESORIOS 

55121906 551219 BASE PARA BANDERA 

55121907 551219 PASARELA DE TITULO 

55121908 551219 SOSTENEDORES DE SIGNO 

 

Por lo tanto no se acoge su solicitud. 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LUIS FERNANDO GARZON en representación de 

STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA. Correo electrónico de fecha 

30/06/2016, 6:04 p.m. 

 

OBSERVACION 9.  

 



 
 
 
 
 

 

 
 

Respuesta: La entidad en el estudio previo y del sector concluyo que el plazo de 

ejecución y el presupuesto oficial estimado son suficientes para ejecutar el objeto del 

contrato.  

 

OBSERVACION 10.  

 



 
 
 
 
 

 

 
Respuesta: Se mantiene la exigencia establecida en el pliego de condiciones, respecto 

de los códigos solicitados ya que la entidad considera que el objeto del proceso está 

perfectamente cubierto con los cinco códigos solicitados. Se adiciono el código 

46161500, ver respuesta No. 6. 

 

 

OBSERVACION 11.  

 
Respuesta: El pliego de condiciones en el numeral 5.2.4. exige que el proponente acredite 

que tiene como personal técnico mínimo dos clasificaciones de programas o carreras 

profesionales; el primer profesional exigido, que es sobre el cual Usted solicita la 

aclaración, refiere a la profesión de PUBLICIDAD, ubicada en el núcleo básico de 

conocimiento de publicidad y afines. Afín significa que el requisito puede acreditarse con 

una profesión semejante o análoga. En ese mismo sentido debe entenderse aquellos que 

acrediten título profesional en artes gráficas o semejantes.  

 

La segunda clasificación exigida refiere a profesionales en Diseño Gráfico, cuyo núcleo 

básico del conocimiento es el diseño. Entonces es este segundo requerimiento el que se 

ubica dentro del núcleo básico del conocimiento que Usted solicita.  

 

De acuerdo a lo anterior no es viable acceder a su solicitud.  

 

OBSERVACION 12.  



 
 
 
 
 

 

 
 

Respuesta: La entidad en el estudio previo y del sector concluyo que al ser un único 

producto el que va a entregar el futuro contratista, el pago debe ser contra entrega del 

producto requerido por la entidad.  

 

 

FIN DEL DOCUMENTO. 

 


