
Bogotá, 24 de Julio de 2017 

Señores 
Transcaribe S.A. 
Carrera 5 No. 66-91 
Cartagena D.T y C 

CM&SV-0165-17 

Objeto: Proceso de LICITACIÓN PÚBLICA TC-LPN-003-2017 cuyo objeto es "SELECCIONAR LA 
PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACION DE LA SEÑALETICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA - TRANSCARIBE, DE ACUERDO CON EL MANUAL DE 
IMAGEN Y SEÑALÉTICA ADOPTADO POR LA ENTIDAD" 

Asunto: Observaciones al proceso 

Respetados Señores: 

Una vez revisados los documentos que conforman el proceso de la referencia, cuyo objeto se 
encuentra arriba referenciado y enunciado, nos permitimos de manera respetuosa hacer las 
siguientes observaciones al mismo: 

l. A través del Decreto 4170 de 2011 se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública -
Colombia Compra Eficiente-, dentro de sus consideraciones encontramos, entre otras, 
que " ... es necesario crear un organismo técnico especializado que se encargue de impulsar 
políticas, normas y unificar procesos en materia de compras y contratación pública, 
preparar y suscribir los acuerdos marco de precios de que trata el artículo 2° de la Ley 
1150 de 2007 y articular los partícipes de los procesos de compras y contratación pública, 
con el fin de optimizar los recursos del Estado, hacer coherente la organización y 
funcionamiento de la Administración Pública para lograr mayor rentabilidad social en el 
uso de los recursos públicos.", y se determinan sus objetivos y estructura, en el artículo 
2º del citado decreto se estable que el objetivo de la Agencia Nacional de Contratación 
Pública- Colombia Compra Eficiente, como ente rector es "desarrollar e impulsar pol íticas 
públicas y herramientas, orientadas a la organización y articulación, de los partícipes en los 
procesos de compras y contratación pública con el fin de lograr una mayor eficiencia, 
transparencia y optimización de los recursos del Estado." 

El Artículo 3° consagra las Funciones de La Agencia Nacional de Contratación Pública -
Colombia Compra Eficiente-, dentro de las cuales resaltamos las siguientes: 

l. .... 
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2. Coordinar con las demás entidades públicas las gestiones necesarias para el 
cumplimiento del objetivo de la Agencia. 

5. Absolver consultas sobre la aplicación de normas de carácter general y expedir 
circulares externas en materia de compras y contratación pública. 

8 .... 

9. Difundir las normas, reglas, procedimientos, medios tecnológicos y mejores 
prácticas para las compras y la contratación pública¡ y promover y adelantar con el 
apoyo y coordinación de otras entidades públicas cuyo objeto se los permita, la 
capacitación que considere necesaria, a fin de orientar a los partícipes en el proceso 
contractual." . 

De conformidad con las funciones dadas a Colombia Compra Eficiente, antes señaladas, se 
ha expedido, entre otras, la circular No. 15 de 2014, cuyo contenido se relaciona a 
continuación, con la finalidad de que la Entidad la Conozca y le la aplicación obligatoria 
que la misma tiene, en todos sus procesos de contratación: 

Y las particularidades A) y B) del apéndice de requisitos habilitantes para contratos plan, 
establecen: 

Circular :Externa No. 15 de 28 de agosto de 2014 

Paree Partíc1:pe:s del ststema de compras y cornrataclón púb!lca 

Asunto: Documentos tipo contratos plan 

La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- en su ,caracter de enlB 
rector de! sistema de compras y contratación publica establece !os s.igufentes documentos tipo: 

(i) Pliego de obra pública tipo para rontratos plan. 
{ii) Contrato de obra pública tipo para contratos plan. 
(iil) .Apendrca de requfsítos habifitantes para contratos piar.. 

Las En:tdaces Estatales que ejecuten recursos del presupuesto general de la Nación en oesarro!!o 
de contratos p!an 1 a través de Procesos de Contratación de obra públlca ·e~tán obltgadas a utilizar . 
estos aoc1.1memos tipo,. 

lils Entlciades Estataies "están obligadas a hacer los ani:'ilisis ilel sector relativo al -Proceso de 
Contratacíórl y la evaluación del Riesgo~, utíli¡sando el apéndice al que se refrere el ordinal (ili} 
antenor y teniendo en cuenta las partlooiarlclaáes de: {a} el ProceSQ d§l Contratación, y (.b} fa 
de aru:ia 8 11 la zona de .9 -§C.UCifln de! proyecto. 

Y las particularidades A) y B) del apéndice de requisitos habilitantes para contratos plan, 
establecen: 
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AFILIADO 
CÁMARA COlOMBIANA 
DE lA IN FRAESTRUCTIJRA 
LAUJIW.ÑAC&...llllfllAEm!.UCTlJBA 

Apém::lica:: de requisitos hab!lltantes - documentos tipo de ,obra :púbUca contratos plan 

Colombia Compra Efi,cJente utilizó una muestra de 500 empresas aeJ sector de [a construcción a 
partir de información publicada €11 el Sistema de l'nfmmación de RegJstro Empresarta! de la 
Superintendencia de Sociedades -S!REM-. Esta muestra contiene empresas de todos !os tamaños 
empres,aria!es y de todo el pals. Con esta Información se rea:útz:ó un am~¡isís g:rañco ron 
histogramas para analizar el comportamiento del sector en cada uno de los indicadores ele que 
tratan !os numerares 3 y 4 del artf.culo 1 O del Decreto 151 O de 2013, se d,efinieron los rangos donde 
se encuentra !a mayor concentradón de ias empresas y se estudió la distribución de !os datos 
dentro de estos rangos para finalmente estabtecer !es !Imites inferiores o superiores para cada 
indicador de capactdad ünanc.lera y organizacionaL 

l..lquldez: la muestra evidencia una dispersión de !os datos, donde el rango mas representativo es 
de liquidez entre 1 y 1,5 con 20% de las empresas dentro de éL Acidonarmente dentro de este 
rango se encuentra una cHstríbuctón unJforme de tos dates. Por esto Colombia Compra Eficiente 
recomienda ex.igir un indicador mayor a 1. Es decir, los proponentes que tenga ur)a liquidez mayor 
a 1 quedan habHitados cor: respecto a este indicador. El 90% de las. e •. presas de la muestra tlenen 
una !íquidez mayor a 1. 

Endeudamiento: El 53% de la muestra tiene ni\te!es de er.aeudamien•o mayores ar 50%. 
Adicionalmente el 35% de !a muestra tiene endeudamientos entre e! 50% y 70%, con una 
distribución 1.mtforme dentro de este rango. Por esto CoJombla Compra Eílc1ente n:;comienda e:xrgir 
un indicador menor o igual a 70"'/o. Es decir, los proponentes que tengan un endeudamiento menor 
o igual a 70"/o quedan habilitados con respecto a este indicador. El 82% de las empresas de la 
muestra tienen un endeudamiento menor o Igual .a lO .iiJ , 

Razón de cobertura de Intereses: Este indicador suele mostrar datos extremos los cuales se 
deben manejar como datos atiploos, debido a que varias empresas muestran unos gastos de 
intereses mfnjmos en comparación a su utilidad, lo cual resulta en un indicador arto que distorsíona 
la muestra. El44% de ia muestra tiene una cobertura entre 1 y 5. Dentro de este rango la mayor 
concentración de empresas ñene razones de cobertura entre i ' y 2. Por esto Colombia Compra 
Eficiente r€HXm:tienda exigir un indicador mayor o igual a 1. Es decir, los proponentes que tengan 
una razón de cobertura de Intereses mayor o igual a 1 quedan habilitados oon respecto a este 
ind1cador. Ei proponente que no tenga gastos, de intereses queda habHitado para este indicador 
porque no tiene intereses que cubrlr. El 85% de !as empresas de ra muestra tíenen una r2.zón de 
cobertura de fr.teres:es mayor o igual a 1 . 

B. Capacidad Organlzacional 

Rentabilidad sobre activo: la rnuestra evidencia una unifomúiad de fas datos a!rededor de los 
primeros rangos posiihtoo c:.omenzand.o en cero. Por lo tanto, Colombia Compra Eftdente 
recomienda exigir un im:fJcador mayor a cero (0}. Es door, los proponentes que tengan una 
rentabilidad sobre activo mayor a cero quedan habilitados con respecto a este indicador. Ef S7% de 
!as empresas de la muestra tienen una rentabilidad sobre acthto mayor a cero. 

Rentabllldad sobre patrlmcmlo: La muestra evidencia una uniformidad de bs datos alrededt:lr de 
íos pnmetce rangos po.sitl'!'.JS comenzando en cero. Por lo tanto, Colombia Compra Eficiente 
recomienda exigir un tndJcador mayor a cero {O). Es declr, los ¡:¡roponentes que ter;gan una 
rentabmda<i sobre patrlmor:¡o mayor a cero quedan habilítados con respecto a este incFcador. El 
87% de !as empresas de la muestra tienen una rentabtnclad sobre patrimonio mayor a cero. 

Como se puede observar, la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra lf 
Eficiente-, estableció dentro los parámetros de capacidad financiera y organización, los ' 
limites con los cuales las entidades públicas pueden hacer estos requerimientos, esto con '· 

---1l'I1~1JDll.lA:l 
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el fin de permitir una mayor participación de proponentes, así las cosas, le solicitamos a la 
entidad, que atienda las recomendaciones de la Agencia Nacional de Contratación Pública 
-Colombia Compra Eficiente-, y establezca los estos parámetros conforme a lo regulado, 
de la siguiente manera y sin importar el número de zonas a las cuales se presenta 
propuesta.: 

Liquidez: 
Endeudamiento: 
Razón de cobertura de intereses: 
Rentabilidad del Patrimonio: 
Rentabilidad del activo: 

Mayor o igual a 1.5 
Menor o igual a 60% 
Mayor o igual a 1.2 
Mayor o igual a 3% 
Mayor o igual a 1% 

Así las cosas, le solicitamos a la entidad que ajuste los indicadores financieros a los 
parámetros establecidos en la ley y que permitan una mayor participación de 
proponentes. 

3. Respecto de la experiencia habilitante, la entidad solicita: 

. AFILIADO 
CAMARA COLOMBIANA 
DE LA INFRAESTRUCTURA 
U UinO JfHACEU UI FAlE.STlW CTURA 

La experiencia del proponente se verificará en el RUP, con hasta dos (2) contratos los 
cuales aportara el proponente indicando su orden en el RUP, y cuyo objeto debe 
corresponder a Señalización Vertical y/o Señalética y por lo menos uno de los contratos 
debe cumplir con la totalidad de los códigos CODIGOS UNSPSC establecidos dentro del 
presente proceso, los cuales son: 

55121700 

60l21300 

72!01500 

72W2900 
72103300 

72141600 

72151300 

72153600 
8ll0l.5DO 
81102200 
82 101500 

82121:500 

95121600 

Señalétic a 

Arte 

Servrcio de Apoyo a !a Construcción 

Servicio de Mantenimiento y Repamción de lnsta!aclones 

Servicio de Mantenimiento y Reparación de lmtalaclones 

Servicio de construcción de sistem:as de transito masJvo 

Servfc!os de pintura e instalociones de papef de cotgadura 

Servicios de terminCldo interior, dotacfón remodeladón 
lnaeniería Civil y Ar uitectura 

Servic io Editoriales. de d iseño. artes gráflcas y BeUas Artes 

Impresión 

Edificios y estructuras de transporte 
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Los contratos que se pretendan acreditar deben tener las siguientes características: 

• Haberse ejecutado satisfactoriamente en los últimos tres (3) años, contados a 
partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección; la sumatoria de los 
contratos debe ser igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto 
oficial. 

• Los contratos deben haberse ejecutado en un 100% 

Les solicitamos que en pro de favorecer la pluralidad de oferentes y el cumplimiento de los 
principios de la contratación estatal, en especial los de transparencia, selección objetiva y 
libre concurrencia se modifique dicha sol icitud para quedar así: 

La experiencia del proponente se verificará en el RUP, con hasta dos (2) contratos los 
cuales aportara el proponente indicando su orden en el RUP, y cuyo objeto corresponda o 
incluya Señalización Vertical y/o Señalética, los contratos debe cumplir con al menos la 
mitad de los códigos CODIGOS UNSPSC establecidos dentro del presente proceso. 

Los contratos que se pretendan acreditar deben tener las siguientes características: 

• Haberse ejecutado satisfactoriamente en los últimos cinco (5) años, contados a 
partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección; la sumatoria de los 
contratos debe ser igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto 
oficial. 

• Los contratos deben haberse ejecutado en un 100% 

Todo lo anteriormente esbozado, de acuerdo a lo dicho por el Doctor Juan Martin Caicedo Ferrer, 
director de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, quien en su discurso planteó entre otros 
puntos, la adopción de un 'pliego-tipo' obligatorio que busca evitar los llamados 'contratos sastre' 
o 'a la medida' que terminan por favorecer a un único proponente y evitan la pluralidad de 

. ofertas, como es el caso que nos ocupa en este proceso. 

c.c. PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA 
c.c. CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION 
c.c. PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION 
c. c. CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA 

. AFILIADO 
CAMARA COLOMBIANA 
DE LA INFRAESTRUCTURA 
U UIIIOIIKAC EU II f RAESTRUCTURA 

~ 
ACSSVIAL 

UfEIBUUUIEliiEI 

Calle 1630 No. 5A - 25 Bogotá 1 Colombia 
PBX: (071) 679 2120 - FAX: (071) 672 9496 

www.mysv.co 


