
Liliana Caballero Carmona 

De: 
Enviado el: 

Ercilia del Carmen Barrios Florez [ebarrios@transcaribe.gov.co] 
jueves, 27 de abril de 2017 3:12p. m. 

Para: 'Liliana Caballero Carmona' 
Asunto: RV: OBSERVACIÓN SELECCIÓN ABREVIADA- MENOR CUANTIA No. SA-MC-003-2017 

Importancia: Alta 

ERCILIA BARRIOS FLOREZ 
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA 
TRANSCARIBE S.A. 
Tel. 6665217- EXT. 11 9 

"!!!!!!far'P.s Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos 
AVISO LEGAL. Este mensaje es confidencial y para uso exclusivo de sus destinatarios; su indebida retención, difusión, distribución o copia esta prohibida y es sancionada por la ley. 
Esta comunicación representa opiniones y puntos de vista personales del autor, los cuales no necesariamente refiejan los de TRANSCARIBE S.A. Aunque TRANSCARIBE S.A. se ha 
esforzado por evitar defectos en el mensaje, no se responsabiliza por daños provocados por su recibo o uso y es encargo del destinatario verificar su contenido. Si por error recibe este 
mensaje, por favor bórrelo y notifique a hriooll@transcaribe.gov.co 

De: Stephany Lobelo Ruiz [mailto:diroficinabarranquilla@acarltda.com] 
Enviado el: jueves, 27 de abril de 2017 03:07 p.m. 
Para: ebarrios@transcaribe.gov.co; Gustavo Lorza 
Asunto: OBSERVACIÓN SELECCIÓN ABREVIADA- MENOR CUANTIA No. SA-MC-003-2017 

Buen día 

En la pagina 23, en el indicador financiero de liquidez mayor o igual a 5 manifestamos: 

Si bien el indicador determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de cmto 
plazo y está detenninado por ACTIVO CORRIENTE, como las cuentas que se espera se conviertan, en efectivo 
a corto plazo, la mayor parte de ellos está representada en el inventario de materias primas y de productos 
tem1inados. Para las empresas de "servicios", es este el caso, el inventario no Aplica y debe ser entonces 
determinante EL PARQUE AUTOMOTOR, propiedad de la empresa, para las Empresas de Servicio Publico 
Especial, no obstante, el PASIVO CORRIENTE, contra el cual se mide el indicador de Liquidez, es 
detenninante porque es directamente proporcional al número de vehículos. Asi las cosas el Indicador de 
Liquidez debe ser racional entre el activo y el pasivo y tal como lo sugiere el SECOP, la entidad debe 
determinar cada requisito habilitante teniendo en cuenta lo que mide el indicador, el cual debe ser adecuado y 
proporcional para el Proceso de Contratación. Por lo tanto solicitamos que este indicador de Liquidez se un 
valor tal que, el Activo Corriente, duplique al Pasivo CoiTiente. 

Cordialmente, 

1 



STEPHANY LOBELO RUIZ 
Directora Sucursal Caribe 
Calle 77 No. 65-37 Of. 117 
Tel. 3-452005 Ext. 103-3176608924 
Emai'l: diroficinabarrangullla@acarltda.com 
Barranquilta - Colombia 
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10 ~:!§) Libre de virus. www.avast.com 

2 


	Page 1
	Page 2

