
 

 
OBSERVACIONES AL PROCESO N° SA-MC-006-2014, QUE TIENE POR OBJETO 

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA 
ATENCION DE SUS FUNCIONARIOS Y VISITANTES; Y SERVICIOS GENERALES, CON EL 

FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES DE BIENESTAR EN LAS INSTALACIONES DE 
TRANSCARIBE S.A., Y SU RESPUESTA N° 1 

 
1. Observación presentada a nombre del señor GABRIEL BARLISS CASTRO: 
 

En atención a la observación recibida a través del correo institucional 
ebarrios@transcaribe.gov.co, en el cual manifiesta lo siguiente: 
 
 En desarrollo de nuestra oferta para el proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTIA No. SA- MC-006-2014.  
En el numeral 5.2.2 REQUISITO HABILITADOR DE LA CAPACIDAD FINANCIERA se requiere 
un Índice de Liquidez Mayor o Igual a 1,3 (Uno coma tres), Con respecto a este requisito, de 
manera atenta me permito 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 los pliegos de condiciones toda vez que la que la capacidad 
financiera con respecto al indicador de LIQUIDEZ es alto, teniendo en cuenta la realidad 
financiera de las empresas del sector de Servicios de Aseo.  
 
Solicitamos a la entidad modificar el requerimiento de modo que la Liquidez exigida sea Igual o 
Mayor a 1,2.  
Esperamos con lo anterior, se evalúe nuevamente este requerimiento ya que disminuir este 
índice permitirá a la entidad la pluralidad de oferentes, buscando así su máximo beneficio y 
alentando el debido proceso. 
 
RESPUESTA: 

La capacidad financiera exigida en el proyecto de pliegos de condiciones de este proceso es la 
resultante del análisis del sector realizado por la entidad, las experiencias de procesos 
anteriores con el mismo objeto y la ejecución de los contratos adjudicados en estos procesos. 
Todo esto con el fin de que además de permitir la libre concurrencia e igualdad de condiciones 
para todos los interesado en participar, se garantice, para la entidad, la selección de un oferente 
idóneo que cumpla con el objeto del contrato. 

Por anterior la entidad mantiene la capacidad financiera exigida en el proyecto de pliegos. 

Agradeciendo su interés y atención.  
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