
 

 
OBSERVACIONES AL PROCESO N° SA-MC-008-2014, QUE TIENE POR OBJETO 

SELECCIONAR LA PROPUESTA MAS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACION DE UN 
CONTRATO DE COMPRAVENTA - INSTALACION Y CONFIGURACION DE SOFTWARE, 

EQUIPOS DE COMPUTO Y ACCESORIOS DE ALTA GAMA PARA TRANSCARIBE S.A., Y 
SU RESPUESTA N° 7 

 
1. Observación presentada por la empresa C.M.C ALMACENES: 

 
En atención a las observaciones recibida a través del correo institucional 
ebarrios@transcaribe.gov.co, en el cual manifiesta lo siguiente: 
 
En referencia al proceso en mención que se adelanta en la respetada  entidad, queremos 
manifestar que los indicadores para la capacidad organizacional requeridos en el pliego en 
mención según el ítem                   
 
5.1.4 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL.  
INDICADOR                                                        ÍNDICE REQUERIDO  
Rentabilidad  sobre patrimonio                           Mayor o igual  a 7% 
Rentabilidad sobre activos                                  Mayor o igual  a 5% 
Se calculara teniendo en cuenta la siguiente formula: 
Rentabilidad  sobre patrimonio: Utilidad operacional/Patrimonio         Mayor o igual  a  7% 
Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional/Activo Total              Mayor o igual  a 5% 
 
Muy respetuosamente le comentamos que para las  grandes empresas y para las empresas 
comercializadoras a crédito  son demasiado altos y no representan  la realidad final de la 
capacidad organizacional de las mismas por lo siguiente: 
1-Grandes empresas  con  grandes patrimonios ven afectada su utilidad operacional ya que 
dentro del rubro de gastos financieros tenemos incluidos los intereses financieros, gravámenes 
a los intereses financieros, comisiones bancarias del 4xmil , comisiones bancarias por 
transferencias, banca virtual y más. Lo cual aumenta los gastos operacionales  de las empresas 
con grandes movimientos bancarios. 
2-Las empresas con ventas mayores a 120 días muy frecuentemente presentan gastos 
bancarios elevados, pero estos gastos a su vez son compensados por que las empresas 
reciben rendimientos mayores a los gastos financieros por estas ventas. Rubros que pertenecen 
a otros ingresos y que mejoran ostensiblemente la utilidad de las compañías.  
 
Lo anterior se comprueba en el caso de empresas como COMERCIALIZADORA CMS SAS que 
financieramente  presentan: 
Índice de Liquidez                 4,19 
Índice de endeudamiento      20% 
Cobertura de intereses          3,30 
Todos paramentos muy superiores a los que ustedes solicitan financieramente 
 
Descrito lo anterior y con el único propósito que se beneficie el proceso y por ende la institución 
dándole la posibilidad de mejorar los precios con un distribuidor mayorista como lo es 
COMERCIALIZADORA CMS SAS nos permitimos solicitarles  se nos permita participar con los 
siguientes indicadores para capacidad organizacional  
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Rentabilidad  sobre patrimonio                           Mayor o igual  a 4% 
Rentabilidad sobre activos                                  Mayor o igual  a 3% 

RESPUESTA: 

Con relación a los indicadores de RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO y RENTABILIDAD 
SOBRE EL ACTIVO se estipularon (MAYOR o IGUAL a 7% y 5%) respectivamente dentro del 
proceso de selección abreviada menor cuantía 008 de 2014. Nos permitimos informarle que de 
acuerdo a la experiencia de procesos anteriores con el mismo objeto y en consecuencia del 
estudio y análisis del mercado realizado por la entidad, los indicadores financieros y de 
capacidad organizacional son adecuados para el tipo de proceso de selección que se adelanta. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se les informa que los indicadores se mantendrán tal y como se 
estipularon en el pliego de condiciones. 


