
 

AHORA SI CARTAGENA 
Crespo Carrera 5ª Nº 66-91. Edificio Eliana. Tels: 6583332 – 6583334 

www.transcaribe.gov.co 
 

 

 

DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES A PRE PLIEGOS 

LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-003-2015 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR YIRA VALIENTE NEGRETE, Ejecutiva de Cuentas 

Corporativas CANEL S.A., mediante correo electrónico de fecha 25 de agosto de 

2015, 4:38 p.m. 

 

 

OBSERVACION No. 1. Interesados en participar en el proceso de licitación de la 

referencia,  solicitamos muy respetuosamente cambiar el índice de endeudamiento de: 

Menor o igual a 70%  a Menor o igual a 71% 

 

RESPUESTA. Los indicadores de endeudamiento, son razones financieras que nos  señalan 

la  proporción en la cual participan los acreedores sobre el valor total de la empresa. Así 

mismo, sirve para identificar el riesgo asumido por dichos acreedores, el riesgo de los 

propietarios del ente económico y la conveniencia o inconveniencia del nivel de 

endeudamiento presentado.  

 

De acuerdo a lo anterior, y basado en los estudios del sector elaborado por TRANSCARIBE 

S.A., que soportan el proceso de contratación, se considera que el indicador de 

endeudamiento solicitado, refleja la situación financiera del sector en su conjunto y por lo 

tanto se mantiene el porcentaje establecido en el pliego de condiciones. 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MARIA CRISTINA MARTINEZ YANCES, 

representante legal de SISCAD S.A.S., mediante comunicación escrita de fecha 27 

de agosto de 2015, Radicado Interno 001300. 

 

 

OBSERVACION No. 2. De acuerdo al requerimiento establecido en 1.3.2. Autorizaciones, 

permisos y licencias en el numeral c) El oferente deberá anexar para los ítems (e, i, 1, n, o, 

p, r, hh, jj, kk) descritos en el anexo técnico número uno, primero los datos de la persona 

que por parte del fabricante va a instalar los accesorios, partes o los equipos nuevos e 

inicializarlos y la hoja de vida con los certificados correspondientes del profesional o 

técnico certificado y capacitado por el fabricante o en la herramienta para realizar la 

configuración cuando así se exija. De igual manera, para los ítems en donde se exige 

experiencia para el personal se deben anexar estas certificaciones. Si la información no se 

presenta, quedara automáticamente inhabilitado. 

 

De acuerdo a lo consultado con varios fabricantes, no es posible obtener la hoja vida de 

su personal, ya que este condicionamiento es viable con la sola certificación de fábrica 

de los servicios técnicos especializados prestados directamente por el fabricante. 

Solicitamos aclarar y modificar este requerimiento, donde solo se presenten los 

certificados de los carepack que cobijan los servicios de instalación, soporte y 

mantenimientos directos por el fabricante. 

 

RESPUESTA. La entidad estipulo esta exigencia con base en el estudio de mercado 

realizado; y cuyo propósito fundamental es conocer y garantizar que el montaje de esta 
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solución sea proporcionado por un oferente calificado e idóneo para la ejecución del 

objeto contractual.  

 

De acuerdo a lo anterior, TRANSCARIBE S.A., considera mantener el requisito establecido 

en los estudios previos. 
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