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DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES A PLIEGOS 
LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-004-2015 

DOCUMENTO No. 3 
 
 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JORGE ALBERTO ECHEVERRY MEZA, 
Representante Legal de la Sociedad INTERGLOBAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA LTDA., 
mediante correo electrónico de fecha 6 de octubre de 2015, a las 4:49 p.m 

 
OBSERVACION No. 8. En atención a la adenda Nro. 1, la entidad en el numeral 1.6 dice: 
 
 
“1. CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN 
 
De acuerdo al numeral 04.1.4 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL del pliego de condiciones, 
se exige que los proponentes cumplan con los siguientes indicadores 
 

 
 
Dichos indicadores a todas luces resultan excluyentes y limitantes para la empresas del 
sector, así la entidad pretenda justificar dichos indicadores con base en el análisis del 
sector realizado. 
 
Adicionalmente cabe mencionar que dicho análisis no es coherente con los indicadores 
del sector y no podría ser tenido en cuenta para la realización del pliego de condiciones, 
por las razones que exponemos a continuación 
 
1. De acuerdo a dichos análisis, la entidad tomó la empresas que trabajan en el 
Macrosector de servicios y en el sector otras actividades empresariales, bajos los códigos 
CIIU son K7421, K7499, K7493, K7492, K7422, en los departamentos de Atlántico, Guajira, 
Bolívar, Sucre, Córdoba. 
 
Pero analicemos a que corresponden cada uno de los sectores estudiados con el fin de 
verificar la idoneidad de la información: 
 
K7421: Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de asesoramiento 
técnico 
K7499: Otras actividades empresariales ncp; las cuales según el DANE 
(http://formularios.dane.gov.co/senApp/nomModule/aym_index.php?url_pag=clasificacio
nes&alr=&cla_id=2) comprenden Actividades de mecanografía y taquigrafía, incluso otras 
actividades de oficina tales como la trascripción de cintas y discos; la producción de 
copias corrientes y heliográficas, multigrafiado y actividades similares; la rotulación, 
llenado, sellado y despacho de correo y correspondencia, preparación de listas de 
destinatarios, incluso para el envío de materiales publicitarios. 



 

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

www.transcaribe.gov.co 
 
 
 

K7493: Actividades de limpieza de edificios y de limpieza industrial 
K7492: Actividades de investigación y seguridad (única coherente) 
K7422: Ensayos y análisis técnicos 
 
Nótese como el 80% de los códigos no tienen relación alguna con el objeto a contratar y 
por ello los datos obtenidos de los mismos, no generan información coherente que pueda 
avalar los resultados obtenidos, razón por la cual deberían reevaluarse dicho estudio y 
ajustarse a la realidad del mercado. 
 
RESPUESTA.  
 

1. En primera instancia según la definición del Banco de Republica, la actividad 
económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una 
parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, 
guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza 
de acuerdo a los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de 
ellos, existe una división clásica la cual se menciona a continuación: 

 Sector primario o sector agropecuario. 
 Sector secundario o sector Industrial. 
 Sector terciario o sector de servicios. 
 Sector primario o agropecuario 

Donde:  
 

a) Sector primario o sector agropecuario: Es el sector que obtiene el producto de sus 
actividades directamente de la naturaleza, sin ningún proceso de transformación.  

b) Sector secundario o industrial: Comprende todas las actividades económicas de 
un país relacionadas con la transformación industrial de los alimentos y otros tipos 
de bienes o mercancías, los cuales se utilizan como base para la fabricación de 
nuevos productos. Se divide en dos sub-sectores: industrial extractivo e industrial de 
transformación, Industrial extractivo: extracción minera y de petróleo. El Industrial 
de transformación: envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, 
fabricación de abonos y fertilizantes, vehículos, cementos, aparatos 
electrodomésticos, etc. 

c) Sector terciario o de servicios: Incluye todas aquellas actividades que no producen 
una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la 
economía. Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los 
hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de 
educación, los servicios profesionales, el Gobierno, etc. 

 
Según la teoría económica menciona como sectores de la economía, es común que las 
actividades económicas se disten aún más dependiendo de su especialización. Lo 
anterior da origen a los siguientes sectores económicos, los cuales son: 
 

 Sector agropecuario: Corresponde al sector primario mencionado anteriormente. 
 Sector de servicios: Corresponde al sector terciario mencionado anteriormente. 
 Sector industrial: Corresponde al sector secundario mencionado anteriormente. 
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 Sector de transporte: Hace parte del sector terciario, e incluye transporte de 
carga, servicio de transporte público, transporte terrestre, aéreo, marítimo, etc. 

 Sector de comercio: Hace parte del sector terciario de la economía, e incluye 
comercio al por mayor, minorista, centros comerciales, cámaras de comercio, San 
Andresitos, plazas de mercado y, en general, a todos aquellos que se relacionan 
con la actividad de comercio de diversos productos a nivel nacional o 
internacional. 

 Sector financiero: En este sector se incluyen todas aquellas organizaciones 
relacionadas con actividades bancarias y financieras, aseguradoras, fondos de 
pensiones y cesantías, fiduciarias, etc. 

 Sector de la construcción: En este sector se incluyen las empresas y organizaciones 
relacionadas con la construcción, al igual que los arquitectos e ingenieros, las 
empresas productoras de materiales para la construcción, etc. 

 Sector minero y energético: Se incluyen en él todas las empresas que se relacionan 
con la actividad minera y energética de cualquier tipo (extracción de carbón, 
esmeraldas, gas y petróleo; empresas generadoras de energía; etc.). 

 Sector solidario: En este sector se incluyen las cooperativas, las cajas de 
compensación familiar, las empresas solidarias de salud, entre otras. 

 Sector de comunicaciones: En este sector se incluyen todas las empresas y 
organizaciones relacionadas con los medios de comunicación como (telefonía fija 
y celular, empresas de publicidad, periódicos, editoriales, etc.). 

 
Como puede observarse la entidad aplico los preceptos de economía básica, utilizo el 
estudio del sector de la economía llamado SERVICIO. Lo anterior ya que la vigilancia está 
catalogado dentro del sector de servicio, la entidad efectivamente uso para su estudio 
de la entidad tomó las empresas que trabajan en el Macrosector de servicios y en el 
sector otras actividades empresariales, ya que en la base de datos del SIREM no se 
encuentra el subsector de vigilancia, y mucho menos vigilancia privada. Como lo dice el 
manual de Colombia Compra Eficiente la entidad bajo la dinámica de encontrar un 
subsector que contenga el servicio de vigilancia tomo como parámetro el sector de otras 
actividades empresariales. 
 
OBSERVACION No. 8. En los estudios previos se muestran los resultados obtenidos, pero no 
se presentan los  datos con los que se obtuvieron los mencionados resultados, de tal 
manera que resulta estadísticamente extraño, que la mediana y la media presenten 
diferencias tan marcadas, cuando los dos resultados deben estar estrechamente 
relacionados y deben ser similares. 
 
Para la razón de cobertura de intereses, la administración extrañamente calcula la moda 
y no utiliza la media o la mediana como en los indicadores anteriores, es conocido que la 
moda se define como “el número que aparece la mayor cantidad de veces en un 
conjunto de números”, pero porque este parámetro no aparece en los demás 
indicadores? 
 
 
RESPUESTA.  Como primera respuesta a esta observación, su empresa puede solicitar la 
explicación de los datos y razón de escogencia, es claro, y es extraño que en este 
momento el proponente puede preguntar sobre la calidad de los datos, los datos 
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tomados para este estudio pertenecen a 113 empresas que hacen parte del sector de 
servicios y del subsector de otras actividades empresariales las cuales reportan datos a la 
SUPERSOCIEDADES una base de datos publica, por otra parte los resultados que se 
presentan corresponden a las medias, mediana, modas y desviaciones estándar de los 
datos muéstrales, a la extrañeza estadísticas que usted presenta corresponde a la 
diferencia que se pueden presentar en las medidas de tendencia central. La Media nos 
indica el promedio de los datos; es decir, nos informa el valor que obtendría cada uno de 
los individuos si se distribuyeran los valores en partes iguales. La Mediana por el contrario 
nos informa el valor que separa los datos en dos partes iguales, cada una de las cuales 
cuenta con el cincuenta por ciento de los datos. Por último la Moda nos indica el valor 
que más se repite dentro de los datos. La entidad no entiende lo extraño 
estadísticamente, no halla cual es la teoría estadística que usa el proponente para 
basarse en su incógnita o su parte “extraña”, ya que la moda, mediana, y la media 
aritmética se basan en formulas matemáticas y teoremas estadísticos distintos, en lo único 
que recalca la teoría estadística es que las medias aritméticas, medianas y modas 
pueden ser cuasi iguales basado en la asimetría de los datos de las muestra. Es importante 
aclarar lo que dice la guía de estudio del sector del manual de Colombia Compra 
Eficiente en su página 13 “Para entender el comportamiento de los datos que componen 
la muestra, existen medidas de tendencia central y dispersión que permiten hacer 
inferencias sobre su comportamiento”. Así la entidad puede escoger las diferentes 
medidas de tendencia central en el caso particular de la entidad su uso esta basado en 
el comportamiento de la asimetría de los datos tomados en la muestra. 
 
OBSERVACION No. 9. Finalmente y con el fin de hacer un análisis real del sector, 
adjuntamos cuadro de 47 empresas, presentes en la mayor parte de las licitaciones a nivel 
nacional, en donde se observa que solamente 6 de ellas cumplirían con los indicadores 
financieros solicitados por la entidad, con lo que se evidencia la limitación existente en el 
proceso que nos atañe: 
 
Respuesta: La entidad se basa en escoger datos avalados por bases de datos confiables 
y públicas, como lo dice la guía del manual de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE y lo explica 
así “Para identificar los posibles proveedores es recomendable utilizar bases de datos e 
información del Sistema de Información y Reporte Empresarial –SIREM-; las bases de datos 
de las Cámaras de Comercio y de los gremios; y cualquier otro sistema de información 
empresarial o sectorial disponible en el mercado”. Como se hace ver la entidad toma 
como soporte la base de datos del SIREM. El manual no dice que los datos para la 
muestra deben tomarse de un proponente ya que eso no sería plural, por lo tanto los 
datos que usted presenta a pesar de ser de pertenecer a empresas de vigilancia, no 
especifica una fuente publica y avalada por la guía de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. 
 
Por otro lado notamos que datos que genera su base de datos están dentro de los niveles 
de confianza que entidad coloco en el pliego de condiciones: 
 

Gráficos de los datos enviados por el proponente: 
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Fuente: Datos tomados de la base datos enviados por el proponente 

 
 

 
Fuente: Datos tomados de la base datos enviados por el proponente 

 

 
Fuente: Datos tomados de la base datos enviados por el proponente 
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Fuente: Datos tomados de la base datos enviados por el proponente 

 
 

 
Fuente: Datos tomados de la base datos enviados por el proponente 
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Como se puede ver, realizando el cálculo de intervalo estadístico con la base de datos 
que envía el proponente, nos muestra que indicadores escogidos por la entidad están de 
acuerdo con el intervalo de confianza elegido en el estudio de mercado de la entidad. 
En este caso se observa claramente que el ROE esta entre el 21% y 45% (dando claridad 
donde se encuentran las mayores concentraciones), y en el ROA las mayores 
concentraciones están entre el 12% y el 27%, y todos indicadores financieros expuestos en 
el pliego. 
 
Por lo tanto la entidad no presenta nada extraño al contrario los datos enviados por el 
proponente validan los datos del sector que Transcaribe hizo sobre el sector de servicios. 
Dichos indicadores no lucen y resultan excluyentes y mucho menos limitantes para las 
empresas del sector, la entidad no tiene exclusión de empresas, inclusive tomando los 
datos que el mismo proponente envió. 
 
Y finalmente a la expresión “Adicionalmente cabe mencionar que dicho análisis no es 
coherente con los indicadores del sector y no podría ser tenido en cuenta para la 
realización del pliego de condiciones, por las razones que exponemos a continuación” la 
entidad responde que los intervalos de confianza que se establecieron están en los rangos 
del mercado, inclusive en los rangos de los empresas que el mismo proponente envió en 
su observación. 
 

-Fin del Documento - 
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