
 
 
 
 
 

 

DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES A PRE PLIEGOS 

Proceso de Selección Abreviada - Menor Cuantía No. SA-MC-003-2016. 

 

A través del presente documento procedemos a continuación a dar respuesta a las 

observaciones recibidas durante la etapa previa al inicio del presente proceso en los 

siguientes términos: 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JHON JAIRO LONDOÑO. Correo electrónico de 

fecha 7/06/2016, 8:02 p.m. 

 

OBSERVACION 1. Solicito a la entidad considerar el indicador de liquidez mayor o igual 

a  4%, la aceptación de este indicador permitirá mayor participación de empresas del 

sector legalmente constituidas, generando beneficio para la entidad y teniendo en 

cuenta que la liquidez Determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir 

con sus obligaciones a corto plazo (Activo corriente/Pasivo corriente). siendo 4% un buen 

indicador de liquidez,  en ningún momento generaría riesgo de incumplimiento 

en la celebración del contrato. 

 

Respuesta: Al realizar el estudio de mercado para el presente proceso, el valor que resultó 

para la Razón Corriente o Índice de Liquidez fue de 10. Exigimos un valor de 5, con la 

finalidad de adelantar un proceso participativo con pluralidad de oferentes. La diferencia 

entre 10 y 5, nos conlleva a asumir un riesgo. Al acceder a su solicitud de requerir un valor 

de 4, disminuiríamos el nivel de confianza respecto a la muestra tomada para el estudio 

de mercado. 

 

El sistema de Información y Reporte Empresarial 

(http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/), presenta los estados financieros, con corte 

a 31 de diciembre del año 2014, que son suministrados por las empresas que se 

encuentran     sometidas a vigilancia, control e inspección por esta Superintendencia y 

que pertenecen al sector real de la economía. La veracidad de la información 

suministrada por cada empresa y que está incorporada al sistema, es de 

plena          responsabilidad de los administradores, revisores fiscales y contadores de 

cada una de ellas, quienes la certifican y dictaminan conforme lo consagrado en los 

artículos 37, 38 y 39 de la ley 222 de 1995, los indicadores financieros, son utilizados para 

mostrar las relaciones que existen entre las diferentes cuentas de los estados financieros; 

desde el punto de vista del contratante esto le sirve para la predicción del futuro de las 

empresas oferentes, mientras que para la administración de los proyectos, es útil como 

una forma de anticipar las condiciones futuras y, como punto de partida para la 

planeación de aquellas operaciones que hayan de influir sobre el curso futuro de eventos 

presentados en         diferentes proyectos; lo anterior no excluye que estos indicadores son 

estáticos, es decir, son valores tomados como fotografía en el tiempo pasado, los cual los 

hace vulnerable a cambios a través del tiempo futuro. Para este estudio se tomaron datos 

de la base de 46 empresas a nivel nacional en el sector de alquiler de vehículos y 

transporte de pasajeros; en especial para este estudio se tomaron las empresas que 

trabajan en el sector de transporte y alquileres del mismo. 

 

Por último el índice de liquidez no mide la capacidad de generar efectivo, tal como lo da 

a entender usted en su escrito. El flujo de efectivo, se mide por intermedio del flujo de 

caja. 

 

http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/


 
 
 
 
 

 

Por lo tanto, no es procedente acceder a su petición. 

 

OBSERVACION 2. Solicito también se acepte el cambio  del cilindraje del vehículo 

solicitado a un cilindraje mínimo 2000cc, ya que los vehículos homologados por el 

ministerio de transporte de este tipo, son de este cilindraje, con una relación técnica, 

motor y caja de velocidades y altura, para cualquier tipo de terreno de topografía media 

y plana, como lo es la ciudad de cartagena y no afectaría para nada la prestación del 

servicio. 

 

A. Especificaciones Técnicas de los Vehículos. 

· 1 Vehículo Camioneta tipo campero, cinco (5) puertas, 4X2, cabinada, aire 

acondicionado, vidrios eléctricos, capacidad para 5 pasajeros mínimo, Air bag para 

conductor y copiloto, cilindraje mínimo 2.300 cc. Modelo 2014 en adelante. 

atento a sus respuestas. 

 

Respuesta: Transcaribe S.A., es el ente gestor del Sistema Integrado de Transporte Masivo 

(SITM) de la ciudad Cartagena de Indias, y entre sus actuaciones está adelantar las obras 

de infraestructura necesarias para la puesta en marcha, optima y eficiente, de la 

operación de dicho sistema. En la actualidad, las obras faltantes consisten básicamente, 

en la rehabilitación y construcción de unas vías que optimizarían el traslado de los 

usuarios del sistema, incluso desde barrios y zonas apartadas del corredor principal donde 

no han llegado beneficios sociales, tales como, la pavimentación de sus calles, las cuales 

por lo general se encuentran en muy mal estado, sobre todo en temporadas invernales, 

como las que se avecinan. Lo anterior, conlleva a la necesidad de utilizar por parte de la 

entidad, automotores de cierta potencia, eficiencia y estabilidad, lo que se lograría con 

vehículos de cilindraje mínimo de 2300 cc., siendo que un vehículo de menor cilindraje no 

ofrecería con eficacia el servicio de transporte que se pretende contratar. No obstante, 

con relación a la homologación por parte del Ministerio de Transporte que usted anota, es 

menester precisar que de acuerdo a las necesidades de transporte que requiere la 

entidad, el vehículo deberá tener mínimo 2300 cc, por lo que no es procedente acceder a 

modificar los pliegos en lo que a las especificaciones técnicas se refiere, por las razones 

que se anotan en líneas precedentes. 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JUAN CARLOS RESTREPO PEÑA en 

representación de SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE. Correo electrónico de 

fecha 8/06/2016, 10:33 a.m. 

 

OBSERVACION 3. La entidad solicita Campero 4x2, full equipo, 2300 cc. Comercialmente y 

en los estandares  de la mayoría de los contratos se solicita vehículo tipo campero 1500 y 

2000 cc, tipo Duster, Terius, Ford y otros, solicitamos pues se tenga en cuenta el inventario 

del mercado y se sustituya esta condición de Camperos 2300cc. 

 

Respuesta: Transcaribe S.A., es el ente gestor del Sistema Integrado de Transporte Masivo 

(SITM) de la ciudad Cartagena de Indias, y entre sus actuaciones está adelantar las obras 

de infraestructura necesarias para la puesta en marcha, optima y eficiente, de la 

operación de dicho sistema. En la actualidad, las obras faltantes consisten básicamente, 

en la rehabilitación y construcción de unas vías que optimizarían el traslado de los 

usuarios del sistema, incluso desde barrios y zonas apartadas del corredor principal donde 

no han llegado beneficios sociales, tales como, la pavimentación de sus calles, las cuales 



 
 
 
 
 

 

por lo general se encuentran en muy mal estado, sobre todo en temporadas invernales, 

como las que se avecinan. Lo anterior, conlleva a la necesidad de utilizar por parte de la 

entidad, automotores de cierta potencia, eficiencia y estabilidad, lo que se lograría con 

vehículos de cilindraje mínimo de 2300 cc., siendo que un vehículo de menor cilindraje no 

ofrecería con eficacia el servicio de transporte que se pretende contratar. No obstante, 

con relación a la homologación por parte del Ministerio de Transporte que usted anota, es 

menester precisar que de acuerdo a las necesidades de transporte que requiere la 

entidad, el vehículo deberá tener mínimo 2300 cc, por lo que no es procedente acceder a 

modificar los pliegos en lo que a las especificaciones técnicas se refiere, por las razones 

que se anotan en líneas precedentes. 

 

OBSERVACION 4. De otra parte la entidad exige un índice de liquidez igual o superior al 

5%, este indicador impide de alguna manera la pluralidad de oferentes en el proceso. 

Elevamos solicitud de que se considere entre un 3% al 4%. 

 

Respuesta: Al realizar el estudio de mercado para el presente proceso, el valor que resultó 

para la Razón Corriente o Índice de Liquidez fue de 10. Exigimos un valor de 5, con la 

finalidad de adelantar un proceso participativo con pluralidad de oferentes. La diferencia 

entre 10 y 5, nos conlleva a asumir un riesgo. Al acceder a su solicitud de requerir un valor 

entre 3 y 4, disminuiríamos el nivel de confianza respecto a la muestra tomada para el 

estudio de mercado. 

 

El sistema de Información y Reporte Empresarial 

(http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/), presenta los estados financieros, con corte 

a 31 de diciembre del año 2014, que son suministrados por las empresas que se 

encuentran sometidas a vigilancia, control e inspección por esta Superintendencia y que 

pertenecen al sector real de la economía. La veracidad de la información suministrada 

por cada empresa y que está incorporada al sistema, es de plena responsabilidad de los 

administradores, revisores fiscales y contadores de cada una de ellas, quienes la 

certifican y dictaminan conforme lo consagrado en los artículos 37, 38 y 39 de la ley 222 

de 1995, los indicadores financieros, son utilizados para mostrar las relaciones que existen 

entre las diferentes cuentas de los estados financieros; desde el punto de vista del 

contratante esto le sirve para la predicción del futuro de las empresas oferentes, mientras 

que para la administración de los proyectos, es útil como una forma de anticipar las 

condiciones futuras y, como punto de partida para la planeación de aquellas 

operaciones que hayan de influir sobre el curso futuro de eventos presentados en 

diferentes proyectos; lo anterior no excluye que estos indicadores son estáticos, es decir, 

son valores tomados como fotografía en el tiempo pasado, los cual los hace vulnerable a 

cambios a través del tiempo futuro. Para este estudio se tomaron datos de la base de 46 

empresas a nivel nacional en el sector de alquiler de vehículos y transporte de pasajeros; 

en especial para este estudio se tomaron las empresas que trabajan en el sector de 

transporte y alquileres del mismo. 

 

Por lo tanto, no es procedente acceder a su petición. 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JULIETH OCAMPO MEDINA en representación 

de VIACOTUR S.A. Correo electrónico de fecha 8/06/2016, 11:52 p.m. 

 

OBSERVACIÓN 5. Me permito presentar observación al proyecto de pliego  de 

http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/


 
 
 
 
 

 

condiciones, según el objeto del presente proceso es, CONTRATAR EL SERVICIO DE 

TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE DOS (2) VEHÍCULOS, PARA EL GERENTE Y DEMÁS 

FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES 

MISIONALES DE TRANSCARIBE S.A., y se solicita  1. Código UNSPSC 78111808 PRODUCTO: 

ALQUILER DE VEHÍCULO. 

 

Dado que el servicio de transporte especial de pasajeros se configura cuando el 

servicio  se compone de vehículo mas conductor (según requerimiento en el proyecto de 

pliego de condiciones),  para lo cual la empresas  deben estar habilitadas ante el 

Ministerio de Transporte para prestar este tipo de servicio. 

 

Dichas Empresas no están autorizadas para prestar el servicio de alquiler de vehículos ; las 

empresas autorizadas para el alquiler y/o arrendamiento de vehículo no están autorizadas 

para prestar el servicio de transporte terrestre con conductor. 

 

Adicionalmente hay una diferencia tributaria entre el servicio de transporte especial de 

pasajero, el cual está exento de iva ,  con el alquiler y/o arrendamiento de vehículo el 

cual está gravado con iva   

 

Por lo anterior solicitamos el cambio del  código Código UNSPSC 78111808 PRODUCTO: 

ALQUILER DE VEHÍCULO; por el 78111800 el cual es clasificado TRANSPORTE DE PASAJEROS 

POR CARRETERA. 

 

Respuesta: Es acertada su observación. La entidad procederá a ajustar el pliego de 

condiciones en ese sentido.  

 

 

FIN DEL DOCUMENTO. 

 


