
Señores: 

TRANSCARIBE S.A.  
Urbanización Anita diagonal 35 No. 71-77 – aledaña al Patio Portal de 
TRANSCARIBE Cartagena, Bolívar Colombia 
Correo Electrónico: ebarrios@transcaribe.gov.co  

 

Ref.: LICITACIÓN PUBLICA No. TC-LPN-003-2017 

Asunto: observaciones al borrador del Proceso de la Referencia 

Dentro del Borrador al pliego de condiciones encontramos que se solicita dentro 
de los requisitos habilitantes de carácter financiero, QUE:  

LA COBERTURA DE INTERÉS utilidad Operacional / Gastos de Interés igual o 
superior a 15 

Solicitamos respetuosamente a la entidad reducir a igual o menor de 4,5 este 
índice, considerando que los cálculos financieros analizados a nivel nacional por 
parte de las cámaras de comercio lo afectaron considerablemente. 

Anteriormente para esta relación los gastos de Interés se consideraran solamente 
los interés los cuales se presentaban mediante modelo 2B (para el registro único 
de proponente), actualmente para este año incluyeron el modelo 2C en el cual se 
estipulan absolutamente todos los gastos financieros y esto a nivel nacional a 
afectado este índice para todos los proponente en sus registros, por lo tanto 
reiteramos nuestra solicitud respetuosa y la entidad considere reducir el índice a 
igual o menor a 4,5. 

Adicionalmente en el documento publicado como estudio de sector encontramos: 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: Es la razón de las utilidades 
antes de intereses e impuestos para un periodo a informar en particular, 
contra el pago de los cargos de intereses del periodo en el Estado de 
Resultado de la empresa proponente. (subrayado fuera de texto) 

En el análisis realizado con la muestra representativa de 266 empresas que 
trabajan en el sector de la empresa dedicada a la publicidad. En esta 
muestra representativa se genera una media del 4.596, promedio general 
que maneja el sector y de referencia para la escogencia de los 
proponentes, cabe resaltar que entre mayor sea el índice, el riesgo de 
iliquidez de la empresa proponente en menor, lo que lleva a un menor 
riesgo financiero general en el proponente. Se recomienda un índice de 
cobertura de intereses sea mayor o igual a 16 veces. 

 



Considerando el Subrayado: Esta relación las cámaras de comercio de comercio 
ya no la consideran así sino: la relación de Utilidad Operacional y la totalidad de lo 
gastos financieros los cuales incluyen los impuestos haciendo que el resultado de 
la relación sea inferior. 

La entidad en su análisis considero que se genero una media de 4,596, promedio 
general del sector, solicitamos respetuosamente a la entidad considerar este valor 
como valor superior del indicador habilitante de razón de cobertura de intereses. 

 

Esperando nuestra observación sea puesta a consideración por la entidad  

 

Cordialmente 

 
JIMENA PÉREZ  
ING. CIVIL 
  

 

 

 

	  


