
Ercilia del Carmen Barrios Florez 

De: 
Enviado el: 
Para : 
CC: 
Asunto: 

Señores: 
Transcaribe S.A 
Oficina de Asesoría Jurídica 

David Yazo [davidyazo@saviv.net] 
lunes, 28 de agosto de 2017 10:24 a.m. 
ebarrios@transcaribe.gov.co 
lan Santillana 
Observaciones LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-LPN- 003-2017 

Según el proceso de Selección relacionado en el asunto del presente mensaje, solicitamos muy amablemente 
aclaraciones con respecto a los siguientes puntos encontrados en el pliego definitivo: 

El numeral4.1.3 hace referencia a los requisitos de orden financiero, los cuales relaciono a continuación; 

lndice de liquidez 
Nivel de endeudamiento 
Razon de cobertura de intereses 
Capital de trabajo 
Rentabilidad del patrimonio 
Rentabilidad del activo 

Mayor o igual a 3.2 
Menor o igual al 40% 

Mayor o igual al 4 
Mayor o igual al40% 

Mayor o igua l al 20% 
Mayor o igual al lO% 

Solicitamos muy amablemente evaluar dichos porcentajes, y puedan ser ajustados a un rango mas bajo teniendo en 
cuenta que los anteriores valores se ajustan a un índice muy por encima en algunos casos, y que teniendo en cuenta la 
tasa de crecimiento económico del País, en muy pocas compañías, se puede ajustar a la realidad financiera actual, 
Agradecemos mucho poder analizar los siguientes indicadores y reevaluar dichos porcentajes. 

lndice de liquidez 
Nivel de endeudamiento 
Razon de cobertura de intereses 

Capital de trabajo 

Mayor o igual a 1.15 
Menor o igual al 45% 

Mayor o igual all.51 
Mayor o igual al l O% 

Mayor o igua l al4% 
Mayor o igual al 2% 

Rentabilidad del patrimonio 
Rentabilidad del activo 

Agradecemos mucho la atención prestada 

Cordial saludo 

David Yazo 
Coordinador de Licitaciones 
Tel: S71 -440 8SSS 1 Ext 2030 
Móvil: 310 797 33 60 
davldyazo.$savív.net 
Visitenos: www.sal'iv.nl'l 
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