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Bogotá D.C., 29 de Agosto de 2.017 
 
 
 
Señores 
TRANSCARIBE S.A., 
ebarrios@transcaribe.gov.co 
Ciudad 
 
Ref.:  LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-LPN- 003-2017 

SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIÓN 
DE UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA FABRICACIÓN 
E INSTALACIÓN DE LA SEÑALETICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA – TRANSCARIBE, DE ACUERDO 
CON EL MANUAL DE IMAGEN Y SEÑALÉTICA ADOPTADO POR LA ENTIDAD. 
 

Asunto  Observaciones Pliego 
 
 
Respetados señores 
 
 
Estando dentro de los plazos establecidos por la entidad en el cronograma, nuestra compañía se 
permite realizar las siguientes observaciones al pliego del proceso licitatorio No. TC-LPN- 003-
2017, cuyo objeto es “SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA LA 
ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 
FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LA SEÑALETICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA – TRANSCARIBE, DE ACUERDO CON EL MANUAL 
DE IMAGEN Y SEÑALÉTICA ADOPTADO POR LA ENTIDAD”, así: 
 
 
Nuevamente se le solicita a la entidad que reconsidere el índice de endeudamiento que solicita a 
las personas naturales y/o jurídicas para participar en el proceso licitatorio de referencia. Dentro de 
las respuestas al proyecto de pliegos, en atención a distintas observaciones por parte de los 
posibles oferentes para modificar dicho indicador, la entidad cita la página 12 del documento de 
análisis del sector como el soporte estadístico para obtener el valor de referencia del 40% para el 
mismo. No obstante tal medición tiene graves falencias estadísticas. En primera instancia, se 
desconoce de este documento, la composición de las empresas que hacen parte de la muestra. En 
segunda medida, la muestra solo debe estar compuesta por empresas con capacidad para 
presentar potencialmente una oferta ante la entidad. Una muestra que se ha construido de una 
población de empresas que no cumplen los requerimientos de experiencia, capital de trabajo o 
capacidad técnica u operativa para ejecutar un contrato de estas dimensiones, resulta inválida para 
caracterizar la población determinada por el conjunto de empresas que pueden ser potenciales 
oferentes. Finalmente, se ha utilizado una prueba de bondad de ajuste, en el programa de Crystal 
Ball, para ajustar la distribución del indicador del endeudamiento dentro de la muestra escogida, 
con la distribución aleatoria continua más probable. En este caso, la entidad ha cometido varios 
errores. La primera, el endeudamiento, en estricto sentido, es una variable discreta. De otro lado, y 
de acuerdo a lo que se puede observar en la curva, la distribución obtenida permite la obtención de 
indicadores de endeudamiento negativos (con un valor probabilístico pequeño) lo cual no es 
posible, desde el análisis financiero. Así mismo, la entidad pasa por alto que la asimetría y la 
curtosis de la función Weibull (distribución de extremo mínimo) que caracteriza la distribución de 
los indicadores de endeudamiento para la muestra escogida. Al parecer un conjunto muy pequeño 
de empresas de la muestra tiene unos indicadores cercanos a cero (outliers), por lo que 
precisamente Crystal Ball, escoge dicha función para intentar representar adecuadamente esos 
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outliers. El peso de dichos indicadores sobre la media es sustancial. Finalmente, la entidad, en 
función de la protección del derecho de contratación estatal, la pluralidad de oferentes, debe 
permitir que dentro de la muestra seleccionada, un conjunto importante de empresas, pueda 
presentar oferta. Esto es, la creación de un intervalo de confianza que garantice la participación de 
una parte importante de la población que representa la muestra. Escoger el 40% como valor 
máximo habilitante supone que más del 50% de la muestra (presumiblemente por el coeficiente de 
asimetría) y en consecuencia de la población quedé por fuera de la posibilidad de presentar oferta. 
En ese orden de ideas y considerando la totalidad de los argumentos expuestos con anterioridad, 
se le solicita a la entidad que incremente el nivel de endeudamiento máximo al menos al 50%. 
 

Quedamos a su disposición para atender cualquier inquietud. a esta comunicación. 

Cordialmente, 
 
 
 
 
______________________________ 
 
MARIO ANDRÉS VARÓN FORERO 
C.C. 80.818.383 de Bogotá 
Representante Legal 
PROTRAFFIC S.A.S. 
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