
 
 
 
 
 

DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES A PLIEGOS NO. 3 

Licitación Pública No. TC-LPN-003-2017. 

 

En este documento constan las respuestas dadas por la entidad a sendos escritos 

recibidos dentro del proceso de contratación de la referencia, por fuera del plazo de 

presentación de observaciones, para conocimiento de todos los interesados en el 

proceso de selección.  

 

 

Antes de dar respuesta a los correos electrónicos recibidos, nos permitimos hacer la 

siguiente introducción:   

 

El numeral 1° del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 dispone que en los pliegos de 

condiciones para la escogencia de contratistas, se cumplirán y establecerán los 

procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de 

la propuesta más favorable, y para ello se señalaran términos preclusivos y perentorios 

para las diferentes etapas de selección y las autoridades darán impulso oficioso a las 

actuaciones. 

 

Sobre el particular el Consejo de Estado, sección tercera, en sentencia del 20 de octubre 

de 2005, expediente 14.579, señalo que “… articulo 25 de la ley 80 enseña que los términos 

de las diferentes etapas de selección son preclusivos y perentorios. Transcurrido el tiempo 

indicado en los pliegos o en la ley para realizar determinada actividad sin que esta se 

hubiere cumplido, se habrá perdido la oportunidad para efectuarla, por cuanto el termino 

una vez vencido no puede revivirse”. 

 

La misma Sala, en sentencia de segunda instancia de fecha 3 de mayo de 2007, 

expediente 16.209, señaló que “Estos plazos, que corresponden a las distintas etapas del 

proceso de selección, son, como lo consagra el numeral 1º del artículo 25 del Estatuto 

Contractual, perentorios y preclusivos. Perentorio, significa “Decisivo o concluyente”; 

según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y el “término 

perentorio”, significa “El improrrogable, cuyo transcurso extingue o cancela la facultad o 

el derecho que durante él no se ejercitó”.  Por su parte, preclusivo significa, según el 

mismo diccionario, “Que causa o determina preclusión”; y a su vez, preclusión, es definido 

como “Carácter del proceso, según el cual el juicio se divide en etapas, cada una de las 

cuales clausura la anterior sin posibilidad de replantear lo ya decidido en ella”. 

 

La entidad al momento de publicar el pliego de condiciones y sus anexos, estableció en 

el numeral 2.1 el cronograma del proceso de contratación, señalando claramente la 

fecha límite de recibo de observaciones a los pliegos, esto es, el 30 de agosto del año que 

discurre.   

 

Verificada la fecha de presentación de los escritos se observa que los mismos están por 

fuera del plazo establecido en el cronograma que regula el proceso de contratación.  

 

Ahora bien, siguiendo las políticas administrativas de la entidad, y dando aplicación a lo 

dispuesto en el artículo 13 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) a las peticiones recibidas se les imprimirá el 

trámite de un derecho de petición, y por tanto se resolverán según los términos 

consagrados en ésta norma, dentro del trámite de la licitación.   

 



 
 
 
 
 

Adicionalmente se da especial aplicación a los principios de economía, selección 

objetivai y transparencia establecidos en el estatuto general de contratación pública, el 

postulado de Igualdad y la libre concurrencia.  

 

 

A continuación procedemos a dar respuesta a cada una de sus observaciones, en el 

mismo orden en que fueron presentadas: 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ANGELA L. HORTUA C., en representación de 

PROTRAFFIC S.A.S. Correo electrónico de fecha 5/09/2017, 10:48 a.m. 

 

OBSERVACION.  El día de hoy hemos recibido la respuesta a nuestra solicitud en el sentido 

de ESTABLECER EL INDICADOR DEL CAPITAL DE TRABAJO BAJO LAS CONDICIONES 

DETERMINADAS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, ENTIDAD QUE RIGE LA 

CONTRATACIÓN DE COLOMBIA A TRAVÉS DE SUS MANUALES, sin embargo y para nuestra 

sorpresa vemos como TRANSCARIBE DESCONOCE LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL QUE 

USTEDES MISMOS CITAN BAJO EL SIGUIENTE LINK 

 

 

 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/manual_req  

uisitos_habilitantes_r_0.pdf 

 

 
 

 

 Y que en la página 21 como bien hace referencia TRANSCARIBE, se ESTABLECE LA 

FÓRMULA APLICABLE PARA LOS INDICADORES QUE SON VALORES ABSOLUTOS, COMO EL 

CAPITAL DE TRABAJO, ASÍ: 

 



 
 
 
 
 

 
 

SIN EMBARGO, SE OMITE LO ESTABLECIDO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL MANUAL QUE USTEDES 

MISMOS MENCIONAN Y EN EL CUAL QUEDA TOTALMENTE CLARO QUE EL CAPITAL DE 

TRABAJO ES UN “VALOR ABSOLUTO”, AL QUE NO SE LE DEBE APLICAR EL PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE UN PROPONENTE PLURAL, SINO QUE EL MISMO 

CORRESPONDE A LA SUMA DE LOS CAPITALES DE TRABAJO DE LOS INTEGRANTES DEL 

CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, AHORA BIEN PARA REAFIRMAR LO EXPUESTO POR 

NUESTRA COMPAÑÍA SOLO BASTA CON REVISAR LAS PÁGINAS 23 Y 24 DONDE SE CONFIRMA 

EL CÁLCULO DE INDICADORES FINANCIEROS PARA LOS PROPONENTES PLURALES Y QUE 

TEXTUALMENTE DICE: 

 



 
 
 
 
 

 

BASADOS ESTRICTAMENTE EN LAS NORMAS QUE REGULAN LA CONTRATACIÓN EN 

COLOMBIA, NUEVAMENTE SOLICITAMOS SE ATIENDA NUESTRA SOLICITUD DE MODIFICAR EL 

NUMERAL 4.1.4. “CAPITAL DE TRABAJO” Y SE ESTABLEZCA TAL CUAL LO REGULA COLOMBIA 

COMPRA EFICIENTE, Y DE ÉSTA MANERA COMO USTEDES MISMOS LO EXPRESAN EN LAS 

RESPUESTAS EMITIDAS, SE PERMITA LA PARTICIPACIÓN TRANSPARENTE DE VARIOS 

PROPONENTES.  

 

ES DE ACLARAR, QUE LA ENTIDAD AÚN ESTÁ EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY 

PARA PUBLICAR ADENDOS. 

 

 

RESPUESTA: La entidad TRANSCARIBE S.A. confirma la respuesta dada en el documento de 

respuesta a observaciones No. 2, respecto a este punto.  

 

Se repite, dando respuesta a la observación acerca del indicador de capital de trabajo la 

entidad explica: se cita la página No 21capitulo ocho textualmente: 



 
 
 
 
 

“En un Proceso de Contratación se pueden presentar oferentes plurales por medio 

de uniones temporales, consorcios y promesas de sociedad futura. La Entidad 

Estatal debe determinar en los Documentos del Proceso, el procedimiento para 

calcular los indicadores de los oferentes plurales a partir de la información de 

cada integrante del oferente plural. 

La Entidad Estatal es autónoma para establecer la forma como las uniones 

temporales, consorcios y promesas de sociedad futura acreditan el cumplimiento 

de los requisitos habilitantes. 

La siguiente es la fórmula aplicable para los indicadores que son valores absolutos, 

como el capital de trabajo: 

 

 
 

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio 

o promesa de sociedad futura). 

Para los indicadores que provienen de la división de cuentas de los estados 

financieros, Colombia Compra Eficiente sugiere las siguientes opciones:” 

 

Es muy puntual el manual en donde dice que la formula es aplicable para los indicadores 

de valor absoluto; esto no implica una obligatoriedad y además textualmente le da la 

autonomía para escoger la opción para escoger los índices derivados de los estados 

financieros (se recalca el capital de trabajo es un índice que proviene de los estados 

financieros Activo corriente menos pasivo corriente). 

 

La entidad decide escoger la opción de: 

 

“Ponderación de los componentes de los indicadores, en esta opción cada uno de 

los integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del 

indicador de acuerdo con su participación en la figura del oferente plural (unión 

temporal, consorcio o promesa de sociedad futura). 

La siguiente es la fórmula aplicable para los indicadores que son índices en la 

opción 1: 

 

 

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio 

o promesa de sociedad futura). 

Esta opción incentiva que el integrante del proponente plural con los mejores 

indicadores tenga una mayor participación en dicho proponente plural.” 

 

Nótese que cada indicador se multiplica por el porcentaje de participación de cada 

empresa en la unión temporal o consorcio. Se aclara no es una suma. 

 



 
 
 
 
 

Para mayor entendimiento, la entidad procede a explicar la significación matemática de 

lo que es una ponderación como lo dice la opción 1 del manual de COLOMBIA COMPRA 

EFICIENTE: Ignacio Contreras Rubio, Miguel Ángel Hinojosa Ramos en su artículo de 

investigación de la revista ESTADÍSTICA ESPAÑOLA Vol. 46, Núm. 155, 2004, págs. 95 a 117 

“Construcción de índices ponderados multicriterio con información ordinal”, explica el 

concepto de índices ponderados, como la multiplicación  de los valores con respecto a 

su peso dentro de la ecuación de valor, lo que significa que a cada indicador se le 

multiplica su participación; por lo tanto no se suman, sino que se ponderan, y ponderar es 

darle el peso o la relevancia que tiene cada índice de cada participante. 

 

En conclusión el índice permanece como esta en el pliego, con la escogencia de la 

entidad de la opción 1, que es multiplicar cada indicador por la participación de cada 

integrante del consorcio o unión temporal. 

 

En atención a lo anterior la entidad no atiende la solicitud del observante, y se mantiene 

en las condiciones exigidas en el pliego de condiciones.  

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR YANETH GAITAN, en representación de BIGA. 

Correo electrónico de fecha 5/09/2017, 9:23 a.m. 

 

OBSERVACION. En el numeral 4.14. página 40. Capital de trabajo del pliego de 

condiciones dice:  

 

“CAPITAL DE TRABAJO: será igual a la ponderación de índice de cada uno de los 

proponentes, teniendo en cuenta su participación porcentual en la oferta plural 

presentada en el consorcio y/o unión temporal. El resultado a acreditar debe ser igual o 

mayor a 40%. 

 

Reiteramos y vemos con preocupación como la entidad contradice y no es concordante 

con el Manual de Compra Eficiente, realizado por la Agencia Nacional de Contratación 

pública dada que esta es muy clara y precisa al decir: 

 

“La siguiente es la fórmula aplicable para los indicadores que son valores absolutos, como 

el capital de trabajo: 

   

 
Citándonos el siguiente ejemplo, sufiententemente claro: 

 

 
 

Solicitamos se la entidad se rija bajo las normas y se corrija la manera de calcular el 

Capital de trabajo para el caso de consorcio o unión temporal, que sean sumados y no 



 
 
 
 
 

ponderados como lo estableció de manera clara el Manual de Contratación pública, por 

cuanto este capital corresponde a los recursos utilizados en las operaciones de la 

empresa, los cuales se pueden emplear en la ejecución del contrato en el caso de ser 

proponente escogido. 

 

Teniendo en cuenta que este proceso de contratación está siendo realizado por una 

entidad publica, es un proyecto con recursos públicos, por lo cual consideramos que las 

directrices y principios de esta contratación no se deben alejar de las leyes de 

contratación colombiana como son la ley 80, Estatuto general de contratación de la 

administración pública y la ley 1510 de 2013, Manual para determinar y verificar los 

requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación Versión M-DVRHPC-04, por la cual 

se reglamenta el sistema de compras y contratación pública de Colombia. 

 

RESPUESTA: La entidad TRANSCARIBE S.A. confirma la respuesta dada en el documento de 

respuesta a observaciones No. 2, respecto a este punto.  

 

Se repite, dando respuesta a la observación acerca del indicador de capital de trabajo la 

entidad explica: se cita la página No 21capitulo ocho textualmente: 

“En un Proceso de Contratación se pueden presentar oferentes plurales por medio 

de uniones temporales, consorcios y promesas de sociedad futura. La Entidad 

Estatal debe determinar en los Documentos del Proceso, el procedimiento para 

calcular los indicadores de los oferentes plurales a partir de la información de 

cada integrante del oferente plural. 

La Entidad Estatal es autónoma para establecer la forma como las uniones 

temporales, consorcios y promesas de sociedad futura acreditan el cumplimiento 

de los requisitos habilitantes. 

La siguiente es la fórmula aplicable para los indicadores que son valores absolutos, 

como el capital de trabajo: 

 

 
 

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio 

o promesa de sociedad futura). 

Para los indicadores que provienen de la división de cuentas de los estados 

financieros, Colombia Compra Eficiente sugiere las siguientes opciones:” 

 

Es muy puntual el manual en donde dice que la formula es aplicable para los indicadores 

de valor absoluto; esto no implica una obligatoriedad y además textualmente le da la 

autonomía para escoger la opción para escoger los índices derivados de los estados 

financieros (se recalca el capital de trabajo es un índice que proviene de los estados 

financieros Activo corriente menos pasivo corriente). 

 

La entidad decide escoger la opción de: 

 

“Ponderación de los componentes de los indicadores, en esta opción cada uno de 

los integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del 



 
 
 
 
 

indicador de acuerdo con su participación en la figura del oferente plural (unión 

temporal, consorcio o promesa de sociedad futura). 

La siguiente es la fórmula aplicable para los indicadores que son índices en la 

opción 1: 

 

 

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio 

o promesa de sociedad futura). 

Esta opción incentiva que el integrante del proponente plural con los mejores 

indicadores tenga una mayor participación en dicho proponente plural.” 

 

Nótese que cada indicador se multiplica por el porcentaje de participación de cada 

empresa en la unión temporal o consorcio. Se aclara no es una suma. 

 

Para mayor entendimiento, la entidad procede a explicar la significación matemática de 

lo que es una ponderación como lo dice la opción 1 del manual de COLOMBIA COMPRA 

EFICIENTE: Ignacio Contreras Rubio, Miguel Ángel Hinojosa Ramos en su artículo de 

investigación de la revista ESTADÍSTICA ESPAÑOLA Vol. 46, Núm. 155, 2004, págs. 95 a 117 

“Construcción de índices ponderados multicriterio con información ordinal”, explica el 

concepto de índices ponderados, como la multiplicación  de los valores con respecto a 

su peso dentro de la ecuación de valor, lo que significa que a cada indicador se le 

multiplica su participación; por lo tanto no se suman, sino que se ponderan, y ponderar es 

darle el peso o la relevancia que tiene cada índice de cada participante. 

 

En conclusión el índice permanece como esta en el pliego, con la escogencia de la 

entidad de la opción 1, que es multiplicar cada indicador por la participación de cada 

integrante del consorcio o unión temporal. 

 

En atención a lo anterior la entidad no atiende la solicitud del observante, y se mantiene 

en las condiciones exigidas en el pliego de condiciones.  

 

 

FIN DEL DOCUMENTO. 

 

 

 

                                                           
i Sobre selección objetiva, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 19 de julio de 2001, rad. 12037, del 11 de 

abril de 2002, rad. 12294, MP. Alier Eduardo Hernández Enríquez, del 4 de junio de 2008, rad. 17783, MP. Myriam Guerrero 
de Escobar, y del 29 de agosto de 2007, rad. 16305. Del 11 de noviembre de 2009, rad. 17366, M.P. Mauricio Fajardo 
Gomez. 


