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DOCUMENTO DE OBSERVACIONES Y RESPUESTAS No. 1 AL PROCESO DE 

SELECCIÓN ABREVIADA No. SA-MC-003-2017 CUYO OBJETO 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. 

 

1. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR LA SOCIEDAD ACAR 
 
En atención a la observación recibida a través del correo institucional 
ebarrios@transcaribe.gov.co, el día  Veintisiete (27) de Abril de 2017, a la 03:07 p.m., 
en el cual manifiesta las siguiente observación que será resuelta así: 
 
OBSERVACION N° 1: "En la página 23, en el indicador financiero de liquidez mayor o 
igual a 5 manifestamos:  
 
Si bien el indicador determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con 
sus obligaciones de corto plazo y está determinado por ACTIVO CORRIENTE, como 
las cuentas que se espera se conviertan, en efectivo a corto plazo, la mayor parte de 
ellos está representada en el inventario de materias primas y de productos terminados. 
Para las empresas de “servicios”, es este el caso, el inventario no Aplica y debe ser 
entonces determinante EL PARQUE AUTOMOTOR, propiedad de la empresa, para 
las Empresas de Servicio Público Especial, no obstante, el PASIVO CORRIENTE, 
contra el cual se mide el indicador de Liquidez, es determinante porque es 
directamente proporcional al número de vehículos. Así las cosas el Indicador de 
Liquidez debe ser racional entre el activo y el pasivo y tal como lo sugiere el SECOP, 
la entidad debe determinar cada requisito habilitante teniendo en cuenta lo que mide el 
indicador, el cual debe ser adecuado y proporcional para el Proceso de Contratación. 
Por lo tanto solicitamos que este indicador de Liquidez se un valor tal que, el Activo 
Corriente, duplique al Pasivo Corriente."  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Tal como lo indica el análisis del sector,  el índice de 
liquidez razón corriente indica que entre más alto sea este factor significa que hay una 
mayor capacidad de la empresa para atender sus obligaciones corrientes (menores a 
un año),  en este análisis ,indica que el promedio es superior a 5 . 
 

No obstante lo anterior, y con la finalidad de garantizar la pluralidad de 
oferentes, se reducirá el índice de liquidez a igual o superior a  2, teniendo en 
cuenta que dicho valor garantiza el cumplimiento del contrato, ateniendo que se 
trata de una razón de liquidez adecuada,  así como la pluralidad de oferentes - 
se reitera - . 
 
La anterior modificación se realizará al momento de dar apertura formal al proceso con 
la publicación de los respectivos Pliegos de Condiciones. 
 
Dado en Cartagena de Indias D.T. y C., a los Dos (2) de Mayo de 2017. 
 
 

- Fin del Documento - 


