
\klldl,l el"' 
l ·a rl.t~t·n,, dt• lmli,., 

Cartagena de Indias. D. T. y C .. 24 de septiembre de 2018.-

Señores: 
GRUPO CPI 
Atn. Sr. Jose Hemandez Mier 
E-mail: licitaciones@grvpocpi.co 
Bogotá. 
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Referencia. Respues ta derecho de petición. Proceso de Contratación TC-CPN-001-2018. 

Respetados Señores: 

Antes de dar respuesta a su correo electrónico de fecha 17 de septiembre de 2018, 
recibido en el correo del proceso a las 11 :39 a.m., nos permitimos hacer la siguiente 
in traducción: 

8 numera l 1 o del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 dispone que en los pliegos de 
condiciones paro la escogencio de contratistas, se cumplirán y establecerán los 
procedimientos y e tapas estrictamente necesarios para asegurar lo selección objetivo de 
lo propuesto más favorable. y para ello se señalaran términos preclusivos y perentorios 
poro las diferentes etapas de selección y las autoridades darán impulso o ficioso 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 lo ley 80 enseño que los términos 
de los diferentes etapas de selección son prec/usivos y perentorios. Transcurrido el tiempo 
indicado en los pliegos o en /a ley paro 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". 

lo entidad al momento de publicar el pliego de condiciones y sus anexos, estableció en 
el cronograma del proceso de contratación, claramente la fecho límite de recibo de 
observaciones al proyecto de pliegos, esto es, el 13 de septiembre del año que discurre. 

Verificado la fecha de presentación de su escrito se observa que la mismo esto por fuero 
del plazo establecido en el cronograma que regula el proceso de contratación al que 
Usted se refiere . 

Al ser así, a su solicitud se le dará el tratamiento de un derecho de petición, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 13 de la Constitución Polltica. 

Su solicitud es lo siguiente: 

OBSERV ACION 1. En los numerales 6.2.1 . EXPERIENCIA PARA El LOTE 1 . INTERVENTORIA 
RUTAS PRECARGA ALIMENTADORAS y 6.2.2. EXPERIENCIA PARA El LOTE 2. INTERVENTORIA 
RUTAS PRECARGA COMPLEMENTARIAS la entidad requiere q ue los con tratos o acreditar 
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por parte de los proponentes para validar la experiencia debieron "haberse celebrado en 
los últimos DIEZ (10) años, contados a partir del cierre de la presente convocatoria". 
Consideramos este requisito excluyente, puesto que La experiencia no se agota con el 
paso del tiempo y por e l contrario los proponentes adquieren mayor experiencia con el 
paso del tiempo en la medida en que continúen con sus actividades, tal como lo dice el 
Manual para determinar . y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de 
Contratación de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. 

RESPUESTA: Cada entidad pública al construir los documentos necesarios para llevar a 
cabo un proceso de selección objetiva identifica, luego de un estudio serio (estudio del 
sector y estudio previo), las condiciones de participación de los oferentes, las cuales 
obedecen a las necesidades que pretende satisfacer la entidad con la contratación, a los 
fines del Estado, y a las normas que regulan la contratación. 

Los criterios habilitantes y ponderables establecidos en el pliego de condiciones son los 
que la entidad considera necesarios para garantizar la escogencia del ofrecimiento más 
favorable a los fines que esta contratación busca, y que no es otra que contratar al 
proponente que cumpla con las condiciones de calidad necesarias para garantizar la 
correcta y eficiente ejecución y control del contrato de obra. 

No se pretende desconocer en ningún momento la experiencia como contratista en años 
anteriores a los exigidos en el pliego, pero tampoco se puede desconocer que la 
pavimentación y la tecnología del concreto, así como las normas y reglamentos que 
regulan la construcción, han cambiado en los últimos años y como ejemplo Transcaribe 
ha estado a la vanguardia en la construcción de vías pavimentadas en concreto Rígido, 
cumpliendo todas las normas y planes como los Ambientales, Sociales y de Transito, y en 
ese sentido debe exigírsele igualmente a quien va a controlar y ejercer la interventoría 
sobre la obra. 

La guía Colombia Compra eficiente, también dice que "La experiencia requerida en un 
Proceso de Contratación debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato y 
su valor. La experiencia es adecuada cuando es afín al tipo de actividades previstas en el 
objeto del contrato a celebrar". 

Así las cosas, Transcaribe ratifica su nivel de exigencia. 

OBSERVACION 2. Numeral 6.4. CAPACIDAD FINANCIERA, solicitamos a la entidad bajar el 
índice de Razón de cob e rtura d e intereses, de V\ayor o igual a 5 a Mayor o igual a 1, que 
es lo utilizado por entidades como INVIAS según los estudios de mercado hechos y 
utilizados por e llos a nivel nacional para interventorías como la del presente proceso. 

OBSERVACION 3. Numeral 6.5. CAPACIDAD O~GANIZACIONAL, solicitamos a la entidad 
bajar los índices de Rentabilidad del patrimonio , de Igual o superior a 15% a Igual o 
superior a 3% y de Rentabilidad del a ctivo, de Igual o superior a 8% a Igual o superior a 1% 
que es lo utilizado por entidades como INVIAS según los estudios de mercado hechos y 
utilizados por ellos a nivel nacional para interventorías como la del presente proceso. 
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RESPUESTA: la entidad TRANSCARIBE S.A. es respetuosa de los requisitos y manuales de 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, y hace uso de sus lineamientos al momento de construir el 
estudio del sector y las condiciones de participación. Citando la guía del manual de 
requisitos habilitantes (Versión M-DVRHPC-04 reemplaza la versión M-DVRHPC-03. del 
27 / 04/ 2017) se puede ver en su página 17 los siguientes párrafos: 

"La Entidad Estatal debe determinar los indicadores de capacidad 
financiera y capacidad organizacional, y la relación de dependencia 
entre cada indicador y la ejecución del contrato. Entre más fuerte sea 
esta relación, más riguroso debe ser el análisis de los datos para 
establecer los límites de /os requisitos habi/itantes y los indicadores 
previstos deben ser más exigentes. 

En el caso de que no exista una relación de dependencia fuerte entre 
cada indicador y la ejecución del contrato, la Entidad Estatal debe tener 
precaución para no excluir posibles proponentes que. aunque. para un 
indicador específico tengan un peor desempeño que el promedio de su 
sector. estén en capacidad de participar en el Proceso de Contratación 
y cumplir con el objeto del contrato. Para ello, la Entidad Estatal puede 
fijar límites más flexibles dados por el comportamiento del sector 
económico estudiando. por ejemplo, los valores máximos y mínimos del 
indicador para las empresas objeto de análisis. 

La Guía para la Elaboración de Estudios de Sector 
(hHp:/ /www.colombiacompra.gov.co / manuales) señala cómo efectuar 
cálculos que permiten comprender las estadísticas del sector estudiado 
con el fin de tener herramientas que ayuden a definir el límite de los 
indicadores. 

La Entidad Estatal debe establecer el límite apropiado de Jos indicadores 
teniendo en cuenta el tamaño de la muestra (número de datos de la 
muestra). pues de este depende la calidad del análisis de la 
información. A mayor tamaño de la muestra, mayor es la confianza en 
las conclusiones del análisis porque la muestra comprende una mejor 
representación del comportamiento del sector. Cuando la muestra 
comprende pocos datos. cabe la posibilidad de que /os datos recogidos 
parezcan datos típicos 14, cuando realmente no lo son. No obstante. 
incluso en muestras de mayor tamaño, pueden existir datos atípicos 15, 
los cuales pueden distorsionar el estudio de la muestra. " 

Dado lo estipulado en el manual de requisitos habilitantes y tomando en cuenta los 
lineamientos de la guía para los estudios del sector, que manifiesta que los estudios del 
sector deben contener el comportamiento de los datos que componen la muestra del 
sector estudiado. y siendo que el mismo manual recomienda que la construcción de la 
muestra tome en cuenta la mayor cantidad de datos disponible con el fin de hacer un 
análisis riguroso para lo cual la Entidad Estatal debe acudir a los sistemas de información y 
también a la comunicación con los posibles proveedores. 
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Lo entidad se apego o los m anua les de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, y en la 
construcción de un estudio del sector, cumple con los preceptos y recomendaciones de 
la mismo entidad. El manual del estudio del sector en su página 14 señalo lo formo que 
debe utilizarse poro establecer los índices, así: "Para entender el comportamiento de los 
datos que componen la muestra. existen medidas de tendencia central y dispersión que 
permiten hacer inferencias sobre su comportamiento ... 

Lo entidad utilizo el manual y calculo los índices que se aprecian en el estudio del sector, 
así: 

"Razón de Endeudamiento: Nos permite establecer el grado de participación de los 
acreedores, en los activos de los proponentes. La fórmula es la siguiente: 

total pasivo 
Nivel de endeudamiento = 

total activo 

En el análisis realizado con la muestra representativa de 1. 132 realizada con las 
empresas del sector de la construcción de obras civiles, adecuación de obras de 
construcción, los cuales también incluyen en su razón social consultoría e interventorías 
en obras civiles. En esta muestra representativa se genera una media del S4.21 %. 
promedio general que maneja el sector y de referencia para la escogencia de los 
proponentes, cabe resaltar que entre menor sea el índice de endeudamiento el riesgo 
de quiebra de la empresa oferente en menor. Se recomienda un índice de 
endeudamiento de SS%. 
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Fuente: Caculo del autor 

• 
Razón de Endeudamiento 
(Sim#l) 

Mintmum 
Maxlmum 
Mean 
Std Dev 
Values 

- Theoretical 

Mínimum 
Maximum 
Mean 
Std Dev 

-{),4021 
1,4896 
0,5421 
0,2350 
10000 

· 12,6590 
+oo 

0,5<100 
0,2349 

r !§) Razón Corriente: La Razón liquidez de una organización es juzgada por la 
capacidad para saldar las obligaciones a corto plazo que se han adquirido a 
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medida que éstas se vencen. Se refieren no solamente a las finanzas totales de la 
empresa, sino a su habilidad para convertir en efectivo determinados activos y 
pasivos corrientes. las formula es la siguiente: 

Relación 
corriente 

= 

Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

En el análisis realizado con la muestra representativa de 1.372 realizada con las 
empresas del sector de la construcción de obras civiles. adecuación de obras de 
construcción. los cuales también incluyen en su razón social consultoría e 
interventorías en obras civiles. En esta muestra representativa se genera una media 
del 5.57. 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 razón 
corriente de 1. 

Razon Corriente 
Rio: k E:rtv .. Ju e (2,5302 ;3,59:25) 

Fuente: Caculo del autor 
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RAZON 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. 

Utilidad Operativa (EBIT) Cobertura d e Intereses = _____ _______ ..:._ _ ____:__ _ _ _ 
Gastos Financieros ( Inte reses pagados) 



1••1 
,\ 1<-;dJ j¡¡ d~· 

C'urt;~~l'fla dt: 1 ml i t~ " 
iiPorCart<JC]Cna 

(ll .. d dr •,.,.-r 1'1-.,. 

En el análisis realizado con la muestra representativa de 1.372 realizada con las 
empresas del sector de la construcción de obras civiles, adecuación de obras de 
construcción. los cuales también incluyen en su razón social consultoría e 
interventorías en obras civiles. En esta muestra representativa se genera una media 
del 389, promedio general que maneja el sector y de referencia para la 
escogencia de los proponentes. los rangos aceptables para este sector está entre 
el cero y 5, cabe resaltar que entre mayor sea el índice, el riesgo de iliquide¡. de la 
empresa proponente en menor, lo que lleva a un menor riesgo financiero general 
en el proponente. Se recomienda un índice de 5 veces. 
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Cobertura de Intereses (Sim#l) 
Comparison with Pearson5(35,473;483217;RiskShift( -13628)) 
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• 
Cobertura de Intereses 
(Sim#l) 

Mlnimum 
Maximum 

.. Mean 

o 
N 

Std Dev 
Values 

- Theoretlcal 

Mínimum 
Maximum 
Mean 
Std Dev 

-5925,3126 
15605,0812 

389,2392 
2422,6806 

10000 

·13628,0000 
+ CO 

389,2599 
2422,7902 

Rentabilidad Operativa del Patrimonio (ROE): Es el rendimiento obtenido frente al 
patrimonio. s.e mide en términos porcentuales, se calcula así: 

Utilidad Operativa 
Rentabilidad Patrimonio (ROE) = 

Patrimonio 

En el análisis realizado con la muestra representativa de 1.372 realizada con las 
empresas del sector de la construcción de obras civiles. adecuación de obras de 
construcción. los cuales también incluyen en su razón ·social consultoría e 
interventorías en obras civiles. En esta muestra representativa se genera una media 
del 22, 13%, pr<:>medio general que maneja e/ sector y de ·referencia para la 
escogencia de los proponentes, cabe r-esaltar que entre mayor seo el índice, el 

t,SJ rendimiento sobre el patrimonio de la empresa proponente es-mejor, lo que lleva a 
7- \C1 un mayor desempeño sobre los intereses de la deuda disminuyendo el riesgo 

financiero general en el proponente. Se recomienda un índice ROE de · lS%. 
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ROE (Sim#l) 
Comparison with Loglogistic(-7,5103;7,7244;42,035) 
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• ROE (Sim#l) 

Minlmum -1,3451 
Maxlmum 2,5593 
Mean 0,22D 
Std Dev 0,3341 
Values 10000 

- Theoretical 

Minimum -7,5103 
Maximum + oo 
Mean 0,2213 
Std Dev 0,3340 
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Fuente: Caculo del autor 

Rentabilidad Operativa del Activo: Es e/ rendimiento obtenido frente al nivel de 
activo, se mide en términos porcentuales. se calcula así: 

Utilidad Operativa 
Rentabilidad Patrimonio (ROA) = 

Activo Total 

En el análisis realizado con la muestra representativa de 1.372 realizada con las empresas 
del sector de la construcción de obras civiles. construcción de obras civiles, los cuales 
también incluyen en su razón social consultoría e ínterventorías en obras civiles. En esta 
muestra representativa se genera una media de/8,31 %, promedio genera/ que maneja e/ 
sector y de referencia para la escogencia de los proponentes. cabe resaltar que entre 
mayor sea e/ índice. e/ rendimiento sobre el activo de la empresa proponente es 
sobresaliente, lo que lleva a un mayor desempeño sobre los Activos Totales de la empresa 
disminuyendo e/ riesgo financiero genero/ en el proponente. Se recomienda un índice 
ROA de 8%. 

t® 
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• ROA (Sim#l) 

Mínimum 
Maximum 
Mean 
Std Dev 
Values 

-0,4768 
0,6233 
0,0831 
0,0980 
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Minimum - co 
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Std Dev 

+co 
0,0831 
0,0980 

La ent idad no copia indices de entidades como INVIAS, ANI, FONADE, IDU, SECRETARIAS 
DE ENTIDADES PÚBLICAS; la entidad realiza sus propios estudios de acuerdo con lo que 
recomienda COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, ente gubernamental encargado de crear 
directrices de obligatorio cumplimiento en materia de contratación estatal. 

De acuerdo con lo anterior, no es viable acceder a su solicitud. 

Atentamente; 'DP' 
1 MON DIAZ GARCIA 

irector de Planeacion e Infraestructura 

.__. 
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