
Bogotá D.C, 20 de marzo de 2018 

 
Señores 
TRANSCARIBE S.A 
SELECCIÓN ABREVIADA – MENOR CUANTIA No. SA-MC-002-2018 
Urbanización Anita, diagonal 35 No. 71-77 
Cartagena, Bolívar 
Colombia 
Fax: 6411320 
Correo Electrónico: ebarrios@transcaribe.gov.co 
 
 
Asunto: Solicitud Aclaración Proyecto Pliego de Condiciones SELECCIÓN ABREVIADA – 
MENOR CUANTIA No. SA-MC-002-2018 
 
OBJETO “Prestación de Servicios Integrales de aseo, cafetería y labores generales para 
Transcaribe S.A”. 
 
Respetados Señores: 

Encontrándonos dentro del término para realizar observaciones y aclaraciones al proyecto 

pliego de condiciones, citado en referencia solicitamos muy respetuosamente, aclarar el 

siguiente numeral.  

1. En el numeral 10.1.1 Requisitos Financieros habilitantes, Indicador de Liquidez 

igual o superior a 1.3%. 

Un índice de liquidez tan alto no necesariamente es sinónimo de buena salud 

financiera sino por el contrario, de manejo ineficiente e inapropiado de los recursos a 

disposición. El nivel de manejo adecuado – siempre dependiendo del sector 

económico de desempeño – se sitúa en rangos de 1 a 2 veces, en el cual el promedio 

se ubica entre 1.3 a 1.5 veces, mismo que se considera bastante satisfactorio a 

efectos de garantizar los pagos normales y aún aquellos imprevistos que pueda llegar 

a demandar un contrato. En igual sentido, influyen en este análisis aspectos como el 

tipo de contratación, el monto de la misma y la periodicidad de los pagos, por lo que 

contar con una cobertura adicional entre el 30% y el 50% (1.3 a 1.5 veces) para 

satisfacer los mismos, es una garantía adecuada, igualmente en el entendido de que 

se trata – como ocurre con la mayoría de indicadores financieros – de índices que 

presentan variaciones permanentes. 

En una empresa con ventas mensuales promedio aceptables de acuerdo con su 

estructura de costos y gastos, con una cartera que rote adecuadamente, al igual que sus 

inventarios, se contará con el flujo de dinero suficiente para atender oportunamente los 

requerimientos de los contratos que se operen y es aquí donde entra en juego OTRO 

indicador financiero: CAPITAL DE TRABAJO, que sin embargo, no se mide como un 



índice o como número de veces, sino como una simple resta de ACTIVO CORRIENTE – 

PASIVO CORRIENTE.  

En vista de lo anterior, se solicita muy respetuosamente a la entidad que el Índice de 

Liquidez sea Mayor o Igual a 1,5 veces 

Agradecemos su gentil y pronta atención. 

Atentamente, 

Jenny Caro Santana 
C.C 52.976.317 
Analista de Licitaciones 
CASALIMPIA S.A 
Av. El Dorado No. 100 Bis-70 en Bogotá 
Teléfono: 4578383 Ext 8319 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


