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Señores 
TRANSCARIBE SA 
Ciudad 

REF. ACLARACIONES Y/0 OBSERVACIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. TC- LPN- 001-2019 

Respetuosamente solicitamos a la entidad considerar las aclaraciones u observaciones que 

respetuosamente ponemos a su consideración : Observación No.1 

Solicitamos a la entidad se modifique el indicador razón de cobertura de intereses y se acepte 
mínimo igual o mayor a 2, esto teniendo en cuenta lo establecido por Colombia compra eficiente 
que es el ente máximo de la contratación el cual plasma lo siguiente: Razón de cobertu ra de 
intereses: este indicador suele mostrar datos extremos los cuales se deben manejar como datos 
atípicos, debido a que varias empresas muestran unos gastos de intereses mínimos en 
comparación a su util idad, lo cua l resulta en un indicador alto que distorsiona la muestra . El 44% 
de la muestra tiene una cobertura entre 1 y S. Dentro de este rango la mayor concentración de 
empresas tiene razones de cobertura entre 1 y 2. Por esto Colombia Compra Eficiente recomienda 
exigir un indicador mayor o igual a l. El proponente que no tenga gastos de intereses queda 
habilitado para este indicador porque no tiene intereses que cubrir. El 85% de las empresas de la 
muestra tiene una razón de cobertura de interés mayor o igua l a 1 

Por lo anterior expuesto, reitero se modifique el indicador razón de cobertu ra de intereses en el 
sentido que sea mayor o igual a 2, permitiendo de esta manera que exista la pluralidad de 
oferentes, por cuanto el exigido por la imprenta nacional restringe notablemente la participación 
de empresas interesadas en el proceso. 

Cordialmente, 

.,. /(().2_3 
O !5 4BP 2019· 

_.{ ; 

Representante Lega l 

· .. ,,., 
''1'' 

Pereira Calle 13 # 12·15 PBX: (6)333 2444 1 Manizales Carrera 23 # 70-99Tel. (6) 886 6663 1 Armenia Carrera 19 # 5N·02Tel. (6) 7461 11 1 
Bogotá Calle 63 # 28·94 Tel. (1) 487 2277 1 Bucaramanga Carrera 23 il 55·54 Tel. (7) 647 4600 1 Barrancabermeja Carrera 22 # 47·05 Tel. (7) 622 4397 

Cartagena Barrio Almirante Colón Mz X lote 11 Etapa 111 Tel. (5) 6693327 1 Cali Calle 37 A Norte # 2BN · 97 (2} 372 9995 1 Medellin Calle 34 # 65·17 Tel. (4) 265 7372 

www.estataldeseguridad.com 1 ~~[]) 


	Page 1



