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Cartagena 09 de Abril de 2019 

Señores 
TRANSCARIBE S.A 
Cartagena. 

Por medio de la presente me permito enviar las observaciones al PRE PLIEGO DE CONDICIONES 
publicado dentro del proceso TC-LPN-001-19 así: 

4.1.3 CAPACIDAD FINANCIERA DEL PROPONENTE 

En concordancia con lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015, que define la capacidad financiera como 
condición que se verificará para habilitar una oferta previa a la calificación, se efectuará con 
fundamento en el cumplimiento de la documentación requerida. 

Para determinar la capacidad financiera se tomarán los indicadores del Registro Único de Proponentes -
RUP. Así , de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, con base en la información 
financiera a diciembre de 2017, se exigirá lo siguiente: 

Razón 
intereses 

de 

FORMULA 
activo corríente/pmrvo 
corrtente 
Pasivo total sobre activo 
total X 100 
Utilidad 
Opemcionai/Gastos de 
Intereses 

INDICE REQUERJDO 
Ig ual o superior a l .6 

Igual o in ferior a 60% 

Igua l o superior a .2.5 

Solicitamo respetuosamente a la entidad permitir indicadores A 31/1212018 ya que por ley los 
posibles of rentes tendrían que haber actualizar ~L RUP ( Registro Único de Proponente) en materia 
de estado financieros el sexto (6) día hábil del mes de abril, en referencia para la fecha de cierre del 
presente roceso que es el día 25 de abril de 2019, muchos de los posibles oferentes tendríamos en 
firme el RUP con información financiera del año 2018, y en aras de un proceso con una gran 
pluralid d de oferentes y transparente, reconociendo y llevanclo a cabo el cumplimiento de todas las 
norma y leyes que rigen la contratación estatal, solicitamos permitir cumplir indicadores financieros, 
solicit dos en los pliegos de condiciones del proceso de referencia con información financiera a 
31/1 12018. 

EZ MARTELO 
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