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Cartagena de Indias. D. T. y C., 23 de ABRIL de 20 19.-

Señores: 
ESTATAL DE SEGURIDAD 
Atn. Sra Jeimmy Alejandra Robles M. 
E-mail: jefelicitaciones@estataldeseguridad.com.co 
Bogotá. 
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Referencia. Respuesta derecho de petición. Proceso de Contratación TC-LPN-001-2019. 

Respetados Señores; 

Antes de dar respuesta a su correo electrónico de fecha 22 de abril de 2019, recibido en 
el correo del proceso a los 10:32 a.m .. nos permitimos hac er la siguiente introducción: 

El numeral 1 o del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 dispone que en los p liegos de 
condiciones para la escogencia de contratistas, se cumplirán y establecerán los 
procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de 
la propuesta más favorable, y para ello se señalaran términos preclusivos y perentorios 
para las diferentes etapas de selección y las autoridades darán impulso oficioso 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 la ley 80 enseña que Jos términos 
de las diferentes etapas de selección son preclusivos y perentorios. Transcurrido el tiempo 
indicado en los pliegos o en la ley para realizar determinada actividad sin que esto 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 lo resolución de apertura del proceso, el pliego de 
condiciones y sus anexos, estableció en el cronograma del proceso de contratación 
clara mente lo fecha límite de recibo de observaciones al p liego, definiendo como fecha 
el día 12 de abril del año que discurre. 

Verificada la fecha de presentación de su escrito se observa que el mismo está por fuera 
del p lazo 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 d e un derecho de petición. de 
conformidad con lo establecido en el artículo 13 de lo Constitución Política. 

Su solicitud es la siguiente: 

OBSERVACION l. En relac ión a la capacidad financiero y organizacional para consorcfos 
o uniones temporales. entendemos que la entidad verificara los indicadores acorde a la 
suma aritmética de los valores correspondientes con codo criterio (de codo uno de los 
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integrantes), en proporción de su participación en la unión temporal o consorcio. acorde 
a lo establecido por Colombia Compra Eficiente, es así? 

RESPUESTA: El numeral4.1.4 del pliego de condiciones- establece que: 

"En el caso de OFERENTES PLURALES, UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO, lo capacidad 
financiera lo acreditarán así: 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ, será igual o lq ponderación de índice de codo uno de los 
proponentes, teniendo en cuento su participación porcentual en la oferta plural 
presentada en el consorcio y/o unión temporal El resultado a acreditar es mayor o 
igualo 1,6. 

El NIVEL DE ENDEUDAMIENTO será igual a lo ponderación de índice de cado uno 
de los proponentes, teniendo en cuento su participación porcentual en la oferto 
p lural presentada en el consorcio y/o unión temporal. El resultado o acreditar 
debe ser igual o menor del 60%. 

LA COBERTURA DE INTERÉS será igual a la pond eración de índice de coda uno de 
los proponentes. teniendo en cuento su participación porcentual en la oferto 
plural presentada en el consorcio y/o unión temporal. El resultado o acreditar 
debe ser igual o mayor de 2.5. 

LA RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO será igual a la ponderación de índice de 
codo uno de los proponentes, teniendo en cuento su participación porcentual en 
la oferto plural presentada en el consorcio y/o unión temporal/ y debe ser mayor o 
igual r~J 12%. 

LA RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS será igual o lo ponderación de índice de cado 
uno de los proponentes, teniendo en cuenta su participación porcentual en la 
oferta plural presentada en el consorcio y/o unión temporal debe ser mayor o 
igual ('~) 6%". 

El Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de 
Contratación expedido por Colombia Compro Eficiente, M-DVRHPC-05, actualizado el 
09/ 05/ 2018, dispone que lo entidad en los documentos del proceso identificará el 
procedimiento poro calcular Jos indicadores de los oferentes plurales. Dicho documento 
propone tres fórmulas o utilizar por la entidad, que paro el caso de TRANSCARIBE, se 
estableció Jo contenida en el numeral 2, que establece: 

"2. Ponderación de los componentes de los indicadores: En esto opción cada uno de los 
integrantes del oferente aporto o/ valor total de cado componente del indicador de 
acuerdo con su participación en la figuro del oferente plural (unión temporal, consorcio o 
promesa de sociedad futura). La siguiente es la fórm ula aplicable: 
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Esta es la fórmula que utilizará la entidad en el cálculo de los indicadores, tal como lo 
expresa el pliego de condiciones. 

Se aclara, la capacidad financiera y organizacional será igual a la ponderación de índice 
de cada uno de los proponentes, teniendo en cuenta su participación porcentual en la 
oferta plural presentada en e l consorcio y/ o unión temporal. 

Ejemplo: 

Participación 

Participante 1 = 30% 
Participante 2 = 70% 

IL 

Participante 1 = 2 
Participante 2 = 4 

Índice Liquidez Unión y/o consorcio: (0,3*2) + (0,7*4)= 3,4 



ERCILIA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ 

De: 

Enviado el: 
Para: 
Asunto: 

Cord ial sa ludo 

Jeimy Robles Mogollon <jefelicitaciones@estataldeseguridad.com.co> 
lunes, 22 de abril de 2019 10:32 a. m. 
ERCILIA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ 
Solicitud aclaración capacidad financiera y organizacional 

e 11 relación a la capacidad financiera y organizacional para consorcios o uniones temporales, entendernos que la 
entidad verificara los indicadores acorde a la suma aritmética de los valores correspondientes con cada criterio (de 
cada uno de los integrantes), en proporción de su participación en la unión temporal o consorcio, acorde a lo establecido 
por Colombia Compra Eficiente, es así? 

1\grad..:..:cmos a la entidad t.Je d<Jridau en c:st<.: semido . ..:on el linde evitar futura~ observaciones al mom..:nto del informe de .:valuación 

Cordialm..:nt..:. 

J .... i\:tl\1\' ALEJANDnA ROBLES ;\l 

Director Licí1acíoncs 
Celular: 31 O 4368431 - ( l) 4872277 Ext: 17 
Bogotá- Cundinamarca 
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"A11tes de imprimir este mensaje. pie11se en su compromiso con el medio amhiente" 
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