
 
 

 
 
 

Cartagena de Indias, D. T. y C., Marzo 13 de 2020 

 

Señores: 

TRANSCARIBE S.A. 

SERVICIO INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

Ciudad 

 

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA NO. TC-LPN-002-2020 

ASUNTO: OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO. 

 

Cordial saludo, 

De conformidad con el derecho que me asiste, y en mi calidad de ciudadano y eventual 

oferente, garante de la apropiada ejecución de recursos públicos, me permito formular las 

siguientes observaciones al proyecto de pliego de condiciones del proceso de la referencia, 

con tal que esta entidad tenga en cuenta estos argumentos y realice los cambios 

correspondientes a que hubiere lugar al pliego definitivo y documentos soporte. 

OBSERVACIÓN No. 1 

El numeral 6.1.4. CAPACIDAD FINANCIERA REQUERIDA del ESTUDIO PREVIO y el 

numeral 4.1.3 CAPACIDAD FINANCIERA DEL PROPONENTE del PLIEGO DE 

CONDICIONES DEFINITIVO estableció COMO ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 

requerido que debe ser “igual o inferior al 55%”.  

Al verificar el procedimiento para la determinación de este indicador, se observa que la 

ENTIDAD en el ESTUDIO DEL SECTOR publicado el 20 de febrero del 2020 en el portal 

SECOP I informa que el INDICE DE ENDEUDAMIENTO se “tomaron las bases de datos 

de la base datos GESTOR - El sistema de Información y Reporte Empresarial de más 45.000 

empresas, presenta los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2018 son 

suministrados por las empresas que se encuentran sometidas a vigilancia, control e 

inspección por esta Superintendencia y que pertenecen al sector real de la economía. Sector 



 
 

 
 
 

de aseo y limpieza”. Es de anotar que el documento no contiene la información financiera de 

la muestra y/o empresas con las cuales se determinó los indicadores financieros limitando la 

verificación del cumplimiento de la normatividad, y la GUÍA PARA LA ELABORACIÓN 

DE ESTUDIOS DE SECTOR G-EES-02 de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. 

En respuesta a la observación No. 14 presentada por DIANA BERNAL el día 2/03/2020 LA 

ENTIDAD manifiesta: 

 

 

Se observa que la ENTIDAD, aunque se resalta que la GUÍA PARA LA ELABORACIÓN 

DE ESTUDIOS DE SECTOR G-EES-02 de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 

recomienda “que la construcción de la muestra tome en cuenta la mayor cantidad de datos 

disponible con el fin de hacer un análisis riguroso” no publica en dicho documento la 

muestra para poder verificar la información contenida en él y concluye que: 



 
 

 
 
 

 

Esta conclusión refleja dos inconsistencias. 1) SI la entidad determino “la media del 

54%, como promedio general que maneja el sector y de referencia para la escogencia de 

los proponentes” limitaría la participación del 50% restante de los potenciales 

interesados en participar en el proceso de selección, vulnerando EL PRINCIPIO DE 

LEGALIDAD DEL PROCESO y PLURALIDAD DE OFERENTES. Igualmente, la 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SECTOR G-EES-02 de 

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE establece en su página 14 que “se puede observar 

que el promedio no representa el comportamiento de la mayoría de los proveedores”. 2) Al 

afirmar la ENTIDAD que “La solicitud que propone no se tiene en cuenta porque es 

restrictiva un índice 0.75% como propone no le permitiría a la mayoría de empresas 

participar”. Esta apreciación es errada toda vez que el rango de aceptación como 

requisitos habilitantes para el indicador de endeudamiento de 0 al 75%, permite la 

mayor participación de oferentes que el rango de 0 al 55%.  

 

En respuesta a las observaciones No. 1 presentada por JULIAN ANDRES RESTREPO 

SOLARTE presentada el día 6/03/2020 para ampliar la participación a un índice de 

endeudamiento igual o inferior al 70%; y la observación No. 5 presentada por JOACO 

HERNANDO BERRIO VILLARREAL presentada el día 9/03/2020 para ampliar la 

participación a un índice de endeudamiento igual o inferior al 70% que permitan presentarse 

por lo menos el 80% de los posibles interesados en participar, LA ENTIDAD manifiesta lo 

siguiente: 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

Este procedimiento refleja igualmente, algunas inconsistencias. 1) La entidad persiste 

en el error de determinar con la “la media, como promedio general que maneja el sector 

y de referencia para la escogencia de los proponentes” ya que limita la participación del 



 
 

 
 
 

50% restante de los potenciales interesados en participar en el proceso de selección, 

vulnerando el PRINCIPIO DE LEGALIDAD del proceso y la garantizar la 

PLURALIDAD DE OFERENTES. Igualmente, la GUÍA PARA LA ELABORACIÓN 

DE ESTUDIOS DE SECTOR G-EES-02 de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 

establece en su página 14 que “se puede observar que el promedio no representa el 

comportamiento de la mayoría de los proveedores”. 2) Al promediar la media de los 

últimos 13 años (Cuenta 13) igualmente estaría limitando la participación del 50% de 

los potenciales interesados en participar. Igualmente, este promedio de los últimos 13 

años viola el principio de legalidad, ya que no es establecido en ninguno de los apartes 

de la GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SECTOR G-EES-02 de 

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. 

 

Con el ánimo de garantizar el principio de pluralidad de oferentes, que permitan presentarse 

por lo menos el 80% de los potenciales interesados en participar; y no limitar la participación 

al 50% (al utilizar como criterio la media o promedio de los datos de los sistemas de 

información en el respectivo sector ya que la GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE 

ESTUDIOS DE SECTOR G-EES-02 de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE establece en 

su página 14 que “se puede observar que el promedio no representa el comportamiento de 

la mayoría de los proveedores”); solicitamos, muy respetuosamente ampliar la participación 

con la asignación de un NIVEL DE ENDEUDAMIENTO igual o inferior al 65%.  

Cordialmente, 

 

 

JOACO HERNANDO BERRIO VILLARREAL 

CC. 73.216.209 de Cartagena 

Representante Legal INSEP SERVICIOS GENERALES SAS 

 


