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Por medio del presente y encontrándonos en términos me permito realizar las siguientes
observaciones a los pliegos de condiciones así:

i. En el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de
contratación expedida por Colombia Compra Eficiente establece que: "Los indicadores de
capacidad financiera buscan establecer unas condiciones mínimas que reflejan la salud
financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas condiciones
muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente e! objeto del
contrato, la capacidad financiera requerida en un proceso de contratación debe ser
adecuado y proporcional a la naturaleza y al valor del contrato. En consecuencia, la
Entidad Estatal debe establecer los requisitos de capacidad financiera con base en su
conocimiento del sector relativo al objeto del Proceso de Contratación y de los posibles
oferentes (ver la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector en
http://www.colombiacompra.gov.co/manuales). " En este manual se establece que deben
realizarse estudios estadísticos de los indicadores del sector que permitan garantizar por
una parte que los indicadores establecidos en los procesos de contratación permitan
minimizar el riesgo financiero del posible contratista y por otro garantizar la pluralidad de
oferentes en el proceso de contratación, en otras palabras, con esta técnica se busca
evitar el díreccionamiento de los procesos de contratación hacia determinados
contratistas que tengan indicadores determinados por fuera de los encontrados en el
sector.

Por otra parte los indicadores financieros del sector calculados teniendo en cuenta el
sistema de información y reporte empresarial - SIREM de la superintendencia de
sociedades con una muestra de 130 empresas del sector se puede establecer que estas
poseen un índice de endeudamiento del 68% .

Por último, la convocatoria No. 033 que tiene un objeto similar solicita un índice de
endeudamiento máximo de 70%.

Teniendo en cuenta lo anterior respetuosamente se solicita a la entidad modificar el índice
de endeudamiento de esta convocatoria a máximo 70%.
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2. En el numera! 7.1.a. la entidad expresa "el proponente deberá presentar EL PORCENTAJE
DE A!U, que pretende cobrar sobre el valor de la nómina, sin que este exceda def 12,5 %."
Teniendo en cuenta las características similares de las convocatorias No 33 y 32 se solicita
respetuosamente a la entidad establecer un piso del 12,5% y un techo de 13,5% para el
AIU.

Cordialrnente,
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