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RESPUESTA A OBSERVACIONES AL PROCESO DE 
 

INVITACION PRIVADA No. 107 DE 2022 
 
 

OBJETO: “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE GENOVA 
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO GENOVA” 

 
 
Observación No. 1 – ALVARÓ HERNANDO CALDERÓN TORO 

Pregunta: 
 
“(…) realizo unas observaciones a los documentos llamados “6. Invitacion placa huellas 

GENOVA Regalias. (DEFINITIVO)” y “ESTUDIOS PREVIOS PROYECTA -PLACA HUELLAS 

GENOVA (DEFINITIVOS)”, a razón que dentro del mismo se están tomando como requisitos 

unos indicadores finanacieros sin demostrar la base de origen, es decir; no hay un estudio 

de mercado ACTUALIZADO (Corte 31 de diciembre 2022), por otra parte los pliego tipo para 

infraestructura de transporte que rigen a partir de la resolución 275 de 2022, actualizó la 

Matriz 2 - Indicadores Financieros y Organizacionales CCE-EICP-FM-12 (Licitacion - 

Transporte) (…) Inclusive brinda otra opción y condiciones para el Proponente persona 

natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en 

el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del 

artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan 

o complementen, probará los siguientes indicadores: (…) brindando esta última opción, 

condiciones de aceptabilidad y seguridad para las entidades estatales y además en procura 

de brindar apoyo a las mipymes, con el fin que pueda haber más pluralidad de oferentes. 

Pero si vemos los indicadores que la empresa para el desarrollo territorial proyecta, 

contempla para el proceso de la referencia son las siguientes: (…)Como se puede observar 

lo solicitado por Proyecta son condiciones más exigentes, que no están en línea con el 

objetivo de la pluralidad de oferentes, en tal sentido, se solicita a la entidad, que a falta del 

estudio de mercado actualizado, que no fue incluido en el documento “ESTUDIOS PREVIOS 

PROYECTA -PLACA HUELLAS GENOVA (DEFINITIVOS)”, la entidad adopte los indicadores que 

determinó Colombia Compra Eficiente, y que se incorporaron en los pliego tipo para 

infraestructura de transporte, lo cual aplica de acuerdo con el objeto del contrato a 

celebrar.” 
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Respuesta: 

Se le aclara al observante que mediante Ordenanza Nº 00033 del 29 de Julio de 2010 se estructura 

la Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Departamental, que el artículo 93 de la Ley 

1474 de 2011 (Estatuto anticorrupción) el cual modifico el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 indica: 

“Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta en 

las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las 

Sociedades entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al 

cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, con excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales 

en competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados 

regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables 

a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de 

la presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por la Ley 

29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes.”. (SUBRAYADO FUERA DE TEXTO) 

Con base en lo anterior, la Empresa para el Desarrollo Territorial- PROYECTA le es aplicable un 

régimen especial por encontrarse en competencia con el sector privado, razón por la cual mediante 

el Acuerdo No. 10 de diciembre 4 de 2012 “Por medio del cual se adopta el nuevo manual de 

contratación de la promotora de vivienda y desarrollo del Quindío”. 

En consecuencia, no se acepta la observación pues como empresa industrial y comercial del estado 

con régimen especial no nos encontramos obligados a implementar dentro de nuestras convocatorias 

los pliegos tipos, y por ende, estamos facultadas a determinar conforme la necesidad de la Empresa 

los indicadores financieros que considere pertinentes con el fin de garantizar que el proponente 

seleccionado en la convocatoria pública cuente con la suficiente solidez financiera para ejecutar el 

contrato y así evitar posibles riesgos de incumplimiento, pues es imperativo tener en cuenta que, 

entre mayor sea el indicador, la probabilidad de riesgo es mayor o menor dependiendo de éste, por 

ejemplo, el índice de liquidez al igual que el indicador de razón de cobertura de intereses si el 

indicador es mayor, la probabilidad de riesgo menor, pero en el índice de endeudamiento si el 

indicador es mayor, la probabilidad de riesgo es mayor. 

Para determinar los indicadores establecidos en los estudios previos e invitación del presente proceso 

de selección la Empresa tuvo en cuenta el histórico de índices requeridos en la modalidad de 

selección de Invitación Privada, determinando que los indicadores se encuentran soportados en lo 

siguiente: 
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El nivel de endeudamiento mide la proporción de la deuda del proponente sobre la totalidad de su 

patrimonio. Es recomendable incluir este indicador cuando existe un Riesgo asociado al no pago de 

la deuda, por lo cual un alto nivel de endeudamiento  puede afectar la habilidad del proponente para 

cumplir con el objeto del contrato, por lo que un indicador menor o igual a 0.60 es el más 

recomendable, en vista que, el presupuesto de la convocatoria corresponde a $999.048.773. 

La razón de efectivo, es decir, la liquidez, es el activo con mayor grado de liquidez que tiene un 

proponente. La razón de efectivo considera la relación entre la disposición inmediata de recursos y 

las obligaciones de corto plazo. Es recomendable su uso cuando la liquidez es un factor primordial 

para lograr con éxito el objeto del Proceso de Contratación. 

Finalmente, la Capacidad Organizacional que es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna 

y cabalmente el objeto del contrato en función de su organización interna. 

 

Armenia, 07 de octubre de 2022 

 


