RESPUESTA OBSERVACIONES DE LA EMPRESA EDUARDOÑO

1. Con relación al alcance de la instalación, las rutas y la distancia lineal, no es posible
acceder a su observación porque el proponente o interesado debió realizar visita de
inspección a las instalaciones para revisar las rutas de escape, acometidas eléctricas,
espacios definidos para el equipo, de lo contrario el proponente o interesado asume y
corre por cuenta propia dentro del valor de su propuesta comercial los gastos de
instalación accesorios y demás componentes para la entrega y funcionamiento de la
planta.
En cuanto a la sugerencia de la planta eléctrica de 200 KVA, la necesidad de la Terminal
de Transportes es una planta eléctrica de 160KVA de acuerdo a los estudios realizados
por los expertos consultados y especialmente por la capacidad de la transferencia con
la que ya se cuenta es de 160 KVA:
Por otra parte la Terminal está dispuesta a brindar información sobre los espacios
definidos para el equipo para lo cual se anexan las fotografías del lugar donde debe ser
instalada la planta eléctrica.
Espacio disponible en la subestación para la instalación: Ancho 1.50 x 3.00 de largo, el
espacio goza de suficiente altura para el escape de los gases

2. No se acepta la observación 2 y 3 por cuanto los indicadores establecidos para el
proceso son correctos dentro del estudio que juiciosamente ha realizado la Terminal,
existen compañías con dichos índices financieros solicitados por el Terminal de
Transportes, es claro que el estudio de mercado se realiza con algunas compañías, no
se realiza con todas las compañías registradas ante la cámara de comercio. Por lo
anterior indicamos lo siguiente:


El indicador de endeudamiento, es uno de los elementos más importantes en
las finanzas de una empresa, por cuanto nos permiten establecer el nivel de
endeudamiento de la empresa o lo que es igual a establecer la participación de
los acreedores sobre los activos de la empresa.



Rentabilidad del Activo – ROA nos da una idea de cuán eficiente es una empresa
en el uso de sus activos para generar utilidades.

En conclusión los indicadores definidos en los pliegos de la licitación N° nos garantizan que el
proponente tiene la capacidad y fortaleza financiera para cumplir con lo requerido.

