
 

 

 

 

Bogotá, D.C. Enero 13 de 2017 

 

Señores 
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 
Villavicencio 
 

REF: INVITACIÓN PÚBLICA N° 001 DE 2017- OBSERVACIONES AL 
PROYECTO DE  PLIEGO DE CONDICIONES 

 
Respetados Señores 
 
OSCAR ALEXANDER PARADA PRIETO, en calidad de REPRESENTANTE LEGAL de la firma 
SERVISION DE COLOMBIA Y CIA LTDA, por medio de la presente me permito realizar las 
siguientes observaciones al proyecto de pliego de condiciones del proceso de la referencia: 
 

1. El numeral 15.1 literal g, solicita licencia de funcionamiento en la que la empresa 
proponente acredite que cuenta con sucursal en la ciudad de Villavicencio, con una 
antigüedad mínima de 10 años. 

 
Al respecto, y en aras de no restringir la participación en este proceso, solicitamos 
amablemente a la entidad no solicitar la antigüedad de dicha licencia a 10 años y en 
consecuencia únicamente se solicite la acreditación de sucursal en la ciudad de 
Villavicencio. 
 

2. El mismo numeral 15.1 literal 0 solicita aportar certificación de no sanciones expedida 
por la dirección territorial del ministerio de trabajo.  Solicitamos a la entidad permitir 
acreditar el radicado de solicitud del mismo, toda vez que las entidades en muchas 
ocasiones demoran la entrega de los mismos. 
 

3. Respeto a la visita que será efectuada de acuerdo a lo señalado en el numeral 15.1 
literal e, solicitamos a la entidad permita que dicha visita se efectué a la sede principal 
del oferente. 
 

4. Respecto a los vehículos y transportes solicitados por la entidad, sugerimos a la 
entidad tener como válidos vehículos en la modalidad de rentign, toda vez que 
muchas empresas para los servicios de supervisión y visitas adquieren los vehículos a 
través de esta modalidad. 
 



 

 
 
 
 

 

5. El numeral 15.3 documentación financiera, solicita que los oferentes acrediten contar 
con un indicador de liquidez igual o superior a 3.5, siendo el mismo bastante exigente 
y restrictivo para la participación en el presente proceso. 
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta los indicadores que manejan las empresas del 
mercado de la vigilancia, sugerimos a la entidad en aras de permitir mayor pluralidad 
de oferentes, solicitar dicho indicador igual a 3.0. 
 
Igual sucede con los indicadores de rentabilidad y patrimonio, en donde la entidad 
solicita que dichos indicadores correspondan a 0.40 para patrimonio y 0.35 para 
activos.  En aras de permitir la participación de las empresas sugerimos que dichos 
indicadores sean reducidos y en consecuencia solicitados 0.15 para patrimonio y 0.9 
para activos  
 
 

Agradeciendo su amable atención  
 
 
 

 
OSCAR ALEXANDER PARADA PRIETO 

REPRESENTANTE LEGAL 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 


