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Bogotá, D.C., 11 de Enero  de 2019 
 
 
Señores 
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS  
Villavicencio  
 
 
Referencia: INVITACIÓN PÚBLICA N° 001 DE 2019 

Observaciones al proyecto pliego de condiciones  
 
Objeto:     PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CON DESTINO A 

LAS DIFERENTES SEDES E INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LOS 
LLANOS 

 
 
Respetados Señores: 
 
Encontrándonos dentro del término establecido por la Ley y de conformidad con 
lo estipulado en el Proyecto de Pliego de Condiciones, me permito exponer las 
siguientes observaciones INVITACIÓN PÚBLICA N° 001 DE 2019, publicado en el 
Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP- . 
 

1. En cuanto a licencia de funcionamiento  
 

 
 
Respecto de la licencia de funcionamiento , donde se solicita autorización para 
operar con oficina o sucursal en la ciudad de Villavicencio, solicitamos de 
manera respetuosa reevaluar esta exigencia en el pliego de condiciones , 
teniendo en cuenta el concepto jurídico (Memorando 7200-0AJ-216) emitido por 
la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y en virtud de los artículos 
11 y 13 del Decreto 356 de 1994, mediante los cuales se concede a los vigilados 
Licencia de Funcionamiento con carácter nacional, es decir con permiso de 
funcionamiento en todo el territorio nacional, en este sentido, agradecemos sea 
aceptable la presentación de la licencia en estas condiciones. Pues en todo 
caso, la autorización específica para operar solo será requerida para el futuro 
contratista, y esto, cuando teniendo en cuenta la infraestructura operativa y 
administrativa se requiera.  
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2. En cuento a red de apoyo  
 

 
 
Solicitamos reconsiderar este criterio, en el sentido de permitir la presentación de 
la red de apoyo del domicilio principal del proponente y un compromiso que en 
caso de ser adjudicatarios nos vincularemos a la red de apoyo de Villavicencio. 
 

3. En cuanto vehiculos y transporte  
 

Vehículos y Transporte 
 
El oferente deberá contar con vehículos propios o adquiridos mediante contratos de leasing o 
cualquier otra modalidad comercial de arrendamiento aceptada en Colombia, para efectos de la 
supervisión y visitas de control a las distintas sedes donde se prestara el servicio. 
 
Estos requisitos se acreditarán con la presentación de fotocopia de las tarjetas de propiedad de 
tres (3) vehículos o copia de los contratos de leasing vigente, de igual manera al menos dos (2) 
motocicletas modelo 2017 hacia adelante y un cilindraje de 140 centímetros cúbicos y para el 
servicio de monitoreo y alarmas al menos una de esas motocicletas debe ser de un cilindraje 
superior a 200 centímetros cúbicos. 
 
 
De manera respetuosa, solicitamos a la entidad eliminar que una de esas 
motocicletas debe ser de un cilindraje superior a 200 centímetros cúbicos, y 
que séanlas 2 motocicletas de con cilindraje de 140 centímetros cúbicos 
de modelo 2017. 
 

4. En cuanto a capacidad organizacional  
 

a) CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
La capacidad de organización se verificará en el Registro Único de Proponentes o los estados 
financieros, conforme al Decreto 1082 de 2015. La relación entre la inversión de recursos 
propios y las anteriores variables esta expresada de la siguiente manera. 
 
La Universidad de los Llanos debe establecer los porcentajes teniendo en cuenta los siguientes 
rangos conforme las sugerencias de Colombia Compra Eficiente. 
 
Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la 
rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 
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operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, 
mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.  
 
Cálculo del Indicador: RP = (UO / P)  
 
Dónde:  
 
UO = Utilidad Operacional 

     P = Patrimonio  
 
Observación: En caso de Consorcio o Unión Temporal se tomara de acuerdo con lo siguiente: 
RP = (UO x % part. Int1 + UO x % part. Int2)/(P x % part. Int1 + P x % part. Int2). 
 

     RP = ≥  0.42 
 
 
Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la 
rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 
operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es 
la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador 
debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio.  
 
Cálculo del Indicador: RA = (UO / AT)  
 
Dónde:  
 
UO = Utilidad Operacional  
AT = Activo Total  

 
Observación: En caso de Consorcio o Unión Temporal se tomara de acuerdo con lo siguiente: 
RA = (UO x % part. Int1 + UO x % part. Int2)/(AT x % part. Int1 + AT x % part. Int2). 

 
     RA = ≥  0.36 
 
 
De manera respetuosa, solicitamos a la entidad disminuir estos  indicadores 
de capacidad organizacional, ya que la rentabilidad sobre patrimonio 
tiene que ser 0.42 y la rentabilidad sobre activo tiene que ser 0.36 ,  lo que 
excluye notablemente la participación dentro del presente proceso de 
licitación a una gran cantidad de empresas de vigilancia y seguridad 
privada, es de anotar que dichos indicadores no corresponde a la realidad 
financiera del gremio y distan mucho de los estudios realizados por el SIREM 
y la SVSP. Por lo anterior, sugerimos de manera respetuosa, ajustar los 
indicadores financieros en un marco con criterios realistas, incluyentes, 
democráticos, responsables, al fin de de ampliar la posibilidad de que 
todas las empresas puedan participar, estableciendo los mismos así:  
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Rentabilidad sobre patrimonio  mayor o igual a 0,15 
Rentabilidad sobre activo mayor o igual a 0,10 
 
 

5. En cuanto al factor tecnico 
 
 
B. El proponente que acredite su oficina principal o sucursal en Villavicencio, para la presentación 
de la propuesta, se le asignará la siguiente puntuación: 
 
Principal: 120 Puntos 
Sucursal: 60 Puntos 
 
 
Solicitamos de manera respetuosa eliminar  este criterio, ya que la, resulta 
excluyente para la mayoría de empresas de vigilancia y seguridad privada 
y mas siendo de puntaje este criterio, es de anotar que este tipo de 
condiciones, solo van en contravía de la normatividad legal vigente en 
materia de contratación, que constantemente lucha contra la corrupción 
y este tipo de direccionamientos particulares que terminan favoreciendo a 
una sola compañía.  
 
En espera de sus oportunas y favorables respuestas, con el fin e interés de 
participar en el proceso de la referencia. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
TATIANA MIRANDA GUTIERREZ 
Departamento Comercial 
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