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Villavicencio, 17 de enero de 2017 

 

 

RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LOS POSIBLES PROPONENTES AL 

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES DE LA PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA N° 01 

DE 2017, PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CON DESTINO A LAS 

DIFERENTES SEDES E INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS. 

 

Mediante la presente, dentro del término indicado por el proyecto de pliego del proceso en 

mención, me permito presentar respuesta a las observaciones a las siguientes empresas y/o 

personas, de la siguiente manera: 

 

Empresa SEGURIDAD MOSGAL, mediante comunicación escrita del día 13 de enero de 2017, 

correo electrónico asistenteadmin@seguridadmosgal.com, presenta las siguientes observaciones: 

 

1- Observación:  

 

 
 

Respuesta: De acuerdo a lo expuesto por el posible oferente, es pertinente manifestarle que si 

bien es cierto estos documentos no contienen fecha de vencimiento, si contienen su fecha de 

expedición, luego entonces esta será la fecha base para tener en cuenta a la hora de verificar el 

cumplimiento del literal O. 

 

De este modo y conforme con la solicitud elevada, la Universidad de los Llanos no acoge la 

observación. 

 

 

Empresa SERVISION DE COLOMBIA Y CIA LTDA, mediante comunicación escrita del día 13 de 

enero de 2017, mediante correo electrónico comercial@servisiondecolombia.com, presenta las 

siguientes observaciones: 

1- Observación:  
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“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.” (Sic) 

Respuesta: En referencia a esta observación, la Universidad de los Llanos hace claridad que lo 

que se busca con exigir la antigüedad, es un manejo activo y operacional en la ciudad Villavicencio, 

toda vez que el servicio se prestara en esta ciudad y se requiere tener una estructura y experiencia 

desarrollada en la localidad. Es de resaltar que no se está discriminando con esta medida, la 

procedencia de la empresa ni de ninguna otra, sino que se exige conocimiento del medio y 

existencia en el mismo desde un plazo prudencial, por cuanto el objeto a contratar tiene varios 

componentes que exigen una atención inmediata local, así como una relación directa con 

entidades de la jurisdicción. 

 

En aras de garantizar principios como la transparencia, equidad y pluralidad de oferentes, la 

Universidad de los Llanos, acoge parcialmente la observación y se dispone exigir mínimo una 

antigüedad de 5 años. 

 

 

2- Observación:  

“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.” (Sic) 

Respuesta: De acuerdo a lo expuesto por el posible oferente, para la universidad de los llanos es 

indispensable saber que sanciones registran o no registran los oferentes al momento de 

presentarse en una invitación, puesto que se podría presentar un oferente que haga incurrir en 

errores de hecho y de derecho a la Universidad de los Llanos en las decisiones que se tomen en el 

trascurso de la invitación, lo cual hace indispensable solicitar este documento como obligatorio, 

luego entonces la presentación del solo radicado no garantiza el cumplimiento de este requisito por 

parte del oferente, se hace necesario expresar que el principio de buena fe entre particulares y de 

estos hacia entidades estatales no es absoluto como lo ha establecido la Corte Constitucional en 

sus sentencias como la C-527/13 que cita lo siguiente: 

 

“Con todo, es preciso advertir que dicha presunción no se opone a la imposición de ciertas cargas 

probatorias cuando en un ámbito concreto se reflejen como razonables y justificadas. Esto se explica 

debido a que la buena fe no es un postulado constitucional absoluto, sino que puede ser interpretado 

–y por ende restringido- en armonía con otros principios o derechos aplicables en el marco de las 

relaciones jurídicas.  Al respecto, en la sentencia C-963 de 1999 se explicó lo siguiente: 
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“Si bien es cierto que la buena fe es un principio que anima y sustenta el cumplimiento de las 

relaciones entre particulares y entre éstos y los agentes estatales, no es posible afirmar que con su 

consagración constitucional se pretenda garantizar un principio absoluto, ajeno a limitaciones y 

precisiones (…) No resulta extraño entonces, que la formulación general que patrocina a la buena 

fe, sea objeto de acotaciones legales específicas, en las que atendiendo a la necesidad de, v.gr., velar 

por la garantía de derechos fundamentales de terceros, sea admisible establecer condicionamientos 

a la regla contenida en el artículo 83 C.P..  Se trata sin duda, de concreciones que, en lugar de 

desconocer el precepto constitucional amplio, buscan hacerlo coherente con la totalidad del 

ordenamiento jurídico, previendo circunstancias en las que resulta necesario cualificar o ponderar 

la idea o convicción de estar actuando de acuerdo a derecho, en que resume en últimas la esencia de 

la bona fides (…)”[18]. 

  

En otras palabras, la buena fe no implica que para regular determinados asuntos las autoridades 

públicas siempre deban partir del actuar bondadoso y el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones por parte de los particulares[19]. Por el contrario, resulta comprensible que con el 

propósito de proteger otros principios igualmente importantes, como la seguridad jurídica, el interés 

general o la salvaguarda de los derechos de terceros, el Legislador o la autoridad correspondiente 

impongan algunas medidas tendientes a prevenir actuaciones contrarias a Derecho, cuyas 

consecuencias sean jurídicamente inadmisibles.” 

 

De este modo y conforme con la solicitud elevada, la Universidad de los Llanos no acoge la 

observación. 

 

3- Observación:  

 

“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.” (Sic) 

 

Respuesta:  

 

Es claro lo establecido en el literal e para el servicio de monitoreo de alarmas el oferente deberá 

contar con una central de monitoreo de alarmas en la dirección autorizada por la Superintendencia 

de Vigilancia y Seguridad Privada la cual se efectuará una visita técnica en el tiempo para 

evaluación técnica, únicamente a los oferentes habilitados en el resto de requisitos técnicos 

exigidos en el presente proceso, y en dicha visita se constatará: 

  

1. Que el oferente cuente con la resolución de autorización vigente expedida por la 

superintendencia de vigilancia y seguridad privada para funcionar en la dirección correspondiente 

en la ciudad de Villavicencio a nombre del oferente no se aceptara tercerización, en caso de 

unión temporal o consorcio cada uno de sus integrantes deberá cumplir este requisito.  

 

Por lo tanto no se acepta la observación realizada. 
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4- Observación:  

 

“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.” (Sic) 

 

Respuesta:  

En el pliego se establece que el proponente deberá contar con vehículos propios o adquiridos 

mediante contratos de leasing, 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 2016 hacia adelante y un cilindraje 

de 140 centímetros cúbicos.  

Por lo tanto, teniendo en cuenta que el renting se asimila comercialmente al leasing sería aceptable 

cualquier modalidad de arrendamiento. 

Se acepta la observación realizada. 

5- Observación:   

“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” 

(Sic) 

Respuesta: Teniendo en cuenta las observaciones del proponente SERVISION  y una vez 

analizado financieramente la observación planteada y de acuerdo a los principios de igualdad, 

legalidad, libre acceso a la contratación pública, selección objetiva y transparencia se da por NO 

ACEPTADAS las modificaciones a los indicadores de Liquidez, Rentabilidad sobre Patrimonio y 

Rentabilidad sobre Activos a razón a que estos son el resultado de un análisis financiero 

detallado tomando en consideración el tipo de proceso, su presupuesto, plazo, impacto para la 
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Universidad, entre otros aspectos, que se realizaron previamente para la elaboración del pliego de 

condiciones y que garantizan a la entidad el cumplimiento del objeto contractual. 

De acuerdo al Decreto 1082 de 2015 donde Determina que los indicadores miden las fortalezas 

financieras del interesado, para establecer y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de 

Contratación de Colombia Compra Eficiente: 

- A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus 

obligaciones de corto plazo”. la operatividad de los oferentes dependen de la LIQUIDEZ que 

tenga la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, con sus proveedores, con sus 

empleados, con la capacidad que tenga para renovar su tecnología, para ampliar su capacidad 

industrial, para adquirir bienes y servicios, etc. 

- Rentabilidad sobre patrimonio: el cual determina la capacidad de generación de utilidad 

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.  

- Rentabilidad sobre activos: determina  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.  

Por lo anteriormente expuesto los indicadores  financieros en el pliego definitivo de condiciones no 

se modificara, teniendo en cuenta que obedece al tipo de proceso, su  

Presupuesto entre otros aspectos financieros que se realizaron previamente para la elaboración del 

proceso contractual, con el propósito que los oferentes  se ajusten a dichas condiciones y puedan 

cumplir a cabalidad con el objeto contractual. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

JOSÉ MIRAY SAAVEDRA ÁLVAREZ 
 

Proyectó: Ghina Martínez 

 


