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Bogotá D. C., 19 de novie mbre de 2018. 

Respetados señores 

Encontrándonos dentro de los tiempos establecidos en el cronograma del proceso de la referencia, nos permitimos 
presentar nuestras observaciones al proyecto de pliegos: 

En el Numeral 6.1.4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

J. Para determinar la capacidad de organización se tomaran los indicadores del Registro Único de 
Proponentes - RUP. A si, de conformidad con el Decreto 1082 de 2015. se exigiró lo siguiente: 

Observación: 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 

Consideramos que le indicador que se está requiriendo es bast ante elevado, teniendo en cuenta que este indicador 
refleja que tan conveniente o no invertir en una compañía, pero este no es el caso de este proceso de se lección, sino 
más bien garanti za r que la Empresa oferente sea idónea, es decir, eficiente en su capacidad operativa, técnica, 
administrativa, etc. 

Como ejemplo presentamos el caso del proceso: SUBASTA INVERSA NUMERO DE PROCESO FGN-IPSE-042-2018 NC, de la 

Fiscalía General de la Nación, en este proceso el monto de la negociación tiene un total de $50.290.280.519 en el que el 
indicador de rentabilidad es: 

( .. . )RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO indica que tan rentable es una empresa respecto de su patrimonio, por lo 
tanto muestra qué tan eficientem ente usa su patrimonio para generar ganancias. 
La Fiscalía General de la Nación considera que el oferente muestra su eficiencia al tener un resultado positivo de la 
utilidad operacional sobre el patrimonio, por lo tanto determinó que la rentabilidad del patrimonio debe ser mayor o 
igual a O. ( ... ) 

Por lo anterior, so li citamos a la Entidad, modificar este indicador a un índice de 12% 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 

Consi deramos que le indicador que se está requiri endo es bastante elevado, teniendo en cuenta que este indicador 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO ind ica que tan re ntable es una empresa respecto de sus activos tota les, por lo tanto muestra 
qué tan eficientemente usa sus activos para generar ganancias . 

De nuevo, como eje mplo presentamos el caso de l proceso: SUBASTA INVERSA NUMERO DE PROCESO FGN-IPSE-042-2018 

NC, de la Fisca l ía General de la Nación, en este proceso el monto de la negociación tiene un total de $50.290.280.519 en 
el que el indicador de l activo es: 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO indica que tan rentable es una empresa respecto de sus actii'OS totales, por lo tanto 
muestra qué tan eficientemente usa sus activos para generar ganancias. 
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La Fi.w.:alía General de la Nacián considera que el oferente muestra su eficiencia al tener Ull resultado positivo de la 
utilidad operacional sobre el activo, por lo tanto determinó que la rentabilidad del activo debe ser mayor o igual a O. 

Por esto, solicitamos a la Entidad, modificar este ind icador a un índice de 8% 

Solicitamos realizar estas modificaciones, teniendo en cuenta El artículo s· de la Ley 1150 de 2007 establ ece que~ 
Entidades Estatales deben determinar reguisitos habili tantes adecuados y_RrORorcionales a la naturaleza del contrato a 
suscribir y a su valor, al igual que el correspondiente Manual para determinar y ve rifi ca r requisitos habilitantes expedido 
por la Agencia Nacional de Contratación Pública. Por consiguiente los mismos deben guardar proporción con el objeto 
de l cont rato, su valor, complej idad, plazo, forma de pago, actividades y riesgos asociados al proceso contractual, para lo 
cu al es determinante cumplir con el deber de análi sis del secto r establecido en el Decreto 1082 de 2015 relativo al 
proceso de contratación desde la perspectiva legal, comerci al, fi nanciera, organizacional y técnica. 

Quedamos at entos a sus comentarios. 

l 

~lrnagen 
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