DIRECCIÓN NACIONAL SIMIT
Jefatura Financiera
DAF–396– 2017

Bogotá D.C.
Señores:
GRUPO LOS LAGOS S.A.S
EDWIN FANDIÑO MELO
Área Licitaciones
edwinfa8@yahoo.es
Ciudad
Referencia: Respuesta observación - proceso de selección No. 004 de 2017
Cordial saludo.
De manera atenta damos respuesta a su observación recibida a través de correo
electrónico, donde se plantea la siguiente solicitud:
Observación 1:
Con el fin en participar en el proceso en curso, solicitamos muy comedida mente a la entidad que
para el numeral 5.1.4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Rentabilidad del Patrimonio
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO = UTILIDAD OPERACIONAL / PATRIMONIO = igual o
superior a 0.1125
RENTABILIDAD DEL ACTIVO = UTILIDAD OPERACIONAL / ACTIVO TOTAL = igual o superior
a 0.0424
Que para estos dos indicadores sea igual o superior a 0 y/o a 0.5
La razón se motivada a que las entidades del estado solicitan indicadores en cero para esta

capacidad.
Adjunto algunos links para que se corrobore lo que las entidades licitan para este año
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA $517.518.131

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-9-426813
FISCALIA GENERAL $168.422.468

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-9-427470
PLANEACION DISTRITAL $120.000.000

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-9-427805
FISCALIA BOGOTA $98.520.200

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-9-429026
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Respuesta:
En atención a la observación No. 1 presentada sobre los criterios habilitantes de
capacidad organizacional descrito en el numeral 5.1.4 del proceso de selección No. 004
de 2017, nos permitimos manifestar que en el análisis realizado por la Jefatura Financiera
de la Federación Colombiana de Municipios, tomando la información financiera de la
plataforma del SIREM de la Superintendencia de Sociedades con corte a 31 de diciembre
de 2015 de las entidades que pertenecen a las actividades de Comercio al por mayor de
otros productos n.c.p. (4669) y Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y
artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados (4761) y de las
entidades identificadas por el área técnica, el indicador de rentabilidad del patrimonio es
de 0.1125 y el indicador de rentabilidad del activo es de 0.0424, y al analizar los
resultados de dichos indicadores para las 340 empresas que reportaron en las
mencionadas actividades a dicha superintendencia el 54,12% (184 empresas) cumplen
los indicadores mencionados.
De igual forma en atención a lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de
2015, los indicadores de capacidad organizacional son los que miden el rendimiento de
las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado, que son la rentabilidad
del patrimonio y la rentabilidad del activo, por lo que incluir un indicador en cero es el
equivalente a indicar que no existe utilidad operacional y por ende no hay un rendimiento
positivo de las inversiones ni eficiencia en el uso de activos del interesado.
Por lo anterior no se acoge la observación presentada.

Cordialmente

Firmado en original

LUIS VELÁSQUEZ SANJÁN
Profesional Financiero
Miembro del comité evaluador
Elaboró: Cp. Luis Alberto Velásquez Sanjuán- Profesional Financiero
Revisó: Cp. Luis Alberto Velásquez Sanjuán- Profesional Financiero
Aprobó: Cp. Luis Alberto Velásquez Sanjuán- Profesional Financiero
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