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FORMULARIO No. 1 
 
DOCUMENTO DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS DENTRO DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 3 de 2023, CUYO OBJETO ES “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL 
PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE Y JURÍDICO AL CONTRATO 
QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE 
LA NACIÓN, SEDE LABORATORIOS DE CRIMINALÍSTICA, PALACIO DE JUSTICIA BLOQUE D, UBICADA EN 
LA CIUDAD DE PEREIRA, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE 
REAJUSTE. FASE 1”. 
 
Teniendo en cuenta las observaciones realizadas de manera virtual al proceso de Selección Simplificada No. 3 de 
2023, se da respuesta en los siguientes términos: 
 
• OBSERVACIONES REMITIDAS MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO EL LUNES, 16 DE ENERO DE 2023 A LAS 
11:20 A. M. 
 
OBSERVACIÓN 1  
 
“(…) Hemos revisado los pliegos de condiciones del PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 03 DE 2023 y 
estando en términos presentamos la siguiente observación y en aras de garantizar la pluralidad de oferentes, 
solicitamos evaluar los requisitos financieros en donde la rentabilidad del patrimonio sea ≥ 0,03. (…)” 
 
 
• OBSERVACIONES REMITIDAS MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO EL LUNES, 16 DE ENERO DE 2023 03:58 
P. M. 
 
RESPUESTA A OBSERVACIÓN 1 

EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD FISCALÍA – FEAB, informa que, para el presente proceso se elaboró un 
análisis con información financiera de empresas del sector, que participan en procesos selección similares de las 
cuales se pudieron establecer las siguientes conclusiones: 

Rentabilidad del patrimonio: 

• Para el año 2019, se analizaron 502 empresas y se pudo establecer que el indicador de rentabilidad del 

patrimonio promedio de la muestra normalizada es de 0,24, es decir el 75% de las empresas analizadas 

cuentan con una rentabilidad del patrimonio mayor o igual a 0,04, lo que equivale a 379 empresas de la 

muestra. 

• Para el año 2020, se analizaron 574 empresas y se pudo establecer que el indicador de rentabilidad del 

patrimonio promedio de la muestra normalizada es de 0,14, es decir el 65% de las empresas analizadas 
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cuentan con una rentabilidad del patrimonio mayor o igual a 0,04, lo que equivale a 390 empresas de la 

muestra. 

• Para el año 2021, se analizaron 666 empresas y se pudo establecer que el indicador de rentabilidad del 

patrimonio promedio de la muestra normalizada es de 0,08, es decir el 68% de las empresas analizadas 

cuentan con una rentabilidad del patrimonio mayor o igual a 0,04, lo que equivale a 453 empresas de la 

muestra. 

Igualmente, para la definición de los indicadores se tuvieron en cuenta procesos con alcances, presupuestos y plazos 
de ejecución similares adelantados por otras Entidades, de los cuales se pudo establecer que la rentabilidad del 
patrimonio en promedio solicitado es mayor o igual a 0,075; conforme con lo anterior puede evidenciarse que las 
Entidades que han adelantado procesos similares, han solicitado un indicador de rentabilidad del patrimonio, más 
rigurosos a los solicitados en el proceso actual. 

Conforme con el análisis realizado, se puede establecer que los indicadores definidos son acordes con el sector y 
permiten pluralidad de participantes en el proceso. Teniendo en cuenta lo anterior, EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC 
PAD FISCALÍA – FEAB, NO ACEPTA la observación y mantiene lo establecido en el Documento Técnico de Soporte.   

 
Bogotá, D.C., 18 de enero de 2023. 


