FORMULARIO N°. 4

DOCUMENTO DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES EXTEMPORANES AL DOCUMENTO TECNICO
DE SOPORTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA NO. 009/2021 PARA “REALIZAR LA
ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS
EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LAS SEDES DE LAS GERENCIAS
DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA UBICADAS EN NORTE
DE SANTANDER, CESAR, ATLÁNTICO Y META”
LAS OBSERVACIONES QUE NO SE ENCUENTREN EN EL PRESENTE FORMULARIO, SERAN
INCLUIDAS CON POSTERIORIDAD EN EL RESPECTIVO FORMULARIO N°5

➢ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO EL 19 DE MARZO A LAS 2:23 p.m. SE
PRESENTARON OBSERVACIONES LAS CUALES SE RESPONDEN ASI:
➢ OBSERVACIÓN 1
Después de realizar un análisis de los indicadores financieros solicitados en el proceso de Selección 09,
respetuosamente solicitamos sean tenidas en cuanta las observaciones del documento adjunto.

➢ RESPUESTA 1
El PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD CONTRALORÍA CONV 278 y la ANIM se permiten informar que
para la definición de los indicadores financieros admisibles, la ANIM adelantó un análisis de la información
financiera con corte al 31/12/2019 de una muestra de 246 empresas. Es muy importante indicar que dicha
muestra está integrada por empresas del sector identificadas con los siguientes códigos CIIU:

•
•
•

4652 “Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones”
4741 “Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y
equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados”
4651 “Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática”

Es clave precisar también, que la ANIM obtiene la información financiera de las empresas de las siguientes
fuentes:
-

Portal de Información Empresarial – PIE
Registro Único de Información Empresarial – RUES
Información financiera remitida por empresas participantes del estudio realizado.

Con relación a la pregunta del postulante, nos permitimos informar que producto del análisis adelantado
con la información financiera de las 246 empresas se obtuvieron los siguientes resultados:
-

El índice de endeudamiento promedio de la muestra normalizada es de 0,58. Se concluye que
70,73% de las empresas analizadas cuentan con un endeudamiento menor o igual a 0,70.

Es importante indicar que pese al promedio arrojado en el análisis, la AGENCIA determinó solicitar un 0,70
para este indicador teniendo en cuenta la realidad del sector buscando así ampliar el espectro de las
empresas participantes, pero dándole estabilidad y solidez al proceso.
Igualmente es importante indicar que dicha muestra incluye la información de empresas categorizadas
como mypimes, por lo cual para la definición de los indicadores se tuvo en cuenta el estado financiero de
dichas empresas.
Por otro lado, y con el objetivo de conocer los indicadores financieros admisibles solicitados por otras
entidades en procesos de selección similares al que actualmente adelanta la AGENCIA, se realizó una
búsqueda de procesos de selección adjudicados en el SECOP; respecto a la pregunta del postulante es
importante indicar que en dicho análisis se identificó lo siguiente
•

El nivel de endeudamiento promedio solicitado por otras entidades en procesos de selección
similares fue “menor o igual” al 0,70.

A continuación se relacionan los procesos identificados, a partir de los cuales se obtuvieron los anteriores
resultados:

Año

Entidad

Objeto

Presupuesto
Oficial

MODERNIZACION DE LAS
REDES DE VOZ Y DATOS
CONSISTENTE
EN
EL
SUMINISTRO,
INSTALACIÓN Y PUESTA EN
2017 COMANDO FAC
$ 448.000.000
SERVICIO DE EQUIPOS
ACTIVOS DE RED SWITCH
CORE Y SWITCH DE BORDE
PARA LA FUERZA AÉREA
COLOMBIANA.

Plazo
(meses)

8

Indice de
endeuda
miento

0,70

Fuente
https://commu
nity.secop.go
v.co/Public/Te
ndering/Oppo
rtunityDetail/I
ndex?noticeU
ID=CO1.NTC.
210101&isFro
mPublicArea=
True&isModal

=true&asPop
upView=true

SECRETARÍA
DE
TECNOLOGÍAS
DE LA
INFORMACIÓN
Y LAS
2018
COMUNICACIO
NESDEPARTAMENT
O DE
CUNDINAMARC
A

ADQUISICIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO
DE
SWITCH
CORE
QUE
SOPORTA LA PLATAFORMA
$ 473.150.633
DE DATOS DEL SISTEMA DE
GESTIÓN FINANCIERA Y DE
IMPUESTOS
DE
DEPARTAMENTO

1

0,70

ADQUISICIÓN CONTROL DE
ACCESO A LA RED,
ADQUISICIÓN
DIRECCIÓN DE
CONTROLADORA
2018 INTELIGENCIA
$ 519.999.980
INALÁMBRICA
Y
POLICIAL
ADQUISICION
ACCESS
POINT (Presentación de
oferta)

6

0,70

Adquisición,
instalación,
configuración y puesta en
funcionamiento de dos (2)
Sistemas de Alimentación
SUPERINTENDE Ininterrumpida – SAI (UPS) de
2019
NCIA DE
tecnología actual, para las $ 341.169.195
TRANSPORTE sedes de la Superintendencia
de
Transporte
y
de
conformidad
con
las
especificaciones
técnicas
exigidas.

1

0,70

Adquisición, instalación y
DIRECCION DE puesta en funcionamiento de
IMPUESTOS Y la ampliación del sistema
2020
$ 418.824.125
ADUANAS
eléctrico de respaldo (UPS)
NACIONALES del centro de cómputo Sitio 1
de la UAE-DIAN.

3

0,69

https://commu
nity.secop.go
v.co/Public/Te
ndering/Oppo
rtunityDetail/I
ndex?noticeU
ID=CO1.NTC.
595588&isFro
mPublicArea=
True&isModal
=true&asPop
upView=true
https://commu
nity.secop.go
v.co/Public/Te
ndering/Oppo
rtunityDetail/I
ndex?noticeU
ID=CO1.NTC.
374240&isFro
mPublicArea=
True&isModal
=true&asPop
upView=true
https://commu
nity.secop.go
v.co/Public/Te
ndering/Oppo
rtunityDetail/I
ndex?noticeU
ID=CO1.NTC.
882610&isFro
mPublicArea=
True&isModal
=true&asPop
upView=true
https://commu
nity.secop.go
v.co/Public/Te
ndering/Oppo
rtunityDetail/I
ndex?noticeU
ID=CO1.NTC.
1412446&isFr
omPublicArea
=True&isMod
al=true&asPo
pupView=true

2020

AGENCIA
NACIONAL DE
MINERIA

Adquisición, implementación y
puesta en funcionamiento de
$ 363.259.588
switches para la sede central
de la ANM

4

0,70

https://commu
nity.secop.go
v.co/Public/Te
ndering/Oppo
rtunityDetail/I
ndex?noticeU
ID=CO1.NTC.
1252052&isFr
omPublicArea
=True&isMod
al=true&asPo
pupView=true

Conforme con los análisis realizados y teniendo que, los indicadores de capacidad financiera admisibles
solicitados en el presente proceso de selección son acordes con el sector, con las características
particulares del presente proceso (presupuesto, plazo y forma de pago) y permiten una participación plural
de postulantes, NO SE ACEPTA su observación y se mantiene lo establecido en el Documento Técnico de
Soporte.

➢ RESPUESTA 2
El PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD CONTRALORÍA CONV 278 y la ANIM se permiten informar que
para la definición de los indicadores financieros admisibles, la ANIM adelantó un análisis de la información

financiera con corte al 31/12/2019 de una muestra de 246 empresas. Es muy importante indicar que dicha
muestra está integrada por empresas del sector identificadas con los siguientes códigos CIIU:
•
•
•

4652 “Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones”
4741 “Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y
equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados”
4651 “Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática”

Es clave precisar también, que la ANIM obtiene la información financiera de las empresas de las siguientes
fuentes:
-

Portal de Información Empresarial – PIE
Registro Único de Información Empresarial – RUES
Información financiera remitida por empresas participantes del estudio realizado.

Con relación a la pregunta del postulante, nos permitimos informar que producto del análisis adelantado
con la información financiera de las 246 empresas se obtuvieron los siguientes resultados:
-

El índice de liquidez promedio de la muestra normalizada es de 2,60 veces. Se puede establecer
que 83,33% de las empresas analizadas cuentan con una liquidez mayor o igual a 1,2 veces.

Es importante indicar que pese al promedio arrojado en el análisis, la AGENCIA determinó solicitar un nivel
de liquidez superior al 1,2 con el objetivo de ampliar el espectro de las empresas participantes, pero dándole
estabilidad y solidez al proceso.
Igualmente es importante indicar que dicha muestra incluye la información de empresas categorizadas
como mypimes, por lo cual para la definición de los indicadores se tuvo en cuenta el estado financiero de
dichas empresas.
Por otro lado, y con el objetivo de conocer los indicadores financieros admisibles solicitados por otras
entidades en proceso de selección similares al que actualmente adelanta la AGENCIA, se realizó una
búsqueda de procesos de selección adjudicados en el SECOP; respecto a la pregunta del postulante es
importante indicar que en dicho análisis se identificó lo siguiente
•

El índice de liquidez promedio solicitado por otras entidades en procesos de selección
similares fue “mayor o igual al 1,25”.

A continuación se relacionan los procesos identificados, a partir del cual se obtuvieron los anteriores
resultados:

Año

Entidad

Objeto

Presupuesto
Oficial

MODERNIZACION DE LAS
REDES DE VOZ Y DATOS
CONSISTENTE
EN
EL
SUMINISTRO,
2017 COMANDO FAC
$ 448.000.000
INSTALACIÓN Y PUESTA EN
SERVICIO DE EQUIPOS
ACTIVOS DE RED SWITCH
CORE Y SWITCH DE BORDE

Plazo
(meses)

8

Indice de
liquidez
(veces)

1,5

Fuente
https://communi
ty.secop.gov.co
/Public/Tenderi
ng/Opportunity
Detail/Index?no
ticeUID=CO1.N
TC.210101&isF
romPublicArea

Año

Entidad

Objeto

Presupuesto
Oficial

Plazo
(meses)

Indice de
liquidez
(veces)

PARA LA FUERZA AÉREA
COLOMBIANA.

SECRETARÍA
DE
TECNOLOGÍAS
DE LA
INFORMACIÓN
Y LAS
2018
COMUNICACIO
NESDEPARTAMENT
O DE
CUNDINAMARC
A

ADQUISICIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO
DE
SWITCH
CORE
QUE
SOPORTA LA PLATAFORMA
$ 473.150.633
DE DATOS DEL SISTEMA DE
GESTIÓN FINANCIERA Y DE
IMPUESTOS
DE
DEPARTAMENTO

=True&isModal
=true&asPopup
View=true

1

1,2

ADQUISICIÓN CONTROL DE
ACCESO A LA RED,
ADQUISICIÓN
DIRECCIÓN DE
CONTROLADORA
2018 INTELIGENCIA
$ 519.999.980
INALÁMBRICA
Y
POLICIAL
ADQUISICION
ACCESS
POINT (Presentación de
oferta)

6

1,1

Adquisición,
instalación,
configuración y puesta en
funcionamiento de dos (2)
Sistemas de Alimentación
SUPERINTENDE Ininterrumpida – SAI (UPS) de
2019
NCIA DE
tecnología actual, para las $ 341.169.195
TRANSPORTE sedes de la Superintendencia
de
Transporte
y
de
conformidad
con
las
especificaciones
técnicas
exigidas.

1

1

Adquisición, instalación y
puesta en funcionamiento de
la ampliación del sistema
$ 418.824.125
eléctrico de respaldo (UPS)
del centro de cómputo Sitio 1
de la UAE-DIAN.

3

1,3

DIRECCION DE
IMPUESTOS Y
2020
ADUANAS
NACIONALES

Fuente

https://communi
ty.secop.gov.co
/Public/Tenderi
ng/Opportunity
Detail/Index?no
ticeUID=CO1.N
TC.595588&isF
romPublicArea
=True&isModal
=true&asPopup
View=true
https://communi
ty.secop.gov.co
/Public/Tenderi
ng/Opportunity
Detail/Index?no
ticeUID=CO1.N
TC.374240&isF
romPublicArea
=True&isModal
=true&asPopup
View=true
https://communi
ty.secop.gov.co
/Public/Tenderi
ng/Opportunity
Detail/Index?no
ticeUID=CO1.N
TC.882610&isF
romPublicArea
=True&isModal
=true&asPopup
View=true
https://communi
ty.secop.gov.co
/Public/Tenderi
ng/Opportunity
Detail/Index?no
ticeUID=CO1.N
TC.1412446&is
FromPublicAre
a=True&isMod
al=true&asPop
upView=true

Año

2020

Entidad

AGENCIA
NACIONAL DE
MINERIA

Objeto

Presupuesto
Oficial

Adquisición, implementación y
puesta en funcionamiento de
$ 363.259.588
switches para la sede central
de la ANM

Plazo
(meses)

4

Indice de
liquidez
(veces)

1,4

Fuente
https://communi
ty.secop.gov.co
/Public/Tenderi
ng/Opportunity
Detail/Index?no
ticeUID=CO1.N
TC.1252052&is
FromPublicAre
a=True&isMod
al=true&asPop
upView=true

Conforme con los análisis realizados y teniendo que, los indicadores de capacidad financiera admisibles
solicitados en el presente proceso de selección son acordes con el sector, con las características
particulares del presente proceso (presupuesto, plazo y forma de pago) y permiten una participación plural
de postulantes, NO SE ACEPTA su observación y se mantiene lo establecido en el Documento Técnico de
Soporte.
Bogotá, veintitrés (23) de marzo de 2.021

