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PARA:   JHON JAIRO CORREDOR CALDAS 

Secretario General del Servicio Geológico Colombiano 
 

DE:   Comité Evaluador 

ASUNTO: Respuestas a observaciones extemporáneas presentadas a las BASES DE 
CONFORMACIÓN DE LA LISTA LIMITADA NO. SGC-CDP-016-2020, cuyo objeto es 
“prestar servicios para realizar la exploración geotécnica indirecta mediante ensayos de 

refracción sísmica, tomografías eléctricas y pruebas down-hole, en los municipios de 
Rosas, La Sierra y Sotará – Cauca y Yumbo y Jamundí – Valle del Cauca.” 

 
HYDROINGENIERIA SAS 

 
OBSERVACIÓN NO. 1: “Buscando la pluralidad de los oferentes solicitamos de manera atenta disminuir los 
índices de capacidad organizacional, para el indicador de rentabilidad del patrimonio a un margen mayor o igual 
a 0,02 y para el indicador de rentabilidad del activo un margen mayor o igual a 0,02. Lo anterior, en relación a 
que en una invitación pública de la entidad Aeronáutica Civil cuyo objeto del contrato guarda relación con el de 
la presente invitación y presentaba un monto superior como valor estimado del contrato, solicitan como requisito 
los índices mencionados.” 
 
RESPUESTA A OBSERVACIÓN FINANCIERA: El comité financiero evaluador, no acoge la observación, 
teniendo en cuenta que el índice de rentabilidad del patrimonio mide 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. 

En concordancia con el estudio del sector realizado por la entidad, y de acuerdo con el presupuesto estimado 
del proceso, este comité se mantiene en el índice de rentabilidad del patrimonio a (mayor o igual a 0.10) para el 

presente proceso de contratación. 
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Cordialmente, 
 
 
                                                                                                                   
OSCAR DAVID CORTÉS PÉREZ                              RAFAEL ARIZA GONZALEZ 
           Evaluador Jurídico          Evaluador Financiero 

 

 
ANDREI ORLANDO HERNANDEZ 

 Evaluador Técnico 
 


