
 
Barranquilla, 09 de marzo de 2022.  
 
 
Señores  
OFICINA DE BIENES Y SUMINISTROS 
Universidad del Atlántico. 
Barranquilla 
 
 
 
Asunto: OBSERVACIONES INVITACIÓN PUBLICA IP 002-2022. 
 
 
Respetados señores: 
 
 
 
En mi calidad de posible oferente y en representación de ALPHA SEGURIDAD PRIVADA 
LIMITADA, identificada con el NIT. 860051945-3, atendiendo el plazo señalado en el 
cronograma del proceso para remitir observaciones al proceso, me permito formular a la 
OFICINA DE BIENES Y SUMINISTROS de la UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO, en adelante 
“la entidad” – la siguiente observación al proceso descrito en el asunto. 
 
En el ítem 3.2.3.2 capacidad financiera, la entidad solicita: 
 

 
 
Solicitamos amablemente a la entidad se modifiquen los indicadores financieros de la 
siguiente manera con el fin de que exista mayor participación de proponentes en el proceso: 
 
Índice de Liquidez ≥ 2.0 
Índice de Endeudamiento ≤ 0.60 
Razón de cobertura de Intereses ≥ 1.0 
 



 
Lo anterior basado en los siguientes argumentos: 
 
Es importante considerar que las empresas de Vigilancia exigen grandes y permanentes flujos 
de caja para cumplir con las obligaciones laborales mensuales que equivalen 
aproximadamente al 90% de sus costos, pero desafortunadamente la rotación de cartera no 
es tan dinámica, lo que conlleva a tomar opciones de financiamiento para garantizar la 
obligación principal de cubrir los costos laborales y de seguridad social. 
 
Así mismo, se debe tener en cuenta la revisión de los estados financieros del Sector de la 
Vigilancia y la Seguridad Privada realizados por la Superintendencia de Vigilancia, la cual 
permite identificar la medida del mercado. Al mantenerse los indicadores en la Licitación 
Pública a cotizar se estaría limitando la participación de empresas con trayectoria y 
reconocimiento que cuentan con infraestructura, proyectos de expansión y la experiencia 
requerida en la prestación de servicios para sectores y empresas de gran reconocimiento en 
el país. 
 
Anexamos a la presente observación procesos de referencia publicados en Colombia Compra 
Eficiente 
 

INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS INSOR 

Numero de proceso SAMC-001-2022 

Presupuesto Oficial $108.416.053 

Objeto Prestar servicios especializados de 
vigilancia y seguridad privada armada, 
durante las 
24 horas del día en áreas interiores y 
exteriores del INSOR 

Clasificación UNSPSC 46171600 – Equipo de vigilancia y 
detección 
92121500 – Servicios de Guardias 
92121700 – Servicios de sistema 
De seguridad 

Indicadores de Capacidad Financiera y 
Organizacional 

Índice de Liquidez ≥1.2 
Índice de Endeudamiento ≤ 0.60% 
Índice Razón de Cobertura de Intereses 
≥1.0 

 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – 
INTEP 

Numero de proceso SA-003-2022 

Presupuesto Oficial $193.332.832 

Objeto Prestación del servicio de vigilancia y 
seguridad privada 24 horas permanentes al 
mes, con personal armado, uniformado, 
carnetizado y demás elementos para el 



 
servicio, en las instalaciones del instituto de 
educación técnica profesional de Roldanillo, 
Valle – intep y en la sede cedeagro con el 
fin de asegurar la protección y custodia de 
las personas, bienes muebles e inmuebles 
de propiedad de la entidad y de los que 
legalmente sea o llegare a ser responsable” 

Clasificación UNSPSC 92121500 – Servicios de Guardias 

Indicadores de Capacidad Financiera y 
Organizacional 

Índice de Liquidez ≥ 1 
Índice de Endeudamiento ≤ 0.60 
Razón de cobertura de Intereses ≥ 1 

 
Al mantenerse estos ítems en el proceso se estaría limitando la participación de empresas 
con trayectoria y reconocimiento que cuentan con infraestructura, proyectos de expansión y 
la experiencia requerida en la prestación de servicios para sectores y empresas de gran 
reconocimiento en el país. 
 
Sin otro particular, quedando atentos a sus comentarios. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brayan Contreras Molina. 
Departamento Comercial Alpha Seguridad Privada Ltda. Regional Norte  
Corporativo: + 57 3186307451 | (605) 360 9140 Ext. 116 
Correo: comercial.baq@alphaseguridad.com.co 
 
 
 


