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Villavicencio Meta, 14 de Agosto 2013 
 
  
 
Señores:  
UNIVERSIDAD DELOS LLANOS 
Calle principal  
Km 12 vía Pto. López Vda Barcelona 
 
 
 
REF:  OBSERVACION PLIEGO - INVITACION ABREVIADA No 017. 2013 
 
OBJETO: Contratación de la adecuación oficina del idead sede Barcelona de la 
universidad de los llanos, con cargo al proyecto nº viac 1401042013  de fecha 
15/02/2013, con su correspondiente estudio de conveniencia y viabilidad expedida 
por la oficina de planeación 
 
 
 
Atentamente me permito manifestar que de acuerdo al numeral 14.2 
EVALUACION FINANCIERA, en el índice Liquidez: Activo corriente / Pasivo 
corriente = mayor o igual que 3,00. Cuando el oferente en su balance a 31 de 
diciembre de 2012, sus activos son positivos como por ejemplo activos de $ 
100.000.000.00, reflejados en la misma declaración de renta presentada al fisco, y 
tiene unos pasivos iguales a $ 0.00 pesos por no poseer obligaciones de todo tipo 
financieros lo cual se refleja en la misma declaración de renta y en su balance a 
corte 31 de diciembre de 2012.  
 
Para obtener el Índice solicitado por ustedes como reza en el numeral anterior, se 
tendrá que dividir el valor de $100.000.000.00 / 0.00 el cual  como resultado daría 
más de 3 o sea infinito, por dividirse por 0, la observación se radica en que si el 
oferente tiene activos positivos reflejados y no posee ninguna deuda o 
compromisos financieros es un pasivo igual a 0,  por lo tanto debe cumplir con el 
numeral 14.2 del pliego, porque no hay deuda alguna. 
 
Por esta razón solicito se aclare el índice de liquidez propuesto en el numeral 14.2, 
además ya que ustedes solicitan no solo el RUP actualizado de acuerdo a la ley  si 
no también se anexen sendos documentos contables respaldados por contadores 
en el numeral 11.3 Documentos Financieros donde se pueden extractar todos los 
datos verídicos para calcular el indicador. 
 
Como nota hago la siguiente observación matemática: La división en cero es 
infinito pero no significa que tenga como resultado un valor establecido. 
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Se dice que tiende a infinito pues si se divide uno entre 0,1 el resultado es diez, si 
lo divide por 0,01 el resultado es 100 si lo divide por 0,0000000000000000001 el 
resultado será un 10000000000000000000, así mientras más cercano a 0 sea el 
numero por el cual divide 1, más grande será el resultado, por eso es que tiende a 
infinito la división por cero. 
 
Porque "0" es justamente lo que divide los números positivos (+) de los negativos 
(-), o sea que no tiene mitad ni valor. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
MIGUEL ANGEL BALLESTEROS PATIÑO 
C. C. No. 17.330.682 de Villavicencio Meta 
Representante legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


