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ADENDA No. 1 
 
 
 
Por medio del presente escrito, la Universidad del Cauca, se permite modificar los 
pliegos de condiciones, en los siguientes terminos: 
 
 
Del Capítulo II, denominado Documentos Habilitantes de la Propuestas, se 
modifica el numeral 2.4. RUP, el cual se exigirá así:   
 
2.4. RUP  
 
El oferente deberá presentar el Registro Único de Proponentes – RUP, el cual 
deberá encontrarse vigente, en firme e inscrito en al menos uno de los códigos 
UNSPSC que se relacionan a continuación 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

72 12 14 

Servicios de edificación, 
construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento. 

Servicios de construcción 
de edificaciones no 

residenciales 

Servicios de construcción 
de edificios públicos 

especializados 

72 14 11 

Servicios de edificación, 
construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento. 

Servicio de construcción 
pesada 

Servicio de construcción y 
revestimiento y 

pavimentación de 
infraestructura 

72 15 29 

Servicios de edificación, 
construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento. 

Servicio de mantenimiento 
y construcción de comercio 

especializado 

Servicios de montaje de 
acero estructural 

 
En caso de consorcios o uniones temporales cada uno de los integrantes debe 
cumplir con este requisito. 
  
 



Del Capítulo II, denominado Documentos Habilitantes de la Propuestas, se 
modifica el numeral 2.5. Experiencia Certificada del Proponente, el cual se 
exigirá así:   
 
2.5. EXPERIENCIA CERTIFICADA DEL PROPONENTE 
 
Con el fin de verificar la experiencia técnica para la construcción del objeto de la 
presente invitación, el proponente debe adjuntar copia de hasta MAXIMO TRES (3) 
contratos de obra liquidados, que cuyos valores sumados, sean mayor al 100% del 
presupuesto oficial. Para demostrar la experiencia certificada del proponente, se 
debe adjuntar, de cada uno de los contratos aportados y ejecutados, copia legible 
de alguno de los siguientes documentos : acta de liquidación, actas de entrega, acta 
de recibo de obra, certificación del contratante sobre la obra ejecutada. Los 
contratos aportados deberán tener un objeto similar al de la presente convocatoria, 
es decir estar relacionados con la construcción de obras civiles de edificaciones, 
contratos que deberán estar registrados en el RUP, en la experiencia del contratista 
en los códigos UNSPSC señalados en el punto 2.4 de los presentes pliegos de 
condiciones y el registro deberá encontrarse en firme, de lo contrario el proponente 
quedara INHABILITADO. La Universidad de Cauca tendrá en cuenta la experiencia 
total que presenten los proponentes en calidad de Consorcio y Unión Temporal, 
proporcional a su participación en dichas alianzas comerciales. 
 
 
 
Del Capítulo II, denominado Documentos Habilitantes de la Propuestas, se 
modifica el numeral 2.6. Documentos Financieros (Sobre No.1), el cual se 
exigirá así:   
 
2.6. DOCUMENTOS FINANCIEROS (Sobre No. 1) 
 
Para facilitar la evaluación financiera los proponentes deberán anexar los Estados 
Financieros Básicos y en particular el Balance General y el Estado de Resultados. 
Los siguientes documentos deben ser presentados por cada uno de los proponentes 
que se presenten ya sea en forma individual o como integrantes del Consorcio o 
Unión Temporal. 
Para las formas asociativas UNION TEMPORAL o CONSORCIO, el capital de 
trabajo se sumará sobre el 100% de cada miembro que hace parte de la forma 
asociativa, los otros indicadores se tomarán proporcionalmente de acuerdo a su 
porcentaje participación. 
 
Del Capítulo II, denominado Documentos Habilitantes de la Propuestas, se 
modifica el numeral 2.8. Habilitación Financiera, el cual se exigirá así:   
 
2.8. HABILITACION FINANCIERA 
 
Los siguientes indicadores financieros miden la fortaleza financiera registrada en el 
RUP de los proponentes: 



 
a)  Índice de Liquidez 
b)  Índice de Endeudamiento 
c)  Razón de cobertura de intereses 
 

VERIFICACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA 

Índice financiero Valor Fórmula por aplicar 

Índice de liquidez Igual o superior a 2,00 Activo Corriente / Pasivo 
Corriente 

Índice de 
endeudamiento 

Menor o igual a 0,50 Pasivo Total / Activo Total 

Cobertura de Interés Mayor o igual a 2.5 utilidad operacional / gastos de 
intereses 

Capital de trabajo Igual o superior al  50% 
del presupuesto oficial 

Activo corriente – Pasivo 
corriente 

 

 
Atentamente,  
 
 
YANETH NOGUERA RAMOS 
Presidenta 
Junta de Licitaciones y Contratos  


