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APRECIACIONES SOBRE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS 

CONVOCATORIA PÚBLICA N° 015 DE 2018 
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CRISTIAN MARTINEZ 
 
Cristian D Martinez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.016.004.422, actuando como 
proveedor de la Universidad y oferente interesado en la convocatoria pública 15 de 2018, me 
permito realizar las siguientes observaciones en aras de permitir una mayor participación y 
pluralidad de oferentes en el proceso de selección indicado. 
 
Como es de conocimiento de la entidad, el software de Microsoft en la categoría de CAMPUS 
AGREEMENT está limitado a ciertos canales en el país, los cuales han sido catalogados por 
Microsoft como LAR o Large Account Reseller. Actualmente en el mercado existen 6 empresas 
con esta categoría. Para el presente proceso con los indicadores actuales solo se permitiría la 
participación de un canal dejando por fuera a las demás compañías. 
 
Por lo anterior y con la finalidad de participar en el proceso y que se produzca una mayor 
competencia en la subasta inversa en beneficio de la Universidad, solicitamos se tengan en 
cuentas las siguientes consideraciones   
 

1. Establece el numeral 2.2. Capacidad Financiera 
 
Los indicadores financieros miden la fortaleza financiera del oferente y para el presente proceso 
el mismo deberá acreditar los siguientes requisitos de capacidad financiera: 
 
Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente El proponente deberá demostrar un 
capital trabajo igual o superior a 100 % del presupuesto oficial 
Índice de liquidez = Activo Corriente /Pasivo Corriente El proponente deberá demostrar un índice 
de liquidez mayor o igual a 1 
Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo total El proponente deberá tener un nivel de 
endeudamiento menor o igual a 0.70 
Razón de Cobertura de intereses = utilidad operacional /gastos de intereses El proponente deberá 
tener una razón de cobertura de intereses mayor o igual a 2 o indefinido. 
 
Para el cálculo del Índice de liquidez para Consorcios o Uniones Temporales, será el cociente de 
la sumatoria de los activos corrientes de cada uno de sus miembros sobre la sumatoria de los 
pasivos corrientes de cada uno de los miembros. 

  
2. A su vez el numeral 2.2. indica que para el cálculo del Índice de liquidez para 

Consorcios o Uniones Temporales, será el cociente de la sumatoria de los activos 
corrientes de cada uno de sus miembros sobre la sumatoria de los pasivos 
corrientes de cada uno de los miembros. 

  
3. Por ultimo establece el pliego de condiciones que: 
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DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL En el caso de los 
consorcios y uniones temporales, cada uno de sus integrantes acreditará los requisitos y 
documentos antes mencionados, tanto si el integrante es persona natural como si es persona 
jurídica y cada uno de los integrantes deberá tener una participación en la estructura plural no 
inferior al 30% 
  
Dadas las anteriores consideraciones, solicitamos se tengan en cuenta las siguientes 
observaciones 
 

1. Que se modifiquen los indicadores financieros de la siguiente manera: 
 
Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente El proponente deberá demostrar un 
capital trabajo igual o superior a 100 % del presupuesto oficial 
Índice de liquidez = Activo Corriente /Pasivo Corriente El proponente deberá demostrar un índice 
de liquidez mayor o igual a 1.2 
Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo total El proponente deberá tener un nivel de 
endeudamiento menor o igual a 0.80 
Razón de Cobertura de intereses = utilidad operacional /gastos de intereses El proponente deberá 
tener una razón de cobertura de intereses mayor o igual a 3 o indefinido. 
 
RESPUESTA  
 
Es pertinente informar que los índices financieros establecidos por la entidad obedecen a 
un análisis del mercado, no obstante a lo anterior la Universidad considera que al acceder 
a su solicitud respecto del nivel de endeudamiento no se pone en riesgo el cabal 
cumplimiento del objeto contractual por lo que se acepta su observación y se tendrá en 
cuenta en el pliego de condiciones definitivo respecto de este indicador, los demás no se 
modifican en atención a que su solicitud hace el proceso más restrictivo. 
 

2. Que se modifique el cálculo para Uniones Temporales o Consorcios de la siguiente 
manera y conforme lo establece el Manual de definición de requisitos habilitantes de 
Colombia Compra Eficiente. 

 
Ponderación de los componentes de los indicadores. En esta opción cada uno de los integrantes 
del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador de acuerdo con su 
participación en la figura del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad 
futura). 
 
La siguiente es la fórmula aplicable para los indicadores que son índices en la opción 1: 
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Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de 
sociedad futura). Esta opción incentiva que el integrante del proponente plural con los mejores 
indicadores tenga una mayor participación en dicho proponente plural 
 

3. Que se modifique la participación mínima de los oferentes a un 15% de la siguiente 
manera: 

 
DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL En el caso de los 
consorcios y uniones temporales, cada uno de sus integrantes acreditará los requisitos y 
documentos antes mencionados, tanto si el integrante es persona natural como si es persona 
jurídica y cada uno de los integrantes deberá tener una participación en la estructura plural no 
inferior al 15% 
 
En conclusión, en aras de que la Universidad tenga una mayor opción de compra y una mejora 
en precio en la subasta inversa, se sugieren las anteriores observaciones dado que subir el 
indicador de endeudamiento permite una mayor participación de oferentes y aún más en 
consideración a que la metodología de cálculo de indicadores NO permite que se evalúe la 
participación de los oferentes dentro de la figura de unión temporal ya que como está redactado 
el pliego, solo permite que se evalúen los indicadores por la sumatoria de los componentes del 
activo y del pasivo pero no por la participación en la figura de asociación. Por otra parte, resulta 
contradictorio que se solicite mínimo el 30% de participación de uno de los miembros si este 
porcentaje no está siendo evaluado en la capacidad financiera, por ello se solicita que se acepte 
la observación respecto de la ponderación de los indicadores financieros por la participación y 
que esta sea mínima del 15%. 
 
RESPUESTA OBSERVACIONES 2 Y 3 
 
No se acepta la observación en el entendido que la Universidad dada su autonomía ha 
establecido la forma de calcular los índices financieros cuando se trate de oferentes 
plurales, formula que se utiliza en todos su procesos, cabe anotar que por contar con un 
estatuto de contratación propio no nos son aplicables los manuales de Colombia Compra 
Eficiente. 
 
Respecto de la participación la entidad exige mínimo el 30%, con el fin de que todos los 
oferentes asuman responsabilidades frente a la ejecución del contrato. 
 
 
 
 
 
 
CIELO PEREZ SOLANO 
Presidenta 
Junta de Licitaciones y Contratos 


