
 
 
 
 
 
 
 

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA 
JUNTA DE LICITACIONES Y CONTRATOS 

 
APRECIACIONES SOBRE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS 

CONVOCATORIA PÚBLICA N° 037 DE 2018 
 

1- OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ELISE /EDWIN LEONARDO TELLEZ 
VALDERRAMA 

 
Asunto: Observaciones al proceso No. 037 DE 2018 
 
De acuerdo al proceso en asunto a continuación nos permitimos realizar las siguientes 
observaciones: 
 
1. De acuerdo al numeral “2.2. DOCUMENTOS FINANCIEROS (Sobre No. 1)”, se requiere 
para la CAPACIDAD FINANCIERA: 
 

Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 
El proponente deberá demostrar un capital trabajo igual o superior a 100 % del 
presupuesto official Para el cálculo del Capital de Trabajo para consorcios y uniones 
temporales, será el resultado de la sumatoria del capital de trabajo de cada uno de sus 
miembros. 

Índice de liquidez = Activo Corriente /Pasivo Corriente 
El proponente deberá demostrar un índice de liquidez mayor o igual a 1.2 
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.   

Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo total 
El proponente deberá tener un nivel de endeudamiento menor o igual a 0.6 
Para el cálculo del Nivel de endeudamiento para Consorcios o Uniones Temporales, será 
el cociente de la sumatoria de los pasivos totales de cada uno de sus miembros sobre la 
sumatoria de los activos totales de cada uno de los miembros. 

Razón de Cobertura de intereses = utilidad operacional /gastos de intereses 
El proponente deberá tener una razón de cobertura de intereses mayor o igual a 1 

o indefinido 
 
Para el cálculo de la Razón de Cobertura de intereses para Consorcios o Uniones 
Temporales, será el cociente de la sumatoria de la utilidad operacional de cada uno de 
sus miembros sobre la sumatoria de gastos de intereses de cada uno de sus miembros. 

 
Observación 1: Se solicita atentamente a la entidad permitir la participación de empresas 
que tengan un nivel de endeudamiento menor o igual a 0.61, lo anterior con el fin de permitir 
la pluralidad de oferentes en el presente proceso. 
 
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. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
CIELO PEREZ SOLANO 
Vicerrectora Administrativa 


