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UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
JUNTA DE LICITACIONES Y CONTRATOS 

APRECIACIONES SOBRE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS CONVOCATORIA 
PÚBLICA N° 015 DE 2020 

 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR M & E INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S. 
 

 

 
 

 
 
RESPUESTA: 
 
La normatividad colombiana vigente y sus modificaciones referente a trabajo seguro en 
alturas es un componente de gran importancia para la Universidad del Cauca, dado que 
mitiga o previene el riesgo de un accidente de trabajo en alturas. El residente de obra es 
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el profesional que proyecta, programa, desarrolla, coordina, dirige y supervisa la 
correcta ejecución de las actividades en atención a las condiciones contractuales y el 
mismo debe tener un amplio conocimiento sobre las actividades de alto riesgo y su 
normatividad aplicable para direccionar y delegar la correcta ejecución de las mismas, 
como lo es la verificación de los elementos de protección de trabajo seguro en alturas 
(puntos de anclaje, líneas de vida, conectores, eslingas, mosquetones, andamios 
multidireccionales, etc.), señalización del área de trabajo, permiso de trabajo en alturas, 
entre otros requerimientos. Este conocimiento se puede adquirir y/o verificar con la 
certificación de entrenamiento o reentrenamiento de trabajo seguro en alturas vigente 
expedido por la entidad debidamente autorizada. Por lo anterior, no se acepta la 
observación. 
 

 
 
RESPUESTA: 
 
La entidad aclara que, la especialización solo se exige en el caso de presentar un 
profesional con título diferente a las áreas de salud ocupacional, al expresar “Un (1) 
profesional en un área de salud ocupacional o tecnólogo en salud ocupacional o técnico 
en salud ocupacional o profesional con especialización en un área de salud 
ocupacional” se están dando 4 opciones a los oferentes para el cumplimiento del 
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requisito, por lo que se invita a leer detenidamente el contenido de las condiciones 
establecidas para cumplir con lo exigido para el profesional en salud ocupacional. 
 

 
 

 
 
RESPUESTA: 
 
La universidad aclara que, para el director de obra no se exige porcentaje de 
disponibilidad de tiempo en obra, por lo que, no es necesario diligenciar el espacio 
dispuesto para indicar el porcentaje de dedicación propuesto; el proponente puede 
ofrecer una disponibilidad del director de obra que estime conveniente para el 
acompañamiento en la correcta ejecución de las actividades. Se invita a consultar el 
pliego de condiciones definitivo. 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR IGEM INGENIERÍA MODERNA 
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En los requisitos habilitantes para la capacidad financiera se especifica que el proponente debe 
demostrar un capital de trabajo igual o superior al 100% de valor total de presupuesto 
oficial. Solicitamos comedidamente que se modifique este indicador minino al 50% del 
valor total de presupuesto oficial. 
 
RESPUESTA: 
 
La universidad no acoge favorablemente su observación, en atención a que se realizó 
un análisis sectorial para el establecimiento de las condiciones financieras y considera 
que la variación en este indicador puede representar un riesgo para el cumplimiento 
cabal del objeto contractual. 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR COINSI 
 

1. En el numeral 2.2. DOCUMENTOS FINANCIEROS, la entidad establece los siguientes 
indicadores: 

 

 

Revisando los indicadores financieros de las empresas registradas en el sector 
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS 
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DE INGENIERÍA CIVIL, actividad económica: Instalaciones Eléctricas obtenido del Portal 
de Información Empresarial-PIE de la Superintendencia de Sociedades, en el cual se 
encuentra el Reporte de Estado de Situación Financiera y el Reporte de Estados 
Integrales con la información disponible a 31 de diciembre de 2018 a nivel nacional, se 
obtiene lo siguientes datos: 
 

Sector Construcción/Instalaciones eléctricas 

Liquidez 1,64 

Endeudamiento 0,66 

Cobertura de intereses 1,54 

Ren. Patrimonio 0,13 

Ren. Activo 0,04 

 

De acuerdo a la información anteriormente relacionada se puede extraer que el sector 
presenta un endeudamiento de 66% 
 

En conclusión, solicitamos a la entidad que, atendiendo al resultado arrojado de las 
empresas del sector, el cual no pone en riesgo el proceso de contratación porque siguen 
siendo buenos indicadores y a la vez permite la pluralidad de oferentes, por favor 
modifique el indicador de endeudamiento de la siguiente manera: 
 
Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo total 
El proponente deberá tener un nivel de endeudamiento menor o igual a 0.66 
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 Requerimiento que 
garantizará a la entidad la pluralidad de oferentes, se encuentra acorde al estudio del 
sector y no coloca en riesgo el proceso de contratación. 
 
Finalmente agradecemos la aprobación de estas solicitudes ya que consideramos que las 
misma no afecta la selección objetiva, amplia la participación de oferentes en el proceso 
y promueve una participación en igualdad de condiciones a los proponentes interesados 
 
RESPUESTA: 
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La entidad acepta la observación y lo invita a consultar el pliego de condiciones 
definitivo. 
 
Atentamente, 
 
 
 
CIELO PEREZ SOLANO 
Vicerrectora Administrativa 
Universidad del Cauca 


