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UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
JUNTA DE LICITACIONES Y CONTRATOS 

APRECIACIONES SOBRE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS CONVOCATORIA PÚBLICA 
N° 031 DE 2020 

 

 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ARQUITORIUM SAS. 

 

1. En el numeral 2.2. “DOCUMENTOS FINANCIEROS”“CAPACIDAD FINANCIERA”, se 
especifican los indicadores financieros que deberán acreditar los proponentes, entre los cuales se 
indica para el índice de endeudamiento lo siguiente : 

 
“Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo total. El proponente deberá tener un 
nivel de endeudamiento menor o igual a 0.60  

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”. 

  
Con el propósito de que la entidad pueda contar con mayor pluralidad de oferentes solicitamos 
respetuosamente se permita a los proponentes contar con un índice de endeudamiento menor o igual 
al 69%, lo anterior, en consideración a que además se está solicitando el indicador capital de trabajo 

como capacidad financiera, con un índice recomendado igual o superior al 100% del presupuesto oficial. 
  

RESPUESTA:  
 
La entidad acepta la observación y lo invita a consultar el pliego de condiciones definitivo. 
 
2. En el numeral 2.3.2. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO se definen los perfiles y requisitos para 

los profesionales que conformarían el equipo de trabajo, especificando para los cargos de Director 
de Estudios, Diseños, Permisos y Licencias,  Diseñador y Calculista Estructural, y Diseñador de 

Redes Eléctricas, que el cumplimiento de la experiencia a acreditar debe ser en edificaciones 
públicas especializadas, por lo cual, solicitamos respetuosamente a la entidad permita que 
dichos profesionales también puedan acreditar  la experiencia en edificaciones privadas 
especializadas. 

 
RESPUESTA: La entidad aclara que, al referirse a las edificaciones públicas especializadas 
no es exclusivamente para edificaciones de propiedad de entidades públicas sino 
edificaciones construidas para la prestación de servicios para uso del público, por ejemplo 
construcción de edificios de entidades de educación, de bancos, estaciones de bomberos, 
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de hospitales, de oficinas de correo, de edificios religiosos, de mausoleos, de estadios, 
bibliotecas públicas, terminales y hangares de aeropuertos, etc. 
 
Adicionalmente, en este mismo numeral respecto al cargo Diseñador del Sistema 
Acústico, solicitamos sea permitido para el caso de los Ingenieros de Sonido, que estos no tengan que 

aportar posgrado en especialización en diseño acústico, lo anterior en consideración a la experiencia 
relacionada con proyectos similares que se les exige acreditar y a que los alcances de los estudios 
realizados por este tipo de profesionales los capacita para  el desarrollo de proyectos de ingeniería 

relacionados con el sonido, la acústica en recintos entre otros. 
 
RESPUESTA:  
 
La entidad aclara que, con la frase “Ingeniero de sonido y/o arquitecto con especialización 
en diseño acústico” se están dando 2 opciones para cumplir con el requisito exigido, por 
tanto, el oferente podrá acreditar el profesional solicitado presentando el título de 
ingeniero de sonido, el cual no requiere especialización o presentando el título de 
arquitecto, profesión que si requiere de la presentación adicional del título de especialista 
en diseño acústico.  
 
 

Atentamente, 

 
 
 
CIELO PEREZ SOLANO 
Vicerrectora Administrativa 

Universidad del Cauca 


