
 

 
 

 

VERIFICACION FINANCIERA 
INVITACION PUBLICA ESP 001- EMSERSOPO-2020 

 

OBJETO: Realizar los estudios y diseños para complementar el proyecto PTAR Meusa, diagnóstico y 

optimización sistema de tratamiento centro poblado urbano Briceño,  sistema de tratamiento de aguas 

residuales del centro poblado rural  Mercenario, centro poblado rural de Hatogrande y áreas de influencia. 

1- La etapa de presentación de propuestas y cierre de la invitación pública, celebrada en la fecha 

establecida en los pliegos definitivos, se recibieron las siguientes propuestas. 

 

NUMERO PROPONENTE REPRESENTANTE LEGAL 

01 UNION TEMPORAL 
DISEÑOS SOPO 2020  

CARLOS ANDRES BARRAGAN CORTES 

 

2- Realizada la verificación financiera de la INVITACION PUBLICA ESP 001- EMSERSOPO-2020, 

conforme a los lineamientos establecidos en el pliego de condiciones en el capítulo III, se determinó 

lo siguiente: 

 

NUMERO PROPONENTE REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE/NO 
CUMPLE 

01 UNION TEMPORAL 
DISEÑOS SOPO 2020 

CARLOS ANDRES BARRAGAN 
CORTES 

CUMPLE 

 

Por lo cual la verificación financiera y evaluación económica se realiza con el proponente habilitado: 

1. VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA. 

 

 
 

INDICADORES FINANCIEROS PROPONENTE 1 EVALUACION

Liquidez: El índice de liquidez determina la capacidad que tiene el proponente para

cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la

probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.

L. = Activo Corriente / Pasivo Corriente

Tomado del Registro Único de Proponentes – RUP al 31 de diciembre de 2019 deberá

ser igual o superior a 5. 

En caso de Consorcios y Uniones Temporales, el Índice de Liquidez será el resultado

de la sumatoria del activo corriente por el porcentaje de participación de cada uno de los

integrantes, sobre la sumatoria del pasivo corriente por el porcentaje de participación de

cada uno de ellos. El Índice de Liquidez del proponente plural debe ser mayor o igual (≥)

a 5 veces.

NOTA: Para el cálculo de este indicador, en caso que el pasivo corriente del proponente

sea cero (0), el proponente será habilitado, toda vez que la empresa no presentaría

compromisos a corto plazo, Para calificar como CUMPLE, de lo contrario será calificado

con el término NO CUMPLE y ésta será considerada como NO HABILITADA.

95.79  CUMPLE



 

 
 

 

Endeudamiento: El Índice de Endeudamiento determina el grado de endeudamiento en

la estructura de financiación del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor

es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. 

N.E. = Pasivo Total / Activo Total x100

Tomado del Registro Único de Proponentes – RUP al 31 de diciembre de 2019 deberá

ser inferior al 30% para que la oferta sea tenida en cuenta.

En caso de Consorcios y Uniones Temporales el Índice de Endeudamiento será la

sumatoria del pasivo total por el porcentaje de participación de cada uno de los

integrantes, dividido entre la sumatoria del activo total por el porcentaje de participación

de cada uno de los integrantes. 

El Índice de Endeudamiento del consorcio y unión temporal debe ser menor o igual (≤) a 

30%, Para calificar como CUMPLE, de lo contrario será calificado con el término NO

CUMPLE y ésta será considerada como NO HABILITADA

3.94 CUMPLE

Capital de trabajo: El Capital de Trabajo representa la liquidez operativa del proponente,

es decir el remanente del proponente luego de liquidar sus activos corrientes

(convertidos en efectivo) y para el pasivo de corto plazo. Un capital de trabajo positivo

contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad económica del proponente.

C.T. = Activo Corriente - Pasivo Corriente

Tomado del Registro Único de Proponentes – RUP al 31 de diciembre de 2019 deberá

ser superior al 50% del valor total del presupuesto oficial.

En caso de Consorcio o Uniones Temporales, el Capital de Trabajo será el resultado de 

la sumatoria del activo corriente de cada uno de los integrantes, menos la sumatoria del

pasivo corriente de cada uno de ellos y éste deberá ser mayor o igual (≥) al 30 % del

valor total del presupuesto oficial, para calificar como CUMPLE, de lo contrario será

calificado con el término NO CUMPLE y ésta será considerada como NO HABILITADA

708,660,000  CUMPLE

Razón de cobertura de intereses: La Razón de Cobertura de Intereses refleja la 

capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor 

cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus 

obligaciones financieras. La razón de cobertura de intereses indica el número de veces 

que las empresas pueden pagar intereses anuales con su utilidad operacional.

R.C.I. = Utilidad Operacional / Gastos de intereses

Tomado del Registro Único de Proponentes – RUP al 31 de diciembre de 2018 deberá 

ser igual o superior a diez (10) veces.

En caso de Consorcios y Uniones Temporales, la Razón de Cobertura de Intereses, 

será el resultado de la sumatoria de la Utilidad Operacional de cada uno de los 

integrantes, dividido entre la sumatoria de los Gastos de Intereses de cada uno de ellos 

y éste deberá ser mayor o igual (≥) a 10 veces.

NOTA: Para el cálculo de este indicador, en caso que los Gastos de Intereses del 

proponente sea cero (0), el proponente será habilitado, toda vez que la empresa no 

presentaría obligaciones financieras, Para calificar como CUMPLE, de lo contrario será 

calificado con el término NO CUMPLE y ésta será considerada como NO HABILITADA

148.26  CUMPLE

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL PROPONENTE 1 EVALUACION

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Este indicador determina la rentabilidad del

patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional

por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio,

mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del

proponente. La rentabilidad del patrimonio al ser positivo indica que tan rentable fue el

patrimonio de la empresa durante el año.

R.P. Utilidad operacional / Patrimonio

Tomado del Registro Único de Proponentes – RUP al 31 de diciembre de 2019 deberá

ser igual o superior a 0.20.

En caso de Consorcios, y Uniones Temporales, la Rentabilidad del Patrimonio será el

resultado de la sumatoria de la utilidad operacional de cada uno de los integrantes,

sobre la sumatoria del patrimonio de cada uno de ellos. 

La Rentabilidad del Patrimonio del consorcio, unión temporal deberá ser mayor o igual

(≥) a 0.20. para calificar como CUMPLE, de lo contrario será calificado con el término NO

CUMPLE y ésta será considerada como NO HABILITADA

0.28  CUMPLE

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Este indicador determina la rentabilidad de los activos del

proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso

invertido en el activo. Este indicador al ser positivo muestra que, a mayor rentabilidad

sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional

del proponente. De igual forma significa que por cada peso invertido en activo total,

cuanto se genera en utilidad operacional.

R.P. Utilidad operacional / Activo Total

Tomado del Registro Único de Proponentes – RUP al 31 de diciembre de 2019 deberá

ser igual o superior a 0.20.

En caso de Consorcios y Uniones Temporales, la Rentabilidad del Activo será el

resultado de la sumatoria de la utilidad operacional de cada uno de los integrantes,

sobre la sumatoria del activo total de cada uno de ellos. 

La Rentabilidad del Activo del consorcio y unión temporal deberá ser mayor o igual (≥) a

0.20. Para calificar como CUMPLE, de lo contrario será calificado con el término NO

CUMPLE y ésta será considerada como NO HABILITADA

0.27  CUMPLE

VERIFICACION FINANCIERA HABILITADA

 



 

 
 

 

 
 
 

2. EVALUACION FINANCIERA-PUNTAJE ADICIONAL. 

 
UNION TEMPORAL DISEÑOS SOPO 2020, presenta propuesta por valor de CUATROCIENTOS CUARENTA 

Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 

M/CTE. ($443.865.538), oferta que está dentro del presupuesto oficial. 

 
Observaciones:  
 

Revisada la documentación solicitada en los pliegos definitivos relacionados con la verificación financiera, y 

una vez analizada la información del RUP del proponente UNION TEMPORAL DISEÑOS SOPO 2020, se 

concluye que se encuentra HABILITADO para contratar, por cumplir con la exigencias requeridas por la 

Entidad. Así mismo se indica que la oferta económica está dentro del presupuesto de la entidad. 

 

 --ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO—  
 
SANDRA MILENA LESMES VENEGAS 
SUBGERENTE DE  FINANZAS 

 


