
VERIFICACIÓN FINANCIERA 
INVITACIÓN PRIVADA No. ESP 001- EMSERSOPO-2022 

OBJETO: prestación de servicios para la realización de los avalúos comerciales de los predios sobre 
los que se constituirán y/o impondrán las servidumbres de servicios públicos dentro del marco del 
convenio suscrito entre las empresas públicas de Cundínamarca y la empresa de servicios públicos 
de sopo "Emse,rsopó E.S.P.". 

1- La etapa de presentación de propuestas y cierre de la invitación privada, celebrada en la 
fecha establecida, se recibieron la siguiente propuesta. 

NUMERO PROPONENTE REPRESENTANTE LEGAL 

01 URBANOS Y RURALES 
SAS 

ZAMORA MORENO JOSE FELIX 

2- Realizada la verificación financiera de la INVITACION PRIVADA ESP 001- EMSERSOPO-
2022, 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 URBANOS Y 
RURALES SAS 

ZAMORA MORENO JOSE 
FELIX 

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 indice de liquidez determina la capacidad que tiene el proponente para 
cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor Indice de liquidez, menor es la 
probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corte plazo.  

L. = Activo Corriente / Pasivo CoMente 

Tomado del Registro Único de Proponentes - RUP, con corte al 31 de diciembre de 
2020, 31 de diciembre de 2019 o 31 de diciembre de 2018, deberá ser igual o superior 
a 2,5, a fin de verificar con los indicadores del «mejor arlo fiscal» (Decreto 579 de 2021). 

En caso de Consorcios y Uniones Temporales, el índice de Liquidez será el resultado 
de la sum atona del activo corriente por el porcentaje de participación de cada'uno de los 
integrantes, sobre le ~Mona 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) 
e 2,5. Nota: se tomarán los indicadores del «mejor arlo fiscal» de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 579 de 2021. 

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 presentarla 
compromisos a corto plazo. 

10.72 CUMPLE 
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Endeudamiento: El Indice de Endeudamiento determina el grado de endeudamiento en 
la estructura de financiación del proponente. A mayor Indice 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, con corte al 31 de diciembre de 
2020, 31 de diciembre de 2019 o 31 de diciembre de 2018, deberá ser inferior al 50% 
para que la oferta sea tenida en cuenta. La verificación se realizará con los indicadores 
del «mejor ano fiscal» (Decreto 579 de 2021) 

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 Indice de Endeudamiento del consorcio y unión temporal debe ser menor o igual (s) a 
50%. Nota: se tomarán los indicadores del «mejor ano fiscal» de acuerdo con to 
establecido en el Decreto 579 de 2021.. 

20 82 CUMPLE 

Capital de trabajo: El Capital de Trabajo representa te 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, con corte al 31 de diciembre de 
2020, 31 de diciembre de 2019 o 31 de diciembre de 2018, deberá ser superior al 100% 
del valor total del presupuesto oficial. La verificación se realizará con los indicadores del 
«mejor ano fiscal» (Decreto 579 de 202 tl 

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 (a) al 100 % del 
valor total del presupuesto oficial. 

Nota: se tomarán los indicadores del «mejor ano fiscal» de acuerdo con lo establecido 
en el Decreto 579 de 2021. 

539888,448 CUMPLE 

Razón de cobertura de intereses: La Razón de Cobertura de intereses refreíd 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, con corte al 31 de diciembre de 
2020. 31 de diciembre de 2019 o 31 de diciembre de 2018, deberá ser igual o superior 
a siete (7) veces. La verificación se realizará con los indicadores del «mejor ano fiscal» 
(Decreto 579 de 2021) 

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 sumatoría de los Gastos de Intereses de cada uno de ellos 
y éste deberá ser mayor o igual (d) a 7 veces. Nota' se tomarán los indicadores del 
«mejor ano fiscal» de acuerdo con lo establecido en el Decreto 579 de 2021 

NOTA Para el cálculo de este indicador, en caso que los Gastos de Intereses del 
proponente sea cero (0), et proponente será habilitado, toda vez que la emprega no 
presentarla obligaciones financieras. 

0_00 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 ano 

R.P. Utilidad operacional 1 Patrimonio 

Tomado del Registro Único de Proponentes — RUP, con corte al 31 de diciembre de 
2020,. 31 de diciembre de 2019 o 31 de diciembre de 2018. deberá ser igual o superior 
a 0.15. 

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) a 0_15. Nota: se tomarán los indicadores del «mejor ano fiscal» de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 579 de 2021. 

0 19 CUMPLE 
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RENTABIUDAD 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 operacionalffsetvo Total 

Tomado del Registro Único de Proponentes — RUP,'Con corte al 31 de diciembre de 
2020, 31 de diciembre de 2019 o 31 de diciembre de 2018, deberá ser igual o superior 
a 0.15. 

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 set mayor o igual (5) a 
0.15. Nota: se tomarán los indicadores del «mejor año 'fiscal. de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 579 de 2021. 

0.15 CUMPLE 

VERIFICACION FINANCIERA HABILITADO 

2. EVALUACION FINANCIERA-PUNTAJE ADICIONAL. 

URBANOS Y RURALES SAS, presenta propuesta por valor de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. ($9.999.570), oferta que está 
dentro del presupuesto oficial. 

Observaciones: 

Revisada la documentación solicitada en tos pliegos definitivos relacionados con (a verfficación 
financiera, y una vez analizada la información del RUP del proponente URBANOS Y RURALES SAS, 
se concluye que se encuentra HABILITADO para contratar, por cumplir con la exigencias requeridas 
por la Entidad teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 579 de 2021, "se tomarán los 
indicadores del «mejor año fiscal». Así mismo se indica que la oferta económica está dentro del 
presupuesto de la entidad. 

SAN RA MILENA LESMES VENEGAS 
SU - ERENTE DE FINANZAS 
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