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Señores: 
 
LUZ AYDA ALFONSO P 
Analista Comercial de Licitaciones 
ARTURO CALLE  
 
De conformidad con las observaciones presentadas al Proyecto de Pliego de Condiciones 
de la invitación Publica de la referencia, por medio de la presente, me permito dar respuesta 
a las observaciones competencia del Departamento de Contratación en los siguientes 
términos: 
 
 

1. INDICADORES FINANCIEROS:  
 

Observación:  
 

�«� 
 

 
 �«� 

Respuesta:  

La UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - UPTC, es un ente 
Universitario Autónomo del orden nacional, con régimen especial, personería jurídica, 
autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y 
capacidad   para gobernarse, vinculada al Ministerio De Educación Nacional, en los 
términos Definidos en la Ley 30 de 1992.  

De conformidad con ello la Universidad tiene un Régimen Especial de Contratación, que se 
basa en los términos de la Constitución Política y particularmente en las normas de  derecho  
privado  según lo establece el Capítulo VI del Título Tercero de la Ley 30 de 1992, el Acuerdo 
074 de 2010 (Estatuto de Contratación) modificado por el Acuerdo 064 de 2019 y demás 
normas complementarias. 
 
Los requisitos habilitantes miden la  aptitud  del  proponente  para  participar  en  un  Proceso  
de Contratación como oferente y están referidos a su capacidad jurídica, financiera, 
experiencia, entre otros. 
 
El propósito de los requisitos habilitantes es establecer unas condiciones mínimas para los 
proponentes de tal manera que la Entidad Contratante sólo evalúe las ofertas de aquellos 
que están en condiciones de cumplir con el objeto del Proceso de Contratación. 
 
Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones mínimas que 
reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. 
Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente 
el objeto del contrato. La capacidad financiera requerida en un Proceso de Contratación 
debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza y al valor del contrato. 
 



 

 

En atención a la naturaleza del contrato a suscribir y de su valor, plazo y forma de pago, la 
Entidad Estatal debe hacer uso de los indicadores que considere adecuados respecto al 
objeto del Proceso de Contratación. Las Entidades Estatales no deben limitarse a determinar 
y aplicar de forma mecánica fórmulas financieras para determinar los indicadores. Deben 
conocer cada indicador, sus fórmulas de cálculo y su interpretación. 
 
La Entidad Estatal debe determinar cada requisito habilitante teniendo en cuenta lo que 
mide el indicador. Si el indicador representa una mayor probabilidad de Riesgo a medida 
que su valor es mayor, la Entidad Estatal debe fijar como requisito un valor máximo y si el 
indicador representa una menor probabilidad de Riesgo a medida que su valor sea mayor, 
la Entidad Estatal debe fijar un mínimo.1 
 
También se estima pertinente señalar las siguientes características del futuro contrato: i) que 
el plazo de CIENTO VEINTE (120) días calendario, previa aprobación de las garantías 
requeridas por la Universidad y demás requisitos establecidos en el contrato. ii) que la forma 
de pago será mediante ACTAS PARCIALES; iii) Que bajo ninguna circunstancia se pactará 
anticipo ni pago anticipado; y iv) que con la propuesta debe allegarse garantía de 
seriedad de la oferta. 
 
Por lo expuesto y teniendo presente la naturaleza del contrato a suscribir, valor, forma de 
pago, y, las observaciones anteriormente relacionadas, la Entidad considera que el 
indicador de endeudamiento sea más flexible, con el propósito de garantizar en 
cumplimiento de los principios que rigen la contratación de la Universidad, como la 
selección objetiva, concurrencia, economía e igualdad, así: 
 
(«) 
 

Índice de Endeudamiento  
 
El índice se determinará de acuerdo con la fórmula: 
Índice de Endeudamiento = Total Pasivo  / Total Activos*100 
 

MAYOR DE 60% No admisible 
MENOR O IGUAL 60% Admisible 

 
 
Endeudamiento Total = �3DVLYR�WRWDO� X 100 
                                �$FWLYR�7RWDO 
 
El endeudamiento será la sumatoria del pasivo total dividido entre la sumatoria del activo total 
GH�FDGD�XQR�GH�ORV�LQWHJUDQWHV��HO�FXDO�GHEHUi�VHU�PHQRU�R�LJXDO���DO�60% 
presupuesto oficial.  
 
(«)  
 
En cuanto al indicador de liquidez, de acuerdo a la observación presentada y a lo 
manifestado para la industria textil por el SIREM se mantiene el indicador de liquidez de la 
siguiente manera: 
 
 

MENOR A 1,5 No admisible 
MAYOR O IGUA A 1,5 Admisible 

 
 

2. ANALISIS DE RIESGOS:  
 

Observación: 
 

 
 
 

                                                           
1 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/20140901_manual_requisitos_habilitantes_4_web.pdf 



 

 

Respuesta:  
 
 
En atención a esta observación, se indica que las pólizas solicitadas en las condiciones y 
requerimientos están contempladas en el artículo 25 del acuerdo 074 de 2010 modificado 
por el artículo 11 del acuerdo 064 de 2019 en donde se estipulan los porcentajes mínimos 
según la cuantía del contrato, así como el termino de duración. De igual forma se 
encuentra en las condiciones y requerimientos el análisis de riesgos previsibles de la 
contratación los mismos se determinan en razón de la naturaleza del contrato, tiempo de 
ejecución y presupuesto.  
 
(«)µ 
 

 

 
 
 
 
Por tanto, no se accede a la observación. 
 

Agradezco la Atención prestada, esperando contar con su participación en los procesos 
adelantados por la Universidad. 

 

Cordialmente,  

 

 

 

JESUS ARIEL CIFUENTES MOGOLLON 
Jefe Departamento De Contratación 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia  
 
 

 

Proyectó: Daniela Álvarez/Abogada Contratista - Dpto Contratación 

 


