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En ejercicio de las facultades legales que establece el manual de contratación 

Acuerdo No. 01 de 2013, la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP., 

bajo el criterio establecido en el art 209 de la Constitución Pública, da cumplimiento 

a una función Administrativa dentro de los procesos de selección que abarca el 

proceder interno. 

 

CONSIDERA 

Como quiera que en el proceso precontractual de la Selección Simplificada No. 

08 de 2017 cuyo objeto es REPOSICION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y REDES DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCION DE LA RED DE 

ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA VEREDA VERGANZO, SECTOR TOLIMA 

DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA, se recibió observación a través de correo 

electrónico, la cual fue procedente en relación a modificar la forma de evaluación 

del capital de trabajo, la cual quedara de la siguiente manera: 

 

2.2.1 REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA  

  

Estos requerimientos deberán ser certificados a través del Registro Único de 

Proponentes (RUP), con fecha de expedición no mayor a un (1) mes de 

antelación a la fecha de cierre del presente proceso de selección.  

  

 Índice de Liquidez: Deberá ser mayor o igual a dos (2)  

 

 Índice de Endeudamiento: Deberá ser menor o igual al cero punto cinco 

por ciento (0.5%)  

  

 Razón de cobertura de intereses: Deberá ser mayor o igual a tres (3)  

  

 Capital de trabajo: Deberá ser igual o superior al cien por ciento (100%) 

del Presupuesto Oficial.  

  

Para el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales, el respectivo indicador 

financiero se obtendrá mediante la sumatoria de los capitales de trabajo de cada 
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uno de los integrantes de la figura asociativa sin importar el porcentaje de 

participación de cada uno. 

  

En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores 

anteriormente mencionados, ésta será RECHAZADA.  

  

Cuando el oferente no cumpla con alguno de los parámetros financieros 

establecidos, en el objeto de evaluación, la oferta será evaluada como NO 

CUMPLE FINANCIERAMENTE.  

  

 

Hasta aquí la Adenda. 

 

 

Los demás términos, especificaciones, procedimientos y condiciones establecidos 

en los pliegos definitivos permanecen iguales sin modificación alguna.  

 

Se expide la presente adenda No. 01 de 2017, a los treinta (30) días del mes de 

Mayo de 2017. 

 

     

 


