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ADENDA No. 01 A LA SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 002 de 2021 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL PLIEGO DE CONDICIONES” 

 
 

OBJETO: OBRAS DE INSTALACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE REDES DE 

ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES LA SELVA, PARABÓLICA Y CEREZOS 

CALLE 15 EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ SA ESP  

 

En ejercicio de las facultades legales que establece el manual de contratación Acuerdo 
No. 02 de 2017, la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP., bajo el 
criterio establecido en el art 32 de la Ley 142 de 1994 y el art. 209 de la Constitución 
Pública, da cumplimiento a una función Administrativa dentro de los procesos de 
selección que abarca el proceder interno. 
 
Que en virtud de lo anterior, el día dieciocho (18) de enero de 2021 se publicó el pliego 
de condiciones definitivo, en el cual se fijó como fecha y hora límite para solicitar 
aclaraciones y/o modificaciones hasta el 19 enero de 2021.  
 
Que dentro del término establecido se recibieron en el correo indicado observaciones, 
las cuales fueron resueltas según documento publicado en el proceso correspondiente.  
 
Que con el fin de guardar coherencia con la respuesta proferida por la Empresa de 
Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP., a las observaciones presentadas en el 
respectivo proceso contractual, la empresa procede a emitir adenda modificatoria No 1 
de los pliegos definitivos la cual hará parte integral de los mismos así:   
 

PRIMERO  

Modifíquese el numeral 3.2 de los el cual quedará así:  
 

3.2 INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 
 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: determina la capacidad que tiene un 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 y deberá 
ser: 
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Índice de Liquidez 
Activo Corriente 

>= 5 
pasivo corriente 

 
Para el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales, el respectivo indicador financiero 
se obtendrá de manera ponderada, de acuerdo con el porcentaje de participación de 
los mismos  
 
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: Determina el grado de endeudamiento en la estructura 
de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de 
endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus 
pasivos y deberá ser: 
 

Índice Endeudamiento 
Total Pasivos 

< = 0.40 
Total Activos 

 
Para el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales, el respectivo indicador financiero 
se obtendrá de manera ponderada, de acuerdo con el porcentaje de participación de 
los mismos  
 
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 y deberá ser: 
 

Razón de cobertura de 
intereses  

Utilidad Operacional 
>=10 

Gastos de Interés 

 
Para el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales, el respectivo indicador financiero 
se obtendrá de manera ponderada, de acuerdo con el porcentaje de participación de 
los mismos  
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, es decir si presenta INDETERMINADO se acepta como 
CUMPLE. 
 
CAPITAL DE TRABAJO: Este indicador representa la liquidez operativa del 
proponente, es decir el remanente del proponente luego de liquidar sus activos 
corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Un capital de 
trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad económica del 
proponente y deberá ser: 
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Capital de trabajo: Activo corriente – Pasivo corriente 
>= 50% 

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. 
 

 
Los demás términos, especificaciones, procedimientos y condiciones establecidos en 
los pliegos definitivos permanecen iguales sin modificación alguna.  
 
 
Se expide la presente Adenda No. 01, a los veinte (20) días del mes de enero de 2021. 
 
 
 
     

 


