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 ADENDA No 1 CONVOCATORIA PÚBLICA  
No. 017 DE 2021 

 
Mediante convocatoria pública LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE, Inicio el proceso de contratación 
para ejecutar el siguiente objeto: INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA 
VIAL, PRESENTADOS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 001 DEL 2020 CON EL PROPÓSITO 
DE APORTAR A LA INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA, LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA, LA 
CONSOLIDACIÓN DE TERRITORIOS Y LA GENERACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REINTEGRACIÓN, 
ESTABILIZACIÓN Y RECONCILIACIÓN SOCIAL. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y dentro del término establecido en el cronograma del proceso y con el fin de 
aclarar aspectos en la convocatoria pública N° 017 DE 2021, se procede a publicar la siguiente adenda, resaltando 
que las siguientes precisiones se realizan con el fin de brindar claridad a algunos aspectos dados por parte de 
PROSPERIDAD SOCIAL y teniendo de precedente observaciones presentadas por parte de interesados:  
 
I. ACLARACIÓN  
En primer lugar y como se ha enunciado en el numeral 2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD es necesario 
reiterarle a todos los interesados que la CONVOCATORIA PÚBLICA 001 DE 2020  a la que se hace alusión 
corresponde a un proceso adelantado por parte del Departamento Administrativo para la Prosperidad en el año 
2020, y cuyo objetivo general fue: Financiar y ejecutar proyectos de infraestructura social, productiva y hábitat que 
conlleven a la superación de la pobreza, generando así mismo la reactivación de la economía y el desarrollo 
sostenible de los territorios y las comunidades más vulnerables del país.  
 
II. ALCANCE OBJETO CONTRACTUAL  
 
Se da alcance al objeto contractual indicando que el seguimiento en la ejecución de  los  proyectos  es (técnico, 
administrativo, financiero, contable, jurídico, social, y ambiental). Así mismo, se debe definir que la labor de 
Interventoría se enmarca en las obligaciones establecidas.  
 
III. OBLIGACIONES CONTRACTUALES 
 
Es importante aclarar y acotar que las obligaciones del contratista que resulte adjudicatario de este proceso de 
convocatoria pública son para con la Fundación Universidad del Valle como gerente integral, razón por la cual se 
traen a colación las obligaciones generales en los siguientes términos:  
 
OBLIGACIONES GENERALES  
 

1. El contratista deberá llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos 
ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de la INTERVENTORÍA, 
de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver 
con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, 
de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el 
director de obra, el residente y el interventor. 
 

2. La Interventoría debe mantener actualizada y  disponible la  documentación  (archivo  físico  y  digital)  de  la  
Interventoría,  el  cual  deberá contener la correspondencia, informes técnicos (semanales/mensuales/específicos),  
resultados   de   laboratorio,   bitácoras, memorias de  cálculo,  planos  y  demás  documentos  requeridos  para  
el  control  de la ejecución de las obra en los cuales se reporten específicamente las condiciones técnicas 
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detalladas, equipos utilizados, relación de personal por frente, métodos constructivos, en  general,  todo  aquello  
que  permita  determinar  completamente las características de la obra ejecutada hasta su recibo  a  satisfacción.  
Este archivo debe ser entregado en medio físico y magnético a la GERENCIA INTEGRAL, quien enviará la 
información a PROSPERIDAD SOCIAL FIP.  
 

3. Suscribir la correspondiente acta de liquidación.   
 

4. Velar porque se revise y apruebe por parte de la interventoría quien brindara informe a la gerencia integral las 
hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el contratista de obra. Para la verificación de hojas de vida la 
interventoría deberá revisar la formación académica y las certificaciones de experiencia general y específica de 
conformidad con los criterios y metodología establecida en el pliego de condiciones o documento equivalente que 
dieron origen al contrato. 
 

5. Identificar alertas tempranas respecto de posibles incumplimientos en la ejecución del contrato de obra, a fin 
de evitar la suspensión, paralización o terminación anticipada del mismo. 
 

6. El contratista de interventoría debe disponer y mantener durante la ejecución del CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA el personal profesional, social, técnico y administrativo, idóneo y calificado conforme a los 
requerimientos solicitados por la GERENCIA INTEGRAL, así como las instalaciones, equipos de laboratorio y 
control, ofrecido en la propuesta y aprobado. 
 

7. Elaborar y suscribir las respectivas actas de asignación de interventoría para cada proyecto, si aplica. 
 

8. Generar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver 
problemas que pueden afectar las obras en construcción, previamente presentadas por el CONTRATISTA DE 
OBRA. 
 

9. La interventoría debe solicitar al CONTRATISTA DE OBRA la demolición, reconstrucción y/o reparación de las 
obras que no cumplan con las calidades solicitadas. 
 

10. La interventoría debe revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los manuales de operación y mantenimiento de 
obras y equipos elaborados por el CONTRATISTA DE OBRA, así como los planos récord. 
 

11. Garantizar la entregue informes mensuales de Interventoría, según lo acordado con la GERENCIA INTEGRAL 
y conforme a los lineamientos de PROSPERIDAD SOCIAL, en donde se incluya el registro fotográfico y fílmico de 
manera cronológica sobre el avance de la obra y donde se evidencie el estado del antes, durante y el después, 
de la zona intervenida o según sea requerido. 
 

12. La interventoría debe presentar a la Gerencia Integral, los informes semanales y mensuales en los plazos 
definidos en el Plan Operativo de Ejecución, de acuerdo con los formatos establecidos. 
 

13. Asistir a los comités técnicos de seguimiento y ejecución a los que sea citado, con el objeto de verificar 
avances, validar y alinear directrices de los residentes de obra y poder tomar decisiones relevantes que conduzcan 
al cumplimiento del objeto contractual de la obra contratada 
 

14. La interventoría debe presentar, conceptuar y elabore el documento de reformulación ante la Gerencia Integral 
y prosperidad social para su validación con la justificación técnica, financiera y legal a que hubiere lugar. Esto se 
realizará las veces que el proyecto lo requiera, sin que implique costo adicional alguno. 
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15. La interventoría debe presentar los conceptos de tipo legal, administrativo, financiero, técnico, ambiental y 
social que se requiera en cualquier momento de la ejecución de la interventoría. 
 

16. Presentar a la Gerencia Integral el informe final de la Interventoría contratada dentro de los plazos fijados, con 
todos lineamientos y condiciones definidas por PROSPERIDAD SOCIAL - FIP de lo cual la GERENCIA INTEGRAL 
realizara la verificación correspondiente.  
 

17. Garantizar la elaboración del Acta de Terminación de la obra y gestionar la suscripción de la misma por las 
partes 
 

18. Asegurar la elaboración y suscripción del Acta de Entrega y Recibo Final de la obra, una vez la Interventoría 
haya verificado y aprobado la totalidad de las obras ejecutadas por el contratista, y entregarla a la gerencia integral.  
 

19. Certificar las intervenciones finalizadas por el contratista de obra. 
 

20. La interventoría contratada deberá pactar con el contratista los precios de las actividades o ítems no previstos 
para la adecuada ejecución de la obra. El INTERVENTOR deberá analizar y validar los nuevos precios cuando se 
requieran ítems o actividades no previstas en el contrato y validar las especificaciones técnicas respectivas. Así 
mismo, deberá conceptuar sobre la necesidad de su ejecución y analizar, particularmente, su incidencia en el valor 
del contrato.  
 

21. Velar porque se presente a la finalización del respectivo contrato obra el informe del balance final de ejecución 
efectos de elaborar el acta de liquidación respectiva 
 

22. Garantizar que se solicite, revise y apruebe el Plan de Trabajo presentado por el residente social del contratista 
de obra para el cumplimiento de las actividades requeridas para garantizar el adecuado acompañamiento social 
a las comunidades en las que se desarrollan las obras. 
 

23. En el informe semanal y mensual de interventoría (específicos que solicite PROSPERIDAD SOCIAL- FIP y 
exigidos por la GERENCIA INTEGRAL), se deberá consignar la evaluación respecto al componente social. 
 

24. Garantizar que se analice las solicitudes de suspensión y/o reinicio, y en caso de ser procedente elaborar y 
sustentar las motivaciones y efectuar los trámites del caso para la suscripción del Acta correspondiente, dentro de 
los plazos contractuales. 
 

25. En los casos en que el CONTRATISTA DE OBRA incumpla parcial o total sus obligaciones contractuales, la 
interventoría debe apremiar el cumplimiento de las mismas señalando plazos perentorios conforme a la normativa 
aplicable, con copia a la GERENCIA INTEGRAL Y PROSPERIDAD SOCIAL-FIP. Elaborará el informe que 
contenga la motivación y sustentación del presunto incumplimiento contractual, de conformidad con el 
procedimiento que para tal fin se defina en el CONTRATO DE OBRA y conforme a la ley.  
 

26. Suscripción de acta modificatoria con ocasión a la aceptación de la condición resolutoria establecida en la 
convocatoria pública.  
 

27. Para cada proyecto, el contratista deberá prever una etapa de acompañamiento en la  maduración de 
proyectos, que tendrá como finalidad que se realicen todas las actuaciones  pertinentes para llevar el proyecto a 
una fase de maduración alta, incluyendo el ajuste a los  estudios y diseños presentados por las entidades 
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territoriales, ajustes que deberán ser  aprobados por la interventoría para posteriormente ser presentados a la 
GERENCIA  INTEGRAL y a PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, conforme a los procedimientos interno definidos por 
esta última entidad. Se resalta que no habrá pago al contratista de interventoría si el proyecto no es llevado a fase 
de maduración alta. Una vez el proyecto cuente con concepto de fase de maduración alta, se procederá a dejar 
constancia del inicio de la etapa de obra de los proyectos a través de las respectivas actas. 
 

28. El contratista se obliga a la implementación, cumplimiento y ejecución del Plan de Gestión Integral de Obra 
(PGIO), que está costeado en el presupuesto de cada una de las iniciativas. 
 

29. El contratista se obliga a la implementación los formatos, documentos, procedimientos del KAWAK sistema 
de gestión de calidad de PROSPERIDAD SOCIAL - FIP.  
 

30. La interventoría se obliga a recibir las obras ejecutadas a satisfacción. 
 

31. Todas las obligaciones de parte de la Interventoría, deben ser controladas, verificadas, evaluadas y recibidas 
a satisfacción por parte de la Gerencia Integral.  

 

IV. INVITACIÓN A LAS VEEDURÍA CIUDADANAS. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la Ley 2056 de 2021, la Fundación Universidad el Valle en 
su calidad de entidad ejecutora y como gerente integral invita a todas las personas, organizaciones interesadas y 
la comunidad en general, para que participen dentro del presente proceso de selección en cualquiera de sus fases 
o etapas, efectúen el control social, intervengan en las audiencias y a que consulten los documentos del proceso 
en el SECOP I.  

 

Para dar cumplimiento a lo anterior, la Fundación Universidad del Valle suministrará la información y 
documentación que sea requerida en su momento. 
 

Una vez conformada la veeduría con los parámetros de la Ley, desarrollarán su actividad de acuerdo con lo 
señalado en la Ley 850 del 2003. 

 

V. CONSULTAS, RECLAMACIONES SUGERENCIAS 

 

Se anexa al pliego el siguiente numeral 42.    

 

“En el curso de la ejecución del contrato de obra, la GERENCIA INTEGRAL recibirá, estudiará y responderá a las 
sugerencias, reclamaciones y consultas  que  presente  la  interventoría,  el Contratista de obra, las Entidades 
Territoriales, los entes  de  control  y  la comunidad, las cuales deben ser resueltas oportunamente de acuerdo 
con la normatividad vigente, emitiendo concepto técnico, social, ambiental, financiero, contable, ambiental, social 
y jurídico según el caso, con los  correspondientes soportes,  documentos  y  justificaciones.   

 

En todo caso, siempre mantendrá indemne a PROSPERIDAD SOCIAL – FIP y por ende, atender por escrito las 
consultas y observaciones que formule PROSPERIDAD SOCIAL - FIP y/o el INTERVENTOR y/ el CONTRATISTA 
DE OBRA designado para el proyecto en relación con los asuntos que forman parte del objeto del contrato.” 

 
VI. CAPACIDAD FINANCIERA  
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Teniendo en cuenta respuesta a las observaciones presentadas, se procede a modificar en los siguientes 
términos:  

 

27. CAPACIDAD FINANCIERA 
La capacidad financiera para las personas naturales, jurídicas y miembros de consorcios, unión temporal o 
promesa de sociedad futura (siempre y cuando sean personas jurídicas) se verificará con base en la información 
financiera suministrada en el certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP). 
 
El Registro Único de Proponentes debe ser vigente, actualizado y en firme antes de la adjudicación del presente 
proceso, con la información financiera de los últimos tres (3) años anteriores, de acuerdo con lo establecido en 
el Decreto 579 del 31 de mayo de 2021, el cual establece lo siguiente:  
 
“Artículo 2. Sustitución del parágrafo transitorio 1 del artículo 2.2.1.1.1.5.6. del Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. Sustitúyase el parágrafo transitorio 1 del 
artículo 2.2.1.1.1.5.6. de la Subsección 5 de la Sección 1 del Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, el cual quedarán 
así:  
 
"PARÁGRAFO TRANSITORIO 1: De conformidad con los parágrafos transitorios del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del 
presente Decreto, los requisitos e indicadores de la capacidad financiera y organizacional de que trata el literal 
(b) del artículo 2.2.1.1.1.5.6. del Decreto número 1082 de 2015 corresponderán a los últimos tres (3) años 
fiscales anteriores a la inscripción o renovación, dependiendo de la antigüedad del proponente. En armonía con 
lo anterior, a partir del 1 de julio de 2021, las cámaras de comercio certificarán la información de que tratan los 
parágrafos transitorios 1 y 2 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. de este Decreto".  
 
Artículo 3. Sustitución del parágrafo transitorio del artículo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. Sustitúyase el parágrafo transitorio al artículo 
2.2.1.1.1.6.2. de la Subsección 6 de la Sección 1 del Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, el cual quedará así:  
 
"PARÁGRAFO TRANSITORIO: De conformidad con los parágrafos transitorios de los artículos 2.2.1.1.1.5.2. y 
2.2.1.1.1.5.6., yen desarrollo del deber de análisis de las Entidades Estatales, de que trata el artículo 
2.2.1.1.1.6.1. de este Decreto, a partir del 1 de julio de 2021 las Entidades Estatales establecerán y evaluarán 
los requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional teniendo en cuenta la información que conste 
en el Registro Único de Proponentes. En todo caso, se establecerán indicadores proporcionales al procedimiento 
de contratación.”  
 
Para ello, atendiendo a las condiciones aludidas, en relación con los indicadores de la capacidad financiera y 
organizacional, de los procesos de selección cuyo acto administrativo de apertura o invitación se publique a 
partir del 1 de julio de 2021, se tendrá en cuenta la información vigente y en firme en el RUP, por lo que las 
Entidades Estatales evaluarán estos indicadores, teniendo en cuenta el mejor año fiscal que se refleje en el 
registro de cada proponente". 

 
La verificación financiera se realizará de acuerdo con las directrices para su cálculo con sujeción a lo señalado 
en el numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, con base en la información obtenida de 
acuerdo con el Certificado del Registro Único de Proponentes, teniendo en cuenta el mejor año fiscal reportado 
por el proponente. 
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Cuando el proponente sea un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, el cálculo de los 
aspectos financieros se realizará con base a la suma aritmética de cada una de las partidas de cada uno 
de sus integrantes. 

 
27.1 Indicadores financieros 
 
Para que la propuesta sea admisible deberá cumplir con los siguientes parámetros de evaluación financiera: 

Indicador  Formula  Margen solicitado 

Liquidez 
Activo corriente sobre pasivo 
corriente  

Mayor o igual a: 8,5 

Nivel de endeudamiento  Pasivo total sobre activo total  Menor o igual al:  25% 

Capital de trabajo 
Activo corriente menos pasivo 
Corriente 

>=65% DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL 

Razón de Cobertura de 
Intereses 

Utilidad Operacional sobre gastos 
de intereses 

Mayor o igual a 50 o 
indeterminado 

 

Donde: 

CT Capital de Trabajo 

POE Presupuesto Oficial de 
Estimado 

AC Activo Corriente 

PC Pasivo Corriente 

PT Pasivo Total 

AT Pasivo Total 

 

27.2   Índice de liquidez: 

El cual 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. 

 
Para que la propuesta sea HABILITADA se requiere una razón corriente mayor o igual a 8,5. 

 
Activo corriente 

   -    Razón Corriente (Liquidez): --------------------------- = mayor o igual a 8,5 
Pasivo corriente 

 
La propuesta que no cumpla esta condición se calificará NO HABILITADA. 

 

27.3 Nivel de endeudamiento: 
 
El cual determina el grado de endeudamiento de una estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del 
proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad que el proponente no pueda cumplir 
con sus pasivos. 
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Para que la propuesta sea habilitada se requiere un nivel de endeudamiento sea menor o igual al 25%. 

  Pasivo Total 

- Nivel de Endeudamiento Total: ------------------- * 100% = ≤ 25% Activo Total 

 
La propuesta que no cumpla esta condición se calificará NO HABILITADA 
 
27.4 Capital de Trabajo ≥ 65% del Presupuesto Oficial Estimado. 

El capital de trabajo se calculará de la siguiente manera: 
 
Capital de Trabajo = Activo corriente- Pasivo Corriente 
 
En el caso de proponentes plurales, el capital de trabajo del proponente corresponderá a la sumatoria del capital 
de trabajo de cada integrante del proponente plural multiplicado por su % de participación correspondiente. El 
capital de trabajo del proponente plural se calculará con base en la siguiente formula: 

                     
En donde: 
 
CT= Capital de trabajo del Proponente Plural 
CTi=Capital de trabajo del integrante i del proponente plural  
%i=Porcentaje de participación del integrante i en el proponente plural 
N= número total de integrantes del proponente plural 
i= Integrante i del proponente Plural (varía entre 1 y n)  
 
Los proponentes acreditaran la capacidad financiera mediante la información contenida en el Registro Único de 
Proponentes.  
 
En todo caso, la Fundación en cualquier momento podrá solicitar la presentación de Estados Financieros para 
verificar la información contenida en el RUP.  
 
Los proponentes extranjeros sin domicilio en el país acreditaran la capacidad financiera mediante la información 
y documentos aportados por estos, o por sus integrantes, en su propuesta, con la presentación de por lo menos:  
 

 Estados financieros dictaminados en la moneda local del país en el cual fueron emitidos (que incluya como 
mínimo Balance General y Estado de Resultados con cierre de vigencia más reciente de acuerdo con la 
vigencia fiscal del país de emisión) y adicionalmente convertidos a pesos colombianos por parte de un 
contador público colombiano.  

 Notas a los estados financieros (con cierre de vigencia más reciente de acuerdo con la vigencia fiscal del 
país de emisión).   

 Copia de la tarjeta profesional del contador público colombiano que certifica la conversión a pesos.  

 Certificado vigente de antecedentes disciplinarios del contador público colombiano que certifica la 
conversión a pesos, expedido por la junta central de contadores de Colombia.  

 

http://www.fundacionunivalle.org/


Fundación Universidad del Valle – Carrera 27 No. 4 -15 
Sitio WEB: www.fundacionunivalle.org 

Santiago de Cali, Valle del Cauca 

 

 

 

 

 
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE 

Nit: 800.187.151-9 

ADENDA No.1 CONVOCATORIA PUBLICA No. 017 DE 
2021 

Página8 
de 2 

 
Nota 1: Los proponentes extranjeros que cuenten con una sucursal en Colombia, podrán acreditar la capacidad 
financiera bien sea con los estados financieros de la sucursal, o los estados financieros de la casa matriz, caso 
en el cual deberán cumplir la documentación exigida antes descrita para los “proponentes extranjeros sin domicilio 
en el país”.  
 

27.5 Razón de cobertura de intereses: 

 
El cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de 
intereses, menor es la probabilidad que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. 

 
Valor Mínimo = igual o mayor a 50 veces 

 
                                                             Utilidad Operacional 
Razón de Cobertura de Intereses: -------------------------------- = mayor o igual a 50 ó indeterminado 
                                                         Gastos de Intereses 

 
La propuesta que no cumpla esta condición se calificará NO HABILITADA. Notas: 

 

Se acepta que el proponente no haya tenido gastos de intereses en el año gravable 2020, en consecuencia, de 
lo cual su razón de cobertura de intereses podrá ser indeterminada. 

 
Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su capacidad 
financiera de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la determinación y Verificación de 
Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación de conformidad con la siguiente formula: 
 
Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad 
futura). 

 

27.6         Capacidad organizacional 

 
La capacidad organizacional para las personas naturales, jurídicas y miembros de consorcios, unión temporal o 
promesa de sociedad futura (siempre y cuando sean personas jurídicas) se verificará con base en la información 
financiera suministrada en el certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) renovado. 

 
Cuando el proponente sea un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, el cálculo de los 
aspectos financieros se realizará con base a la suma aritmética de cada una de las partidas de cada uno 
de sus integrantes. 

 
Para que la propuesta sea admisible deberá cumplir con los siguientes indicadores: 

 
27.7      Rentabilidad del patrimonio 

 
El cual determina la rentabilidad 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. 

 
Valor Mínimo: Igual o mayor al 9,5 % 

Utilidad Operacional 
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Rentabilidad del Patrimonio: (-------------------------------) = mayor o igual a 9,5% Patrimonio 

     Patrimonio   

 
La propuesta que no cumpla esta condición se calificará NO HABILITADA 

 
27.8    Rentabilidad del activo 
Interpretación: El cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, 
mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor es la capacidad organizacional 
del proponente. 

 
Valor Mínimo = Igual o mayor al 8% 

Utilidad Operacional 

Rentabilidad del Activo: (----------------------------------) = mayor o igual a 8 % Activo Total 

                                 Activo Total 
La propuesta que no cumpla esta condición se calificará NO HABILITADA. 

 
Nota: Para el caso de consorcios y uniones temporales o promesa de sociedad futura, se tomará la suma 
ponderado de cada uno de los integrantes, de acuerdo con su porcentaje para determinar la Capacidad 
financiera y la Capacidad de la Organización. 

 
Nota: En los cálculos de todos los indicadores financieros y organizacionales, no habrá en ningún caso 
aproximaciones y se trabajará con dos decimales. 
 
Hasta aquí la adenda 001.  
 
 

 
 

 

Proyecto: Johanna Franco Jaramillo- 
Supervisor jurídico 
Duvan Hernando Pulido Montenegro - 
Supervisor Financiero  
Juan Carlos Jácome- Supervisor técnico. 

Revisó: Jorge Augusto Bocanegra – Director 
Jurídico 
Diana Cano – Directora Financiera 
Diana Patricia Trujillo – Gerente  

Aprobó: Marlon Giovany Jaramillo – Director 
Ejecutivo. 

 

http://www.fundacionunivalle.org/

