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INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTAS  2014 

 

ANEXO 6 – CAPACIDAD FINANCIERA  

  

Los interesados en el presente proceso invitación pública a contratar con el Fondo Francisco José de Caldas 
(personas juridical, nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia), deberán estar inscritos en el Registro 
Único de Proponentes (RUP)  
 
Se requiere que el interesado presente: 
 
Certificación de pago de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales,  firmado por el 
Revisor(a) Fiscal, anexar copia de la tarjeta profesional y certificación de antecedentes disciplinarios expedida 
por la Junta Central de Contadores  la cual no debe tener fecha de expedición anterior a tres (3) meses a la 
fecha de presentación de la oferta. 
 
Registro único tributario. Anexar fotocopia del RUT, expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales. 
 
Certificado del RUP expedido bajo los fundamentos del Decreto 1510 de 2013 para verificar la capacidad 
financiera y organizacional del interesado. 
 
Estados financieros del ultimo año contable a Diciembre 31 de 2013 e indicadores financieros:  Para el efecto, 
el interesado deberá expedir un certificado debidamente suscrito por el Contador(a) y/o Revisor(a) Fiscal, en el 
cual conste de manera discriminada y detallada cada uno de los valores del indicador capital real del 
proponente solicitado, señalando las cuentas del PUC de los estados financieros de donde se toma esa 
información. 
 

INDICADOR FORMULA RESULTADO EXIGIDO 

Capacidad Financiera 

Liquidez 
(Veces) 

Activo Corriente / Pasivo Corriente Mayor o Igual a  1,2 

Nivel de Endeudamiento 
(Porcentaje) 

Pasivo Total / Activo Total Menor o igual a 60% 

Razón de Cobertura de Intereses 
(veces) 

Utilidad Operacional / Gastos de Intereses Mayor o Igual 5 

Capital de trabajo 
(valor absoluto) 

Activo Corriente - Pasivo Corriente 
Mayor o igual al 10% del presupuesto oficial 
para este proceso 

Capital Real del proponente 
(valor absoluto) 

Capital social efectivamente pagado 
+Reservas Constituidas 
+Utilidades retenidas 
+ Utilidades del ejercicio 

Mayor o igual al 5% del presupuesto oficial para 
este proceso 

Capacidad  Organizacional 

Rentabilidad del Patrimonio  
(Porcentaje) 

Utilidad Operacional / Patrimonio Mayor o Igual a 4% 

Rentabilidad del Activo 
(Porcentaje) 

Utilidad Operacional / Activo Total Mayor o Igual a 3% 
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Indicadores financieros de consorcios, uniones temporales : Cada uno de los integrantes de los consorcios, 
uniones temporales, deberán presentar el RUP de manera separada.  
 
Para calcular los indicadores de los consorcios, uniones temporales  se multiplican las cifras de cada uno de los 
proponentes por el porcentaje de participación en el consorcio, unión temporal, del resultado de sumar los 
valores obtenidos se calculan los indicadores solicitados. 
 
Cuando en desarrollo de la verificación financiera se requiera información adicional del interesado, podrá 
solicitarse los documentos que se consideren necesarios para el esclarecimiento de la información, tales como 
Estados Financieros de años anteriores, anexos específicos o cualquier otro soporte.  
 
 


