
 
 
Medellín, 16 de octubre de 2019 
 
 
 
Señores  
Municipio de Ituango Antioquia 
 Calle Berrio, Parque Principal  
Oficina de Contratación 
 Ituango 
 
 
Asunto: observación proyecto de pliego de condiciones  
 
Referencia: Proceso de Contratación Modalidad de licitación pública N° LP 018-2019 
 
 
 
Cordial saludo 
 
Respecto al proyecto del pliego de condiciones tenemos las siguientes observaciones 
 
OBSERVACIÓN 1: 
 
En el proyecto de pliego de condiciones en CAPITULO VIII REQUISITOS HABILITANTES 
NUMERAL 1 CAPACIDAD JURÍDICA indica que: 
 
“En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, 
cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. En el caso de 
asociaciones permitidas por la Ley, la duración de esta debe ser por lo menos por la 
vigencia del Contrato y 1 (un) año más. La Entidad Contratante también revisará que los 
Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de 
interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará el boletín de responsables 
fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes 
judiciales, certificado del registro nacional de medidas correctivas y el RUP para verificar 
que no haya sanciones inscritas” 
 
Y en ese mismo numeral indica que las: 
 
“PERSONAS JURÍDICAS: Si el proponente es persona jurídica deberá acreditar su 
existencia y representación legal con la copia del certificado de la Cámara de Comercio de 
su jurisdicción, expedido con una antelación no mayor a los treinta (30) días previos a la 
fecha de cierre de la convocatoria. En dicho certificado deberán constar claramente las 
facultades del Gerente o del Representante Legal, el objeto social (relacionado con el objeto 
del presente proceso), y la duración de la sociedad, la cual debe ser, como mínimo, 
igual al plazo de ejecución del contrato y quince (15) años más. Si el representante 
legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la sociedad, deberá 
adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social competente, so pena de 
la eliminación de la propuesta” 
 
Solicitamos a la entidad que por favor aclare cuál es el tiempo de duración de la empresa 



solicitado para el presente proceso. 
 
OBSERVACIÓN 2: 
 
con relación al ÍNDICE DE LIQUIDEZ, del proyecto de pliego de conficiones se establecen 
los siguientes indicadores de capacidad financiera: 
 

EVALUACION DE INDICADORES 

INDICADOR FORMULA 
CRITERIO DE 
SELECCIÓN 

CAPACIDAD FINANCIERA 

Liquidez Activo Corriente / Pasivo Corriente Igual o superior 18.7 

 
Colombia Compra Eficiente dentro de su manual para determinar y verificar los requisitos 
habilitantes en los procesos de contratación establece que: “la capacidad financiera 
requerida en un proceso de Contratación debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza 
y valor del contrato. En consecuencia, la Entidad Estatal debe establecer los requisitos de 
capacidad financiera con base en su conocimiento del sector relativo al objeto del proceso 
de contratación y de los posibles oferentes” 
 
Revisando los indicadores financieros de las empresas registradas en el SECTOR 
Construcción Instalaciones Eléctricas, con base en la información disponible a 31 de 
diciembre de 2018 en el sistema de información y Riesgo Empresarial de la 
Superintendencia de Sociedades de Colombia encontrando lo siguiente: 
 

Sector Construcción / 
Instalaciones Eléctricas 

Liquidez 1.64 

Endeudamiento 0.66 

Cobertura de intereses 1.54 

Ren patrimonio 0.13 

Ren. Activo 0.04 

 
por lo anterior, solicitamos a la entidad que estipule un INDICADOR DE LIQUIDEZ ENTRE 
1 Y 1.6, esto con la finalidad de asegurar la pluralidad de oferentes y el derecho de 
participación de todos los oferentes. 
 
 
Agradeciendo la atención brindada y su pronta respuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinadora de licitaciones 
Eléctricos Integrales. 
 


