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CONVOCATORIA PÚBLICA No. 01 DE 2020 
 

ADENDA No. 02 
 

El Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, se permite efectuar la siguiente modificación 
a los términos de la Convocatoria Pública No. 01 de 2020, cuyo objeto es: “PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE 
REVISORÍA FISCAL A LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, BAJO NORMAS 
INTERNACIONALES DE AUDITORÍA Y DE ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN - NIAS, QUE PARA EL SECTOR 
PÚBLICO APLIQUE, EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES VIGENTES”, modificación que dada su pertinencia 
recae en el numeral 3.11.1. CAPACIDAD FINANCIERA, así:  
 

MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA  

 
La modificación corresponde a lo siguiente: 
 
MODIFICACIÓN No. 1.  
 
El numeral 3.11.1 CAPACIDAD FINANCIERA quedará así: 
 
3.11.1. CAPACIDAD FINANCIERA  
 
El objeto de la verificación financiera es validar si los proponentes cuentan con la capacidad financiera exigida en el Pliego de 
Condiciones.  
 
Los requisitos financieros exigidos para participar en el presente proceso de selección, serán verificados a partir de la información 
que obra en el certificado de inscripción RUP. 
 
Para efectos de la verificación financiera el proponente deberá acreditar mediante el Registro único de proponentes, la Capacidad 
financiera con corte a 31 de Diciembre de 2018 o 31 de Diciembre de 2019. El Certificado de Registro Único de Proponentes 
debe estar vigente y en firme; los Proponentes que acrediten información financiera en el Registro Único de Proponentes con 
corte anterior al 31 de diciembre de 2018, No serán evaluados y quedarán inhabilitados financieramente.  
 
La Corporación efectuó el análisis del sector, para establecer los indicadores financieros y con ello verificar la capacidad de los posibles 
proponentes, acorde con la obligación prevista en el numeral 3 y 4 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 y artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 
2015 y, los lineamientos de Colombia Compra Eficiente. 
 
Se evaluarán con CUMPLE o NO CUMPLE los siguientes indicadores financieros, por tanto este aspecto no otorgará puntaje; pero habilitará 
o deshabilitará la propuesta.  
 

 Índice de Liquidez. 

 Índice de Endeudamiento 

 Razón de cobertura de intereses 

 
Cuadro: Indicadores para verificar la capacidad financiera a 31 de Diciembre de 2018 o 31 de Diciembre de 2019.  
 

INDICADOR FORMULA 
MARGEN 

SOLICITADO 

Liquidez 
Activo corriente / 
Pasivo corriente. 

Mayor o igual a 1.0 

Nivel de 
endeudamiento 

Pasivo total / 
Activo total. 

Menor o igual al 
70% 

Razón de Cobertura 
de intereses 

Utilidad 
Operacional / 

Mayor o igual a 2 
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Gastos de 
Intereses. 

 
Índice de Liquidez: Se determina el Índice de Liquidez en Mayor o Igual a 1.0.   
 
Índice de Endeudamiento: Se determina el Índice de Endeudamiento en Menor o Igual al 70%. 
 
Razón de cobertura de intereses: Se determina el Índice de Razón de Cobertura de Intereses en Mayor o igual a 2. 
 
Nota: Cuando el proponente no tenga gastos financieros, es decir su denominador es cero (0) este CUMPLE con el requisito 
de Razón de cobertura de intereses. Los proponentes que presenten utilidad operacional negativa o igual a cero, NO 
CUMPLEN con el indicador de Razón de cobertura de intereses. 
 
Para consorcios o uniones temporales, el cumplimiento de dichos indicadores (Liquidez, Endeudamiento y Razón de cobertura de 
intereses) se hará SUMANDO los componentes de los indicadores según el porcentaje de participación (se debe diligenciar el 
Anexo de Capacidad Financiera del presente pliego de condiciones). Para determinar los indicadores se debe tener en cuenta 
el procedimiento de la ponderación de los componentes tal como lo establece el Manual de Colombia Compra Eficiente. En ningún 
caso los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal podrán presentar indicadores negativos. 
  
Acorde al artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y la circular No 002 de enero 31 de 2014 de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, la información financiera debe estar actualizada. Para sociedades constituidas en el año 2020, la 
evaluación financiera de las propuestas se realizara a partir de la información contenida en el Registro Único de proponentes  
(RUP), vigente y en firme. 
 
3.11.2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
La C.A.R debe asegurarse que los indicadores de Rentabilidad proporcionen garantía de la capacidad del proponente. 
 
Se evaluaran con CUMPLE o NO CUMPLE los siguientes indicadores de capacidad organizacional, pues este aspecto no 
otorgará puntaje; pero habilitará o deshabilitará la propuesta. 
 
Cuadro: Indicadores para verificar la capacidad organizacional a 31 de Diciembre de 2018 o 31 de Diciembre de 2019. 
 

INDICADOR FORMULA 
MARGEN 

SOLICITADO 

Rentabilidad del 
Patrimonio 

Utilidad 
Operacional / 
Patrimonio. 

Mayor o igual a 
5% 

Rentabilidad del 
Activo 

Utilidad 
Operacional / 
Activo Total. 

Mayor o igual a 
4% 

 
Rentabilidad del Patrimonio: El Límite inferior del Indicador de Rentabilidad del Patrimonio de los posibles oferentes 
identificados durante el estudio del sector que representan la muestra base del presente cálculo es del 5.1%, acorde a lo 
anterior se determina el indicador de Rentabilidad del Patrimonio en el 5.1%, el cual se ajusta al 5%.  
 
Rentabilidad del Activo: El Límite inferior del Indicador de Rentabilidad del Activo de los posibles oferentes identificados 
durante el estudio del sector que representan la muestra base del presente cálculo es del 5.0%, acorde a lo anterior y con el  
ánimo de propender una mayor pluralidad de oferentes se determina el indicador de Rentabilidad del Activo en el 4%.  
 
Nota: Los proponentes que presenten utilidad operacional negativa o igual a cero, NO CUMPLEN con los indicadores de 
Rentabilidad. 
 
Para consorcios o uniones temporales, el cumplimiento de dichos indicadores (Rentabilidad del Patrimonio y Rentabilidad del 
Activo) se hará SUMANDO los componentes de los indicadores según el porcentaje de participación (se debe diligenciar el 
Anexo de Capacidad Financiera del presente pliego de condiciones). Para determinar los indicadores se debe tener en cuenta 



 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR 
Secretaria General  

  República de Colombia 
 

 
PROTECCION AMBIENTAL RESPONSABILIDAD DE TODOS 

Av. Esperanza # 62-49 Costado Esfera - Piso 7 Bogotá – Colombia 
PBX: (1) – 5801111 EXT 1120-1121-1108 

convocatoria_01_2020@car.gov.co 

 
 
GCT-PR-10-FR-04 VERSION 3 26/02/2018 

3 
 

el procedimiento de la ponderación de los componentes tal como lo establece el Manual de Colombia Compra Eficiente. En ningún 
caso los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal podrán presentar indicadores negativos. 
 
Acorde al artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y la circular No 002 de enero 31 de 2014 de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, la información financiera debe estar actualizada. Para sociedades constituidas en el año 2020, la 
evaluación financiera de las propuestas se realizara a partir de la información contenida en el Registro Único de proponentes 
(RUP), vigente y en firme. 
 
3.11.3. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO – RUT (APLICA PARA PERSONAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 
DOMICILIO O SUCURSAL EN EL PAIS, SEGÚN CORRESPONDA) 
 
Los proponentes deberán allegar en su propuesta copia del Registro Único Tributario. 
 
Para Uniones Temporales, Consorcios, cada uno de sus integrantes deberá aportar el mencionado registro y en caso de 
adjudicación deberán solicitar y aportar el RUT del Consorcio o Unión Temporal dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a 
la adjudicación previa firma del contrato. 
 
3.11.4. PERSONAS EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
Los requisitos financieros exigidos para participar en el presente proceso de selección, serán verificados a partir de la información 
que obra en el certificado de inscripción RUP. 
 
El Certificado de Registro Único de Proponentes debe estar vigente y en firme; los Proponentes que acrediten información 
financiera en el Registro Único de Proponentes con corte anterior al 31 de diciembre de 2018, No serán evaluados y quedarán 
inhabilitados financieramente. 
 
Para consorcios o uniones temporales, el cumplimiento de la Capacidad financiera y Capacidad Organizacional se hará SUMANDO 
los componentes de los indicadores según el porcentaje de participación (se debe diligenciar el Anexo de Capacidad 
Financiera del presente pliego de condiciones). Para determinar los indicadores se debe tener en cuenta el procedimiento de 
la ponderación de los componentes tal como lo establece el Manual de Colombia Compra Eficiente. En ningún caso los integrantes 
del Consorcio o de la Unión Temporal podrán presentar indicadores negativos. 
 
Los proponentes extranjeros con domicilio o sucursal en Colombia deben cumplir con los indicadores de capacidad 
financiera y Organizacional establecidos para los proponentes nacionales. 
 
NOTA. Acorde al artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y la circular No 002 de enero 31 de 2014 de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, la información financiera debe estar actualizada. Para sociedades constituidas en el año 2020, la 
evaluación financiera de las propuestas se realizara a partir de la información contenida en el Registro Único de proponentes 
(RUP), vigente y en firme. 
 
3.11.5. PERSONAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
Cuando se trate de personas extranjeras no inscritas en el Registro Único de proponentes, por no tener domicilio o sucursal en el 
país, la información financiera deberá ser verificada directamente por la Corporación atendiendo los requisitos habilitantes así: 
 
Las personas extranjeras sin domicilio o sucursal en el país deberán presentar los Estados Financieros (Balance General 
comparativo año 2018-2017 o 2019-2018, Estado de Resultados comparativos año 2018-2017 o 2019-2018 y Notas a los Estados 
Financieros)  debidamente firmados por el representante legal y por el Contador Público, acompañada de traducción simple al 
idioma español, con los valores re-expresados a la moneda funcional colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de cierre de los 
mismos, avalados con la firma de un contador público con Tarjeta Profesional expedida por la Junta Central de Contadores de 
Colombia. La información debe ser presentada en castellano y moneda legal colombiana, por ser ésta la unidad de medida por 
disposición legal. 
 
Así mismo, se debe diligenciar el anexo de Capacidad Financiera y Capacidad de Organización establecido en el pliego de 
condiciones debidamente firmado por el representante legal y contador público, en el cual especifique las cifras utilizadas para 
verificar la capacidad financiera a título de requisito habilitante, es decir, si cumple o no cumple, la cual se evaluará teniendo en 
cuenta los indicadores de capacidad financiera y Organizacional establecidos para los proponentes nacionales. El 
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Contador Público que suscriba el anexo de Capacidad Financiera, debe indicar en forma clara el nombre y número de Tarjeta 
Profesional, quien debe anexar certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores, este 
certificado debe estar vigente (no mayor a 3 meses de expedición) para la fecha de presentación de la propuesta y fotocopia de la 
tarjeta profesional. Para determinar los indicadores se debe tener en cuenta el procedimiento, tal como lo establece el Manual de 
Colombia compra eficiente.   
 
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la 
materia. 
 
De acuerdo con lo señalado artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, “(...) Las sucursales de sociedad extranjera deben 
presentar para registro la información contable y financiera de su casa matriz. Los estados financieros de las sociedades 
extranjeras deberán ser presentados de conformidad con las normas aplicables en el país donde sean emitidos (…)”. 
 
Para consorcios o uniones temporales, el cumplimiento de la Capacidad financiera y Capacidad de Organización se hará 
SUMANDO los componentes de los indicadores según el porcentaje de participación (se debe diligenciar el Anexo de 
Capacidad Financiera del presente pliego de condiciones). Para determinar los indicadores se debe tener en cuenta el 
procedimiento de la ponderación de los componentes tal como lo establece el Manual de Colombia Compra Eficiente. En ningún 
caso los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal podrán presentar indicadores negativos. 
 
Los demás requisitos que no son objeto de modificación a través de la presente Adenda se mantienen de forma íntegra. 
 
Dada en Bogotá, D. C. a los diez (10) días del mes de febrero de dos mil veinte (2020). 
 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
JOSÉ ALFREDO SALAMANCA ÁVILA 

Secretario General 
  
 
 
 
Proyectó:  Luz Adriana Garavito Rozo - Contratista de la Secretaría General 

Fernanda Yeannette Rodríguez Albino - Profesional Especializado DAF-FC 
María Olga Socha Pinto- Contratista de la Secretaría General - SGEN 

 
 
Revisó:   Dra. Yuddy Cecilia Pinilla Velásquez – Directora Operativa de la Secretaría General - SGEN 
               Dra. Nidia Carolina Puentes Aguilar – Directora (E) de la Dirección Administrativa y Financiera - DAF 

                       

 


