EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y ENERGÍA
ELÉCTRICA DE URIBÍA S.A.S. E.S.P.
NIT: 900.375.703-3

ANEXO No. 01 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
ANALISIS PARA EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD
RESIDUAL DE CONTRATACIÓN
Todos los interesados en participar en el Presente proceso de selección, deberán
cumplir con la Capacidad Residual exigida en los términos de referencia.
La Capacidad residual según los indicadores y variables descritas por LA EMPRESA
equivale al presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación menos el
anticipo cuando haya lugar, si el plazo estimado del contrato es superior a doce (12)
meses, la Capacidad Residual de Proceso de Contratación equivale a la proporción
lineal de (12) meses del presupuesto oficial estimado menos el anticipo cuando haya
lugar.
La Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual del Proceso de Contratación
de Acuerdo con la siguiente formula:
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PREOCESO DE
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO – ANTICIPO

CONTRATACION

=

Así, en cálculos reales, la Capacidad Residual que deberán poseer los oferentes para
obtener la calidad de HÁBIL en este ítem, en la presente Convocatoria Pública, es
de: $ 3.483.390.437,oo lo cual se verificará con la aplicación de la siguiente fórmula:

Dónde:


Experiencia (E)



Capacidad financiera (CF)



Capacidad técnica (CT)



Capacidad de organización (CO)



Saldos de los Contratos en Ejecución (SCE)

A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje máximo:

FACTOR

PUNTAJE
MÁXIMO

Experiencia (E)

120

Capacidad Financiera
(CF)

40
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Capacidad Técnica (CT)

40

TOTAL

200

La Capacidad de Organización no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque
su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador
de los demás factores.
El proponente debe acreditar una Capacidad Residual superior o igual a la
Capacidad Residual establecida en los Documentos del Proceso para el Proceso de
Contratación:
Por consiguiente, la Capacidad Residual ≥ Capacidad Residual del Proceso de
Contratación.
La Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual del Proponente de acuerdo
con la metodología que defina Colombia Compra Eficiente, teniendo en cuenta los
factores de: Experiencia (E), Capacidad Financiera (CF), Capacidad Técnica (CT),
Capacidad de Organización (CO), y los saldos de los contratos en ejecución (SCE).
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN
La Capacidad de organización (CO) corresponde a los ingresos operacionales
teniendo en cuenta lo siguiente:
AÑOS DE INFORMACIÓN
FINANCIERA

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN

Cinco años o mas

Mayor ingreso operacional de los
´últimos 5 años

Entre uno y cinco años

Mayor Ingreso Operacional de los
años de vida del oferente

Menos de un año

USD 125.000

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información
financiera es menor a USD125.000, la Capacidad de organización (CO) del
proponente es igual a USD125.000. Para verificar la capacidad de organización del
proponente la Entidad Estatal debe solicitar el estado de resultados que contiene el
mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años debidamente auditado y
aprobado por el contador público o revisor fiscal según corresponda y suscrito por
el representante legal.

EXPERIENCIA (E)
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La experiencia (E) del oferente para propósitos de la Capacidad Residual es
acreditada por medio de la relación entre:
(i)
El valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la
construcción inscritos por el proponente en el RUP en el segmento 72
“Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y
Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y
(ii)
El Presupuesto Oficial.
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos
equivalentes a la cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la
Capacidad Residual. Así:

En caso de oferente plural, se tiene en cuenta su porcentaje de participación. Si el
oferente no es plural no hay lugar a porcentaje.
Para acreditar el factor de experiencia (E), el proponente debe diligenciar el formato
correspondiente al Anexo 1, el cual contiene los contratos inscritos en el segmento
72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV.
Las personas jurídicas con existencia inferior a tres (3) años, pueden acreditar la
experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes.
El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se debe asignar con base en la
siguiente tabla:
Mayor a

Menor o igual a

Puntaje

0

3

60

3

6

80

6

10

100

10

Mayores

120

CAPACIDAD FINANCIERA
La capacidad financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del
proponente con base en la siguiente fórmula:

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:
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Mayor o igual a

Menor a

Puntaje

0

0,5

20

0,5

0,75

25

0,75

1,00

30

1,00

1,5

35

1,5

Mayores

40

El índice de liquidez del proponente se verificara con el RUP del mismo. Si el
proponente no tiene antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados
a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los
estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante
legal y el auditor que se inscribieron en el RUP.
CAPACIDAD TÉCNICA (CT)
La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el número de socios y
profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una
relación laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades
relacionadas directamente a la construcción.
Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente deberá diligenciar el Formato
correspondiente al Anexo 2.
El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:
Desde

Hasta

Puntaje

1

5

20

6

10

30

11

Mayores

40

LISTA DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN
El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su
revisor fiscal, si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor
independiente, el cual contenga la lista de los Contratos en Ejecución, tanto a nivel
nacional como internacional, indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del
contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras objeto del contrato, día, mes,
año; (iv) si la obra la ejecuta un consorcio, unión temporal o sociedad de propósito
especial, junto con el porcentaje de participación del oferente que presenta el
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certificado; (v) si el contrato se encuentra suspendido, y si es así, la fecha de
suspensión. Si el proponente no tiene Contratos en Ejecución, en el certificado debe
constar expresamente esa circunstancia.
El cálculo del Saldo de los Contratos en Ejecución (Con entidades públicas o
privadas) se hará linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al valor
del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se
multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si
el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del
proponente en el respectivo contratista. Si el número de días por ejecutar en un
contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el Saldo del Contrato en Ejecución
solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses.
CAPACIDAD RESIDUAL PROPONENTES EXTRANJEROS
Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus
estados financiero auditados con corte a 31 de diciembre en una fecha posterior al
quinto día hábil del mes de abril, pueden presentar sus estados financieros a 31 de
diciembre suscritos por el representante legal junto con un pre informe de auditoría
en el cual el auditor o el revisor fiscal certifique que:
a) La información financiera presentada a la Entidad Estatal es la entregada al
auditor o revisor fiscal para cumplir su función de auditoria; y
b) El proponente en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha
adoptado normas y principios de contabilidad generalmente aceptados para
preparar su información y estados financieros.
CAPACIDAD DE RESIDUAL DE UN PROPONENTE PLURAL
La Capacidad Residual de un proponente plural debe ser la suma de la Capacidad
Residual de cada uno de sus integrantes.
TODA LA ANTERIOR INFORMACIÓN FINANCIERA, SERÁ VERIFICADA
POR LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS, LOS
CUALES DEBERÁ ADJUNTAR EL OFERENTE:
1. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución suscritos con Entidades Estatales
y con entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo
contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios.
2. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución, suscritos por sociedades,
consorcios o uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación, con
Entidades Estatales y con entidades privadas, así como el valor y plazo de tales
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contratos, incluyendo los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con
concesionarios.
3. Balance general auditado del año inmediatamente anterior y estado de resultados
auditado del año en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos
cinco (5) años. Los estados financieros deben estar suscritos por el interesado o su
representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador
si no está obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener
RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como documento adicional el estado
de resultados del año en que el proponente obtuvo el mayor ingreso operacional en los
últimos cinco (5) años.
s
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