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INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS SPLO 05 DE 2022 

 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL  

 

 

2. PRESENTARON OFERTA LOS SIGUIENTES OFERENTES 

 

OFERENTE 1 

Oferente DIEGO FERNANDO MAYA PAREDES 

Nombre R. L DIEGO FERNANDO MAYA PAREDES 

CC 4.512.536 de Pereira 

Identificación NIT 4.512.536 -8 

 

OFERENTE 2 

Oferente INGELEC S.A.S.  

Nombre R. L JAIME EDUARDO DE LA PORTILLA MONCAYO CC 

98.385.179 

Identificación NIT 814006266-2 

 

OBJETO:  SERVICIO DE REDUCCIÓN DE PERDIDAS NO TÉCNICAS DE 

ENERGÍA PARA EL MERCADO DE LA CIUDAD DE INÍRIDA 

PRESUPUESTO 

OFICIAL:  

CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE 

($164.000.000), SEGÚN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Nº 

000476 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2022. 

 

PLAZO:  02 MESES O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO QUE OCURRA 

PRIMERO 

INVITADOS: DIEGO FERNANDO MAYA PAREDES 

INGELEC S.A.S RL. JAIME EDUARDO DE LA PORTILLA 

MONCAYO 

ELECTRICA COMPAÑY S.A.S. RL. JHON JAIRO SILVA 

 

OFERTAS 

PRESENTADAS  

DOS 

 

DIEGO FERNANDO MAYA PAREDES 

C.C. 4.512.536 DE PEREIRA – RISARALDA 

INGELEC S.A.S  

RL. JAIME EDUARDO DE LA PORTILLA MONCAYO 

 

FECHA 

EVALUACION 

24 DE NOVIEMBRE DE 2022 



 

2 
 

 

 

 

3. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 

 

CAPACIDAD JURÍDICA ADMISIBLE/NO ADMISIBLE 

CAPACIDAD FINANCIERA ADMISIBLE/NO ADMISIBLE 

FACTORES TECNICOS 100 PUNTOS 

OFERTA ECONOMICA 100 PUNTOS 

TOTAL ESTUDIO 200 PUNTOS 

 

 

- Capacidad jurídica: Se estudiarán y analizarán los requisitos de orden legal 

exigidos en los pliegos de condiciones, verificando su estricto cumplimiento. Serán 

declaradas NO ADMISIBLES JURÍDICAMENTE las propuestas que no cumplan los 

citados requisitos legales. 

 

-Capacidad Financiero: Se determinará sobre los valores consignados en el 

Balance a 31 de diciembre de 2021 o en el Registro Único de Proponentes. 

 

 

ÍNDICE: CONDICIÓN 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: MAYOR A 1 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: MENOR O IGUAL A 65% 

CAPITAL DE TRABAJO: MAYOR A 20 % DEL PRESUPUESTO OFICIAL 

 

Componente técnico 

 

Acreditación de experiencia en un (1) contrato cuyo valor haya sido de al 

menos el cincuenta por ciento (50%) del presupuesto oficial de este proceso y 

cuyo objeto tenga relación con las actividades a ejecutar esta contratación. 

OFERENTE: DIEGO FERNANDO MAYA PAREDES 

 

Requisito 

Examen 

inicial 
Subsanó 

Examen 

final 

C NC NA Plazo 

Fecha de 

presentaci

ón 

C NC 

3.1 COMPONENTE JURÍDICO 
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A 

N
a

tu
ra

l 

o
 

ju
rí
d

ic
a

 
Carta de presentación de 

la propuesta 
☒ ☐ ☐   ☐ ☐ 

B 

N
a

tu
ra

l 
o

 

ju
rí
d

ic

a
 

Cédula de Ciudadanía de 

la persona natural o del 

Representante Legal. 
☒ ☐ ☐   ☐ ☐ 

C 

N
a

tu
ra

l 

Certificación de 

cumplimiento de  

obligaciones con los 

sistemas  generales  de 

seguridad social integral y 

aportes parafiscales 

conforme a la 

normatividad vigente, es 

así que para personas 

naturales se deberá 

presentar la última planilla 

de pago de seguridad 

social en las fechas 

establecidas para el 

efecto 

☒ ☐ ☐   ☐ ☐ 

J
u

rí
d

ic
a

 

Certificado expedido por 

el representante legal o 

del revisor fiscal, según el 

caso, en el cual certifique 

estar al día por concepto 

de seguridad social 

durante los últimos seis (6) 

meses 

☐ ☐ ☐   ☐ ☐ 

D 

N
a

tu
ra

l 

y
 

ju
rí
d

ic
a

 

Registro único tributario de 

la Dian (RUT). 
☒ ☐ ☐   ☐ ☐ 

E 

N
a

tu
ra

l 

y
 

ju
rí
d

ic
a

 

Registro Único de 

Proponentes (RUP)  
☒ ☐ ☐   ☐ ☐ 
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F 

J
u

rí
d

ic
a

 
Certificado de Existencia y 

Representación Legal. 

(Mínimo un año de 

existencia contado a 

partir de la presentación 

de la oferta, y vigencia de 

máximo 30 días 

☐ ☐ ☒   ☐ ☐ 

N
a

tu
ra

l Certificado de matrícula 

mercantil 
☐ ☐ ☐   ☐ ☐ 

G 

J
u

rí
d

ic
a

 

Cuando se presente en UT 

o consorcios deben 

presentar documento de 

constitución y estados 

financieros de las 

empresas que los 

conforman. 

☐ ☐ ☒   ☐ ☐ 

H 

N
a

tu
ra

l 
o

 j
u

rí
d

ic
a

 

Si el proponente participa 

en este proceso por 

intermedio de un 

apoderado, éste debe 

anexar con la propuesta, 

el poder respectivo 

debidamente otorgado 

por el proponente, en el 

cual se manifieste 

expresamente que todas 

las actuaciones de su 

representante 

comprometen y obligan 

directamente al 

proponente, en todo lo 

relacionado con este 

proceso y con el contrato 

que resulte del mismo. 

☐ ☐ ☒   ☐ ☐ 

I 

N
a

tu
ra

l 
o

 

ju
rí
d

ic
a

 Consulta de 

antecedentes 

disciplinarios, fiscales, de 

policía, medidas 

correctivas 

☒ ☐ ☐   ☐ ☐ 

3.2 COMPONENTE FINANCIERO 
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Requisito 

Exámen  

inicial 
Subsanó 

Examen 

final 

C NC NA Plazo 

Fecha de 

presentaci

ón 

NC NA 

 

Capacidad financiera mínima 

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: MAYOR A 1 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: MENOR O 

IGUAL A 70% 

CAPITAL DE TRABAJO: MAYOR A 20% 

DEL PRESUPUESTO OFICIAL 

 

☒ ☐ ☐   ☐ ☐ 

3.3. COMPONENTE TÉCNICO 

Requisito 

Examen 

inicial 
Subsanó 

Examen 

Final 

C NC NA Plazo 

Fecha de 

presentaci

ón 

NC NA 

Acreditación de experiencia en un (1) 

contrato cuyo valor haya sido de al 

menos el cincuenta por ciento (50%) 

del presupuesto oficial de este 

proceso y cuyo objeto tenga relación 

con las actividades a ejecutar esta 

contratación 

☒ ☐ ☐   ☐ ☐ 

Contrato 299-2016 CEDENAR – DIEGO 

FERNANDO MAYA PAREDES VR. 

$856.635.212 

       

 

Atendiendo que se estableció que dentro de la propuesta presentada no 

se envió lo correspondiente al numeral 6.1 VERIFICACION DE REQUISITOS 

MÍNIMOS, 6.1.1 Documentos de la propuesta, numeral “f” que corresponde 

“Certificado de Existencia y Representación Legal. (Mínimo un año de existencia 

contado a partir de la presentación de la oferta, y vigencia de máximo 30 días) o 

certificado de matrícula mercantil, según el caso” y como quiera que los 

requisitos habilitantes pueden ser objeto de subsanación, se solicitará 

remitirlo a efecto de continuar con la evaluación correspondiente. 
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OFERENTE: INGELEC S.A.S. 

  

Requisito 

Examen 

inicial 
Subsanó 

Examen 

final 

C NC NA Plazo 

Fecha de 

presentaci

ón 

C NC 

3.1 COMPONENTE JURÍDICO 

A 

N
a

tu
ra

l 

o
 

ju
rí
d

ic
a

 

Carta de presentación de 

la propuesta 
☒ ☐ ☐   ☐ ☐ 

B 

N
a

tu
ra

l 
o

 

ju
rí
d

ic

a
 

Cédula de Ciudadanía de 

la persona natural o del 

Representante Legal. 
☒ ☐ ☐   ☐ ☐ 

C 

N
a

tu
ra

l 

Certificación de 

cumplimiento de  

obligaciones con los 

sistemas  generales  de 

seguridad social integral y 

aportes parafiscales 

conforme a la 

normatividad vigente, es 

así que para personas 

naturales se deberá 

presentar la última planilla 

de pago de seguridad 

social en las fechas 

establecidas para el 

efecto 

☐ ☐ ☐   ☐ ☐ 

J
u

rí
d

ic
a

 

Certificado expedido por 

el representante legal o 

del revisor fiscal, según el 

caso, en el cual certifique 

estar al día por concepto 

de seguridad social 

durante los últimos seis (6) 

meses 

☒ ☐ ☐   ☐ ☐ 
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D 

N
a

tu
ra

l 

y
 

ju
rí
d

ic
a

 
Registro único tributario de 

la Dian (RUT). 
☒ ☐ ☐   ☐ ☐ 

E 

N
a

tu
ra

l 

y
 

ju
rí
d

ic
a

 

Registro Único de 

Proponentes (RUP)  
☒ ☐ ☐   ☐ ☐ 

F 

J
u

rí
d

ic
a

 

Certificado de Existencia y 

Representación Legal. 

(Mínimo un año de 

existencia contado a 

partir de la presentación 

de la oferta, y vigencia de 

máximo 30 días 

☒ ☐ ☐   ☐ ☐ 

N
a

tu
ra

l Certificado de matrícula 

mercantil 
☐ ☐ ☐   ☐ ☐ 

G 

J
u

rí
d

ic
a

 

Cuando se presente en UT 

o consorcios deben 

presentar documento de 

constitución y estados 

financieros de las 

empresas que los 

conforman. 

☐ ☐ ☒   ☐ ☐ 
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H 

N
a

tu
ra

l 
o

 j
u

rí
d

ic
a

 
Si el proponente participa 

en este proceso por 

intermedio de un 

apoderado, éste debe 

anexar con la propuesta, 

el poder respectivo 

debidamente otorgado 

por el proponente, en el 

cual se manifieste 

expresamente que todas 

las actuaciones de su 

representante 

comprometen y obligan 

directamente al 

proponente, en todo lo 

relacionado con este 

proceso y con el contrato 

que resulte del mismo. 

☐ ☐ ☒   ☐ ☐ 

I 

N
a

tu
ra

l 
o

 

ju
rí
d

ic
a

 Consulta de 

antecedentes 

disciplinarios, fiscales, de 

policía, medidas 

correctivas 

☒ ☐ ☐   ☐ ☐ 

3.2 COMPONENTE FINANCIERO 

Requisito 

Examen  

inicial 
Subsanó 

Examen 

final 

C NC NA Plazo 

Fecha de 

presentaci

ón 

NC NA 

 

Capacidad financiera mínima 

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: MAYOR A 1 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: MENOR 

A 70%  
CAPITAL DE TRABAJO: MAYOR A 20% 

DEL PRESUPUESTO OFICIAL 

 

☒ ☐ ☐   ☒ ☐ 

3.3. COMPONENTE TÉCNICO 

Requisito 
Examen 

inicial 
Subsanó 

Examen 

Final 
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C NC NA Plazo 

Fecha de 

presentaci

ón 

NC NA 

Acreditación de experiencia en un (1) 

contrato cuyo valor haya sido de al 

menos el cincuenta por ciento (50%) 

del presupuesto oficial de este 

proceso y cuyo objeto tenga relación 

con las actividades a ejecutar esta 

contratación 

☒ ☐ ☐   ☐ ☐ 

Contrato 439 - 2018 CEDENAR S.A.S  – 

INGELEC S.A.S VR. $976.214.218 
       

 

Una vez se surta el plazo establecido para la subsanación de los documentos, 

se procederá a reiniciar la evaluación. 

 

 

 

 

CARLOS HUMBERTO DELGADO 

CABALLERO 

Abogado Externo EMELCE SA ESP 

Parte jurídica 

 

 

 

JULIAN EDUARDO BLANCO CORTÉS 

Jefe Área Técnico Operativa 

Parte técnica 

 

 

 

 

 

SINDY NEIZA GARZON ROMERO 

Jefe Área Financiera y Administrativa 

Parte financiera 

 

El día 28 de noviembre de 2022 y luego de haberse recibido la 

comunicación suscrita por el oferente DIEGO FERNANDO MAYA PAREDES, 

donde indica: “(…) En relación a la solicitud de subsanación del "Certificado 

de Existencia y Representación Legal. (Mínimo un año de existencia 

contado a partir de la presentación de la oferta, y vigencia de máximo 30 

días) o certificado de matrícula mercantil, según el caso", me permito 

manifestar: 

1. El Decreto 3050 de 1997 (Reglamentario del Articulo 44 Ley 383/1997) dijo 

que "se entiende por profesión liberal, toda actividad en la cual predomina 

el ejercicio del intelecto, reconocida por el Estado y para cuyo ejercicio se 

requiere la habilitación a través de un título académico", dentro de las que 

se encuentran los Ingenieros Electricistas. 
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2. Reglamentariamente la matricula mercantil es la obligación que tiene 

todo comerciante de registrarse ante las Cámara de Comercio de su 

domicilio (Artículo 19 del Código de Comercio), con la calidad de dar 

publicidad a la información que enmarca su actividad económica y su 

calidad de comerciante. Se deben matricular los comerciantes, es decir, las 

personas naturales que se ocupan en alguna de las actividades que la ley 

considera mercantiles (Artículo 20 del Código de Comercio). 

3. Asimismo, el Código de Comercio en su Articulo 23 señala claramente 

que la prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales, no se 

consideran Actividades Mercantiles. 

 

En este sentido, en concordancia a la normatividad vigente en Colombia, 

teniendo en cuenta q el ejercicio de mi profesión como Ingeniero 

Electricista corresponde a la prestación de servicios inherentes a las 

profesiones liberales como Persona Natural, no requiere la presentación del 

Certificado de Matricula Mercantil para la prestación de los servicios 

requeridos por la Empresa Energía del Guainia S.A. E.S.P., ya que los mismos 

se encuentran enmarcados dentro de profesión que ostento.” 

 

Para resolver se trae en comento lo manifestado por C.E., Sec. Primera, Sent. 

mayo 16/91, Exp. 1323. M.P. Libardo Rodríguez Rodriguez que dijo en esa 

oportunidad: “(…) 

 Prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales. "A pesar de 

que ni el Código Civil ni el Código de Comercio definen lo que debe 

entenderse por "profesiones liberales", del Diccionario de la Real Academía 

de la Lengua, confrontando los conceptos de "profesión" y de "arte liberal" y 

de acuerdo con la concepción tradicional que se ha tenido de aquel 

concepto, puede afirmarse que son aqueIlas actividades en las cuales 

predomina el ejercicio del intelecto, que han sido reconocidas por el Estado 

y para cuyo ejercicio se requiere la habilitación a través de un título 

académico. 

De tal manera que para la Sala el objeto de la sociedad demandante, 

relacionado con las actividades propias de las ciencias contables y la 

asesoría empresarial, se ubica perfectamente dentro del concepto de 

"prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales". 

La referencia que hace el ordinal 14 del artículo 20 del Código de Comercio 

a "las demás (empresas) destinadas a la prestación de servicios", no debe 

entenderse, como lo hace la Superintendencia de Sociedades, en el 

sentido de comprender absolutamente todas las empresas destinadas a la 

prestación de servicios, sino que deben lógicamente entenderse excluidos 

aquellos servicios que por otras normas son expresamente exceptuados de 

la naturaleza mercantil, como es el caso precisamente de "la prestación de 

servicios inherentes a las profesiones liberales” de acuerdo con el ordinal 5° 

del artículo 23 Código de Comercio, salvo lógicamente, que el servicio 
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inherente a la profesión liberal esté, a su vez, tipificado en otra de las 

actividades o empresas que el artículo 2º del Código de Comercio califica 

expresamente de mercantiles. 

Para la Sala tampoco es cierto, como lo sostiene la superintendencia la 

motivación de los actos acusados, que el carácter no mercantil de “la 

prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales” dependa de la 

forma de dicha prestación, de tal manera que si se presta a través de una 

empresa, como organización económica, o por medio de una sociedad, 

ello implique que adquiere el carácter comercial, ya que la norma 

excepcional contenida en el ordinal 5º del artículo 23 del Código de 

Comercio no hace ninguna distinción al respecto  y según un principio 

generalmente aceptado, si la ley no hace distinción, no le es permitido 

hacerla al intérprete". 

Según lo manifestado por la sala la prestación de servicios inherentes a las  

profesiones liberales al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 del C.Co, no 

son mercantiles y por lo tanto no son objeto de matrícula en los términos del 

artículo 19 íbidem, motivo por el cual asiste razón al oferente y se declara 

habilitado para seguir en el proceso, por lo que se procede a realizar la 

evaluación de las dos propuestas HABILITADAS, esto es DIEGO FERNANDO 

MAYA PAREDES  e INGELEC S.A.S., teniendo en cuenta que “las 

cotizaciones que cumplan con todas las condiciones exigidas 

anteriormente y que no se hallen incursas en ninguna de las causales 

de rechazo y eliminación de las cotizaciones descritas en esta 

invitación, serán consideradas como propuestas hábiles y pasarán al 

estudio y evaluación de los factores de calificación de las ofertas.” 

 
7.1.1. Porcentajes  

FACTORES TÉCNICOS 100 Puntos  

OFERTA ECONÓMICA 100 Puntos  

TOTAL                           200 Puntos 

 
7.1.2 Factores técnicos total 100 puntos 

Quien presente más de una certificación de contrato realizado, acta de 

liquidación u otro que determina una relación contractual, adicional al 

solicitado como requisito para habilitar la propuesta descrita en el 

numeral 6.1.3 literal a, en las condiciones allí descritas, se le otorgará por 

cada uno veinte (20) puntos, hasta un total máximo de cien (100) 

puntos. 
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EVALUACIÓN DEL PUNTAJE DE FACTORES TÉCNICOS 

INGELEC 

EMPRESA  No. CONTRATO  VALOR  PUNTAJE 

  

251-2019  $       954.901.220  20 

278-2020  $       969.433.431  20 

475-2020  $       414.435.439  20 

229-2021  $       764.936.760  20 

508-2021  $       667.120.109  20 

TOTAL PUNTUACIÓN INGELEC 100 

  

DIEGO FERNANDO MAYA 

  
374-2017  $       703.956.871  20 

434-2017  $       749.706.579  20 

TOTAL PUNTUACIÓN DIEGO FERNANDO MAYA 40 

 

 
7.1.3 Criterio económico total 100 puntos 

Se asignaran cien (100) puntos, los cuales se otorgarán de acuerdo con 

el siguiente procedimiento: 

 

Una vez obtenido el promedio aritmético del valor básico de las 

propuestas evaluadas jurídicamente y que haya sido declaradas hábiles 

(Pp) donde (Pn) es cada una de las propuestas a evaluar. 

 

Al  promedio  de  las  propuestas  hábiles  para  evaluar  se  le  suma  el  

valor  del presupuesto oficial (Po) y se obtiene un promedio básico (Pb) 

al cual se le asignan los cien (100) puntos establecidos para la 

calificación del precio. 

   Pp + Po 

Pb = ------------- 

         2 

A las ofertas que se encuentran por debajo del valor promedio (Pb) se 

les asignara el puntaje de acuerdo con el siguiente criterio. 

              Pn 

Cpn = --------------- * 100 puntos = puntaje obtenido 

              Pb 
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A  las  propuestas  que  se encuentren por encima del  valor  promedio 

(Pb)  se  les asignará el puntaje de acuerdo con el siguiente criterio: 

                      Pn  

Cpn = 200 - ------------ * 100 puntos 

                      Pb 
 

TOTAL OFERTAS  

OFERTA DIEGO 

FERNANDO MAYA   $            163.506.000   

OFERTA INGELEC  $            163.149.698  

   $            326.655.698  

 

$ 326.655.698 / 2= $ 163.327.849 

 

PB= $ 163.327.849 + $ 164.000.000=   $ 163.663.925  

                       2 

 

DIEGO MAYA 

 

CPN= $163.506.000  * 100 = 99,90 

           $ 163.663.925 

 

INGELEC 

 

CPN= $ 163.149.698 * 100= 99,69 

           $ 163.663.925 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

DIEGO FERNANDO MAYA 99,90 

INGELEC 99,69 

 

OFERENTE 

EVALUACIÓN 

ECONÓMICA 

EVALUACIÓN 

TECNICA TOTAL PUNTAJE 

DIEGO 

MAYA 99,90 40 139,90 

INGELEC 99,69 100 199,69 

 

El comité evaluador recomienda la adjudicación del proceso al oferente 

INGELEC S.A.S con NIT. NIT 814006266-2 representada legalmente por JAIME 
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EDUARDO DE LA PORTILLA MONCAYO CC 98.385.179 por la suma de CIENTO 

SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 

OCHO PESOS ($163.149.608) M/CTE, teniendo en cuenta que se ha establecido 

que “entre todas las propuestas calificadas como habilitadas de acuerdo con la 

evaluación de los diversos criterios, será la adjudicataria del proceso la propuesta 

que obtenga el mayor puntaje total atendiendo a los criterios y procedimientos 

señalados en el presente documento”. 

 

 

 

 

 

 

CARLOS HUMBERTO DELGADO 

CABALLERO 

Abogado Externo EMELCE SA ESP 

Parte jurídica 

 

 

 

JULIAN EDUARDO BLANCO CORTÉS 

Jefe Área Técnico Operativa 

Parte técnica 

 

 

 

 

 

SINDY NEIZA GARZON ROMERO 

Jefe Área Financiera y Administrativa 

Parte financiera 

 

 

 
Proyectó y Digitó: Brigith Katherine Giraldo Yate 
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ANEXO VERIFICACIÓN HABILITACIÓN FINANCIERA 

INDICADORES FINANCIEROS INGELEC SAS NIT. 814.006.266-2 CORTE DIC 31 DE 2021 RUP 

VARIABLE      INDICADOR  

 
APROBATORIO 

SEGÚN 
PLIEGOS  

  

INDICE LIQUIDEZ ACTIVO CORRIENTE 
   
46.580.705.265  4,51 MAYOR A 1 CUMPLE 

ACTIVO CTE / PASIVO 
CTE PASIVO CORRIENTE 

   
10.317.348.851        

            

INDICE ENDEDUAMIENTO PASIVO TOTAL 
   
38.159.353.616  70,73% MENOR  O 

IGUAL AL  70% 

CUMPLE 

PASIVO TOTAL / 
ACTIVO TOTAL ACTIVO TOTAL 

   
53.954.108.653      

            

CAPITAL DE TRABAJO ACTIVO CORRIENTE 
   
46.580.705.265  

        
36.263.356.414,00  

 MAS DEL 20% 
DEL 

PRESUPUESTO 
OFICIAL  

CUMPLE 

ACTIVO CTE - PASIVO 
CTE PASIVO CORRIENTE 

   
10.317.348.851      

CAPITAL DE TRABAJO 
SMMLV           

      

PRESUPUESTO OFICIAL 
                                               
164.000.000  

             
32.800.000     

 

INDICADORES FINANCIEROS MAYA PAREDES DIEGO FERNANDO NIT. 4.512.536-8 CORTE DIC 31 DE 2021 RUP 

VARIABLE      INDICADOR  

 
APROBATORIO 

SEGÚN 
PLIEGOS  

  

INDICE LIQUIDEZ ACTIVO CORRIENTE 
        

758.614.839  80,37 MAYOR A 1 CUMPLE 

ACTIVO CTE / PASIVO CTE PASIVO CORRIENTE 
           

9.439.000        

            

INDICE ENDEDUAMIENTO PASIVO TOTAL 
        

350.809.969  36,00% MENOR  O 
IGUAL AL  70% 

CUMPLE 
PASIVO TOTAL / ACTIVO 
TOTAL ACTIVO TOTAL 

        
974.587.284      

            

CAPITAL DE TRABAJO ACTIVO CORRIENTE 
        

758.614.839  
              

749.175.839,00  
 MAS DEL 20% 

DEL 
PRESUPUESTO 

OFICIAL  

CUMPLE 

ACTIVO CTE - PASIVO CTE PASIVO CORRIENTE 
           

9.439.000      
CAPITAL DE TRABAJO 
SMMLV           

      

PRESUPUESTO OFICIAL 
                                               

164.000.000  
             

32.800.000     
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