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Fecha      06-06-2018 
 

 Verificación de  la necesidad de la contratación   
 

La Universidad de  Pamplona y la Oficina de planeación en representación de ella  requieren tener vigente una Calificación de Riesgo de 
Capacidad de Pago por una empresa reconocida  en el campo,  esto con el fin de dar confianza y seguridad financiera a las entidades que 
quieran realizar transacciones económicas con este centro educativo y así poder acceder a créditos e inversiones financieras y dar una 
idea general de la capacidad económica  de la universidad. 
 
Esta calificación es una opinión técnica y calificada sobre la situación y evolución de la situación financiera y operacional de la Universidad 
de Pamplona, producida por una firma con idoneidad y experiencia global para efectuar éste análisis y de ésta forma, obtener una 
herramienta de gestión gerencial de gran importancia. De igual manera y de acuerdo con los términos del decreto 1068 de 2015 en donde 
se enuncian entre otras cosas, la conveniencia y la obligatoriedad de calificar la capacidad de pago de las entidades (Territoriales / 
Entidades Descentralizadas o asimilables).  
 
El decreto 1068 de 2015 estableció en su artículo 2.2.2.2.8 la obligatoriedad de que las entidades sean 
Calificados cada vez que van a solicitar un crédito con un plazo superior a un año. 

 

 

 Descripción metodológica aplicada en la recepción de propuestas  
 

Se publicó día 09 de Mayo de 2018: 
 
Publicación en la pagina http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm 
Publicación en secretaria general Universidad de Pamplona 

 
Presentaron las ofertas dentro del término concedido por la Universidad, el día 31 de Mayo de 2018 a las 11:00 A.M, las 
siguientes empresas: 
 

 BRC INVESTOR SERVICES S.A SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES 
 
 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm
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   Disponibilidad Presupuestal para la contratación 
 

Esta contratación se encuentra amparada por el certificado de disponibilidad presupuestal número:  
 

N° 
CDP 

Rubro Nombre Centro de Costos Valor 

1337 
02.03.01.05.02.04 

– P 49 
Calificación de 

riesgo financiero 
VICERRECTORIA 
ADMINISTRATIVA 

$23.800.000 
 

 
El presupuesto Oficial para el presente proceso es de  VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS  M/CTE 
($23.800.000) 
 
 

 Contenido de la propuesta: 
 

PROPONENTES BRC STANDARD & POOR´S 

  Cumple No Cumple Observación 

1.Carta de presentación de la propuesta XX    

2. Certificado de Existencia y 

Representación Legal. 
XX    

3. Copia del Registro único tributario 

RUT, ACTUALIZADO 
XX  

 

4. Copia de cédula del representante 

legal. 
XX    

5.Autorización de la junta o asamblea de 

socios 
N.A    

6.Certificado de Responsabilidad Fiscal  XX    
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  7. Certificado de antecedentes 

disciplinarios 
XX  

 

8.Certificado de antecedentes judiciales XX   

9.Estados financieros  XX   

10. Cédula de Ciudadanía, Tarjeta 

Profesional y Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios vigente, expedido por la 
Junta Central del Contadores del 
Contador Público y del Revisor Fiscal 

XX   

11.  Constancia Bancaria XX    

12. Certificación del pago de parafiscales 

y aportes a la seguridad social de los 
empleados. 

XX    

13. Certificado de no sanciones o 

incumplimientos 
XX    

14.Propuesta económica  XX  
 

15.Certificado de experiencia XX   

16. Autorización de la Superintendencia 

Financiera de Colombia para calificar la 
capacidad de pago. 

XX   

 
Evaluación Jurídica 
 

Se verificaron los documentos de orden legal entregados por el oferente sin otorgársele puntaje alguno, conforme al cuadro anterior, se le solicito vía 
correo electrónico al proponente BRC STANDARD & POOR´S la documentación correspondiente del contador, la cual enviaron satisfactoriamente. 

 

Conforme al cuadro anterior las dos empresas cumplen con toda la documentación solicitada motivo por el cual se continúa evaluando 

 
Evaluación Técnico Económica 
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EVALUACION EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

PUNTAJE MÁXIMO    400 

  

EVALUACION FINANCIERA 

PUNTAJE MÁXIMO    100 

Liquidez 50 

Endeudamiento 50 

  

EVALUACIÓN ECONÓMICA – PRECIO 

PUNTAJE MÁXIMO    500 

  

TOTAL 1000 
 
 
Evaluación experiencia de proponente. 

 
BRC STANDARD & POOR´S 

 

No DEL 
CONTRATO 

OBJETO 
VALOR DEL CONTRATO 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINACIÓN  CONTRATANTE  

PESOS SMMLV(*) MES- AÑO MES- AÑO 

EPC-PS-
081-2016 

Prestación de servicios para otorgar calificación de 
la capacidad de pago de empresas públicas de 
Cundinamarca S.A ESP, en los términos del 
decreto 610 de 2002 del ministerio de hacienda y 
crédito público, y la calificación de deuda asociada 
con el proyecto del plan departamental de aguas 

$47.652.512 69 
15-Mar-

2016 
14-Mar-2017 

EMPRESAS 
PÚBLICAS DE 

CUNDINAMARCA SA 
ESP 
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ADI 487-
2017 

Prestar al contratante sus servicios de calificación 
y en especial, a otorgar la calificación a la 
capacidad de pago oportuno, en los términos del 
decreto 1068 de 2015, para la deuda asociada al 
proyecto de ampliación, mejoramiento y 
conservación de la malla vial del distrito de 
Barranquilla administrado por la agencia distrital 
de infraestructura- ADI, mediante los recursos 
provenientes del impuesto al alumbrado público y 
sobre tasa a la gasolina. Lo anterior de acuerdo 
con los términos del decreto 1068 de 2015, según 
sea el caso, utilizando para tal efecto la escala y 
procedimiento de calificación correspondientes.  

$32.130.000        44 03-Abr-2017 03-Abr-2018 

AGENCIA DISTRITAL 
DE 

INFRAESTRUCTURA -
ADI 

N°01615 DE 
2017 

El contratista se compromete con el departamento 
a otorgar las siguientes calificaciones (I) capacidad 
de pago del departamento Norte de Santander (II) 
deuda asociada con el proyecto del plan 
departamental de aguas respaldada por aportes 
comprometidos por el departamento de Norte de 
Santander hasta por un valor aproximado de $18 
mil millones de pesos; de acuerdo con los términos 
del decreto 1068 de 2015 o de la ley 819 de 2003 
según sea el caso, utilizando para el efecto la 
escala y procedimiento de calificación 
correspondiente.  

$42.602.000 58 
08-Sep-

2017 
26-Dic-2017 

GOBERNACIÓN 
NORTE DE 

SANTANDER 

 
SMMLV 2018 = $ 781.242 
P.O.= $23.800.000= 30 SMMLV 
 
De acuerdo a la información entregada por el  proponente BRC STANDARD & POOR´S en cuanto a su experiencia recibe un 
puntaje de 400 puntos por certificar experiencia de 171 SMMLV superiores a los 30 SMMLV del P.O. 
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  Evaluación Financiera 
 

De acuerdo   a  la información  entregada  por  los  proponentes en los estados financieros: 
 
 

  BRC STANDARD & POOR´S 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA RESULTADO PUNTAJE 

Índice de Liquidez 
Activo Corriente / Pasivo 

Corriente 
1,24 30 Puntos 

Nivel de 
Endeudamiento 

Pasivo Total / Activo 
Total * 100 

76% 10 Puntos 

    

Total puntos   40 Puntos 

 
El proponente BRC STANDARD & POOR´S recibe un puntaje de 40 puntos en cuanto a los indicadores financieros según los Términos de 

Invitación. 
 
Evaluación Económica 
 

De conformidad con de la invitación,  la evaluación económica será:  
 

500 puntos para  la propuesta con precio más bajo presentada.    
La siguientes se le aplica la formula 
P= 450(Pm/Pi)  
 
Donde P: Puntaje para el factor precio  
Pm: Precio de la propuesta más baja presentada.  
Pi: Precio de la oferta en análisis. 
 

EVALUACIÓN ECONÓMICA - PRECIO BRC STANDARD & POOR´S 

VALOR TOTAL  $ 21.896.000 

PUNTAJE MÁXIMO    500 500 

 TOTAL 500 PUNTOS 
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BRC STANDARD & POOR´S 

# DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
SOLICITADA 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL  

1 

Calificación de Capacidad de Pago de la 
Universidad de Pamplona con el fin de 
reportar a las entidades financieras y el 

ministerio de hacienda. 
Vigencia de la calificación 1 año. 

 Unidad  1 $ 18.400.000  $ 18.400.000  

 

SUBTOTAL 

   

$ 18.400.000  

 

IVA 

   

$ 3.496.000  

 

VALOR TOTAL  

   

$ 21.896.000  

 
Resumen evaluación 
 

EVALUACION EXPERIENCIA DEL PROPONENTE BRC STANDARD & POOR´S 

PUNTAJE MÁXIMO    400 400 

   

EVALUACION FINANCIERA  

PUNTAJE MÁXIMO    100 40 

Liquidez 50 30 

Endeudamiento 50 10 

   

EVALUACIÓN ECONÓMICA - PRECIO  

PUNTAJE MÁXIMO    500 500 

   

TOTAL 1000 940 
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El proponente BRC STANDARD & POOR´S, obtiene un puntaje de 940 y cumple con la documentación requerida. 
 

 
        
      Original firmado                                                                    Original firmado 

_________________________________                 _________________________________                     
    

 

   

  AVILIO VILLAMIZAR ESTRADA 
  Director (E) Oficina de Contratación   

        EDWIN OMAR JAIMES RICO 
        Director Oficina de Planeación   

 

   
 
 
 
 
     Proyectó: Deisy Yulieth Parada Gáfaro   


