UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN LA PARTICIPACION DE CONTRATACION
PÚBLICA COMO E.S.A.L. (Entidades sin ánimo de lucro)
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OFICINA GESTION PROYECTOS
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

Como proponentes DE UN PROCESO DE SELECCIÓN en el que participe
una institución de Educación Superior, deberá aportar el certificado de
existencia y representación legal expedido por el Ministerio de Educación (que
remplaza la inscripción de Cámara de Comercio que otras E.S.A.L. si puede
tener). Este requisito también aplicará en el evento en el que uno o más
integrantes de un proponente plural sean instituciones de educación superior.
(Decreto 1075 de 2015, artículos 2.6.3.2. a 2.6.3.6)
DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

INDICADORES FINACIEROS
INDICADOR
Liquidez
Nivel de endeudamiento
Razón de Cobertura de Intereses
Capital de Trabajo
Patrimonio

FORMULA
Activo corriente sobre pasivo corriente
(RUP)
Pasivo total sobre activo total (RUP)
Utilidad operacional sobre gastos de
intereses (RUP)
Activo Corriente menos Pasivo Corriente
(RUP)
Activo Total menos Pasivo Total (RUP)

Apalancamiento a Corto Plazo Pasivo Corriente sobre Total Patrimonio
(Solo para E.S.A.L. con Utilidad E.S.A.L. (puede ser negativo o mayor a
Operacional Negativa).
cero)
PATRIMONIO
Tratándose de Entidades Sin Ánimo de Lucro (E.S.A.L.), que a corte 31 de
diciembre del 2018, presenten Utilidad Operacional negativa afectando el
cálculo del Indicador de Razón de Cobertura de Intereses, se considera que
cumplen con el requisito y se habilitan dentro del proceso de verificación de
requisitos habilitantes, toda vez que la ausencia de lucro es una de sus
características fundamentales. En el caso de que la Entidad Sin Ánimo de
Lucro (E.S.A.L.) presente Utilidad Operacional Negativa, deberá cumplir con
un indicador adicional de Apalancamiento a Corto Plazo (Pasivo Corriente
dividido entre Patrimonio), cuyo resultado debe ser mayor o igual a cero (0),
con el fin de evaluar el grado de compromiso de los socios o accionistas para
atender deudas en el corto plazo.

NOTA: El proponente que tenga la calidad de E.S.A.L. deberá acreditarlo
presentando certificado de la cámara de comercio en donde conste tal registro.
En caso de no contar con el mismo aportará certificación de la autoridad
competente (Caso Universidades públicas el expedido por el M.E.N.)

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
INDICADOR
Rentabilidad del Patrimonio
Rentabilidad del Activo
Capital de Trabajo (Solo E.S.A.L
con
Utilidad
operacional
negativa)
Patrimonio (Solo E.S.A.L. con
Utilidad Operacional negativa)

FORMULA
Utilidad Operacional sobre Patrimonio
Utilidad Operacional sobre Activo Total
Activo Corriente menos Pasivo Corriente
E.S.A.L
Activo Total menos Pasivo Total (RUP)
E.S.A.L

RENTABILIDAD DEL ACTIVO
Tratándose de Entidades Sin Ánimo de Lucro (E.S.A.L.), que a 31 de diciembre
del 2018, presenten Utilidad Operacional negativa afectando el cálculo de los
indicadores de Capacidad Organizacional con un resultado negativo, se
considera que cumplen con el requisito y se habilitan dentro del proceso de
verificación de requisitos habilitantes, toda vez que la ausencia de lucro es una
de sus características fundamentales. En el caso de que la Entidad Sin Ánimo
de Lucro (E.S.A.L.) presente Utilidad Operacional Negativa, deberá cumplir
con un indicador adicional de Capital de Trabajo (Activo Corriente menos
Pasivo Corriente), cuyo resultado debe ser positivo, con el fin de evaluar si el
proponente cuenta con los recursos que le permita llevar a cabo la ejecución
del contrato y el de Patrimonio (Activo Total menos Pasivo Total), cuyo
resultado debe ser positivo, con el fin de evaluar la cantidad de recursos
propios en relación al proceso de contratación, para asegurar la continuidad del
proponente en el tiempo.
CAPITAL DE TRABAJO
(Solo E.S.A.L. con Utilidad Operacional Negativa)

PATRIMONIO
(Solo E.S.A.L. con Utilidad Operacional Negativa)
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