
 
EXPRESIÓN DE INTERÉS No. 01 DE 2019 

 
ADENDA No. 1 

 
 “IDENTIFICAR PROVEEDORES PARA EL SUMINISTRO DE ANIMALES VIVOS (AVES DE CORRAL, 
LECHONES), CONCENTRADO PARA ANIMALES, ELEMENTOS VETERINARIOS, INSUMOS AGRÍCOLAS 
(SEMILLAS, FERTILIZANTES, PLACIDAS), ELEMENTOS DE FERRETERÍA, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE 
USO AGRÍCOLA.” 
 
Por medio de la cual se realizan la siguiente modificación a la Expresión de Interés 01 de 2019, como 
sigue: 
 
Se incluye el numeral 8 “Cálculo de Capacidad Financiera”  en la Hoja de Datos: 

 

HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

8 

Cálculo de Capacidad 
Financiera 

Capacidad financiera  
 
El interesado deberá aportar la siguiente documentación con corte al 
último periodo fiscal y suscrita por el Representante Legal, el Contador 
Público y/o Revisor Fiscal. 

 
a) Balance General. 
b) Estado de Resultados. 
c) Estado de Flujos de Efectivo, firmados por el Representante 

Legal, el Contador Público y Revisor Fiscal o Auditor Externo, y 
las notas a los Estados Financieros, con corte al último periodo 
fiscal. 

 
En caso de Joint Ventures, Consorcio, Uniones temporales o 
asociaciones, cada uno de los integrantes deben aportar su 
información financiera. La ausencia de la documentación de la 
información financiera del Licitante será subsanable dentro del plazo 
que establezca UNODC. 
 
Indicadores Financieros:  
 
UNODC verificará la información financiera, de acuerdo con los 
siguientes indicadores: 

 
a) INDICADOR DE PATRIMONIO (IP). (Activo total - Pasivo total) 

/(Valor total de su Oferta Económica sin IVA). Este indicador se 
acreditará con la información contenida en el balance general. 
En caso de ofertas parciales, el indicador se calcula con base en 
la sumatoria de los bloques que cumplen técnicamente. 



HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ (IDL). Activo Corriente / Pasivo Corriente. 
Permite establecer la cuantía del activo corriente que soporta o 
respalda las obligaciones a corto plazo. Un alto índice de liquidez, 
indica que la posibilidad de que un Licitante incumpla alguna 
obligación financiera en el corto plazo es menor.  

 
c) NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (NDE). Pasivo Total / Activo Total. 

Define el porcentaje que representa el compromiso con terceros, 
garantizado en el activo total monetario. Entre más alto sea el 
indicador significa que el Licitante presenta mayor nivel de 
endeudamiento. 

 
d) ÍNDICE DE CAPITAL DE TRABAJO (IKT): (Activo Corriente - Pasivo 

Corriente) / (valor total de su oferta). A mayor Capital de trabajo 
mayor será la capacidad del Licitante para continuar el desarrollo 
normal sus actividades en el corto plazo. En caso de ofertas 
parciales, el indicador se calcula con base en la sumatoria de los 
bloques que cumple técnicamente. 

 
Cálculo de la capacidad financiera:  
 
UNODC determinará la capacidad máxima en pesos colombianos para 
contratar del interesado, independientemente del número de zonas y 
grupos a los que haya manifestado interés. 
 
Se establece como base un puntaje mínimo de 70 puntos los cuales 
resultarán de la suma los puntos asignados a cada uno de los 
indicadores financieros. En caso de Consorcios o Uniones Temporales, 
los indicadores se calcularán con base en la suma aritmética de las 
partidas de cada uno de los integrantes.  
 
El ÍNDICE DE LIQUIDEZ y el NIVEL DE ENDEUDAMIENTO dependen 
exclusivamente de los estados financieros del participante y se dará 
puntaje de acuerdo con los rangos establecidos en la tabla que se indica 
a continuación.  
 
Para el INDICADOR DE PATRIMONIO (IP) y el ÍNDICE DE CAPITAL DE 
TRABAJO (IKT) se realizará el proceso inverso con el objeto de 
establecer con cual monto en pesos (capacidad financiera), obtendría 
un puntaje mínimo de 70 puntos al sumar todos los indicadores, dicho 
monto corresponderá a su capacidad máxima en pesos colombianos 
para contratar en los procesos derivados de la presente expresión de 
interés. 
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INDICADOR FORMULA RANGO PUNTOS 

ÍNDICE DE 

LIQUIDEZ (IDL) 

𝐼𝐷𝐿 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

Para Ofertas conjuntas: 

𝐼𝐷𝐿 = ∑ 𝐼𝐷𝐿𝑖 ∗ % 𝑖  

Esto es, El IDL total será la suma del IDL de cada 

integrante por su porcentaje de participación. 

IDL < 0.5 0 

0.50 =< IDL < 0.80 5 

0.80 =< IDL < 1.20 7 

1.20 =< IDL < 1.50 10 

IDL> 1.5 15 

NIVEL DE 

ENDEUDAMIE

NTO (NDE) 

𝑁𝐷𝐸 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Para Ofertas conjuntas: 

𝑁𝐷𝐸 = ∑ 𝑁𝐷𝐸𝑖 ∗ % 𝑖  

 

Esto es, El NDE total será la suma del NDE de cada 

integrante por su porcentaje de participación. 

NDE >=  0.85 0 

0.75 =< NDE < 0.85 5 

0.60 =< NDE < 0.75 7 

0.50 =< NDE < 0.60 10 

NDE< 0.5 15 

INDICADOR DE 

PATRIMONIO 

(IP) 

𝐼𝑃 =
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 

𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐹𝐼𝑁𝐴𝑁𝐶𝐼𝐸𝑅𝐴
  

 

Para Ofertas conjuntas: 

El patrimonio será la suma total del patrimonio de 

cada integrante. 

Puntaje Max 35 

ÍNDICE DE 

CAPITAL DE 

TRABAJO (IKT)  

𝐾𝑇 =
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 

𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐹𝐼𝑁𝐴𝑁𝐶𝐼𝐸𝑅𝐴
 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 −

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  

 

Para Ofertas conjuntas: 

El Capital de Trabajo será la suma del Capital de 

Trabajo de cada integrante. 

Puntaje Max 35 

PUNTAJE MÁXIMO TOTAL 100 
 

 
Las demás condiciones de los documentos publicados y no modificados en la presente adenda se 
mantienen sin modificación alguna. 
 
Bogotá D.C. 05 de junio de 2019 


