
RESPUESTAS A PREGUNTAS PRESENTADAS EN EL MARCO DE LA INVITACIÓN A 

OFERTA PRIVADA 15 DE 2013 

 

 

En razón a la visita técnica realizada el 26 de agosto de 2013, en el cual los proponentes realizaron 

algunas preguntas, es preciso y necesario responder las mismas. 

 

INGENIERO JOSÉ IGNACIO LONDOÑO Y EL INGENIERO CARLOS GERMÁN MEJÍA  

 

PREGUNTA: “¿que si el director de obra puede ser el mismo proponente? Y ¿si debe tener el 

100% de disponibilidad de tiempo o qué porcentaje?” 

 

RESPUESTA: El director de obra no podrá ser el mismo administrador y por tanto se conservan 

las dos personas, aclarando el que el administrador si debe ser el mismo proponente, ya que 

técnicamente se considera que es necesario ese personal. 

 

La siguiente pregunta se recibió por correo electrónico: 

 

CONSTRUCTORA FELIPE CALDERÓN  

 

PREGUNTA: “Con respecto al nivel de endeudamiento, y debido a que en nuestra empresa el 

mayor porcentaje de los ingresos operacionales, son debidos a la venta de proyectos inmobiliarios, 

y al hacer la preventa de estos, la cuota inicial se toma contablemente como una cuenta por pagar 

al comprador de la vivienda lo que hace aumentar los pasivos en el balance; estos pasivos 

desaparecen en el momento en que se hace la escrituración de la vivienda. Por tal situación, los 

pasivos de la empresa son altos y esto conlleva a que en el balance en el nivel de endeudamiento 

este en el 87.59%. 

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto y de la manera más cordial, le solicitamos a la junta de 

compras sea revisado en los términos de referencia, el nivel de endeudamiento para que pueda ser 

modificado a un máximo de 0.90.” (Sic) 

 

RESPUESTA: El objetivo de solicitar un nivel de endeudamiento como el indicado en la 

convocatoria, obedece a que la Universidad busca un proveedor cuyos compromisos financieros o 

cuentas por pagar, no sea tal que genere cierto riesgo en la ejecución del objeto contratado.  

 

Es de anotar que ha sido el único proponente invitado que ha formulado este tipo de observación, y 

más si se tiene en cuenta que en la visita técnica realizada el día de ayer (26 de agosto de 2013), 

ninguno de los asistentes formuló una observación o solicitud similar. 

 

Siendo así las cosas, los factores financieros se mantienen en los niveles solicitados en la 

convocatoria. 

 

Cordialmente, 

 

 

ORIGINAL FIRMADO POR 

JUAN SEBASTIÁN GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ 

Secretario de la Junta de Compras 

 
Revisó y aprobó: Luz Miryam Orozco Osorio – Prof. Especializado 


