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ADENDA N° 2 

 

Licitación Privada Abierta N° 001 de 2019 

 

P.A. CAC S.A.S. - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

FIDUPREVISORA S.A., vocera y administradora del P.A. CAC S.A.S. - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, cuyo 

objeto es “REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES 

INTRADOMICILIARIAS PARA LAS ZONAS MÁS AFECTADAS POR EL CONFLICTO ARMADO ZOMAC DE 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA A DESARROLLARSE EN LOS MUNICIPIOS DE PARATEBUENO, LA PALMA, 

VIOTÁ, CHAGUANÍ, PULÍ”, con el fin de garantizar los principios de selección objetiva, transparencia y pluralidad de 

oferentes en el presente proceso de Licitación Privada Abierta N° 001 de 2019, se procede a realizar las siguientes 

modificaciones a los términos de referencia de la siguiente manera: 

 

1. Aclarar la Adenda No. 1 que modifica Ítem 5.2.6. Indicadores de capacidad organizacional, el cual quedará de la 
siguiente manera:  

“ (…) 

 

5.2.6. Indicadores de capacidad organizacional  

Los indicadores de capacidad organizacional que se verificarán en el presente proceso de selección son: 

 

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

INDICADOR CRITERIO 

Rentabilidad de patrimonio Mayor o igual a ≥ 1% 

Rentabilidad del activo Mayor o igual a ≥ 1% 

 

 

Rentabilidad del Patrimonio (ROE) Muestra la rentabilidad y estabilidad del proponente, con la capacidad para ejecutar el 

presente contrato. 

Formula 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜∗
*100 
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Rentabilidad del Activo (ROA): Determina la rentabilidad de los Activos del proponente, es decir, la capacidad de 

generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la 

rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o 

igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. 

Formula 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

NOTA 1: Para la verificación financiera de los consorcios o Uniones Temporales cada uno de los integrantes deberá 

aportar de forma individual los Estados Financieros solicitados. Tratándose de estructuras plurales los indicadores se 

calcularán de manera proporcional a su porcentaje de participación.  

 (…)” 

 

 

La presente modificación a los términos de referencia se hace con base a lo estipulado en el punto 3.7 ADENDAS, donde se 
le da la facultad a la entidad contratante de modificarlos, mediante adendas, las cuales deberán ser publicadas en la página 
web habilitada para esto. 

 

 

Las demás disposiciones consagradas en los Términos de referencia, que no hayan sido modificados o aclaradas en el 
presente documento, continúan vigentes en los mismos términos. 

 
Dada a los doce (12) días del mes de julio de 2019. 
 
 

PUBLÍQUESE,  
 

 
 
 
 

 
LAURA VICTORIA FALLA GONZÁLEZ 

COORDINADORA DE NEGOCIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


