
 

 

 

Duitama, 06 de febrero de 2023 

 

 

Señores 

PROPONENTES 

Ciudad 

 

 

REF. PROCESO DE LICITACIÓN PRIVADA N° LPM-001-2023. “MANTENIMIENTO Y 

REMODELACIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS PRIMER Y SEGUNDO PISO CENTRO 

COMERCIAL INNOVO PLAZA PROPIEDAD HORIZONTAL DE LA CIUDAD DE 

DUITAMA” 

 

ADENDA 1. 

 

Teniendo en cuenta que se recibieron algunas observaciones de parte de 

posibles oferentes al proceso de la referencia, el centro comercial Innovo 

Plaza ha admitido una observación respecto de la reducción del Índice de 

liquidez solicitado dentro del ítem 11.2.1 CAPACIDAD FINANCIERA, de tal 

manera que se modifica el pliego de condiciones quedando de la siguiente 

manera: 

 

11.2 DOCUMENTOS DE ORDEN FINANCIERO (Habilitante) 

 

11.2.1 CAPACIDAD FINANCIERA 

 

La verificación financiera se realizará con la información reportada en el 

balance general y estado de resultados con corte a 31 de diciembre del 

último año fiscal aportado por cada uno de los proponentes en su oferta 

(soportado con la declaración de renta del año respectivo), el cual deberá 

estar firmado por su representante legal, contador y/o revisor fiscal. Para 

establecer la capacidad financiera del presente proceso el centro 

comercial Innovo Plaza evaluara para cada uno de los proponentes los 

siguientes indicadores los cuales miden la fortaleza financiera del interesado. 

 

• INDICE DE LIQUIDEZ: 

 

El índice de liquidez se calificará de la siguiente manera: 

IL = AC / PC 

Donde, 

IL = Índice de liquidez. 

AC = Activo corriente. 



 

PC = Pasivo corriente. 

Si IL es mayor o igual a 5 CUMPLE 

En caso de uniones temporales o consorcios los indicadores se calcularán 

con base en la sumatoria de las clasificaciones de Pasivo Corriente y Activo 

Corriente y se calculará mediante la siguiente fórmula: 

IL=(AC1*%P1+AC2*%P2+.+ACn*%Pn)/(PC1*%P1+PC2*%P2+.+PCn*%Pn) 

Dónde: 

IL = Índice de Liquidez 

 

 

AC1 = Activo corriente del miembro 1 

ACn = Activo corriente del miembro n 

%P1 = Porcentaje de participación del miembro 1 

%Pn = Porcentaje de participación del miembro n 

 
 

 

 

Cordialmente, 

 

 
____________________________________ 

Deisy Carolay Camargo Pinilla. 

R/L Administradora. 

Centro Comercial Innovo Plaza. 

Administradora@innovoplazaduitama.com 

Celular: 3144854633 

 
 


