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En el numeral 4.14. página 40. Capital de trabajo del pliego de condiciones dice:  

“CAPITAL DE TRABAJO: será igual a la ponderación de índice de cada uno de los 

proponentes, teniendo en cuenta su participación porcentual en la oferta plural presentada 

en el consorcio y/o unión temporal. El resultado a acreditar debe ser igual o mayor a 40%. 

Reiteramos y vemos con preocupación como la entidad contradice y no es concordante 

con el Manual de Compra Eficiente, realizado por la Agencia Nacional de Contratación 

pública dada que esta es muy clara y precisa al decir: 

“La siguiente es la fórmula aplicable para los indicadores que son valores 

absolutos, como el capital de trabajo:   

 

Citándonos el siguiente ejemplo, sufiententemente claro: 

 

Solicitamos se la entidad se rija bajo las normas y se corrija la manera de calcular el 

Capital de trabajo para el caso de consorcio o unión temporal, que sean sumados y no 

ponderados como lo estableció de manera clara el Manual de Contratación pública, por 

cuanto este capital corresponde a los recursos utilizados en las operaciones de la 

empresa, los cuales se pueden emplear en la ejecución del contrato en el caso de ser 

proponente escogido. 

Teniendo en cuenta que este proceso de contratación está siendo realizado por una 

entidad publica, es un proyecto con recursos públicos, por lo cual consideramos que las 

directrices y principios de esta contratación no se deben alejar de las leyes de 

contratación colombiana como son la ley 80, Estatuto general de contratación de la 

administración pública y la ley 1510 de 2013, Manual para determinar y verificar los 

requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación Versión M-DVRHPC-04, por la 

cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública de Colombia. 
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