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BOGOTA D.C 17 DE SEPTIEMBRE 2015 

RESPUESTAS OBSERVACIONES CONVOCATORIA  N°007-2015 

 

1. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR INAMSILCO SAS   

de: ivan.acosta@inamsilco.com 

para: mhernandezv@cajaviviendapopular.gov.co 
 

Cc: jporrasc@cajaviviendapopular.gov.co 
 

fecha: 15 de septiembre de 2015, 17:10 

asunto: OBSERVACIONES CONVOCATORIA No. 
007-2015 

enviado 
por: 

inamsilco.com 

firmado 
por: 

inamsilco.com 
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RESPUESTA: La entidad acepta su observación por lo que mediante adenda la experiencia 

habilitante del Director del Proyecto, será: ocho (8) años de experiencia general, de los 

cuales deberá certificar haber dirigido 2 proyectos de tratamientos silviculturales que 

incluyan la ejecución de talas y/o mantenimientos de arbolado en espacio urbano.  

Ahora bien en cuanto de disminuir el porcentaje de dedicación del ingeniero forestal, no es 

posible acceder a su solicitud teniendo en cuenta que para el tratamiento de los individuos 

arbóreos, la Caja de la Vivienda Popular requiere que la dedicación del Ingeniero Forestal 

sea del 100%, por lo que no encuentra procedente esta observación.  

 

 
 

RESPUESTA: La entidad acepta su observación y procederá a clarificar la ponderación 

establecida en el numeral 4.2 a través de adenda. 
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RESPUESTA: Teniendo en cuenta su observación en el mismo sentido la entidad procedió 

a verificar nuevamente la información ampliando la muestra del sector evidenciando que es 

necesario modificar los indicadores financieros de la siguiente manera:  

 

INDICADOR FÓRMULA MARGEN 

SOLICITADO 

CRITERIOS 

LIQUIDEZ (IL) 
Activo corriente sobre 

Pasivo corriente 
Mayor o igual a 1.5 

La compañía debe generar recursos 

(efectivo) para atender sus obligaciones el 

cual debe ser mayor o Igual a uno punto 

cinco. 

NIVEL DE 

ENDEUDAMIENTO 

(NE) 

Pasivo total sobre 

Activo total 

Menor o igual a 

65% 

Por cada peso que la compañía tiene en 

activos puede deber, menor o igual al 

65%. El cual establece la participación de 

los acreedores en la compañía. 

RAZON  

COBERTURA DE 

INTERESES 

Utilidad Operacional  

sobre  

Gastos de Intereses 

Mayor o igual a 2 
Indica la capacidad de una empresa para 

cubrir sus cargos por intereses.  
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RENTABILIDAD 

DEL PATRIMONIO  

Utilidad Operacional 
sobre  

Patrimonio 

Mayor o igual a 

0.05 

Muestra la rentabilidad de la inversión  de 

los socios o accionistas. Este índice nos 

da idea  de la capacidad  de una empresa 

para generar  utilidades  con el uso del 

capital  invertido en ella y el dinero que ha 

generado. 

 

RENTABILIDAD 

DEL ACTIVO 

Utilidad Operacional 

sobre  

Activo Total  

Mayor o igual a 

0.04 

Muestra la capacidad del activo en la 

generación  de utilidades. Muestra  el 

porcentaje de rentabilidad que tiene la 

empresa  respecto a los activos que 

posee.  Es decir,  el porcentaje  de los 

activos que utiliza  la empresa en la 

generación de utilidades.  

 

 

 

RESPUESTA: La entidad acepta su observación y procederá a incluir los criterios 

solicitados a través de adenda 


