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FORMATO EVALUACION FINANCIERA 
 

MODALIDAD:   

NUMERO DEL PROCESO:   

OBJETO CONTRACTUAL:    

PRESUPUESTO OFICIAL:  $   

OFERENTE No. 
  

NIT: 
CUMPLE 

SI/NO 

INDICE DE LIQUIDEZ: 
 (Criterios de evaluación establecidos en los Pliegos de condiciones definitivos y/o Adenda) 

  

NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO: 

 (Criterios de evaluación establecidos en los Pliegos de condiciones definitivos y/o Adenda)   

RAZÓN DE COBERTURA DE 
INTERESES: 

 (Criterios de evaluación establecidos en los Pliegos de condiciones definitivos y/o Adenda)   

RENTABILIDAD DEL 
PATRIMONIO: 

 (Criterios de evaluación establecidos en los Pliegos de condiciones definitivos y/o Adenda)   

RENTABILIDAD DEL 
ACTIVO: 

 (Criterios de evaluación establecidos en los Pliegos de condiciones definitivos y/o Adenda)   

CONCEPTO:  (Criterios de evaluación)   

 
 
OBSERVACIONES CONCEPTO FINANCIERO: 
    
De conformidad con lo estipulado en el Pliego de Condiciones definidos (y en la adenda) de (modalidad y numero del proceso), 
se verificó en el RUP de cada uno de sus integrantes que:   
   
El oferente XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  NIT. XXXXXXXXXXXX, (cumple o no cumple) con los valores de los indicadores 
financieros y capacidad organizacional exigidos en los pliegos de condiciones, por lo que se recomienda declararlo como 
(HABILITADO-RECHAZADO o REQUERIDO) FINANCIERAMENTE        
La presente verificación se publica en el SECOP, para que en el término previsto de traslado de las evaluaciones conforme a 
la Ley 80 de 1993, y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 se realicen las subsanaciones requeridas y las 
observaciones que consideren pertinentes conforme al parágrafo 1, articulo 5 de la ley 1150 de 2007.  
   
 
Dada en chía, a los xxx días del mes de xxxxxx de 201__.    
 
 
 
 
 
FIRMA: _______________________________________      
NOMBRE: _____________________________________ 
EVALUADOR FINANCIERO MIEMBRO DEL COMITE EVALUADOR DESIGNADO   


