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ASUNTO: OBSERVACIONES A PREPLIEGO DE CONDICIONES
CONVOVATORA No 028 DE 2016

Por medio del presente, y debido a que como ente Corporativo nos encontramos
interesados en presentar propuesta en la convocatoria de la referencia, me
permito presentar a ustedes observaciones al prepliego de la convocatoria de la
referencia.

PUNTO 1. CAPACIDAD FINANCIERA DEL PROPONENTE

Nos permitimos indicar que los indicadores referidos en el pre pliego no se acogen
a la realidad financiera de las personas jurídicas sin ánimo de lucro, como es el
caso de la Corporación para la Anestesia, cuyos

índices, de acuerdo a su realidad financiera y el Certificado del Registro Único de
Proponentes es el siguiente:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2015/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 1,33
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,74
RAZÓN DE CORBERTURA DE INTERESES: 171,69

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,08
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,02

Es importante tomar en cuenta que la Corporación para Anestesia, cuenta con el
personal calificado para la efectiva prestación del servicio, sin embargo por
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traíanse de un ente sin ánimo de lucro la entidad no genera mayor renta (utilidad),
asi como tampoco su patrimonio.

Solicito se tome en cuenta la experiencia reportada en relación a la ejecución de
procesos de prestación de servicios especializados en anestesiología.

Para el efecto anexo el Balance General, y ei Certificado único de Proponentes
donde se reporta los indicadores de capacidad financiera y organizacional
reportados del año inmediatamente anterior, toda vez que pese a cumplir con ios
requerimientos documentales y de experiencia, no contamos con la capacidad
financiera que solicitan en este pliego de condicionesr el cual es exigibie a
entidades de naturaleza comercial y lucrativa, realidad esta que NO corresponde a
la nuestra por ser un ente que propende por el bienestar del gremio de anestesia,
más no genera rentabilidad, por las razones antes expuestas.
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