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CONVOCATORIA PUBLICA N°005-2021 

 
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES 
 
Teniendo en cuenta que el Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del 
Estado, a través de la página del Sistema Electrónico de Contratación Pública 
“SECOP”, efectuó la convocatoria pública N°005-2021, con el fin de adelantar el 
proceso contractual que tiene por objeto: 
 
“Contratar el suministro de un equipo biomédico denominado ecógrafo de última 
tecnología para el fortalecimiento del servicio de la sala de partos del Hospital 
Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado.” 
 
Que publicado el proyecto de términos de condiciones, dentro del periodo 
establecido en el cronograma, algunos interesados presentaron observaciones los 
interesados que se relacionan a continuación:  

 
1. INVERSIONES PROMEDCO 

 
Presentó las siguientes observaciones:  
 
OBSERVACION N°1 
 
“Sugiere ajustar los indicadores de la capacidad financiera así: 
 
INDICE DE LIQUIDEZ: 1.45 
INIDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0.75” 
 
Respuesta:  
 
El índice de liquidez, determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir 
con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la 
probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones a corto plazo. 
 
En cuanto al índice de endeudamiento lo determina el grado de endeudamiento en 
la estructura de financiación, tales como pasivos y patrimonio del proponente. A 
mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no 
poder cumplir con sus pasivos; acceder a modificar los indicadores económicos. 
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Así las cosas, el Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado, 
estableció los indicadores económicos en las cifras previstas en los términos de 
condiciones que garantizan el cumplimiento de la ejecución del contrato y las 
obligaciones que se deriven de este; razón por la cual no se accede a la 
modificación de los índices de liquidez y endeudamiento. 
 
OBSERVACION N°2 
 
“Sugiere ajustar los indicadores de la capacidad organizacional, proponiendo como: 
 
RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO: Mayor o igual a 0.50 
RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO: Mayor o igual a 0.12” 
 
Respuesta:  
 
En cuanto a la rentabilidad sobre el patrimonio, determina la rentabilidad del 
patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 
operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el 
patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad 
organizacional del proponente. 
 
Respecto de la rentabilidad sobre el activo, determina la rentabilidad de los activos 
del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por 
cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la 
rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este 
indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. 
 
Así las cosas, el Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado, 
estableció los indicadores económicos en las cifras previstas en los términos de 
condiciones que garantizan el cumplimiento de la ejecución del contrato y las 
obligaciones que se deriven de este; razón por la cual no se accede a la 
modificación del índices de rentabilidad sobre el patrimonio y rentabilidad sobre el 
activo. 
 
OBSERVACION N°3 
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” 
 
Respuesta: 
 
Con respecto a la observación N°3, nos permitimos hacer las siguientes 
aclaraciones: 
 
1. El transductor del equipo biomédico que oferten, debe ser convexo 

volumétrico. 
 

2. El transductor del equipo biomédico que oferten, debe ser endocavitario 
volumétrico. 
 

3. El transductor del equipo biomédico que oferten, debe ser convexo. 
 

4. Considerando que este rango de frecuencias permite la evaluación de 
acretismo placentario podría ser aceptada, siempre y cuando el parámetro de 
profundidad de la imagen se mantenga en 14 cms, con el fin de garantizar la 
atención de pacientes con todo tipo de contexturas. 
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2.  TOP MEDICAL SYSTEMS S.A. 

 
Presentó las siguientes observaciones:  
 
OBSERVACIONES 
 
“1. Solicitamos los mantenimientos sean cada 6 meses según recomendaciones de 
los fabricantes  
 
2. En la parte de los puertos USB Solicitamos por modificar una cantidad menor de 
los mismos  
 
3. Solicitamos cambiar el monitor de 24" a la opción de 23"  
 
4. En el reporte Beamformer de 7.000.000 este va dirigido a marca propia  
 
5. En la profundidad de imagen de 40 cm este va dirigido a marca propia  
 
6. En cuanto a realizar la adquisición de imágenes y modificaciones desde la 
pantalla táctil, solicitamos tenerlo en cuenta ya que va dirigido a marca propia  
 
7. Solicitamos ajustar la banda de ancho del transductor volumétrico de 2 a 5MHz” 
 
Respuesta:  
 

1. El recurso humano técnico, recomendó el mantenimiento con la periodicidad 
que se estableció en os términos de condiciones; por tal razón, no se acepta la 
modificación propuesta en el numeral 1. 
 

2. Considerando que a mediano plazo se proyectara la compra del transductor 
lineal con el que serían 4 transductores y para garantizar mayor flujo de trabajo 
se requiere que estén los cuatro transductores conectados al tiempo; por tanto, 
NO se  acepta que se tenga menos de 4  puertos USB. 
 

3. Como el objeto de la convocatoria es que la entidad cuente con un equipo gama 
alta con última tecnología y dado que con el monitor de 24” se obtiene una 
mayor visualización de la imagen ecográfica para los especialistas; razón por la 
cual, la especificación es clara, por lo que NO se acepta.  
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4. Es una mera especulación de quien propone la observación, en el mercado 
existen varias marcas que cumplen con esta especificación y para un equipo 
gama alta de última tecnología se requiere un alto procesamiento de datos; por 
tanto no se acepta la observación. 
 

5. Teniendo en cuenta que el Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del 
Estado, presta servicios a pacientes con todo tipo de contextura; por tanto, el 
equipo requerido debe cumplir con cada una de las especificaciones técnicas 
establecidas en los términos de condiciones; por tanto, es vital para la entidad; 
en consecuencia, no se acepta la observación. 
 

6. Es una simple especulación de quien propone la observación, en el mercado 
existen varias marcas que cumplen con esta especificación y para un equipo 
gama alta de última tecnología se requiere que cumpla con las especificaciones 
establecidas en los términos de condiciones; por tanto, no se acepta la 
observación. 
 

7. Teniendo en cuenta que el Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del 
Estado, presta servicios a pacientes con todo tipo de contextura; por tanto, el 
equipo requerido debe cumplir con cada una de las especificaciones técnicas 
establecidas en los términos de condiciones; por tanto, es vital para la entidad; 
en consecuencia, no se acepta la observación. 

 
 
3.  L.A.S. ELECTROMEDICINA S.A.S. 

 
Presentó las siguientes observaciones:  
 
OBSERVACION N°1 
 
A través de la observación N°1, solicita modificar en los pliegos de condiciones los 
indicadores de la capacidad financiera y los indicadores de la capacidad 
organizacional, con el argumento de libre acceso a la contratación pública y 
selección objetiva, propone modificar los indicadores de capacidad financiera, así: 
 
Índice de liquidez: mayor o igual a 2 
Índice de endeudamiento: menor o igual a 0.58 
 
En cuanto a la modificación a los indicadores de capacidad organizacional, 
proponer reducir: 
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Rentabilidad sobre el patrimonio: Mayor o igual a 0.39 
Rentabilidad sobre el activo: Mayor o igual a 0.15 
 
Respuesta:  
 
Previo a resolver la solicitud relacionada con la modificación de los indicadores 
financieros y organizacionales, cabe recordar a quien presenta las observaciones,  
que el documento que contiene la convocatoria pública que realicen las Empresas 
Sociales del Estado, no se denomina pliego de condiciones, esta denominación 
corresponde a las licitaciones públicas que hacen las entidades estatales a las 
cuales les es aplicable el Estatuto General de Contratación Pública, adoptado a 
través de la Ley 80 de 1993; para el caso de las Empresas Sociales del Estado, tal 
como lo establece la Resolución 5185 de 2013, se denominan términos de 
condiciones. 
 
El índice de liquidez, determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir 
con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la 
probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones a corto plazo. 
 
En cuanto al índice de endeudamiento lo determina el grado de endeudamiento en 
la estructura de financiación, tales como pasivos y patrimonio del proponente. A 
mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no 
poder cumplir con sus pasivos; acceder a modificar los indicadores económicos. 
 
En relación con a rentabilidad sobre el patrimonio, determina la rentabilidad del 
patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 
operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el 
patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad 
organizacional del proponente. 
 
Respecto de la rentabilidad sobre el activo, determina la rentabilidad de los activos 
del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por 
cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la 
rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este 
indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. 
 
En cuanto a la modificación de los indicadores de la capacidad financiera y la 
capacidad organizacional solicitados, debemos señalar que tal como se expuso en 
la fundamentación de los términos de condiciones; acceder a modificar los 
indicadores económicos, como lo propone la representante legal de L.A.S. 
ELECTROMEDICINA S.A.S., equivale a que la entidad del estado confeccione 
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términos de condiciones a la medida del oferente, tema que ha sido objeto de 
múltiples críticas; además constituye una violación a los principios de transparencia 
y selección objetiva; por lo tanto no se accede a dicha solicitud. 
 
OBSERVACION N°2 
 
“Altura variable del panel de control de 1,5m a 1,7m +/- 0,05: Solicitamos nos 
clarifiquen por favor, si con estas medidas se refieren a la altura total del sistema, 
desde el piso a la pantalla.” 
 
Respuesta: 
 
Aclaramos que es la altura alcanzada por el panel de operación del sistema. 
 
“Peso 100Kg: Solicitamos especificar que el peso sea mínimo 100Kg.” 
 
Respuesta: 
 
El rango de tolerancia es +/- 5 kg  lo que permite facilitar el transporte dentro de 
la entidad. 
 
“Requieren que se establezca como opción la especificación de panorámica 3D 
para visualización completa de estructura fetal, debido a que el campo extendido 
de visualización esta comúnmente en 2D, solicitarla como obligatorio, estaría 
dirigiendo las especificaciones del equipo un fabricante y modelo en específico del 
mercado lo que no garantiza la pluralidad del proceso” 
 
Respuesta: 
 
La panorámica 3D busca que el equipo a futuro sea viable mejorarlo, por tal razón 
las especificaciones técnicas deben contener esa capacidad panorámica 3D. 
 
“Requiere que la entidad, clarifique los tipos de transductores que requieren, 
debido a que la palabra Mono cristal, no hace referencia a un tipo de transductor. 
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” 
Respuesta: 
 
1. El transductor del equipo biomédico que oferten, debe ser convexo 

volumétrico. 
 

2. El transductor del equipo biomédico que oferten, debe ser endocavitario 
volumétrico. 
 

3. El transductor del equipo biomédico que oferten, debe ser convexo. 
 

4. El transductor lineal se considera para compra a mediano plazo, por lo que el 
equipo biomédico que oferten deberá tener la posibilidad de adicionarle ese 
transductor a futuro. 

 
“

” 
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Respuesta: 
 
El transductor lineal superficial de 8 a 24Mhz, alcanza la profundidad solicitada 
garantizando visualización de imagen en campo lejano hasta de 14cm. 
 
 
4.  IMPULSORES INTERNACIONALES S.A.S. 

 
Presentó las siguientes observaciones:  
 
OBSERVACIONES 
 
El representante legal de IMPULSORES INTERNACIONALES S.A.S., a través de 6 
numerales, propone modificaciones de orden técnico, referentes a la capacidad del 
disco duro, modos de operación, almacenamiento de memoria local. 
 
Respuesta: 
 
El recurso humano del área de Ginecoobstetricia y el Ingeniero Biomédico del 
Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social el Estado, establecieron las 
características claras y específicas que debe cumplir el equipo biomédico que 
requiere la entidad, las cuales se encuentran contenidas en el Anexo N°2 de los 
términos de condiciones; por tal razón, la Persona Natural o Jurídica, Consorcio o 
Unión Temporal que pretenda ofertar el equipo requerido deberá cumplir con 
dichas características; las sugerencias que hace el solicitante no son más que 
apreciaciones subjetivas; en consecuencia, no se aceptan. 
 
El representante legal de IMPULSORES INTERNACIONALES S.A.S., igualmente 
propone modificar los indicadores financieros y de la capacidad organizacional, 
reduciéndolos, así: 
 
Índice de liquidez: mayor o igual a 1 
Índice de endeudamiento: menor o igual a 0.69 
 
Rentabilidad sobre el patrimonio: Mayor o igual a 0.28 
Rentabilidad sobre el activo: Mayor o igual a 0.08 
 
Respuesta:  
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El índice de liquidez, determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir 
con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la 
probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones a corto plazo. 
 
En cuanto al índice de endeudamiento lo determina el grado de endeudamiento en 
la estructura de financiación, tales como pasivos y patrimonio del proponente. A 
mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no 
poder cumplir con sus pasivos; acceder a modificar los indicadores económicos. 
 
En relación con a rentabilidad sobre el patrimonio, determina la rentabilidad del 
patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 
operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el 
patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad 
organizacional del proponente. 
 
Respecto de la rentabilidad sobre el activo, determina la rentabilidad de los activos 
del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por 
cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la 
rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este 
indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. 
 
En cuanto a la modificación de los indicadores de la capacidad financiera y la 
capacidad organizacional solicitados, debemos señalar que tal como se expuso en 
la fundamentación de los términos de condiciones; acceder a modificar los 
indicadores económicos, como lo propone la representante legal de IMPULSORES 
INTERNACIONALES S.A.S., equivale a que la entidad del estado confeccione 
términos de condiciones a la medida del oferente, tema que ha sido objeto de 
múltiples críticas; además constituye una violación a los principios de transparencia 
y selección objetiva; por lo tanto no se accede a dicha solicitud. 
 
 
5.  SUMINISTROS RADIOGRAFICOS 

 
Presentó la siguiente observación:  
 
OBSERVACIÓN 
 
“La Asesora comercial que suscribe la observación propuesta por SUMINISTROS 
RADIOGRAFICOS, solicita la modificación de los indicadores de la capacidad 
financiera y la capacidad organizacional establecidos en los términos de 
condiciones, proponiendo los siguientes: 
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Índice de liquidez: mayor o igual a 1.3 
Índice de endeudamiento: menor o igual a 0.71 
 
Rentabilidad sobre el patrimonio: Mayor o igual a 3.33 
Rentabilidad sobre el activo: Mayor o igual a 0.05” 
 
Respuesta:  
 
Previo a resolver la solicitud relacionada con la modificación de los indicadores 
financieros y organizacionales, cabe recordar a quien presenta las observaciones,  
que el documento que contiene la convocatoria pública que realicen las Empresas 
Sociales del Estado, no se denomina pliego de condiciones, esta denominación 
corresponde a las licitaciones públicas que hacen las entidades estatales a las 
cuales les es aplicable el Estatuto General de Contratación Pública, adoptado a 
través de la Ley 80 de 1993; para el caso de las Empresas Sociales del Estado, tal 
como lo establece la Resolución 5185 de 2013, se denominan términos de 
condiciones. 
 
El índice de liquidez, determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir 
con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la 
probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones a corto plazo. 
 
En cuanto al índice de endeudamiento lo determina el grado de endeudamiento en 
la estructura de financiación, tales como pasivos y patrimonio del proponente. A 
mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no 
poder cumplir con sus pasivos; acceder a modificar los indicadores económicos. 
 
En relación con la rentabilidad sobre el patrimonio, determina la rentabilidad del 
patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 
operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el 
patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad 
organizacional del proponente. 
 
Respecto de la rentabilidad sobre el activo, determina la rentabilidad de los activos 
del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por 
cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la 
rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este 
indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. 
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En cuanto a la modificación de los indicadores de la capacidad financiera y la 
capacidad organizacional solicitados, debemos señalar que tal como se expuso en 
la fundamentación de los términos de condiciones; acceder a modificar los 
indicadores económicos, como lo propone la asesora comercial de SUMINISTROS 
RADIOGRAFICOS, equivale a que la entidad del estado confeccione términos de 
condiciones a la medida del oferente, tema que ha sido objeto de múltiples 
críticas; además constituye una violación a los principios de transparencia y 
selección objetiva; por lo tanto no se accede a dicha solicitud. 
 
 
6.  TECNICA ELECTROMEDICA S.A. 

 
TECNICA ELECTROMEDICA S.A., a través de su representante legal formula las 
siguientes observaciones:  
 
OBSERVACIÓN N°1 
 
“Solicita modificar los indicadores la capacidad organizacional proponiendo los 
siguientes: 
 
Rentabilidad sobre el patrimonio: 0.10 
Rentabilidad sobre el activo: 0.9 
 
Con el fin de favorecer el principio de pluralidad” 
 
Así mismo, hace una segunda observación, mediante la cual solicita cuando 
transductores requiere el equipo. 
 
Respuesta:  
 
Previo a resolver las observaciones, debemos hacer las siguientes consideraciones, 
el cronograma contenido en los términos de condiciones estableció que los 
interesados en ofertar, podrían formular observaciones al proyecto de términos de 
condiciones durante el periodo comprendido entre el 1 al 3 de marzo de 2021; el 
representante legal de TECNICA ELECTROMEDICA S.A., envió las observaciones a 
las 9 horas y 41 minutos del 4 de marzo de 2021; en consecuencia, dichas 
observaciones fueron presentadas en forma extemporánea; sin embargo, acatando 
la jurisprudencia del Consejo de Estado, procedemos a pronunciarnos sobre cada 
una de ellas sin que estas permitan modificación alguna al proyecto de términos de 
condiciones de la convocatoria pública N°005-2021. 
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A LAS OBSERVACIONES 
 
En relación con la rentabilidad sobre el patrimonio, determina la rentabilidad del 
patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 
operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el 
patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad 
organizacional del proponente. 
 
Respecto de la rentabilidad sobre el activo, determina la rentabilidad de los activos 
del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por 
cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la 
rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este 
indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. 
 
En cuanto a la modificación de los indicadores de la capacidad organizacional 
solicitados, debemos señalar que tal como se expuso en la fundamentación de los 
términos de condiciones; acceder a modificar los indicadores económicos, como lo 
propone el representante legal de TECNICA ELECTROMEDICA S.A., equivale a que 
la entidad del estado confeccione términos de condiciones a la medida del 
oferente, tema que ha sido objeto de múltiples críticas; además constituye una 
violación a los principios de transparencia y selección objetiva; por lo tanto no se 
accede a dicha solicitud. 
 
Sobre el número de transductores, debemos señalar lo siguiente: 
 
Se requiere uno (1) de cada referencia, así: 
 
1. El transductor del equipo biomédico que oferten, debe ser convexo 

volumétrico. 
 

2. El transductor del equipo biomédico que oferten, debe ser endocavitario 
volumétrico. 
 

3. El transductor del equipo biomédico que oferten, debe ser convexo. 
 

4. El transductor lineal se considera para compra a mediano plazo, por lo que el 
equipo biomédico que oferten deberá tener la posibilidad de adicionarle ese 
transductor a futuro. 
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7.  XIMA PROTECCION INTEGRAL S.A.S. 

 
XIMA PROTECCION S.A.S., formula las siguientes observaciones:  
 
“Solicita: 
 
1. Publicar el estudio que permitió justificar dichos indicadores, con empresas 
reales del sector y que su objeto si corresponda al objeto de la presente 
convocatoria. 
 
2 Publicar el estudio del sector de acuerdo con los indicadores financieros de la 
Súper Sociedades 
 
3 Realizar la modificación respectiva a los indicadores, me manera real y actualizad 
para permitir la pluralidad de oferentes 
 
4 Tener en cuenta la guía para elaboración de estudios del sector y el manual para 
determinar y verificar los requisitos habilitares en un proceso de contratación 
expedido por Colombia Compra Eficiente, con el objetivo que exista transparencia 
por parte de la entidad” 
 
Respuesta:  
 
Previo a resolver las observaciones, debemos hacer las siguientes consideraciones, 
el cronograma contenido en los términos de condiciones estableció que los 
interesados en ofertar, podrían formular observaciones al proyecto de términos de 
condiciones durante el periodo comprendido entre el 1 al 3 de marzo de 2021; la 
Sociedad por Acciones Simplificada XIMA PROTECCION S.A.S., envió las 
observaciones a las 10 horas y 23 minutos del 4 de marzo de 2021; en 
consecuencia, dichas observaciones fueron presentadas en forma extemporánea; 
sin embargo, acatando la jurisprudencia del Consejo de Estado, procedemos a 
pronunciarnos sobre cada una de ellas sin que estas permitan modificación alguna 
al proyecto de términos de condiciones de la convocatoria pública N°005-2021. 
 
Colombia Compra Eficiente, dispuso, que cuando la entidad estatal ejecute 
recursos públicos, debe publicar en el SECOP I o II, según corresponda, los 
documentos del proceso. 
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En tanto que, el Decreto 1082 de 2015, define como documentos del proceso: i) 
Aviso de convocatoria; ii) Pliego de condiciones; iii) Adendas; iv) Oferta; v) 
Informe de evaluación; vi) Minuta del contrato; en consecuencia, no establece la 
publicación del estudio que determinó los indicadores de la capacidad financiera y 
de la capacidad organizacional. 
 
Tampoco existe norma alguna, que establezca el porcentaje de los indicadores 
económicos; por tal razón, la entidad tiene plena autonomía para establecer los 
indicadores de la capacidad financiera y de la capacidad organizacional, teniendo 
en cuenta el objeto del contrato que se va a celebrar, el presupuesto oficial 
estimado y los riesgos que se puedan generar en las diferentes etapas del proceso 
contractual. 
 
Cabe señalar, que el índice de liquidez, determina la capacidad que tiene un 
proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de 
liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones 
a corto plazo. 
 
En cuanto al índice de endeudamiento lo determina el grado de endeudamiento en 
la estructura de financiación, tales como pasivos y patrimonio del proponente. A 
mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no 
poder cumplir con sus pasivos; acceder a modificar los indicadores económicos. 
 
En relación con la rentabilidad sobre el patrimonio, determina la rentabilidad del 
patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 
operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el 
patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad 
organizacional del proponente. 
 
Respecto de la rentabilidad sobre el activo, determina la rentabilidad de los activos 
del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por 
cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la 
rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este 
indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. 
 
Conforme a lo expuesto anteriormente, y en consideración al presupuesto oficial 
estimado, el Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado, en 
ejercicio del principio de autonomía de la voluntad estableció los indicadores de la 
capacidad financiera y organizacional contenidos en los términos de condiciones en 
los rangos allí previstos, con el fin de seleccionar un oferente que tenga la 
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capacidad financiera y organizacional que garantice la eficiente ejecución del 
contrato y el cumplimiento de este. 
 
Así las cosas, carecen de fundamentos fácticos y jurídicos las solicitudes que hace 
el interesado XIMA PROTECCION S.A.S. 
 
 

 
 

Original firmado por, 
 
 
 

DIEGO FERNANDO FUQUEN FONSECA 
Gerente (E) Hospital Regional de Sogamoso ESE 


