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CONVOCATORIA PUBLICA N°008-2021

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°008-2021, con el fin de adelantar el
proceso contractual que tiene por objeto:

"Contratar el suministro de equipos biomédicos, hospitalarios y tecnológicos para
el área de expansión de hospitalización con pacientes diagnosticados con COVID-
19 y otros síndromes respiratorios agudos que demandan servicios en el 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. XIGMA PROTECCIÓN INTEGRAL S.A.S.

Presentó las siguientes observaciones:

OBSERVACIÓN N°l

"Solicita a la entidad convocante la presentación de ofertas de manera física como
se establecen en el pliego de condiciones y de manera virtual al correo
electrónico."

Respuesta:

Respecto de la contratación pública electrónica, el artículo 3 de la Ley 1150 de
2007, establece:

"De conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999, la sustanciación de las
actuaciones, la expedición de los actos administrativos, los documentos, contratos
y en general los actos derivados de la actividad precontractual y contractual,
podrán tener lugar por medios electrónicos. Para el trámite, notificación y
publicación de tales actos, podrán utilizarse soportes, medios y aplicaciones
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electrónicas. Los mecanismos e instrumentos por medio de los cuales las entidades
cumplirán con las obligaciones de publicidad del proceso contractual serán
señalados por el Gobierno Nacional."

Conforme a la norma en cita, en los procesos contractuales que adelanten las
entidades del Estado, las actuaciones que se surten a través de medios
electrónicos, son los actos de sustanciación, los actos administrativos, los
documentos que se expidan, y en general los actos que se deriven del proceso
contractual, sin que establezca que la presentación de las propuestas puedan
presentarlas los oferentes en forma virtual, como equivocadamente lo aduce el
solicitante; situación muy diferente la constituye los procesos contractuales que
adelanten las entidades del Estado, para las cuales se encuentra en vigor el SECOP
II.

Para el caso de las Empresas Sociales del Estado, no aplica el sistema de SECOP
II, por tal razón, las propuestas en los procesos contractuales que adelanten estas
entidades, aplica la presentación de manera física; en consecuencia, se rechaza la
observación.

OBSERVACIÓN N°2

"Solicita que se modifique el inciso 1 del numeral 23 de los términos de
condiciones, reduciendo el termino de constitución, con tres (3) años anteriores a
la fecha de cierre, y acreditar como experiencia específica, haber suscrito y
ejecutado dentro de los tres (3) últimos años, un contrato cuyo objeto sea el
suministro de equipos biomédicos."

Respuesta:

La jurisprudencia del Consejo de Estado, en relación con la experiencia como
requisito habilitante, dispone que cuando la Entidad decide establecer como
requisito habilitante la experiencia, debe ser consecuencia del riesgo del proceso
de contratación, de las características del objeto del contrato, los requisitos
habilitantes establecidos en el proceso de Contratación debe establecer la forma
como el interesado debe acreditar la experiencia exigida, debe establecer reglas
para su acreditación de acuerdo con con los principios establecidos para las
actuaciones contractuales de las Entidades Estatales.

En el presente caso, los bienes que se pretenden obtener a través de la
Convocatoria Pública N°008-2021, son equipos biomédicos cuyas condiciones y
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características técnicas son las establecidas por el área de Ingeniería Biomédica,
avaladas por el Ministerio de Salud y Protección Social dependencia del Gobierno
Nacional que asignó los recursos para la financiación del proyecto que estableció la
necesidad de adquirir tales bienes; en consecuencia, se requiere que los oferentes,
bien sea Persona Naturales o Jurídica, o quienes conformen Uniones Temporales o
Consorcios, acrediten experiencia en la comercialización y suministro de tales
equipos, pretender que un oferente constituido con tres (3) años anteriores a la
fecha de cierre de la convocatoria y haber suscrito un contrato de suministro de
equipos, sin que se establezca cuantía alguna, acredite experiencia suficiente,
como lo manifiesta el solicitante, genera una contradicción a los principios de
selección objetivo y transparencia; igualmente, aceptar modificaciones a los
términos de condiciones como las propuestas, con el argumento que el contrato
está respaldado por pólizas y amparos que garantizan el cumplimiento del
contratista, sería aceptar la confección de los pliegos sastre, conocidos de esta
manera por estar diseñados a la medida de contratistas específicos y proponentes
únicos; así las cosas, no se acepta la observación y se mantendrá la experiencia
establecida en el proyecto de términos de condiciones.

2. SUMINISTROS RADIOGRÁFICOS

Presentó las siguientes observaciones:

OBSERVACIÓN N°l

"Solicita se autorice presentar propuestas pardales'"

Respuesta:

Los bienes que se requieren contratar dentro de la Convocatoria Pública N°008-
2021, la constituyen seis (6) ítems, los cuales cualquier oferente con experiencia
normal en el suministro de tales bienes puede suministrarlos sin que se requiera la
aceptación de propuestas parciales, como lo propone la ejecutiva de cuenta de
SUMINISTROS RADIOGRÁFICOS; aceptar tal modificación, constituiría un
fraccionamiento al proceso de contratación; por lo cual no se acepta dicha
observación.

Los oferentes deberán ofertar la totalidad de los bienes establecidos en el objeto
contractual.
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OBSERVACIÓN N°2

"Solicita modificar los indicadores económicos de índice de liquidez a 1,7;
endeudamiento a 0.6; cobertura de intereses a 6.9; y el indicador de la capacidad
organizadonal referente a la rentabilidad del activo mayor o igual a 0.15."

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 relación con el 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.

La razón de cobertura de intereses, refleja la capacidad del proponente de cumplir
con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la
probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras

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 organizadonal del proponente. Este
indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio.

Acceder a la modificación de los indicadores financieros y de la capacidad
organizacional, como lo pretende el solicitante so pretexto de garantizar la
pluralidad de oferentes conllevaría a la confección de los pliegos sastre, conocidos
de esta manera por estar diseñados a la medida de contratistas específicos y
proponentes únicos; así las cosas, no se acepta la observación y se mantendrán
los indicadores económicos y la capacidad organizacional prevista en el proyecto
de términos de condiciones.
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OBSERVACIÓN N°3

El solicitante en la observación N°3, la cual titula evaluación técnica, solicita a la
entidad convocante al parecer modificaciones a las características técnicas del
equipo biomédico establecido en ítem N°6 del Anexo N°2.

Respuesta;

Las características técnicas fueron establecidas de acuerdo a las necesidades que
requiere el Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado, las cuales
fueron avaladas por el Ministerio de Salud y Protección Social al aprobar el
proyecto que incluía tales bienes y para el cual asignó los recursos con los cuales
se está financiando el presente proceso contractual; en consecuencia, las
características técnicas de cada uno de los bienes que conforman el objeto
contractual son inmodificables, por tanto se rechaza dicha observación.

3. TÉCNICA ELECTROMEDICA S.A.

Presentó las siguientes observaciones:

OBSERVACIÓN N°l

"Solicita modificar el indicador de capacidad financiera denominado índice de
liquidez a 2.68 y los indicadores de la capacidad organizadonal rentabilidad del
patrimonio a 0.25, y rentabilidad del activo a 0.18."

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 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
organizadonal del proponente.
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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.

Acceder a la modificación de los indicadores financieros y de la capacidad
organizacional, como lo pretende el solicitante so pretexto de garantizar la
pluralidad de oferentes conllevaría a la confección de los pliegos sastre, conocidos
de esta manera por estar diseñados a la medida de contratistas específicos y
proponentes únicos; así las cosas, no se acepta la observación y se mantendrán
los indicadores económicos y la capacidad organizacional prevista en el proyecto
de términos de condiciones.

OBSERVACIÓN N°2

"Solicita modificar la experiencia permitiendo la presentación mínimo de cinco (5)
contratos celebrados durante los tres (3) últimos años."

Respuesta:

La experiencia establecida en el proyecto de términos de condiciones, es la
necesaria para que el oferente acredite una verdadera experiencia técnica y
financiera relacionada con el objeto contractual; acreditar experiencia con cinco (5)
contratos suscritos en los últimos tres (3) años en un proceso contractual, con un
presupuesto oficial estimado, como el previsto en la Convocatoria Pública que hoy
nos ocupa, evidencia la falta de experiencia y la cuantía de los procesos
contractuales que ha suscrito en los últimos tres (3) años; además, aceptar
modificaciones como las propuestas por la representante legal de la Sociedad de
Responsabilidad Anónima TÉCNICA ELECTROMEDICA S.A., constituiría un
desconocimiento al principio de libre concurrencia, ya que como se expuso en la
respuesta a la observación N°l que hizo dicho solicitante sería elaborar términos
de condiciones a la medida del observante; por tanto no se acepta la observación
propuesta.

4. JOMEDICAL

Presentó las siguientes observaciones:
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OBSERVACIÓN N°l

"Solicita que se modifique la capacidad financiera en cuanto al nivel de
endeudamiento a menos o igual a 0.40; los indicadores de la capacidad
organizacional, rentabilidad sobre el patrimonio a mayor o igual a 0.17, y la
rentabilidad del activo a mayor o igual a 0.10."

Respuesta:

En relación con el 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 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.

Acceder a la modificación de los indicadores financieros y de la capacidad
organizacional, como lo pretende el solicitante so pretexto de garantizar la
pluralidad de oferentes conllevaría a la confección de los pliegos sastre, conocidos
de esta manera por estar diseñados a la medida de contratistas específicos ^ y
proponentes únicos; así las cosas, no se acepta la observación y se mantendrán
los indicadores económicos y la capacidad organizacional prevista en el proyecto
de términos de condiciones.

OBSERVACIÓN N°2

"Solicita modificar las especificaciones técnicas del equipo biomédico establecido
en ítem N°6 del Anexo N°2."

1
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Respuesta:

Las características técnicas fueron establecidas de acuerdo a las necesidades que
requiere el Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado, las cuales
fueron avaladas por el Ministerio de Salud y Protección Social al aprobar el
proyecto que incluía tales bienes y para el cual asignó los recursos con los cuales
se está financiando el presente proceso contractual; en consecuencia, las
características técnicas de cada uno de los bienes que conforman el objeto
contractual son inmodificables, por tanto se rechaza dicha observación.

5. INDUSTRIAS METÁLICAS LOS PINOS S.A.

Presentó las siguientes observaciones:

OBSERVACIÓN N°l

"Solicita que se modifique el indicador financiero, índice de liquidez igual a 1;
índice de endeudamiento de 0.50; los indicadores de capacidad organizadonal, la
rentabilidad sobre el patrimonio y sobre el activo superior al 10% para ambos
casos."

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 relación con el 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 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
organizadonal del proponente.
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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.

De otra parte, llama la atención que el solicitante argumente que los indicadores
de la capacidad organizacional, rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del
activo, sean iguales; así las cosas, no se acepta la observación y se mantendrán
los indicadores económicos y la capacidad organizacional prevista en el proyecto
de términos de condiciones.

OBSERVACIÓN N°2

"Solicita modificar las especificaciones técnicas de los bienes establecidos en el
ítem N°4 del Anexo N°2."

Respuesta:

Las características técnicas fueron establecidas de acuerdo a las necesidades que
requiere ei Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado, las cuales
fueron avaladas por el Ministerio de Salud y Protección Social al aprobar el
proyecto que incluía tales bienes y para el cual asignó los recursos con los cuales
se está financiando el presente proceso contractual; en consecuencia, las
características técnicas de cada uno de los bienes que conforman el objeto
contractual son inmodificables.

Aceptar las observaciones como las que hace la Líder de ventas de Industrias
Metálicas LOS PINOS S.A., conllevaría a la confección de los pliegos sastre,
conocidos de esta manera por estar diseñados a la medida de contratistas
específicos y proponentes únicos; así las cosas, no se acepta la observación y se
mantendrán los indicadores económicos y la capacidad organizacional prevista en
el proyecto de términos de condiciones.

6. L.A.S. ELECTROMEDICINAS.A.S.

Presentó las siguientes observaciones:

OBSERVACIÓN N°l
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"Solicita adjuntar los anexos en PDF para facilitar el diligendamiento para
presentar la propuesta, aclarar el presupuesto por cada equipo, que la propuesta
se pueda presentar vía electrónica, la descripción y el porcentaje que debe pagar
el contratista por concepto de estampillas."

Respuesta:

Respecto a esta observación, cabe señalar que en relación con la elaboración de la
propuesta, el numeral 27 del Capítulo III del proyecto de términos de condiciones
señala que el proponente deberá elaborar la propuesta en concordancia con los
parámetros establecidos en los términos de condiciones, anexando la
documentación requerida. Para la elaboración de la oferta, los proponentes
deberán considerar las condiciones de tiempo, modo y lugar necesarias para
ejecución del contrato que surja de la presente convocatoria.

Sobre el mismo aspecto, el proyecto de términos de condiciones establece en el
mismo capítulo la responsabilidad para la elaboración de la propuesta, señalando
que el Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado, no asume
ninguna responsabilidad por la elaboración que de la oferta el proponente hiciera,
ni por los gastos que la propuesta ocasione, corresponde únicamente al
proponente y sobre todo recae toda la responsabilidad de la propuesta.

En consecuencia, el despliegue o trabajo que debe hacer el oferente para
presentar su propuesta, sin importar el número de ítems es responsabilidad de
este, sin que la entidad contratante tenga la obligación de facilitar documentos o
medios para que elabore y presente su propuesta; en consecuencia, es
improcedente la solicitud que hace L.A.S. ELECTROMEDICINA S.A.S., por tanto no
se accede a dicha solicitud.

En cuanto al presupuesto oficial es el estimado en el numeral 6 de los términos de
condiciones, para la totalidad de los bienes que se pretenden contratar; por tanto,
es el oferente quien debe determinar en su oferta el valor unitario de cada bien y
la suma de estos no puede superar el valor total del presupuesto oficial estimado;
por tanto no hay lugar a la aclaración solicitada.

Respecto de la contratación pública electrónica, el artículo 3 de la Ley 1150 de
2007, establece:

'Ve conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999, la sustanciación de las
actuaciones, la expedición de los actos administrativos, los documentos, contratos
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y en general los actos derivados de la actividad precontractual y contractual,
podrán tener lugar por medios electrónicos. Para el trámite, notificación y
publicación de tales actos, podrán utilizarse soportes, medios y aplicaciones
electrónicas. Los mecanismos e instrumentos por medio de los cuales las entidades
cumplirán con las obligaciones de publicidad del proceso contractual serán
señalados por el Gobierno Nacional."

Conforme a la norma en cita, en los procesos contractuales que adelanten las
entidades del Estado, las actuaciones que se surten a través de medios
electrónicos, son los actos de sustanciación, los actos administrativos, los
documentos que se expidan, y en general los actos que se deriven del proceso
contractual, sin que establezca que la presentación de las propuestas puedan
presentarlas los oferentes en forma virtual, como equivocadamente lo aduce el
solicitante; situación muy diferente la constituye los procesos contractuales que
adelanten las entidades del Estado, para las cuales se encuentra en vigor el SECOP
II.

Para el caso de las Empresas Sociales del Estado, no aplica el sistema de SECOP
II, por tal razón, las propuestas en los procesos contractuales que adelanten estas
entidades, aplica la presentación de manera física; en consecuencia, se rechaza la
observación.

El presupuesto oficial estimado comprende todos los impuestos, tasas y
contribuciones de carácter Nacional, Departamental y/o Municipal legales vigentes
a la fecha en que se efectué dicha contratación, costos y gastos directos e
indirectos que se generen desde la presentación de la oferta hasta la suscripción
del contrato; por lo cual, es el oferente quien debe establecer individualmente los
impuestos que genera la celebración del contrato que surja como resultado de la
presente convocatoria pública.

OBSERVACIÓN N°2

"Solicita modificar los indicadores económicos y de capacidad organizacional, así:

índice de liquidez: Entre 1.5 y 2.0
Nivel de endeudamiento: Entre 0.50 y 0.60

Rentabilidad sobre el activo: Mayor o igual a 0.15."

Respuesta:
11
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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 relación con el 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.

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.

Acceder a la modificación de los indicadores financieros y de la capacidad
organizacional, como lo pretende el solicitante so pretexto de garantizar la
pluralidad de oferentes conllevaría a la confección de los pliegos sastre, conocidos
de esta manera por estar diseñados a la medida de contratistas específicos y
proponentes únicos; así las cosas, no se acepta la observación y se mantendrán
los indicadores económicos y la capacidad organizacional prevista en el proyecto
de términos de condiciones.

OBSERVACIÓN N°3

"Solicita modificar las condiciones técnicas de los bienes establecidos en los ítems
I,4y6."

Respuesta:

Las características técnicas fueron establecidas de acuerdo a las necesidades que
requiere el Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado, las cuales
fueron avaladas por el Ministerio de Salud y Protección Social al aprobar el
proyecto que incluía tales bienes y para el cual asignó los recursos con los cuales
se está financiando el presente proceso contractual; en consecuencia, las
características técnicas de cada uno de los bienes que conforman el objeto
contractual son inmodificables.

12
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Aceptar las observaciones como las que hace L.A.S. ELECTRONEDICINA S.A.S.,
conllevaría a la confección de los pliegos sastre, conocidos de esta manera por
estar diseñados a la medida de contratistas específicos y proponentes únicos; así
las cosas, no se acepta la observación y se mantendrán los indicadores
económicos y la capacidad organizacional prevista en el proyecto de términos de
condiciones.

7. CMR COLOMBIA

Presentó la siguiente observación:

"Solicita modificar las especificaciones técnicas del bien establecido en el ítem
N°6."

Respuesta:

Las características técnicas fueron establecidas de acuerdo a las necesidades que
requiere el Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado, las cuales
fueron avaladas por el Ministerio de Salud y Protección Social al aprobar el
proyecto que incluía tales bienes y para el cual asignó los recursos con los cuales
se está financiando el presente proceso contractual; en consecuencia, las
características técnicas de cada uno de los bienes que conforman el objeto
contractual son inmodificables.

Aceptar las observaciones como las que hace CMR COLOMBIA, conllevaría a la
confección de los pliegos sastre, conocidos de esta manera por estar diseñados a
la medida de contratistas específicos y proponentes únicos; así las cosas, no se
acepta la observación y se mantendrán los indicadores económicos y la capacidad
organizacional prevista en el proyecto de términos de condiciones.

8. AMAREY NOVA MEDICAS.A.

Presentó las siguientes observaciones:

OBSERVACIÓN N°l

"Solicita información sobre la posibilidad de presentar del RUP del 2019"

Respuesta: Si, se acepta.
13
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OBSERVACIÓN N°2

"Solicita aclarar los estados financieros con los cuales se realizara la evaluación
financiera"

Respuesta: La capacidad financiera que se verificará como requisito habilitante de
los oferentes que presenten propuestas será la establecida en el numeral 24 de los
términos de condiciones, información que será corroborada con el registro único
de proponentes que allegue el oferente con su propuesta.

OBSERVACIÓN N°3

"Solicita modificar el índice de liquidez a 1.25; el índice de endeudamiento a 0.71;
razón de cobertura de intereses, mayor o igual a 6; rentabilidad del patrimonio
mayor o igual a 0.26 y rentabilidad del activo, mayor o igual a 0.09."

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 relación con el 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.

La razón de cobertura de intereses, refleja la capacidad del proponente de cumplir
con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la
probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras

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.

14
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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.

Acceder a la modificación de los indicadores financieros y de la capacidad
organizacional, como lo pretende el solicitante so pretexto de garantizar la
pluralidad de oferentes conllevaría a la confección de los pliegos sastre, conocidos
de esta manera por estar diseñados a la medida de contratistas específicos y
proponentes únicos; así las cosas, no se acepta la observación y se mantendrán
los indicadores económicos y la capacidad organizacional prevista en el proyecto
de términos de condiciones.

OBSERVACIÓN N°4

"Solicita modificar la garantía de seriedad de la oferta, al 10% del valor de la
oferta."

Respuesta:

La entidad contratante no acepta ofertas parciales, la persona Natural, Jurídica,
Consorcio o Unión Temporal, que desee presentar propuesta esta deberá contener
la totalidad de los ítems y de los bienes establecidos en el Anexo N°2 de los
términos de condiciones; por tanto no es cierto que se acepten ofertas parciales;
en cuanto a la garantía de seriedad de la oferta, es el diez por ciento (10%) como
lo menciona la solicitante; es decir el 10% sobre $517.573.800.00, que es el
presupuesto oficial estimado.

OBSERVACIÓN N°5

"Solicita la modificación de las especificaciones técnicas de los bienes establecidos
en los ítems 4y5 del Anexo N°2 de los términos de condiciones."

Respuesta:

Las características técnicas fueron establecidas de acuerdo a las necesidades que
requiere el Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado, las cuales
fueron avaladas por el Ministerio de Salud y Protección Social al aprobar el
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proyecto que incluía tales bienes y para el cual asignó los recursos con los cuales
se está financiando el presente proceso contractual; en consecuencia, las
características técnicas de cada uno de los bienes que conforman el objeto
contractual son inmodificables.

Aceptar las observaciones como las que hace AMAREY NOVA MEDICA S.A.,
conllevaría a la confección de los pliegos sastre, conocidos de esta manera por
estar diseñados a la medida de contratistas específicos y proponentes únicos; así
las cosas, no se acepta la observación y se mantendrán los indicadores
económicos y la capacidad organizacional prevista en el proyecto de términos de
condiciones.

DO RINCÓN
de Sogamoso ESE

FANORY CA
Hospital Regio

Revisó. SIGIFREDO GONZALEJÍMEZQUITA
Asesor Judaico Externo
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