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Referencia: Respuesta a OBSERVACIONES PREPLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA 
PÚBLICA No. 001 – 2014. 

 

OBJETO: RECIBIR PROPUESTAS PARA CELEBRAR EL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE EQUIPOS  
BIOMEDICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SANATORIO DE 
CONTRATACION E.S.E. 

 

SOLICITANTE  : SRA. ELSY VELÁZQUEZ CABALLERO – Representante Legal 
DISCLINICA S.A. 

 

MEDIO DE ENVIO DE LA(S)  

OBSERVACION(ES) AL PREPLIEGO : CORREO ELECTRÓNICO A 
gerencia@sanatoriocontratación.gov.co 

  
CORREO EMISOR Y FECHA DE ENVIÓ : Inés Tovar – importaciones@disclinica.com – Viernes 

Nueve (09) de Mayo de 2014, Hr: 05:48 p.m.   
 
OBSERVACIONES: 
 
“2.2.1.2 Requisitos de orden financiero 
  
En los términos de referencia, se señala como parámetros para la evaluación financiera, los siguientes 
indicadores: 
 
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES > 10  
LIQUIDEZ > 3  
ENDEUDAMIENTO < ó = 0.5  
CAPITAL DE TRABAJO > 200% Presupuesto Oficial  
 
Algunos de los anteriores indicadores, están fuera de los parámetros que se manejan dentro del sector salud, 
el cual es uno de los sectores más golpeados por las diferentes políticas comerciales y financieras de nuestro 
país; en forma general, las diferentes instituciones de salud del estado, por ejemplo, para los indicadores de 
liquidez se basan en un indicador > ó = a 2 y Endeudamiento entre un 60 y 70%. Hablamos de entidades 
como el Hospital Militar Central, la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, entre otras instituciones. 
 
Por lo anterior, solicitamos a ustedes muy respetuosamente, se estudien estos indicadores y se establezcan 
parámetros más acordes con la situación del sector salud en Colombia, como los planteados en nuestra 
observación.”. 
 
RESPUESTA: 
 
Sobre  el particular, en cuanto al índice de endeudamiento, en consideración al tipo de contrato, la entidad 
estableció que el margen de endeudamiento sea menor o igual a 0,5 o el 50% lo que  garantiza una  mayor 
solidez financiera; es así como le corresponde a la Entidad, de acuerdo con las condiciones del mercado y las 
condiciones proporcionales y relacionadas con el objeto, indicar el índice exigido, en 
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consecuencia, no es viable, exceder dicho porcentaje pues ello generaría riesgos en la ejecución del contrato. 
Por lo tanto, se mantiene lo establecido en los pre-pliegos.  
 
 
En cuanto a la liquidez, se mantendrá el indicador establecido en el pre-pliego por considerar que se ajusta a 
las condiciones financieras requeridas para la adecuada ejecución del contrato.  
 
“6.1 Vigencia y Plazo de Ejecución 
  
El tiempo durante el cual el contratista se compromete a realizar la entrega del objeto de la convocatoria a 
satisfacción de la ESE será de treinta (30) días contados a partir de la suscripción del respectivo contrato. 
 
Es importante tener en cuenta, que para el caso de los Distribuidores, varios de los equipos solicitados son 
importados y el tiempo establecido para la entrega es muy corto, por lo que solicitamos que él mismo se 
amplíe a mínimo 60 días.”. 
 
RESPUESTA: 
 
En atención a la observación, la misma SE ACEPTA, teniendo en cuenta los tiempos que dura la importación 
de varios equipos solicitados y su correcta entrega en nuestra institución, por lo tanto, se amplía el plazo a 60 
días contados a partir de la suscripción y legalización del contrato. Por tanto, se adoptará la modificación 
pertinente dentro del pliego definitivo. 
 
Finalmente agradecemos el interés manifestado por su empresa en el proceso de la referencia. 
 
Sin otro particular, 
 
 
 
JESUS ALFONSO SUAREZ                                 
Gerente Sanatorio de Contratación E.S.E                                        
 
 
Proyectó: Sandra Milena Rodriguez  
  Ingeniera Biomédica 
 
 
Proyectó: Jorge Carlos Orozco Camacho 
                 Asesor Jurídico Interno 
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