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ADENDA No. 01 CONVOCATORIA PÚBLICA Nro.019-2020 

 
El Gerente de la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, en ejercicio de sus 

atribuciones legales y en especial las consagradas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, articulo 94 
de la Ley 1474 de 2011, capítulo V del decreto 1510 de 2013; el Decreto 1082 de 2015; el Acuerdo 

004 del 03 de Septiembre de 2014 y Resolución No. 208 del 30 de Diciembre de 2014, a los a los 
cinco (05) días del mes de Marzo de dos mil veinte (2020), y estando dentro del plazo previsto en la 

convocatoria pública para expedir adendas, se permite realizar la misma teniendo en cuenta las 

siguientes condiciones: 
 

Se presenta la siguiente observación por LICITACIONES BCS: 
 
“Por medio de la presente se solicita amablemente aclarar la Capacidad Financiera 

requerida, ya que factores como el índice de liquidez se encuentran expresados en 
Porcentaje y dicho factor se expresa como número natural, teniendo en cuenta que 
se dividen los activos corrientes sobre los pasivos corrientes, de igual manera para la 
solidez 
Igualmente, se solicita amablemente se modifique el porcentaje de endeudamiento a 
Menor al 35%, teniendo en cuenta que dicho valor solicitado solo lo tiene una 
empresa nueva o sin mucha experiencia.” 

 
Dando respuesta a la observación el punto 5.4 FACTOR HABILITADOR DE LA CAPACIDAD 

FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA queda  de la siguiente manera: 
 

El análisis de la capacidad financiera no otorga puntaje alguno, solamente determina si el proponente 
se encuentra habilitado financieramente para continuar participando en el Proceso de selección.  

 

Se deberán aportar los soportes que demuestren el INDICE DE LIQUIDEZ, ÍNDICE DE 
ENDEUDAMIENTO; RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES; CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

(RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO y RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO).  
 

Los índices financieros requeridos para verificar la capacidad mínima requerida son los siguientes: 

 
Se evaluará sobre el RUP teniendo en cuenta los siguientes índices: 

 
5.4.1 Personas Jurídicas, Empresas Unipersonales y personas naturales: 

 

CAPITAL DE TRABAJO NETO  
Activo Corriente - Pasivo Corriente  Igual o superior al cincuenta (50% ) 

por ciento del valor del presupuesto oficial  

Habilita o No Habilita 

LIQUIDEZ  

Activo Corriente / Pasivo Corriente igual o mayor a 20 

Habilita o No Habilita 

SOLIDEZ 
Activo Total / Pasivo Total  igual o superior a 5 

Habilita o No Habilita 

ENDEUDAMIENTO TOTAL 
Pasivo Total / Activo Total  x 100 igual o menor al  (10%) 

Habilita o No Habilita 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATROMONIO  
Utilidad operacional/Patrimonio mayor o igual a 10% 

Habilita o No Habilita  
 

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO 

Utilidad Operacional/Activo Total mayor o igual a 10% 

Habilita o No Habilita 

 
EL HOSPITAL evaluará, entre otras, las condiciones anteriores para verificar que el proponente no se 

encuentra ilíquido o que no pueda respaldar sus obligaciones o que se encuentra en causales de 

disolución o liquidación obligada de la actividad económica. 
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La entidad mantiene lo estipulado en cuanto al endeudamiento total (pasivo total 
/activo total x 100 igual o menor al 10%) en el proyecto de pliego de condiciones, ya 
que en atención a la naturaleza del contrato a suscribir y su valor, la entidad debe 
hacer uso de los indicadores financieros que considere adecuados respecto al objeto 
del proceso de contratación, es decir , los requisitos habilitantes exigidos deben 
guardar proporción con el valor del contrato y riesgo asociado al proceso de 
contratación, los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas 
mínimas condiciones que reflejan la salud financiera de los proponentes a través de 
su liquidez, solidez y rentabilidad del activo entre otras. Estas condiciones muestran 
la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto del 
contrato, por lo tanto,  dicho indicador se mantiene y no se acepta su solicitud.   
 

En consecuencia se firma la presente adenda a los a los cinco (05) días del mes de Marzo de dos mil 
veinte (2020), haciendo la salvedad que las demás condiciones de la convocatoria permanecen 

incólumes y que esta corrección no implica la modificación del cronograma del proceso. 
 

 

 
 

 
 

 

WILSON DIDIER CARMONA DUQUE. 
Gerente. 

 


