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Contratacion . <contratacion@hospitalriosucio.gov.co>

CP-019-2020 - OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES
4 mensajes

Licitaciones Bcs <licitaciones@bcsingenieria.com> 4 de marzo de 2020, 18:06
Para: contratacion@hospitalriosucio.gov.co

Señores
HOSPITAL SAN JUAN DIOS DE RIOSUCIO 

Cordial saludo,

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.

De antemano agradecemos su amable atención y colaboración.

 
-- 
Cordialmente, 

Contratacion . <Contratacion@hospitalriosucio.gov.co> 4 de marzo de 2020, 18:22
Para: ALEJANDRO HURTADO LOPEZ <alejandrohurtadolopez@gmail.com>

Cordialmente,

Eliana Milena Orrego B.
Area de Contratacion y Juridica.
Hospital Departamental San Juan de Dios
Riosucio -  Caldas- Tel: 859 23 25 Ext. 128
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ALEJANDRO HURTADO LOPEZ <alejandrohurtadolopez@gmail.com> 4 de marzo de 2020, 19:20
Para: "Contratacion ." <Contratacion@hospitalriosucio.gov.co>

Como respuesta a la observación realizada, se admite la corrección en el factor indice de liquidez y solidez, teniendo en
cuenta lo expuesto por ustedes en cuanto al  (valor absoluto), de tal manera, que dichos indicadores quedarían así:
liquidez: activo corriente/pasivo corriente igual o mayor a 20
solidez: activo total/ pasivo total igual o superior a 5

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.  

A r q u i t e c t o
ALEJANDRO HURTADO LÓPEZ
www.ahlarquitecto.com
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Contratacion . <Contratacion@hospitalriosucio.gov.co> 5 de marzo de 2020, 11:17
Para: Licitaciones Bcs <licitaciones@bcsingenieria.com>

Buenos días.
En atención a su solicitud damos respuesta en los siguientes términos:

Como respuesta a la observación realizada, se admite la corrección en el factor índice de liquidez y solidez, teniendo en
cuenta lo expuesto por ustedes en cuanto al  (valor absoluto), de tal manera, que dichos indicadores quedarían así:
liquidez: activo corriente/pasivo corriente igual o mayor a 20
solidez: activo total/ pasivo total igual o superior a 5

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.  

Cordialmente,

Eliana Milena Orrego B.
Area de Contratacion y Juridica.
Hospital Departamental San Juan de Dios
Riosucio -  Caldas- Tel: 859 23 25 Ext. 128
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