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Contratacion . <contratacion@hospitalriosucio.gov.co>

OBSERVACIONES AL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA N° CP-019-2020 /
CALDAS - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO
4 mensajes

ZZETA COMERCIAL <comercial@zzeta.info> 3 de marzo de 2020, 16:45
Para: contratacion@hospitalriosucio.gov.co

Buenas Tardes,

 

Señores

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO - CALDAS

 

Hemos estado analizando el proceso de la referencia y como estamos interesados en participar,

tenemos las siguientes solicitudes:

 

Bajar los siguientes índices;

 

Índice de liquidez mayor o igual a 1.40%
Solidez mayor o igual al 2%
Rentabilidad del activo mayor o igual a 6 %

 

Esto en aras de tener mayor cantidad de proponentes en su proceso.

 

Atentamente,

 

 

Departamento de Licitaciones

Archivos Funcionales & Oficinas Eficientes Zzeta SAS

Bogotá D.C.

 

 

 

Libre de virus. www.avast.com

https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient
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5/3/2020 Correo de Hospital Departamental San Juan de Dios Riosucio - OBSERVACIONES AL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA N° CP-019-…

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=31cc0f3b45&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1660180949483307475&simpl=msg-f%3A16601809494… 2/3

Contratacion . <Contratacion@hospitalriosucio.gov.co> 3 de marzo de 2020, 16:47
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

[El texto citado está oculto]

ALEJANDRO HURTADO LOPEZ <alejandrohurtadolopez@gmail.com> 3 de marzo de 2020, 17:52
Para: "Contratacion ." <Contratacion@hospitalriosucio.gov.co>

Como respuesta a la observación realizada por ustedes, quiero manifestar que la entidad mantiene lo estipulado 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,  dichos indicadores se mantienen y no se acepta su solicitud.

A r q u i t e c t o
ALEJANDRO HURTADO LÓPEZ
www.ahlarquitecto.com

[El texto citado está oculto]

Contratacion . <Contratacion@hospitalriosucio.gov.co> 3 de marzo de 2020, 18:06
Para: ZZETA COMERCIAL <comercial@zzeta.info>

Buenas tardes.

En atención a su solicitud damos respuestas en los siguientes términos:

Manifestamos que la entidad mantiene lo estipulado 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,  dichos indicadores se mantienen y no se acepta su solicitud.  

Cordialmente,

Eliana Milena Orrego B.
Area de Contratacion y Juridica.
Hospital Departamental San Juan de Dios

http://ahlarquitecto.com/
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Riosucio -  Caldas- Tel: 859 23 25 Ext. 128

[El texto citado está oculto]


