
 
 
 
 

 

 
 
Santiago de Cali, 6 de septiembre de 2019 
 
 
Señora 
MARTHA LUCÍA OVALLE 
Correo electrónico: farmart99@hotmail.com 
 
 
ASUNTO: RESPUESTA OBSERVACIONES – CONVOCATORIA PÚBLICA DE 
MAYOR CUANTÍA CP-HUV-023-2019 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, 
DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICO, CON CAPACIDAD 
ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA, PARA REALIZAR EL SUMINISTRO DE UNIDOSIS Y 
CENTRAL DE MEZCLAS QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 
EXIGIDAS POR EL INVIMA, PARA ATENDER CON LAS DEMANDAS DE LOS 
USUARIOS DEL SERVICIO DE SALUD EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 
“EVARISTO GARCÍA” E.S.E. 
 

Cordial saludo: 
 

Le precisamos que las respuestas emitidas por la entidad para aclarar su contenido deben 
hacer parte del termino de condiciones para conocer el sentido, alcance e interpretación de 
sus cláusulas y así lo hemos plasmado en los términos de condiciones: 

 

“La discusión de si la aclaración realmente modifica, complementa o precisa el contenido 
de una estipulación del pliego no es asunto de poca monta, y lo procedente es considerar 
y aportar al proceso todas las manifestaciones de voluntad de la administración orientadas 
a definir las reglas obligatorias durante el proceso precontractual y contractual, para 
desentrañar su sentido y efectuar el control de legalidad. 

 

Por ello, las respuestas remitidas por la administración a las preguntas de los interesados, 
consolidan y precisan las reglas del pliego. (Sentencia del Consejo de Estado – Sección 
Tercera – Referencia: Expediente 15.123 de 31 de Octubre de 2007 – Consejero Ponente: 
Dr. Mauricio Fajardo). 
 
El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E, acusan recibo de correo 
electrónico de su empresa, donde se manifiesta, lo siguiente: 
 
RESPUESTA 1 – ACLARACION DEL CRITERIO HABILITANTE FINANCIERO: 
 
El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., procedió a revisar los criterios 
habilitantes financieros para el presente proceso de Convocatoria Publica Mayor Cuantía 
No. CP-HUV- 023-2019, dando como resultado aclarar al peticionario y al público en 
general, que para el presente proceso se tendrán los siguientes porcentajes: 



 
 
 
 

 

 
 
INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA: 
 
a) Índice de Endeudamiento: Se evaluará este indicador, según el(los) Registro(s) 
Único(s) de Proponentes (ENDEUDAMIENTO), de la siguiente manera 
 
El porcentaje de endeudamiento debe ser menor o igual a 0,55 según estados financieros. 
 
b) Índice de liquidez: Se evaluará este indicador, según el(los) Registro(s) Único(s) de 
Proponentes (LIQUIDEZ), de la siguiente manera: 
  
La liquidez debe ser mayor o igual a 1,90 según estados financieros 
 
c) Razón de Cobertura de Intereses: Se evaluará este indicador, según el(los) 
Registro(s) Único(s) de Proponentes, de la siguiente manera: 
 
La Cobertura de Intereses debe ser Mayor o igual a 1,0 
 
d) Capacidad Organizacional: El (los) proponente(s) debe(n) acreditar los siguientes 
indicadores, con base en la información contenida en el RUP: 
 
INDICADOR:         ÍNDICE REQUERIDO: 
 
Rentabilidad del Patrimonio                 Mayor o igual a 0 
 
Rentabilidad del Activo       Mayor o igual a 0 
 
RESPUESTA 2 – INFORMACION SOBRE CANON DE ARRENDAMIENTO POR EL 
AREA ASIGNADA PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO: 
 
En atención a su pregunta, se le informa que revisando las áreas estipulada en el presente 
proceso se determina que las mismas están valoradas de la siguiente forma:  
 

 



 
 
 
 

 

Que la anterior información fue entregada por el área de Cartera y planeación del Hospital 
Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E; así mismo, se debe tener en cuenta que el 
valor de canon se determina teniendo en cuenta de conformidad a los metros cuadrados 
ocupados por los futuros arrendatarios, por tal motivo al incrementar o reducir sus metros 
el valor presentara variación.  
 
RESPUESTA 3 – REVISION DEL ANTEXO TECNICO:  
 
El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., procedió a revisar cada ítem 
requerido en el anexo técnico, encontrando que el mismo debe de ser ajustado, toda vez 
que es correcta la apreciación del peticionario al establecer que algunos códigos están 
repetidos, y otros se encuentran descontinuados, por lo anterior se publicará con los 
términos de condiciones finales el anexo técnico ajustado, el cual será el que todos los 
interesados deberán de tener en cuenta como válido para la presentación de su propuesta. 
 
 
 
De usted, cordialmente, 
 
 

 
(ORIGINAL FIRMADA) 
IRNE TORRES CASTRO 
Gerente General 
Hospital Universitario del Valle 
“Evaristo García” E.S.E. 
 

 

 
Proyectó: Ángela Maria Beltran Ruano – Profesional Administrativo Agesoc 
Reviso: Viviana Bolañoz Fernandez - Profesional Administrativo Agesoc 

Aprobó: Pola Patricia Quintero – Subgerente Administrativa del HUV 


