
 

Medellín, mayo 19 de 2021 

 

Señores:  

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E.  

Calle 5 No. 36-08 – PBX (57) (2) 6206000 

convocatoriaspublicashuv@gmail.com  

convocatoriapublicas@huv.gov.co  

Cali-Colombia  

 

Asunto: Observaciones al Proyecto de Términos de Conciones CONVOCATORIA 

PÚBLICA No. 020 DE 2021, el cual tiene como objeto: “SUMINISTRO DE 

MEDICAMENTOS PARA LOS PROGRAMAS DE ALTO COSTO Y ENFERMEDADES 

HUERFANAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA” 

E.S.E”. 

Cordial saludo, 

Una vez analizado el Proyecto de Términos de Condiciones, encontramos las siguientes 

observaciones:  

 

1.16 APERTURA DEL SOBRE No. 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) 

El Hospital verificará, durante el término de evaluación de las ofertas, que la propuesta 

económica cumpla lo siguiente: 

• Que el valor total de la oferta económica sea igual o inferior al presupuesto oficial. 

➢ Observación 1: El Anexo No.9 publicado para el diligenciamiento de la Oferta 

Económica no esta diseñado para calcular el valor total de la oferta, solicitamos 

por favor aclaración.  
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3.117. Presentar la garantía de seriedad de la oferta, con el recibo de pago, los 

cuales deberán anexarse en original, debidamente firmados por el proponente con 

la siguiente información: 

CUANTÍA: Diez por ciento (10%) del valor total de la oferta. 

➢ Observación 2: Para efectos de calcular el valor total de la oferta, solicitamos por 

favor aclarar las cantidades de cada medicamento solicitado en el Anexo 9.  

3.2. ASPECTOS FINANCIEROS 

De acuerdo con la información contenida en el Registro Único de Proponentes 

actualizado al 31 de diciembre de 2020 o en el Balance General y en el Estado de 

Resultados originales, con corte a diciembre 31 del 2020, el Hospital verificará que se 

cumplan siguientes índices financieros. Capacidad Organizacional: Los siguientes 

indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos 

del interesado: 

 

➢ Observación 3:  

De acuerdo a lo atenterior y con el propósito de que exista una mayor pluralidad de 

oferentes, respetuosamente solicitamos permitir nuestra participación con el siguiente 

indicador financiero con corte al 31 de diciembre de 2020:  

▪ INDICE DE ENDEUDAMIENTO Menor o igual a 76%  

 



 

ANEXO 9. CUADRO DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES, UNIDADES, CANTIDADES / 

ANEXO - PRESUPUESTO DEL SERVICIO 

NOTA: Al presupuesto obtenido se le debe incluir el IVA y los demás impuestos del 

Hospital. EL ANEXO NUEVE (9) SERA EL PUBLICADO EN FORMATO EXCELL Y 

DEBERA DE SER UTILIZADO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE SU OFERTA 

ECONOMICA. 

➢ Observación 4: Para efectos de calcular el valor total de la oferta, solicitamos por 

favor aclarar las cantidades de cada medicamento solicitado en el Anexo 9. 

 

Agradeciendo su amable atención,  

 

      

CLAUDIA MARÍA GÓMEZ ZAPATA 

CC. 43.259.919 de Medellín – Antioquia  

asistentelicitacionesg3@cohan.org.co  

Asistente Administrativa Licitaciones Grado3 

Cooperativa de Hospitales de Antioquia 
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