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ADENDA Nº 001 
01 de Julio de 2015 

 
Por medio de la cual se resuelve una solicitud de aclaración al Pliego de Condiciones de 

Selección de Mayor Cuantía Nº 008-2015 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que el día 23 de Junio de 2015 se publicó el pliego de condiciones para el proceso de 
selección de mayor cuantía Nº 008-2015, por medio del cual el Hospital Rubén Cruz 
Vélez E.S.E. del municipio de Tuluá (Valle) desea seleccionar al mejor proponente para 
contratar el “Suministro oportuno de medicamentos para el Hospital Rubén Cruz Vélez 
E.S.E.”. 

2. Que conforme al cronograma establecido, se recibirían observaciones al pliego de 
condiciones hasta el día 26 de Junio de 2015. 

3. Que el día 24 de Junio de 2015, un posible proponente presentó la siguiente petición: 
“(…) con el fin de estar en igualdad de condiciones con los demás proponentes, 
respetuosamente solicito que se acepte: 
 
2.2. REQUISITOS, DOCUMENTOS Y CRITERIOS HABILITANTES PARA PARTICIPAR EN 
EL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
C. CAPACIDAD FINANCIERA 
Endeudamiento     Menor o igual a 0.55 
Razón de cobertura de intereses  Mayor o igual a 115 
 
D. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
Rentabilidad de Patrimonio  Mayor o igual a 0.30 
Rentabilidad del Activo   Mayor o igual a 0.15   “ 
 

4. Que no se presentaron más observaciones al pliego de condiciones dentro de los 
términos establecidos. 

5. Que se hace necesario resolver las peticiones u observaciones al pliego de condiciones 
del proceso de selección de mayor cuantía Nº 008-2015, con la finalidad de que exista 
mayor claridad y transparencia en el proceso de selección. 

6. Que una de las condiciones que debe acreditar toda aquella persona que desea 
contratar con el estado, es de estar inscrito en el Registro Único de Proponentes, con 
las excepciones que la ley consagra.  

7. Que conforme al artículo 22 de la Ley 80 de 1993, el RUPS es obligatorio para celebrar 
contratos de suministro con las entidades estatales.  

8. Que conforme al Decreto 1510 de 2013, el RUPS es obligatorio tanto para personas 
naturales como jurídicas, el cual debe ser renovado a más tardar el quinto día hábil del 
mes de abril de cada año, so pena de que cesen los efectos del RUPS. 

9. Que el Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E., al exigir en sus pliegos de condiciones los 
indicadores descritos para la CAPACIDAD FINANCIERA, lo que busca es medir la 
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fortaleza financiera del proponente interesado, el cual corresponde a un índice de 
liquidez (activo corriente dividido por el pasivo corriente), índice de endeudamiento 
(pasivo total dividido por el activo total), y a la razón de cobertura de intereses 
(utilidad operacional dividida por los gastos de intereses); y con la CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL, lo que busca es medir el rendimiento de las inversiones y la 
eficiencia en el uso de activos del proponente del interesado, el cual corresponde a un 
indicador de rentabilidad del patrimonio (utilidad operacional dividida por el 
patrimonio) y a la rentabilidad del activo (utilidad operacional dividida por el activo 
total).  

10. Que al Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. le interesa adjudicar el contrato al proponente 
cuya propuesta sea la más favorable y conveniente para la entidad en términos y 
económicos. 

11. Que con la finalidad de que exista mayor pluralidad de proponentes, y teniendo en 
cuenta que, al acceder a la solicitud se disminuyen los índices exigidos, lo cual no 
significa un impedimento o incremento de las exigencias para que otros interesados 
participen en el proceso de selección; el Hospital Rubén Cruz Vélez aceptará dicha 
solicitud, a fin de que exista más pluralidad de oferentes. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a realizar la siguiente 
 

MODIFICACIÓN: 
 

1. El pliego de condiciones del proceso de selección de mayor cuantía Nº 008-2015 en su 
acápite 2.2 REQUISITOS, DOCUMENTOS Y CRITERIOS HABILITANTES PARA PARTICIPAR 
EN EL PROCESO DE SELECCIÓN, en sus literales c) y d) quedará así: 
 
c) CAPACIDAD FINANCIERA. 
Los proponentes habilitados, deberán contar como mínimo con los siguientes indicadores 
financieros: 
 
Liquidez     Mayor o igual a 1.75 
Endeudamiento     Menor o igual a 0.55 
Razón de cobertura de intereses  Mayor o igual a 115 
 
Esta información será verificada a través del Registro Único de Proponentes. La omisión 
este documento generará el rechazo de la propuesta. 
 
Igualmente deben presentarse los últimos balances y estados financieros, debidamente 
firmados por un Contador Público. 
 
d) CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. 
Los proponentes habilitados, deberán contar como mínimo con los siguientes indicadores: 
 
Rentabilidad del patrimonio    Mayor o igual a 0.30 
Rentabilidad del activo    Mayor o igual a 0.15 
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Esta información será verificada a través del Registro Único de Proponentes. La omisión de 
este documento generará el rechazo de la propuesta. 
 
2. Todos los demás aspectos generales, específicos, contractuales y legales del pliego de 
condiciones no se modifican y quedarán como estaban. 
 
 
Dado en Tuluá (Valle), el día Primero (01) de Julio de 2015. 
 
 

 
 
 

DIANA MARÍA DEVIA RODRÍGUEZ 
GERENTE 

 
Vº. Bº. 
Luis Felipe Aponte Cruz 
Jefe de Oficina Jurídica 


