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INFORME DE EVALUACIÓN  

 
Convocatoria Pública De Mayor Cuantía 003-2019 

Invitación Pública de Menor Cuantía 004-2019 
 
La E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez, en desarrollo de la Convocatoria Pública De 
Mayor Cuantía 003-2019 y la Invitación Pública de Menor Cuantía 004-2019, y 
actuando al servicio de los intereses generales y en aplicación a los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad y publicidad consignados en el 
artículo 209 de la Constitución Nacional, y en pro de darle la correspondiente publicidad 
a cada uno de los actos impartidos, se permite dar respuesta a las observaciones 
presentadas a los informes de evaluación, dentro del tiempo establecido en el 
cronograma de los respectivos procesos; observación que reza así: 

 
OBSERVACIÓN 

 
EMPRESA LABORATORIO LORENA VE JARANO SAS 
ASUNTO Observaciones Informe de Evaluación Convocatoria Pública 

De Mayor Cuantía 003-2019 - Invitación Pública de Menor 
Cuantía 004-2019 

FECHA 
Rad.  

28-01-2019 – Vía Correo Electrónico  

 
 
OBSERVACION 1: “De la manera más atenta y respetuosa, nos dirigimos Uds. en 
razón a que no estamos de acuerdo con la calificación de NO CUMPLE para los ITEMS 
FINANCIEROS, en la revisión Jurídica de los procesos de la Referencia, por cuanto 
claramente si cumplimos, como lo demuestran los documentos de la propuesta y como 
lo reza el documento del anexo… Esperamos, sea atendida nuestra inquietud y se 
proceda a revisar, la calificación y los motivos por los cuales se nos define como que 
no poseemos CAPACIDAD FINANCIERA y no poseemos RAZÓN DE COBERTURA 
DE INTERÉS…”  
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RESPUESTA No.  1 

Para dar respuesta a la observación presentada, la entidad aclara que: Los requisitos 
habilitantes miden la aptitud del proponente para participar en un Proceso de 
Contratación como oferente y están referidos a su experiencia, capacidad jurídica, 
financiera, y organizacional. El propósito de los requisitos habilitantes es establecer 
unas condiciones mínimas para los proponentes de tal manera que la Entidad Estatal 
sólo evalúe las ofertas de aquellos que están en condiciones de cumplir con el objeto 
del Proceso de Contratación. (Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 numeral 1)  

Por consiguiente, en el Pliego de condiciones de la Convocatoria Pública De Mayor Cuantía 
003-2019 se estableció: Literal D) Capacidad Financiera: “…Los proponentes habilitados, 
deberán contar como mínimo con los siguientes indicadores financieros:  
Índice de liquidez: Mayor o Igual 4.9 
Índice de Endeudamiento: Menor o  Igual 6.09% 
Razón de Cobertura de Interés: Mayor o igual a 73”  
 
Para la Invitación Pública de Menor Cuantía 004-2019, en el Pliego de condiciones se 
estableció: Literal D) Capacidad Financiera: “…Los proponentes habilitados, deberán contar 
como mínimo con los siguientes indicadores financieros: 
Índice de liquidez: Mayor o Igual a 35.5 
Índice de Endeudamiento: Menor o  Igual a 0.30 
Literal E) Capacidad Organizacional: Los proponentes habilitados, deberán contar como 
mínimo con los siguientes indicadores: 
Rentabilidad del Patrimonio: Mayor o igual a 28 
Rentabilidad del Activo: Mayor o igual a 20” 
 
Así mismo el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 expone que la Capacidad 
Financiera mide la fortaleza financiera del interesado, y estable como deben ser 
verificados dichos indicadores: 
Índice de liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente. 
Índice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total. 
Razón de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos de 
intereses. 
 
En efecto y sin desconocer en ningún momento los requisitos contemplados en la ley y 
en el pliego de condiciones, la solicitud realizada fue una condición taxativa que los 
proponentes interesados debían reflejar en los balances y estados financieros para 
cumplir con lo solicitado; pues dichas exigencias fueron establecidas por la entidad con 
el fin de asegurar que quienes aspiraran a ser adjudicatarios contaran con una sólida 
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capacidad financiera acorde a sus responsabilidades en cuanto a la naturaleza, cuantía 
y alcance del contrato.   

Ahora bien, una vez revisada la propuesta entregada por el proponente Laboratorio 
Lorena Vejarano; y de acuerdo a lo verificado en los folios 214 a 227 de la información 
financiera anexada para la Convocatoria Pública de Mayor Cuantía 003-2019 se puede 
observar que no cumple con el índice de endeudamiento ni con la razón de cobertura 
de interés requerida en el pliego de condiciones. De la misma manera se puede 
evidenciar como en los anexos aportados para la Invitación Pública De Menor Cuantía 
004-2019, folios 199 a 213 la propuesta entregada por el proponente Laboratorio 
Lorena Vejarano; no cumple con lo requerido en el pliego de condiciones.  

Conforme a lo expuesto en el informe de evaluación de los procesos observados, se 
puede evidenciar como la propuesta presentada por el proponente Laboratorio Lorena 
Vejarano queda INHABILIDATA por no cumplir con los requisitos habilitantes 
estipulados en el pliego de condiciones.  

En estos términos damos respuesta a las observaciones realizadas de acuerdo a lo 
establecido en el cronograma para la Convocatoria Pública de Mayor Cuantía 003-
2019, y la Invitación Publica de Menor Cuantía 004-2019.   

Para constancia, se firma en la ciudad de Tuluá, a los  Veintinueve (29) días del mes de 
Enero de 2019. 

 

ALEXANDER VENTE RODRIGUEZ 
GERENTE 

 
 
 

KELY MARLOBY CALDERON RODRIGUEZ 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 

 

 


