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La Mesa 29 de Abril de 2012 

 

 

 

Señores 

FG ASESORIAS 

 

 

 

Asunto:  requiere contratar el servicio del sistema integral de facturación, y servicio de apoyo en sistemas, 

este servicio incluye: el Talento Humano, soporte Técnico Fotocopiado, Equipos de cómputo, y papelería  

en las instalaciones de la sede principal, centros y puestos de salud dependientes de la E.S.E HOSPITAL 

PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA. 

 

 

Observación - aclaración observación financiera “No cumple con la capacidad financiera para 

contratar con el estado” 

 

 

En atención a la observación  de la referencia, y en aras de hacer mayor claridad  al proceso de 

evaluación procederá  a dar respuesta  al misma.   

 

RESPUESTA: La invitación para presentar propuesta, para prestar los servicios del sistema 

integral de facturación y servicio de apoyo en sistemas, establece la capacidad financiera y en uno 

de sus numerales enuncia “debe verificar que cumple con los indicadores financieros   siguientes:  
 
                                          
                                                       PASIVO TOTAL X100   
ENDEUDAMIENTO (2012)                                                     NO MAYOR AL 60% 
                                                        ACTIVO TOTAL  
 
                                      ACTVO CORRIENTE     
LIQUIDEZ (2012)                                                     NO MENOR A 1                 
                                     PASIVO CORRIENTE  
 
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO: POSITIVA EN LOS DOS AÑOS  
 

 

 La evaluación financiera  a la empresa FG ASESORIAS EU  en el indicador”  Utilidad neta del 

ejercicio  positiva en los  dos años”  FUE NO CUMPLE , dado que según el indicador expresa 

claramente “ Utilidad neta positiva en los  dos (2) años “  indicador que cumplió para el año 2011, 

pero que no cumplió para el año 2012. 

 

Es de aclarar, que la expresión “para contratar con el estado” no se puede tener en cuenta en un 

sentido genérico, toda vez que, se alude únicamente al proceso de contratación en referido, pues, 

si bien es cierto, la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz, Es una empresa del Orden Territorial 

del Departamento de Cundinamarca, también seria cierto, que dicha empresa, es una Empresa 

Estatal. 

 

De otra parte, en aras de hacer claridad en el texto de la evaluación de las propuestas, se deja 

constancia, que la propuesta de la empresa FG. ASESORIAS. E.U, quedo inhabilitada desde el 

momento de la evaluación financiera, toda vez que, no cumplió con los requerimientos 

estipulados en el pliego de condiciones.  

 

Cordialmente 

 

 

 

 
EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 

Gerente 


