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Lugar: SALA DE JUNTAS  Fecha: ABRIL 10 DE 2015 Hora: 8:00 a.m.   

 
Objetivo de la reunión: Analizar y dar respuesta a las observaciones presentadas al proyecto de 
pliegos de condiciones de la Convocatoria Publica N- 014  cuyo objeto es “CONTRATAR PARA LA  
ESE HOSPITAL PEDRO LEÓN  ÁLVAREZ DÍAZ DE LA MESA Y SUS SEDES DEPENDIENTES, LA 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO, CON EL FIN DE CONTRIBUIR EN EL 
FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CUMPLIMIENTO  DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA 
OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD, EN EL CONTEXTO DE REDES DE SERVICIOS DE 
SALUD Y MODELOS DE GESTIÓN EN SALUD, IMPACTANDO EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS  
A LA POBLACIÓN  CUNDINAMARQUESA.” 

  

Orden del día - agenda o temas a tratar: 

1. Apertura 

2. Presentación de los participantes y verificación de Quorum 

3. Análisis y respuesta de las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones  

de la convocatoria N-014 de 2015 

 

Asistentes:  Se Adjunta el  listado de asistencia 

 
 

1. Apertura: La subgerencia administrativa da la bienvenida y hace la apertura a la 

reunión dando a conocer el orden del día 

 

2. Presentación de los participantes y verificación de Quorum:  

María Otilia Cubillos González – Subgerente Administrativa 

Miguel Ángel Liñeiro Colmenares – Asesor Jurídico 

Martha Carolina Yara C. – Coordinador Activos Fijos y Almacén 

Gloria Cristina Bernal Méndez– Oficina de Presupuesto 

 

Invitados: 

 

Dr. William Rodríguez Uribe – Subgerente Administrativo 

 

Otilia Cubillos González – Subgerente Administrativa hace llamado a lista y verifica que 

se cuenta con quorum decisorio y deliberatorio para sesionar. 
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3. ANÁLISIS Y RESPUESTA DE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL 

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES  DE LA CONVOCATORIA N-014 DE 

2015 

 
OBSERVACIONES CONVOCATORIA PÚBLICA No 014-2015 PHARMEUROPEA DE 

COLOMBIA, 
 
 
“Con el ánimo de poder presentarnos en la licitación en asunto PHARMEUROPEA DE 
COLOMBIA, se permite adjuntar las siguientes observaciones para que sean tenidas en 
cuenta: FINANCIEROS Solicitamos a la entidad favor evaluar los indicadores financieros 
con corte a 31 de diciembre de 2013 teniendo en cuenta que el decreto 1510 del año 
2013, textualmente dice que los proponentes deben renovar su RUP hasta el 5 día hábil 
del mes de Abril de cada año, en la actualidad Pharmeuropea ya actualizo el documento 
ante la cámara de comercio con estados financieros a corte de 31 de diciembre de 2014, 
pero solo hasta el 17 de abril del presente año, estaría el documento en firme 
(actualizado) con la información de los indicadores financieros con corte a 31 de 
diciembre de 2014. De acuerdo a lo anterior solicitamos tener en cuenta nuestra 
observación, esto con el ánimo de que haya pluralidad de participación de oferentes.  
 
Rentabilidad del Patrimonio > 10% 
 
• De manera atenta solicitamos reevaluar el Índice de Rentabilidad del Patrimonio, 
teniendo en cuenta teniendo en cuenta que el indicador solicitado no corresponde a los 
estándares financieros del sector farmacéutico ni mucho menos a medianas empresas 
ya que estos estándares corresponden a grandes empresas; además, es costumbre 
comercial en licitaciones y convocatorias de las diferentes E.S.E, Ministerio de Defensa, 
Gobernaciones, entidades públicas y privadas solicitar estos índices en valores que 
puedan estar entre 8% respectivamente; indicadores inferiores a los requeridos en el 
pliego de condiciones del presente proceso. 
 
De acuerdo a lo anterior solicitamos favor poder presentarnos con un una Rentabilidad 
del Patrimonio mayor o igual a 8% Rentabilidad del Activo > 10% 
 
• De manera atenta solicitamos reevaluar el Índice de Rentabilidad del Activo, teniendo 
en cuenta teniendo en cuenta que el indicador solicitado no corresponde a los 
estándares financieros del sector farmacéutico ni mucho menos a medianas empresas 
ya que estos estándares corresponden a grandes empresas; además, es costumbre 
comercial en licitaciones y convocatorias de las diferentes E.S.E, Ministerio de Defensa, 
Gobernaciones, entidades públicas y privadas solicitar estos índices en valores que 
puedan estar entre 4% respectivamente; indicadores inferiores a los requeridos en el 
pliego de condiciones del presente proceso.  
 
Por lo anterior solicitamos favor poder presentarnos con un una Rentabilidad del Activo 
mayor o igual a 4%. 
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Agradecemos a la presente y en espera de una pronta y satisfactoria respuesta” 
 
 
RESPUESTA: En atención a la observación de la referencia, el comité considera 
procedente informar al posible proponente PHARMEUROPEA DE COLOMBIA, lo 

siguiente: 
 
No es procedente realizar la evaluación financiera con corte a 31 de diciembre de 2013, dado a 
las variaciones que actualmente presentan las instituciones en su capacidad económica de un 
año a otro, por lo anterior los indicadores se tomarán con la información financiera 
correspondiente al cierre 2014. 
 

1- RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: el indicador debe ser igual a 0.10 
 
La ESE actualmente cuenta con políticas establecidas para evaluar la capacidad económica de 
los oferentes y de acuerdo al comportamiento de este indicador a la fecha no ha sido necesario 
de reevaluarlo. Por lo anterior se mantiene conservando las políticas institucionales 
establecidas  
, toda vez que, el objetivo de estos indicadores es identificar la mejor capacidad organizacional 
de los proponentes.   
 

2- RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Este indicador debe ser menor o igual que el de 
rentabilidad sobre el patrimonio el indicador debe ser mayor o igual a 0.10. 

 
RESPUESTA: Como se menciona en el punto 1 La E.S.E actualmente cuenta con políticas 

establecidas para evaluar la capacidad económica de los oferentes y de acuerdo al 
comportamiento de este indicador a la fecha no ha sido necesario reevaluarlo. Por lo anterior 
se mantiene conservando las políticas institucionales establecidas para tal  fin, teniendo en 
cuenta que el objetivo de estos indicadores es identificar la mejor capacidad organizacional de 
los proponentes.   
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO)                                                                         (ORIGINAL FIRMADO) 
MARÍA OTILIA CUBILLOS GONZÁLEZ                 MIGUEL ÁNGEL LIÑEIRO COLMENARES 
Subgerente Administrativa                  Asesor Jurídico 
 

(ORIGINAL FIRMADO)                                                                         (ORIGINAL FIRMADO) 

MARTHA CAROLINA YARA CAVIEDES  GLORIA CRISTINA BERNAL MENDEZ 
Coordinador Activos Fijos y Almacén  Oficina de Presupuesto 
 
 
 


