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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO- 
SANTANDER 

 
ADENDA  NUMERO UNO A LA CONVOCATORIA  PUBLICA N° 01 de 2016 

OBJETO: “RECIBIR PROPUESTAS PARA CELEBRAR EL CONTRATO DE 
COMPRAVENTADE UN SISTEMA DE DIGITALIZACION PARA IMÁGENES  
DE RADIOLOGIA PARA LA ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO.” 
 

De conformidad con la respuesta dada a las observaciones realizadas dentro 

del proceso,  

El punto 2.1.2 DOCUMENTOS DE ASPECTO FINANCIERO, Literal f)  

PARÁMETROS FINANCIEROS EXIGIDOS.  QUEDA ASI: 

Estos indicadores   y requisitos corresponden a requisitos HABILITANTES y serán 
objeto de verificación por parte del comité de evaluación y su calificación será 
CUMPLE / NO CUMPLE.  
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1510 de 2013, se exigirán los 
siguientes requisitos de orden financiero de carácter habilitante dentro del presente 
proceso de contratación, los cuales se medirán con corte a 31 de diciembre de 2014, 
verificados en la información certificada que sobre la capacidad financiera obra en el 
Certificado de Inscripción, en el Registro Único de Proponentes RUP, vigente y en 
firme, con fecha de expedición Dentro de los (30) días de antelación a la fecha 
señalada para la entrega del propuesta.  
 
El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información 
contenida en el RUP.  
 
Los factores que se verificarán, son los siguientes: 
 
 

INDICADORES 
DEL SECTOR 

LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO 
RAZON DE 

COB. 
RENTA RENTA ACTIVO. 

AC/PC PT/AT UO/GI 
PATRIM. 

UO/P 
UO/AT 

>=2  <=30  >=12  >=0.9 >=0.9 

En el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales, para la verificación de sus 
indicadores financieros se consolidarán los estados financieros, ponderando de 
acuerdo con el porcentaje de participación de cada integrante, previamente 
establecido en el documento del Consorcio o de la Unión Temporal, con los cuales se 
determinarán los factores de verificación y se ubicarán en el rango respectivo.  
 
 

ORIGINAL FIRMADO 

MARIA EUGENIA MORENO HERRERA 

Gerente 


