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Girón, Febrero 18 de 2014. 
 
 
Señores 
E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE RIONEGRO 
Attt. Dra. MARIA EUGENIA MORENO HERRERA 
Gerente 
Rionegro. 
 
 
 
REF: OBSERVACIONES AL PLIEGO DE REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA N° 02 
DE 2015 
 
Oficina de Sub Dirección Administrativa, atendiendo la oportunidad legal, me permito 
con el debido respeto presentar observaciones al pliego de requisitos de la 
convocatoria pública número 02 de 2015, en el siguiente sentido y atendiendo el 
marco normativo legal de contratación estatal.  
 
Las presentes observaciones versan de manera general sobre los requisitos 
financieros exigidos en el punto “2.1.2 DOCUMENTOS DE ASPECTO FINANCIERO” por 
la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO- SANTANDER, toda vez 
que durante la construcción de tales exigencias, aparentemente no se tuvo en cuenta 
diferentes factores. 
 
En primer sentido, tenemos que se exige a los proponentes que deben comparecer a 
la convocatoria con los estados financieros básicos a diciembre 31 de 2014, los cuales 
deben estar certificados y dictaminados; sin duda alguna resulta prematuro solicitar 
estados financieros del año inmediatamente anterior en la actualidad, pues en un 
mes y medio que apenas transcurre del año 2015, es casi imposible tener conciliados 
y validados los registros necesarios de los estados financieros, razón por la cual el 
mismo ordenamiento jurídico colombiano, ha permitido un margen de tiempo 
prudente para desarrollar dicha actividad, esto es dentro de los tres (3) primeros 
meses del año calendario, considerando que es el máximo de tiempo necesario para 
presentar los estados financieros en las asambleas generales, pues es en esta 
oportunidad donde se presentan estos, debidamente certificados y dictaminados, 



 

 

para su aprobación por parte del órgano competente, según se entiende de la lectura 
en el Artículo 422 del Código de Comercio. 
 

“ARTÍCULO 422. REUNIONES ORDINARIAS DE LA ASAMBLEA 
GENERAL - REGLAS. Las reuniones ordinarias de la asamblea se 
efectuarán por lo menos una vez al año, en las fechas señaladas 
en los estatutos y, en silencio de éstos, dentro de los tres meses 
siguientes al vencimiento de cada ejercicio, para examinar la 
situación de la sociedad, designar los administradores y demás 
funcionarios de su elección, determinar las directrices económicas 
de la compañía, considerar las cuentas y balances del último 
ejercicio, resolver sobre la distribución de utilidades y acordar 
todas las providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del 
objeto social. 
 
Si no fuere convocada, la asamblea se reunirá por derecho propio 
el primer día hábil del mes de abril, a las 10 a.m., en las oficinas 
del domicilio principal donde funcione la administración de la 
sociedad. 
 
Los administradores permitirán el ejercicio del derecho de 
inspección a los accionistas o a sus representantes durante los 
quince días anteriores a la reunión. (Subrayado y negrilla fuera de 
texto) 

  
En este mismo sentido, la limitante que resulta de exigir estados financieros a 
diciembre 31 de 2014, se extiende con mayor contundencia, para las entidades de 
naturaleza solidaria, como lo es la Cooperativa de Entidades y Organismos de Salud 
de Santander COHOSAN, la cual queda desafortunada y tajantemente excluida del 
proceso en virtud de tal exigencia, sin consideración alguna de la normatividad 
colombiana, que con ocasión de la complejidad reglamentaria de este tipo de 
entidades, permitió un margen de tiempo más amplio a fin garantizar la suficiencia 
para desarrollar un normal cierre de ejercicio, situación que se encuentra 
plenamente comprendida en el Decreto 1482 DE 1989 “Por el cual se determinan la 
naturaleza, características, constitución, regímenes interno, de responsabilidad y 
sanciones y se dictan medidas para el fomento de las empresas de servicios en las 
formas de Administraciones Públicas Cooperativas".  
 

“Artículo 11. REUNIONES DE LA ASAMBLEA. Las reuniones de 
Asamblea General serán ordinarias o extraordinarias. Las 



 

 

ordinarias deberán celebrarse dentro de los cuatro (4) primeros 
meses del año calendario para el cumplimiento de sus funciones 
regulares. 
 
Las extraordinarias podrán reunirse en cualquier época del año, 
con el objeto de tratar asuntos imprevistos o de urgencia que no 
puedan postergarse hasta la siguiente Asamblea General 
Ordinaria. 
 
Las Asambleas Generales extraordinarias sólo podrán tratar los 
asuntos para los cuales fueron convocadas y los que se deriven 
estrictamente de éstos.” (Subrayado y negrilla fuera de texto) 
 

De las anteriores consideraciones y por ser prudente e incluyente, solicito de la 
manera más cordial modificar los pliegos de requisitos en el sentido de exigir estados 
financieros del año 2013, garantizando con ello la afluencia de participantes o 
proponentes que cuenten con los debidos estados financieros, incluso aprobados por 
los órganos competentes. 
 
Por otra parte, se tiene que los parámetros financieros del literal f, punto 2.1.2, son 
demasiados exigentes y excluyentes de la convocatoria, puesto que fueron fijados 
para entidades con márgenes financieros congruentes a una característica o 
naturaleza con ánimo de lucro, perdiendo de vista que las entidades sin ánimo de 
lucro perteneciente al sector solidario, producen emolumentos que deben ser 
destinados de manera específica durante el ejercicio de cada año por orden de los 
estamentos legales que las rigen, razón por la cual no son susceptibles de proyección 
en los indicadores exigidos, siendo entonces necesario que la evaluación financiera se 
dirija en otro sentido, pues, ésta definitivamente excluye proponentes con gran 
capacidad del servicio requerido por la E.S.E. de igual manera estos requisitos podrían 
redirigidos o proyectados con el valor de activos, valor de inventarios, experiencia en 
el sector, experiencia financiera, relaciones mercantiles de suministro, etc. 
                   
Así las cosas, el establecimiento de tales indicadores financieros desconocen la 
naturaleza y condición de la pluralidad de personas en COLOMBIA con gran potencial 
de proponentes en el sector de los servicios que requiere la E.S.E, alzándose de 
manera exclusiva a un sector del comercio; transgrediendo normas incluso de orden 
constitucional como es el derecho a la igualdad, pues existen numerosas 
jurisprudencias y doctrina, en las cuales se deja claro que no sólo se puede, sino que 
se debe tratar en algunas ocasiones de manera desigual, para cumplir con el 



 

 

propósito del Artículo 13 del Constitución que es la igualdad real y efectiva de 
oportunidades. 
 
En este sentido se recoge en la jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencias 
T - 401 de junio 13 de 1992 y C -022, enero 23 de 1996), el principio de igualdad se 
viola de dos formas: a) cuando lo que es igual se trata de una manera desigual; b) 
cuando lo que es desigual se trata de una manera igual. 
 
En principio debería darse un tratamiento igual a todas las personas, naturales o 
jurídicas, salvo que exista una justificación objetiva  y razonable para hacer una 
diferenciación. Esto quiere decir que si bien, en la realidad existen muchas 
desigualdades y diferencias, hay unas que no justifican un tratamiento diferencial y 
otras que sí.  
 
Ahora bien, no siempre que se presente un tratamiento desigual se está ante una 
discriminación, pero el tratamiento desigual debe tener dicha justificación objetiva y 
razonable.   
 
La razonabilidad, según la Corte Constitucional, hace referencia a “una relación 
razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida.  
 

“El principio de proporcionalidad busca que la medida, no sólo tenga un 
fundamento legal, sino que los intereses jurídicos de otras personas o grupos no se 
vean afectados, o que ello suceda en grado mínimo...de esta forma la comunidad 
queda resguardada de los excesos o abusos de poder que podrían provenir del 
empleo indiscriminado de la facultad legislativa o de la discrecionalidad atribuida 
a la administración.  
“El principio de igualdad consagrado en la constitución no es ni un parámetro 
formal del valor de toda persona ante el derecho, ni un postulado que pretenda 
instaurar el igualitarismo, sino una fórmula de compromiso para garantizar a 
todos la igualdad de oportunidades”.  

 
Para el caso en particular, entre personas jurídicas, no estamos realmente ante 
personas iguales, sino diferentes, pues las personas de derecho privado sin ánimo de 
lucro, no surgen ni se presentan en el mundo comercial de una manera tan robusta, 
como bien lo podrían hacer las personas con ánimo lucrativo, ello por la disposición 
de recursos específicamente de liquidez, pues no se puede perder de vista que las 
entidades sin ánimo de lucro revisten gastos de destinación especifica legal, que les 
impide iguales condiciones financieras; por tal motivo las diferencias financieras de 
las personas con ánimo de lucro y sin ánimo lucro justifican un tratamiento desigual.  



 

 

 
De lo contrario si se trata de manera igual a todas las entidades, como bien está 
planteado en los pliego de condiciones, se está ante una inequidad, pues unas tienen 
finalidades de servicio a sus asociados como son las cooperativas y pre cooperativos, 
entre otras y las sociedades comerciales con ánimo de lucro. Mientras las primeras 
procuran satisfacer las necesidades de sus asociados, las segundas buscan obtener el 
mayor margen de utilidades posible para sus socios. 

 
Ya que la finalidad de las naturalezas es diferente, no se podría comparar, por 
ejemplo, la eficacia ni la eficiencia de las cooperativas por su monto de excedentes, 
frente al monto de utilidades en las sociedades. De tal suerte que al establecer unos 
pliegos de condiciones para una licitación no es posible bajo los mismos parámetros o 
indicadores para evaluar a las cooperativas y las sociedades comerciales. 
 
Resulta evidente que en el conglomerado de posibles proponentes, se encuentren 
entidades que tiene diferencias y que si se tratan de manera igual o se cualifican con 
los mismos indicadores y parámetros, se incurrirá necesariamente en una inequidad y 
de hecho, se viola el verdadero sentido de la principio de igualdad.  
 
Por todo lo anterior, considero que el establecer unos parámetros y exigencias 
iguales en los pliegos de condiciones vulneran los derechos de la cooperativa y la 
excluyen de su participación en la convocatoria, por lo tanto solicito de la manera 
más cordial que los indicadores financieros sean reconsiderados y se tengan en 
consideración la participación de entidades sin ánimo de lucro, para que estos sean 
ajustados congruentemente con la diversidad de personas que se pueden presentar y 
que gozan de experiencia y excelencia en los servicios que requiere la E.S.E.  
 
 
 

 
MARIA PATRICIA GOMEZ RUEDA 
Gerencia 
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