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A. INDUSTRIAS METALICAS RODRIGUEZ  II: 
 

1. Sobre el numeral 8.3.1.1., solicita se reduzca el índice de liquidez a dos por ser más 
razonable, para una invitación de este valor del presupuesto oficial. 

RESPUESTA: 

Si bien el estudio determino este índice de liquidez, por  buscar la ampliación de posibles 
participantes se accede, a revisar a términos prudentes este índice.  

2. Solita se aclare si el índice solicitado como nivel máximo de endeudamiento es del 60% o 
del 66%. 

 
RESPUESTA: 
Se aclara que es del 66%. 
 

B. HOSPICLINIC  S.A.S.: 
 

1. Solicita que se cambie el criterio de experiencia determinándolo en 3 contratos del último 
año, y que se aumente el valor a tres veces el P.O. 

RESPUESTA: 

Por considerarlo contrario a  ampliar la posible participación de oferentes, ya que 
reduce la experiencia al último año, la aumenta a 3 veces el P.O., y considerando que el 
estudio había definido una experiencia que de suyo garantizaba la experiencia. No se 
acepta. 

2. Solicita se reduzca el índice de liquidez  A 1.5 

RESPUESTA: 

Por considérarlo que sirve para ampliar la posibilidad de participación, se reducirá a 
términos que garanticen la homogeneidad de los proponentes con el objeto y el valor del 
contrato. el cambio e establecerá en el pliego definitivo. 

3. Solicita se aumente el nivel de endeudamiento al 70 % 

RESPUESTA: 

Por considerarlo que no altera la homogeneidad del proponte pues se requieren otros 
elementos de  capacidad financiera, se revisara y se aumentara, tal decisión se 
establecerá en el pliego de condiciones definitivo.  

4. Solicita que en aplicación del principio de pluralidad, se acepte que reducir la experiencia a 
menos años. 
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RESPUESTA: 
 Por considerarlo propicio para ampliar la posible participación de oferentes se 
reducirá a términos razonables, este hecho se reflejara en el pliego. 
 

5. Solicita se acepten otros códigos CIIU y se incluyan los códigos: 4645, 4773 y 4659, por ser 
más adaptables al objeto: 

RESPUESTA: 

Se han revisado y dos de ellos se refieren a cosméticos, medicinas, y tocador y el tercero 
a maquinaria y equipo. Por tal motivo los códigos se mantienen revisando, el 4774, 
hecho que se definirá en el pliego. 

6. Solicita aclarar si es posible ofertar autoclaves con rango mayor de 100 litros, ya que las 
diferencias en las dimensiones no afectan la eficacia del trabajo del equipo. 

RESPUESTA 

 Se acepta 

C: MULTIMET 

1. Solicita aclarar el numeral 8.4.2.1 de la invitación de mayor cuantia No 11 del 201, en 
atención a si se acepta una sede industrial en el municipio de los patios que esta 
coonurbano con el municipio de Cúcuta constituyendo un solo hábitat. 
 

 RESPUESTA 

Si bien es claro el proyecto de pliegos pudo contener una falta de aclaración en el mismo 
pliego. En otro punto admite la coonurbanacion del municipio de Cúcuta y su área 
metropolitana, por lo tanto se acepta. 

 


