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San José de Cúcuta, 10 de junio de 2019 
 
DOCUMENTO No. 1 DE OBSERVACIONES Y RESPUESTAS AL PROCESO DE 
SOLICITUD PRIVADA No 29/2019 “GESTION DE FACTURACIÓN Y AUDITORIA 
DE CUENTAS MÉDICAS E HISTORIAS CLINICAS Y GESTION INTEGRAL DE 
CARTERA DE LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE 
IMSALUD” 
 
La ESE IMSALUD CUCUTA, expide el presente documento mediante el cual se 
responden las observaciones recibidas por medio electrónico, al PROCESO DE 
SOLICITUD PRIVADA No 29/2019 así: 
 
➢ ADRIANA MARCELA ANTIA 
 
1. Frente al ítem 4.2.1 CAPACIDAD FINANCIERA: 
 
INDICADORES FINANCIEROS  
La Entidad solicita un INDICE DE LIQUIDEZ >= 5, Solicitamos considerar bajar este 
indicador, ya que dicho indicador superior o igual a 5 para habilitar el proceso, no 
necesariamente garantiza una buena capacidad financiera, por el contrario puede 
evidenciar ineficiencias en las principales cuentas de Capital de trabajo, como un 
desbordado tamaño de inventarios o problemas de calidad de la cartera comercial o 
exceso de recursos disponibles no dispuestos en activos de largo plazo que soportan 
el crecimiento de una empresa. 
  
Un índice mínimo y de referencia para cualquier compañía debe ser igual o superior 
a 1,2 lo que le permite tener un equilibrio en sus estados financieros. 
  
Razón por la cual solicitamos a la Entidad, dejar un índice de liquidez habilitante 
mayor o igual a 1,3. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
El índice de liquidez mide la capacidad del proponente de cumplir con sus 
obligaciones en el corto plazo, un mayor índice de liquidez minimiza el riesgo que el 
proponente no pueda responder con la ejecución del contrato por no contar con 
recursos suficientes para responder a sus proveedores. Contar con un índice de 
liquidez alto, como el exigido, aumenta las probabilidades que el contratista ejecute 
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sin ningún contratiempo financiero sus labores, teniéndose mayor probabilidad que 
ante cualquier necesidad de liquidez se le facilite la consecución de los recursos de 
corto plazo. La ejecución del contrato en asunto requiere un alto nivel de liquidez del 
proponente al tener que responder por lo menos por 70 trabajadores con los cuales 
ejecutará el contrato, debiendo contar con el flujo de caja suficiente para cubrir esta 
obligación, sin estar dependiendo del pago inmediato por parte de la E.S.E. 
IMSALUD.    
 
Por lo tanto, se mantiene la exigencia de un índice de liquidez =>5 
 
2. El índice de endeudamiento si debe estar por encima del 30%, dado que esto da 
tranquilidad a la Entidad frente a la capacidad de la empresa de responder por sus 
pasivos. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
Al igual que con el índice de liquidez, el índice de endeudamiento menor al 30% 
minimiza la probabilidad que el proponente incumpla sus obligaciones en la ejecución 
del contrato contando con capacidad para financiarse y conseguir recursos que le 
generen capital de trabajo para cubrir cualquier necesidad puntual durante esta 
ejecución contractual. La carga de obligaciones a atender es baja, no teniendo 
presiones significativas en su flujo de caja mensual, llevando a que sus recursos 
puedan ser operativos para el desarrollo de sus actividades en el contrato. 
 
Por lo tanto se mantiene la exigencia de un índice de endeudamiento <=30% 
 

3. Frente al ítem 5.4.1 Evaluación de las Propuestas, punto 4. Código de 
clasificación RUP Experiencia específica, la entidad solicita tener mínimo 3 de estos 
códigos: 432316, 432323, 432337, 841115, 841116, 851017 
 
Sin embargo estos procesos los tenemos registrados en el RUP bajo el código 
851017: Servicios de Administración de Salud y 841116: Servicios de Auditoria, que 
son los que normalmente solicitan en los procesos de auditoría Medica. 
 
Amablemente solicitamos a la Entidad que la experiencia específica este dentro del 
objeto de cada uno de los contratos que se adjunten, con al menos dos códigos de 
los solicitados en los requisitos habilitantes y no en 3 códigos. Dado que lo que 
pretende la Entidad es garantizar la experiencia que el proponente tiene en este tipo 
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de procesos a través del objeto del contrato y las actividades registradas en las 
certificaciones aportadas. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La EXPERIENCIA ESPECÍFICA le da a La Empresa Social del Estado IMSALUD la 
tranquilidad de que el objeto a contratar GESTIÓN DE FACTURACIÓN Y 
AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS Y GESTION INTEGRAL DE CARTERA DE 
LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE IMSALUD EN EL 
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, quedará en manos de una empresa con 
idoneidad y alta experiencia en el manejo integrado de facturación, auditoría de 
cuentas médicas, gestión integral de cartera y el manejo de personal técnico y 
profesional altamente capacitado. 
 
Por lo tanto, las E.S.E IMSALUD mantiene la exigencia al menos tres (3) de los 
siguientes códigos del clasificador de bienes y servicios. 
 

• 43231600 Software de planificación de recursos empresariales (ERP) y 
contabilidad financiera 

• 43232300 Software de consultas y gestión de datos 

• 43233700 Software de Administración de Sistemas 

• 84111500 Servicios Contables 

• 84111600 Servicios de Auditoria 

• 85101700 Servicios de Administración de Salud 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
SIGWARD ABIMELECH PEÑALOZA ECHAVEZ 
Gerente (D) 


