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 GERENCIA 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 005 DE 2014 
 

 
 

COMPRAVENTA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍ A PARA LA UNIDAD 
DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL UNIV ERSITARIO HERNANDO 

MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA 
 

ADENDA No. 001 
 
La Gerencia de la E.S.E. Hospital Hernando Moncaleano avisa a los interesados en el proceso 
de la Convocatoria Pública  No. 005-2014, que atendiendo observaciones realizadas a los 
Términos de Condiciones, se hace necesario modificar y/o precisar unos ítems del mismo, los 
cuales quedaran así:  
 
El numeral 1.6.     PRESUPUESTO OFICIAL , quedara así: 
 
El presupuesto oficial estimado para el objeto de esta Convocatoria es de MIL SEISCIENTOS 
QUINCE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 
($1.615.125.193.oo) M/CT, incluido IVA. 
 
Los oferentes deberán presentar ofertas por uno o más grupos o por la totalidad de los grupos, 
distribuidos así:  
 
Grupo  Cant  Detalle  

Presupuesto grupo 

1 
1 

ACT PLUS  
 

$19.720.000 Incluido IVA 
 

 
Especificaciones técnicas  ACT PLUS   

• Pantalla led 
• Almacenaje y recuperación de datos 
• Control electrónico para pruebas múltiples 
• Línea completa de control de líquidos 
• Instrumento de visualización de tiempo (CDT) 
• Debe funcionar en red eléctrica de 110 Vac 60 Hz. 

 
 
Grupo  Cant  Detalle  

Presupuesto grupo 

2 

4 DESFIBRILADORES CON CARRO DE PARO 

$220.662.940 Incluido IVA 
 

5 MONITORES DE SIGNOS VITALES CON 2 
INVASIVAS 

5 MONITORES DE SIGNOS VITALES BÁSICO- 
MONITOR CON TRAZADO 
ELECTROCARDIOGRÁFICO BÁSICO 

3 ELECTROCARDIÓGRAFOS 
 

 
Especificaciones técnicas: 
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Desfibriladores: 
 

• Para desfibrilación de emergencia, cardioversión y monitoria de tecnología bifásico. Con 
onda Bifásica Exponencial truncada o rectilínea. 

• Pantalla a color LCD de 5” como mínimo 
• Modos de desfibrilación: Manual, automática, además que se pueda sincronizar. 
• Software de aplicaciones en español 
• Desfibrilador con selector de energía entre 0 a 270 Joules   
• Tiempo de Carga a 200 Joules menor o igual a 3 seg con Batería o red eléctrica. 
• Batería Interna con autonomía como mínimo de 2.0 horas o 50 descargas o mas. 
• Velocidad de registro de 25 o 50 mm/seg en pantalla 
• Modos de registro automática y manual en pantalla 
• Programación de alarmas, Información respecto a la carga del desfibrilador, Test, batería 

baja, papel agotado, electrodo desconectado. 
• Cable para paciente de 3 / 5 electrodos y paletas adulto y pediátricas. 
• Medidor de frecuencia cardiaca entre 20 a 300 Ipm con alarmas seleccionables por el 

usuario  
• Selector de derivaciones   
• Sensibilidad ajustable  
• Paletas de uso externo para adultos y pediatría 
• Impresora interna 
• Papel termosensible 
• Batería recargable incorporada y líneas de 115 V / 60-Hz  
• Cable interfase de marcapasos 
• Marcapaso externo no invasivo, con modo de estimulación fijo y a demanda, con salida 

de corriente programable en pasos de 1 ma 
• Corriente de marcapaso programable de0 a 200 mA; y ancho de pulso de 40 mseg. 
 

Carro de paro:  
 
• Estructura fabricada en polímero de alta resistencia ó Acero inoxidable con 

recubrimiento plástico. 
• El carro posee un manillar para ser conducido. 
• Sistema de 5 cajones de diferente tamaño 
• Con sistema de seguridad con clave y llave maestra. 
• Ruedas de goma de 5", 2 de ellas con freno. 
• Atril porta suero de cuatro servicios. 
• Soporte para bala de oxígeno y correas de fijación. 
• Tabla de reanimación en plástico de alto impacto 
• Multitoma con polo a tierra incorporado 
• Caneca para desechos 
• Barandillas laterales 
• Cajones con corredera 
• Alacena de dos puertas   
• Bandeja para monitor  
• Tabla de masajes 
• Portacilindro cromado con dos correas para sujeción 
• Protector para choques   

 
Monitores de signos vitales con 2 invasivas:  
 

• Monitor de signos vitales invasivo con Parámetros de ECG,RESP,NIBP,SPO2, IBP (2) 
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• Con pantalla LCD tecnología TFT Color, de mínimo 10 pulgadas invasivo 
adulto/pediátrico/neonatal.  

• Presentación en pantalla de signos vitales de todos los parámetros monitorizados y 
mínimo 8 formas de onda en pantalla.  

• Rango de medición de ECG entre 15 a 300 LPM con exactitud de ± 2 LPM o mejor.  
• Detección de marcapasos y rechazo de pulso de marcapaso, filtro de interferencia para 

la unidad electroquirurgica.  
• El equipo debe permitir la monitorización de mínimo 3 derivadas I,II,III con cable de 3 

electrodos, actualización de frecuencia cardiaca cada 3 Seg. o mejor.  
• Alarma límite superior e inferior entre 15 a 300 LPM o mejor. Alarma del segmento ST  
• Respiración por método de impedancia, rango de medición desde 0 hasta 150 RPM con 

exactitud de ± 2 RPM o mejor, Límite de alarma superior desde 5 hasta 150 RPM e 
inferior desde 6 a 140 RPM en incrementos de 2 RPM o mejor; Alarma de apnea desde 
10 hasta 40 Seg o mejor.  

• Método de medición de NIBP oscilometrico, rango de insuflación del brazalete entre 0 
hasta 270mmHg o mejor, rangos de medición manuales y automáticas programables en 
intervalos de tiempo; programación de alarma para límites superior e inferior; debe 
incluir brazalete adulto y pediátrico y neonatal.  

• Saturación de oxigeno SPO2, con rango de medición de 1 hasta 100% con exactitud de 
medición para saturación hasta 80% de ±2%; rango de detección de pulso entre 20 a 
254 LPM, límite de alarmas superiores e inferiores ; incluye sensor de saturación tipo 
Pinza Adulto/ pediátrico y debe incluir sensor neonatal  

• Presión invasiva IBP con rango de medición desde – 50 mmHg hasta 300 mmHg o 
mejor, con exactitud de medición de ± 1 digito; actualización de medición de cada 3 Seg 
con alarmas de límite superior e inferior. Debe incluir accesorios para paciente adulto 
pediátrico y Neonatal  

• Capacidad de memoria para tendencias gráficas y numéricas de 24 horas o superior.  
• Almacenamiento de mínimo 4 formas de onda en memoria por mínimo 24 horas para 

revisión.  
• Historial de alarmas de las 24 horas o mejor y mediciones de segmento ST de mínimo 

24 horas.  
• Debe funcionar en red eléctrica de 110 Vac 60 Hz.  
• El equipo debe de incluir batería interna de mínimo 1 hora de funcionamiento.  
• Debe de incluir todos los accesorios para cada uno de los parámetros en paciente adulto 

pediátrico y neonatal.  
• Debe cumplir con normas de seguridad internacionales IEC 60601 y de compatibilidad 

electromagnética; protección contra desfibrilador.  
 
Monitores de signos vitales básico- monitor con tra zado electrocardiográfico básico:  
 

• Monitor de signos vitales con parámetros de ECG, RESP, NIBP, SPO2 para atención de 
pacientes adulto Pediátricos y Neonatal.  

• Equipos debe venir con pantalla LCD tecnología TFT color, de mínimo 10 pulgadas.  
• Presentación en pantalla de signos vitales de todos los parámetros monitorizados y 

mínimo 4 formas de onda en pantalla. 
• Rango de medición de ECG entre 15 a 300 LPM con exactitud de±2 LPM o mejor.  
• Análisis de arritmias, con mensajes de mínimo 15 episodios y capacidad de 

almacenamiento de episodios de arritmias de mínimo las últimas 48 hora con trazos de 
mínimo 10 seg.  

• Detección de marcapaso, filtro de interferencia para la unidad electroquirurgica.  
• El equipo debe permitir la monitorización de mínimo 3 derivadas I,II,III con cable de 3 o 5 

Electrodos.  
• Alarmas límite superior entre 16 a 300 LPM  
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• Respiración por método de impedancia, rango de medición desde 0 hasta 150 RPM con 
exactitud de ± 2 RPM, rango de conteo de apnea desde 10 hasta 40 Seg.  

• Límite de alarma superior desde 5 hasta 150 RPM e inferior desde 0 hasta 140 RPM en 
incrementos de 2 RPM y alarma de apnea hasta 40 Seg.  

• Método de medición de NIBP oscilometrico, rango de insuflación del brazalete entre 0 
hasta 250 mmHg o mejor, rangos de medición manuales y automáticos programables; 
programación de alarma para limites superiores e inferior.  

• Saturación de oxigeno SPO2, con rango de medición de 1 hasta 100%; límite de alarmas 
superior e inferior; incluye sensor de saturación tipo Pinza. (Debe incluir sensor 
neonatal).  

• Tendencias gráficas y numéricas mínimo de las últimas 96 horas de los parámetros 
monitorizados.  

• Almacenamiento en memoria del trazo ECG de mínimo las últimas 24 horas 
• El equipo debe funcionar en red eléctrica de 110 Vac  
• El equipo debe contar con batería interna de mínimo 2 horas de funcionamiento.  
• Debe cumplir con normas de seguridad internacionales IEC 60601 y de compatibilidad 

electromagnética; protección contra desfibrilación tipo CF.  
• El equipo debe venir con los accesorios para la atención en pacientes pediátricos y 

neonatales (ECG, SPO2, NIBP). 
 

 Electrocardiógrafos:  
 

• Electrocardiógrafo de tres canales. 
• Para uso ambulatorio, portátil y liviano   
• Operación manual y automática  
• Sistema de interpretación con 12 derivadas de ECG  
• Pantalla LCD  de 4,5 “ mínimo 
• Impresora de cabeza térmica  
• Almacenamiento de la información y formas de onda. 
• Menú de configuración  por el usuario y datos en pantalla  
• Selección de sensibilidad   
• Batería interna de funcionamiento como mínimo de 2 horas   
• Protección contra choque eléctrico  
• Con cable para electrodos y chupas pediátricas y adulto  
• Voltaje de operación 110 V – 60 HZ 
• Que incluya carro de transporte 

 
 
 
Grupo  Cant  Detalle  

Presupuesto grupo 

3 
 

1 
ECÓCARDIOGRAFO CON SONDAS 
TRANSESOFAGICAS Y TRASDUCTORES 
CORONARIOS 

 
$ 271.077.256 Incluido IVA 
 

 
Especificaciones técnicas: Ecócardiografo con sonda s transesofagicas y trasductores 
coronarios:  
 

• Sistema de ultrasonido portátil totalmente digital  
• Especializado con paquetes clínicos en cuidado crítico que incluya: Abdomen, trauma, 

ecocardio, superficial,  acceso vascular, vascular periférica, pulmón y nervio. 
• Superficie del Panel de control en vidrio templado hermético y fácil de limpiar. 
• Sistema de configuración que permita simplificar la visualización de funciones. 
• Función de visualización de aguja 
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• Monitor a color de alta resolución, mínimo 17” con brazo articulado que además permita 
inclinación y rotación. 

• Disco duro de mínimo 320GB  
• Herramientas automáticas para optimizar imagen en modos 2D y Color. 
• Modo espera o hibernación para ahorro de energía, transporte y restablecimiento rápido 

del sistema. 
• optimización automática de 2D/Doppler/Doppler color. 
• Opción de conectarse a redes inalámbricas “B y G” 
• Batería recargable con autonomía de mínimo 2 horas. 
• Modos de adquisición de imágenes:  2D,  Modo M, Doppler color, Color Angio   
• Herramienta que permite la manipulación de los datos crudos de la imagen post 

congelado y adquisición. 
• Cineloop 
• Comparación de imágenes que permita la recuperación de los datos del examen actual o 

anterior para una comparación directa y adyacente con la imagen actual. 
• Magnificación de imágenes con zoom de alta definición y panorámico 
• Cálculos vasculares y cardiológicos 
• Formación de imagen apoyada en haces de banda ancha digital y compacta de última 

generación 
• Despliegue automático de datos como fecha, hora, transductor en uso, profundidad y 

aplicación 
• Imágenes armónicas con múltiples frecuencias que incluyan procesamiento de pulso 

invertido 
• Archivo de imágenes y clips de video 
• Teclado alfanumérico para ingreso de información. 
• Marcadores anatómicos y  textos. 
• Transductor convex de 6 – 2 MHZ 
• Transductor lineal de 12 – 4 MHZ 
• Transductor TEE Adulto con frecuencias 7 – 2 MHZ y compatible con sistemas 

de ecocardiografía TEE 3D 
 
Grupo  Cant  Detalle  

Presupuesto grupo 

4 

 
1 CELL SAVER: 

$ 82.768.740 Incluido IVA 
  

3 
FUENTES DE MARCAPASOS BICAMERAL 
 

 
Especificaciones técnicas  Cell Saver:  
 

• Centrifuga entre 0-10.000 rpm 
• Bomba entre 0-1000 ml/min 
• Vacio entre 200-280 mbar 
• Velocidad máxima de la entrada de la bolsa de la bolsa de reservorio: 2.1 +-0.2 L/min 

con vacio de 280 mbar 
• Limite de temperatura para funcionamiento de 10º C a 30º C 
• Limite de temperatura para almacenamiento de 5º C a 50º C 
• Intervalo de humedad, funcionamiento de 10-95% sin condensación 
• Intervalo de humedad, almacenamiento  de 10-95% sin condensación 
• Debe funcionar en red eléctrica de 110 Vac 60 Hz. 

 
Fuentes de marcapasos bicameral : 
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• Marcapaso Externo Bicameral 
• Fácil funcionamiento 
• Estimulación bicameral temporal simple y eficaz 
• Respuesta rápida en casos de emergencia 
• Debe funcionar de manera continua durante 15 segundos después que se retira la pila 
• Pantalla de cristal líquido de alta resolución con iluminación de fondo, para más fácil 

lectura 
• Modos: DDD, DDI, DVI, DOO, AAI, AOO, VVI, VOO 
• Frecuencia Inferior: 30 a 200 min-¹ 
• Frecuencia superior: 80 a 230 min-¹ 
• Frecuencia de Estimulación Auricular rápida: 80 a 800 min-¹ 
• Amplitud de salida: Auricular: 0,1 a 20 mA, Ventricular: 0,1 a 25 mA 
• Duración de impulso: Auricular 1,0ms, Ventricular 1,5ms 
• Sensibilidad: Auricular: 0,4 a 10mV, asinc, Ventricular 0,8 a 20mV, asinc 
• Intervalo A-V:20-300ms 
• Período Refractario: Auricular:150 a 500ms, Ventricular: 250ms 
• Cegamiento ventricular: Estimulación 125ms 
• Tipo de pila: Estándar de 9V, alcalina o de litio 
• Duración de pila: Alcalina: 9 días de uso normal 
• Amplitud de Salida  
• Dispositivo que se conecte normalmente a cables de estimulación temporal 

endocárdicos, epicárdicos o miocárdicos, en configuración bipolar, utilizando cables del 
paciente o cables quirúrgicos. 

 
 
Grupo  Cant  Detalle  

Presupuesto grupo 

5 
1 

MÁQUINA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA 
 

$ 364.240.000 Incluido IVA 
 

 
Especificaciones técnica:  Máquina de circulación e xtracorpórea:  

• Consola para 4 rodillos 
• Que contenga 4 Rodillos simples 
• Panel de control de 5 posiciones 
• Pantallas para panel de control 
• Que tenga Lámpara halógena 
• Medidor de temperatura de 4 canales 
• Que cuente con dos (2) Sondas esofágica/rectal 
• Que cuente con dos (2) Sondas para Oxigenador 
• Cronómetro 
• Un Sensor de nivel 
• Con Mezclador de Oxígeno manual 
• Una Bomba centrífuga que incluye: Un Motor Drive, Una palanca de accionamiento de 

emergencia, Un sensor de flujo, Un panel de control para su manejo. 
 
Grupo  Cant  Detalle  

Presupuesto grupo 

6 
1 

TROMBOELASTOGRAFO 
 
$107.300.000 Incluido IVA 

 
 
Especificaciones técnicas Tromboelastografo:  
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• Un convertidor 
• Un computador 
• Una impresora 
• Un Software analítico 
• Una pipeta de precisión P1000 
• Una pipeta de precisión P100 
• Un Estabilizador 
• Una caja de copillas simples 
• Una caja de activador de kaolin 

 
Grupo  Cant  Detalle  

Presupuesto grupo 

7 
1  

EQUIPO RAYOS X FLUOROSCOPIA 
 

 
$ 549.356.257 Incluido IVA 
 

 
 
Especificaciones técnicas: Equipo Rayos X Fluorosco pia:  
 

• Sistema mixto de selección de Radiografía y Fluoroscopia con un brazo de tubo de libre 
movimiento para exposiciones libres de chasis (que incluyen las exposiciones en cama o 
silla de ruedas) o exámenes que requieren SID (distancia de la fuente a la imagen) 
grandes. 

• sistema adecuado para: Exámenes esqueléticos y radiográficos estándares que incluyen 
exposiciones laterales y proyecciones con has oblicuo de +/- 35 grados, exposiciones 
libres de chasis sobre la mesa, el piso, la silla de ruedas o la camilla,  exámenes 
diagnósticos con bario y yodo tales como gastrointestinales así como también 
venografia/ flebografia, sialografia. 

• Soporte del tubo que puede desacoplarse del intensificador de imagen y desplazarse 
libremente a través de una columna en el piso. 

• Retención de la última imagen para el congelamiento de fluoroscopia en el monitor al 
final de la sesión de fluoroscopia, incluyendo rotación de 180 y 90° de imágenes en vivo 
e imágenes que se pueden seleccionar previamente. 

• Generador de alta frecuencia de última generación con interfaz del usuario orientada a la 
aplicación. 

 
Mesa 

 
• Mesa inclinable con control remoto, entre +89 / -30°. 
• Cono de compresión 
• Rejilla fija  
• Sistema de cassette para el uso de chasis de 14x17 pulgadas 
• Distancia entre foco e intensificador de 109 cms. 
 
     Generador de rayos X de alta frecuencia: 
 
• Potencia nominal máxima de 80 Kw 
• Rango de 40 a 150 kv y 10 a 1000 mA para radiografías   
• De 1.0 m/seg a 10 seg par radiografìas convencionales  
• De 3.0 m/seg a 250 m/seg para radiografìas digitales 
• Rango de 50 a 125 Kv y 0.5 a 4.0 mA para fluoroscopia 

 
          Tubo de rayos X : 
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• De 150 kv, doble foco de 0.6/1.2 mm y capacidad calórica de 300 KHU 

 
         Intensificador de imagen 
 

• De tres campos 12/9/6 pulgadas, 31/23/15 cm 
• Resolución de 50/56/68 Ip/cm 

 
Sistema de fluorografìa digital: 
 

• Fluoroscopia continua de 1024x1024 pixeles, 8 bit 
• Grabación de fluoroscopia de 7.5 fps, 64 imágenes por secuencia 
• Adquisición radiográfica de 1024/1024 pixeles, 10 bit 
• Almacenamiento de imágenes en disco duro de 15.000 imágenes 
• Almacenamiento externo en USB en formato BMP 
• Almacenamiento exerno en DVD-R-CD-R en formato DICOM 
• Funciones de procesamiento de imagen de fluoroscopia 
• Funciones de procesamiento de la imagen de radiografía 
• Grabación de fluoroscopia y la última imagen en disco duro 
• Post procesamiento con zoom, inversión de imagen y múltiple visualización  
• Interfase par cámara láser 
• Dicom print y storange 

 
           Unidad para procesamiento digital  de Imágenes 
 

• Subconsola 
• CPU 
• Teclado 
• Monitor de 19 pulgadas 

 
           Accesorios necesarios para su normal funcionamiento : 
 

• Colimador de campo luminoso 
• Descansa pies 
• Descansa hombros 
• Soportes de mano 
• Receptáculo para el sulfato de bario 

 
           Unidad de control local con monitor de 2 0 pulgadas 
 

• Control de la mesa y exploración 
• Permite la visualización de la imágenes 
• Consola de control 
• Monitor de 20 pulgadas 
• Pupitre  de control remoto con monitor de tv controles de mando y panel de control de 

generador. 
• Monitor LCD de 20 pulgadas y resolución de 1600x1200 pixeles 

 
          Segundo Tubo de RX 
 

• Soporte celitico telescòpico con movimiento longitudinal de 200 cm y movimiento lateral 
de 120 cm rotación del tubo +/- 180 grados movimiento vertical de 1700 cm 

• Tubo de rayos X de 150 KV, doble foco de 0.6, 12 mm, capacidad calórica de 300 KHU 
• Colimador manual 
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• Bucky mural con rejilla oscilante de 8:1, 40 lp/cm compatible para chasis de tamaño de 
8x10 hasta 14x17 o 18 cmsx24 cms hasta 35 cms x 43 cms 

 
Sistema de Flat Panel detector portátil para digita lización directa de las imágenes 
de radiología convencional con procesador de imágen es de óptima calidad con 
alta velocidad: 
  

          Detector plano de radiología directa FPD: 
 

• Detector de flan panel 
• Centelleador  
• Radiogràfica tamaño 353x424 mm 
• Tamaño del píxel: 139x139 micras 
• Píxeles 3052x2540 pìxeles 
• DQE mas de 0.2 
• Rango dinámico cerca de 4 dígitos  
 

Sistema de procesamiento digital 
 

• Funcionamiento RIS y condiciones de rayos X, así como el procesamiento la imagen, 
son realizadas en el mismo monitor. 

• El amplio rango dinámico y el procesamiento automático de escala de grises, permite 
que las imágenes obtenidas tengan una calidad de imagen estable. 

• El almacenamiento DICOM permite la transferencia de imágenes a servidores externos 
• Vista previa de la pantalla de 3 segundos o menos 
• Memoria del sistema de 2.00 GB o mas 
• Disco magnéticos 120 GB x 2 
• Tiempo de ciclo por radiografía de 12 segundos 
• Numero de programas de control anatomía 
• La profundidad de bits de la imagen procesada de 14 bits 
• Información del paciente sobre la imagen 
• Procesamiento de imágenes 

 
 

* En los grupos integrados por varios ítems, no se aceptan ofertas parciales y la ponderación se 
realizara sobre el valor total del grupo y/o grupos y no sobre ítems en particular, así mismo en la 
oferta se debe discriminar en forma detallada el valor de cada uno de los equipos ofertados. 
 
El numeral 4.3. ASPECTOS FINANCIEROS quedará asi:  
 
Este criterio se verificará con base en la información financiera contenida en el Registro Único 
de Proponentes de la Cámara de Comercio de los indicadores denominados, índice de liquidez, 
capital de trabajo y nivel de endeudamiento, los cuales se evaluaran con fundamento en la 
información financiera del año 2013, así: 
 

• Liquidez:  Igual o superior a 1,5 veces (activo corriente/ pasivo corriente)  
 

• Capital de Trabajo:  Igual o mayor al 100% del valor del presupuesto oficial  
 

• Endeudamiento Total:  Igual o menor del 60%  
 

• Relación Patrimonial:  Igual o menor a 0,3  
 

  Para efectos del cálculo de los anteriores índices se aplicarán las siguientes fórmulas: 
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Liquidez   = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE 
  
Capital de Trabajo = ACTIVO CORRIENTE  PASIVO CORRIENTE 
  
Endeudamiento Total = PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL 
  
Relación patrimonial =  PRESUPUESTO OFICIAL / PATRIMONIO 
  
A esta evaluación NO se le asignará puntaje, su resultado será de ADMITIDO o 
INADMITIDO. 
  
Para el cálculo de los indicadores se trabajará con un máximo de dos (2) cifras significativas, 
para efectos de aproximaciones se tendrá en cuenta que si el tercer dígito es igual o mayor a 
cinco (5) se aproxima por encima y si es menor que cinco (5) por debajo. 
 
Para el caso de consorcio o unión temporal, la evaluación financiera se realizará con base en la 
sumatoria de las partidas de los integrantes del consorcio o de la unión temporal. 
 
Para el caso de las personas naturales y/o jurídicas extranjeras que tengan domicilio o sucursal 
en Colombia, la contabilidad de los negocios que celebren en el país se hará con sujeción a las 
leyes nacionales. Las personas naturales y/o jurídicas extranjeras que no tengan domicilio o 
sucursal en Colombia deberán de igual manera presentar sus estados financieros firmados por el 
representante legal y el Contador público que los haya preparado, debidamente consularizados y 
apostillados, acompañados de traducción simple al idioma español, reexpresados a la moneda 
funcional colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de cierre de los mismos, de igual manera  
en el caso de estar obligados a tenerlo, deberán presentar el respectivo Dictamen de Contador 
independiente o Revisor Fiscal. 
 
 
 
Las demás condiciones y  especificaciones señaladas en los Términos  de  Condiciones 
continúan vigentes. 
 
 
Se expide en Neiva el día 9 de diciembre de 2014. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
LUIS ARTURO ROJAS CHARRY 
Gerente (D) 
 
 
Proyectó. Jefe Oficina Asesora Jurídica 
 


