
 

 

 

  

 
VERIFICACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA PROCESO 

MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMEDICOS 
 
La verificación de la Capacidad Financiera de las propuestas presentadas por 
BIOLAC S.A.S, MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO DE COLOMBIA 
S.A.S (MEBICOL S.A.S) Y BIOMEDICA COLOMBIA SAS, fue realizada teniendo 
en cuenta las condiciones financieras exigidas en los términos de referencia. 
 
Para el análisis financiero tomamos como referencia los Estados Financieros 
suscritos por el representante legal, contador público y revisor fiscal, tal como lo 
establecen los términos de referencia.  
 
Se verificaron los indicadores de liquidez y capacidad de endeudamiento del 
proponente así:  
 

BIOLAB S.A.S 
NIT 
900.419.208-1      

31/12/2017 En Pesos INDICES 

Activo 
Corriente 

457,106,939.0
0 

Razón 
Corriente 8.03 Mínimo  1 

Si 
Cumple 

Total Activos 
645,691,862.0

0 
Endeudamient
o 35.95% Máximo 80% 

Si 
Cumple 

Pasivo 
Corriente 56,908,880.00           

Total Pasivos 
232,104,348.0

0           

Capital Social 50,000,000.00           

Total 
Patrimonio 

413,587,514.0
0      

 
 
Analizados los Indicadores Financieros contemplados en los términos de 
referencia, encontramos que la propuesta presentada por BIOLAC S.A.S, 
cumple con los topes mínimos de liquidez, por cada peso que la empresa adeuda 
cuenta en un corto plazo con $8.03 pesos para cancelar sus obligaciones, de 
igual manera se encontró que cuentan con un nivel de endeudamiento de 
35,95%, este nivel de endeudamiento está dentro del rango exigido en los 
términos de referencia. 
 
 
BIOMEDICA COLOMBIA S.A.S NIT 900.467.216-3     

31/12/2017 En Pesos INDICES 

Activo Corriente 433,145,819.00 
Razón 
Corriente 5.51 Minimo  1 

Si 
Cumple 

Total Activos 433,145,819.00 Endeudamiento 18.15% Maximo 80% 
Si 
Cumple 

Pasivo Corriente 78,613,687.00           

Total Pasivos 78,613,687.00           

Capital Social 132,223,232.00           

Total Patrimonio 354,532,132.00      

 



 

 

 

 
 
 
Analizados los Indicadores Financieros contemplados en los términos de 
referencia, encontramos que la propuesta presentada por BIOMEDICA COLOMBIA 

S.A.S, cumple con los topes mínimos de liquidez, por cada peso que la empresa 
adeuda cuenta en un corto plazo con $5.51 pesos para cancelar sus 
obligaciones, de igual manera se encontró que cuentan con un nivel de 
endeudamiento de 18,15%, este nivel de endeudamiento está dentro del rango 
exigido en los términos de referencia. 
 
MEBICOL S.A.S  NIT 900.040.305-7      

31/12/2017 En Pesos INDICES 

Activo Corriente 300,330,425.00 
Razon 
Corriente 4.61 Minimo  1 

Si 
Cumple 

Total Activos 335,090,410.00 Endeudamiento 34.35% Maximo 80% 
Si 
Cumple 

Pasivo Corriente 65,090,646.00           

Total Pasivos 115,117,408.00           

Capital Social 3,000,000.00           

Total Patrimonio 219,973,002.00      

 
 
Analizados los Indicadores Financieros contemplados en los términos de 
referencia, encontramos que la propuesta presentada por MEBICOL S.A.S, cumple 
con los topes mínimos de liquidez, por cada peso que la empresa adeuda cuenta 
en un corto plazo con $4.61 pesos para cancelar sus obligaciones, de igual 
manera se encontró que cuentan con un nivel de endeudamiento de 34,35%, 
este nivel de endeudamiento está dentro del rango exigido en los términos de 
referencia. 
 
 
 
CONCLUSION: 
 

De conformidad al análisis antes efectuado, la propuesta presentada por 
BIOLAC S.A.S, MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO DE COLOMBIA 
S.A.S (MEBICOL S.A.S) Y BIOMEDICA COLOMBIA SAS, se considera hábil 
para ser evaluada económicamente, por cumplir con todos los índices y 
condiciones financieras y técnicas exigidas en los términos de referencia. 
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VERIFICACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA PROCESO 
MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMEDICOS 

  
Para la evaluación de este criterio, se procedió de la siguiente manera: 
El máximo puntaje que se podrá adquirir por el valor total de este factor el cual 
será de 100 Para la evaluación de este criterio, se procedió a evaluar a los 
proponentes BIOLAC S.A.S, MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO DE 
COLOMBIA S.A.S (MEBICOL S.A.S) Y BIOMEDICA COLOMBIA SAS, ya que 
fue habilitado tanto por jurídica, como financieramente y técnicamente para esta 
fase. 
  
Conforme a los términos de referencia se seleccionará la propuesta económica 
más favorable en términos de precio, otorgando un puntaje máximo de 100, los 
cuales se asignarán a la propuesta que haya cumplido con los requisitos de 
verificación así;  

 

CONCEPTO PUNTAJE 

1. Puntaje propuesta de menor valor. 100 puntos 

Propuestas siguientes Se Aplicará una regla de tres simple 

 
Una vez realizada la evaluación del precio ofrecido por el oferente que presento 
propuestas el resultado que arrojo fue el siguiente: 
 

 
NOMBRE OFERENTE 

VALOR DE LA 
PROPUESTA 

TOTAL PUNTAJE 
OBTENIDO 

 
MEBICOL S.A.S 
 

 
$ 30,581,513.00 

 

 
67.96 

 

 
BIOTECMEDIC S.A.S. 
 

 
$ 40,853,454.00 

 
90.79 

BILAB-LABORATORIO METROLOGICO 
S.A.S 

   $ 22,794,450.00            100 

 
 

CONCLUSION:  
 
De conformidad al análisis antes efectuado, la propuesta presentada por BILAB-

LABORATORIO METROLOGICO S.A.S, es la única por lo cual se le asigna el mayor 
puntaje.  
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