
 

 
M-GCM-REG07-Oferta Económica Transaccional                      Fecha: 16/12/2019                      Versión 4      Página 1 de 2 

 

 
 

 

Pereira, mayo 23 de 2022 

 

Señores 

E.S.E. SALUD PEREIRA 

Pereira 

 

Asunto: Observaciones al Pliego de Condiciones del Proceso de Convocatoria Pública No. 

027 de 2022. 

 

Objeto:  Renovar 30 licencias de buzones de correo electrónico para el uso en La Empresa 

Social del Estado Salud Pereira. 

 

Después de haber efectuado la revisión del pliego de condiciones, remitimos las siguientes 

observaciones para su validación: 

 

1. En el Capítulo II, Numeral 2.1 REQUISITOS JURÍDICOS DE LA OFERTA 

(HABILITANTES) solicitan el Formulario Único de Conocimiento Personas Naturales 

y Jurídicas Sarlaft (código:ab-fr-036), por favor enviar dicho formulario o subirlo a la 

plataforma de Secop I. 

 

2. En el indicador de Solvencia, Capítulo II, Numeral 4. CRITERIOS PARA SELECCIONAR 

LA OFERTA MÁS FAVORABLE ESTADOS FINANIEROS, están solicitando que este sea 

mayor o igual a 4,5; teniendo en cuenta que el índice de liquidez determina cuántos 

pesos de activos corrientes hay por cada peso que tenemos que pagar en un año y 

siendo las empresas de tecnología, negocios con transacciones a largo plazo y no a 

corto plazo, esto afecta notablemente este indicador, por esta razón se solicita a la 

entidad que sea cambiado por un indicador de 1,16 o superior, ya que este refleja 

la realidad del mercado. 

 

3. Para el índice de Nivel de Endeudamiento, Capítulo II, Numeral 4. CRITERIOS PARA 

SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE ESTADOS FINANIEROS, están 

solicitando indicador menor o igual 0,55 por lo que pedimos a la entidad que sea 

ampliado a igual o menor al 0,58 dado que las empresas del sector de tecnología 

que proveen a empresas privadas o públicas no tienen flujos de caja altos, por lo 

que su cartera se puede ir entre 30 y hasta 120 días, necesitándose apalancar en  
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créditos financieros para soportar la operación y bajo estas condiciones el índice de 

endeudamiento es más alto. 

 

 

4. En el punto Capítulo I, Numeral 2, CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS,  
 
Se solicita a la E.S.E. Salud Pereira aclarar los alcances esperados y relacionados para este 
item: 

 
5. Revisando las diferentes soluciones de correo electrónico que existen en el mercado 

y que pueden cumplir con las características mencionadas para prevención de 
pérdida de datos, consideramos que el presupuesto es demasiado reducido, para 
cumplir con condiciones exigidas; se solicita a la entidad publicar el estudio de 
mercado para tener un referente.  
 

 
 
 

 

 

Atentamente, 

 

 

________________________ 

GTI ALBERTO ALVAREZ LOPEZ S.A.S 

Alberto Alvarez López 

Representante legal 


