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Pereira, 03 de junio de 2022 
 
 
 
Señora: 
Sonia Velásquez M. 
Xenco 
xenco@xenco.com.co 
 
 
 
REFERENCIA: RESPUESTA OBSERVACIÓN CONVOCATORIA PÚBLICA 030-22 

 
En relación con la observación presentada vía correo electrónico el 02 de junio de 2022 a las 15:13. y 
estando dentro de los términos estipulados por la ESE Salud Pereira para observar dentro de 
convocatoria publica que tiene por objeto: Contratar la renovación del soporte de Oracle Forms and 
Reports y soporte y actualización para Oracle Database Estándar Edition, de las licencias 
instaladas en el servidor de contingencia del Sistema de Información SAFIX de La ESE Salud 
Pereira, frente a lo anterior se da respuesta por cada ITEM observado: 

 

1- Se aclara que el objeto de la convocatoria 030-22 es Contratar la renovación del soporte de 
Oracle Forms and Reports y soporte y actualización para Oracle Database Estándar 
Edition, de las licencias instaladas en el servidor de contingencia del Sistema de 
Información SAFIX de La ESE Salud Pereira, y n se puede modificar. 

2- Respecto a los criterios de evaluación plasmados por la entidad se acepta que su 
calificación sea al proponente que presente la oferta de menor valor y se le dará un 
puntaje del 100 % :  

 
CRITERIO PORCENTAJE CRITERIO DE SELECCIÓN 

OFERTA 
ECONÓMICA 100 % Se asignará el 100% al proponente que presente el menor 

valor en la oferta económica 

EXPERIENCIA EN 
EL SECTOR 0% 

1. Experiencia mínima de 5 años, la cual se 
comprobará con el certificado de experiencia y 
representación legal 

2. Deberá acreditar experiencia en la ejecución de 
contratos que haya realizado con el sector público 
o privado relacionados con el objeto contractual 
cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del 
valor del presupuesto asignado. 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 0% 

El puntaje se le otorgará al proponente que certifique que 
cuenta con el personal idóneo con experiencia en trabajos 
relacionados con el objeto a contratar, así como la 
disponibilidad y celeridad de atención en los momentos 
que se requiera. También, deberá certificar la 
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CRITERIO PORCENTAJE CRITERIO DE SELECCIÓN 

disponibilidad de equipos para los cambios por daños que 
sean requeridos. 

 
 
Por las anteriores aseveraciones, se da respuesta a las observaciones dentro de la convocatoria pública 
No.030-2022 
 

Atentamente,  

 
 
ORIGINAL FIRMADO 

JOHANNA VANESSA BEDOYA  PUERTA 
Asesora Jurídica 
 
E: Maria Isabel Gómez Duque- Abogada Externa 

 

 

 

 


