
OBESERVACIONES SOLICITUD SIMPLE DE COTIZACIONES U OFERTAS 001 DE 2014

Con respecto al asunto de la referencia el cual tiene por objeto contratar contratar la prestación del servicio de vigilancia en la terminal de 
transportes de popayan, queremos hacer las siguientes observaciones al borrador del pliego de condiciones.

Aclaración item 1.3 Manifestación de interes.

Favor aclarar la fecha maxima para hacer la manifestación de interes en participar, ya que en este punto dice que hasta el 23 de enero y 
en el item 1.7 Cronograma dice que hasta el 20 de enero.

Item 2.6.1 Operatividad de la licencia de funcionamiento

Solicitamos muy respetuosamente a la entidad tener en cuenta que para una empresa cuya sede se encuentra en la ciudad de Cali no 
representa ningún inconveniente la prestación del servicio  desde el punto de vista operativo y de todo tipo de manejo el municipio de 
Popayan  por su cercania, ademas teniendo en cuenta que la licencia tiene cobertura nacional  y sucursal en la ciudad de Cali.

Item 3.2 Criterios de evaluación de la propuesta tecnica. Calificación financiera

Nos permitimos solicitar a la entidad se evalué y se modifique el índice de liquidez a que hace referencia el numeral, toda vez que dentro 
de los procesos de contratación de vigilancia el promedio y  los rangos solicitados de liquidez están entre el 1 y 1.4.
Así mismo entendemos el querer de la Entidad de contratar con una empresa que tenga una capacidad financiera suficiente para cumplir 
cabalmente con lo preceptuado por el contrato, pero también es entendido que un índice de liquidez superior a 1.0 para nuestro medio es 
totalmente aceptado, razonable y legal.

De acuerdo con los argumentos anteriores y en aras de la participación en el presente proceso, solicitamos de manera respetuosa a la 
Entidad, que para el cumplimiento de este indicador los proponentes se encuentren con un índice de liquidez MAYOR O IGUAL a 1.0.

Dentro del mismo numeral y bajo los mismos argumentos, solicitamos comedidamente a la entidad se considere un indice de 
endeudamiento maximo del 60% y una solidez mayor a 1,6.

De antemano agradecemos la atención prestada a nuestras observaciones y esperamos una respuesta positiva.
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