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INVITACIÓN A COTIZAR  SISSSO No. 127-2017 

 
 
OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS PARA EL EJERCICIO DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE QUE CONFORMAN LA 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. 
 
Una vez estudiadas las observaciones presentadas con el área responsable es decir la Dirección financiera, se procede a dar 
respuesta en los siguientes términos: 
 
NOMBRE PROVEEDOR: COLVIAJES SA  
 
OBSERVACIÓN Nº 1.  
 
“Al observar los estudios previos observamos que fueron consultadas 4 empresas del sector para determinar los índices 
financieros a través de correo electrónico, razón por la cual solicitamos modificar los índices financieros permitiendo el 
alcance de otras empresas que como Colviajes S.A. que cuentan con la capacidad y experiencia para ejecutar contratos 
como este. Nuestra solicitud a la entidad es para permitir pluralidad de oferentes, ya que en Bogotá existen más de 200 
empresas de transporte afines al objeto del presente proceso y para que esta mayor competitividad de ofertas solicitamos los 
índices financieros sean modificados así: 
 
Índice de liquidez: Si es mayor o igual a 1.14 Cumple 
Capital de Trabajo: Este deberá ser mayor o igual al 40% del presupuesto oficial estimado para la contratación.” 
 
RESPUESTA: 
  
La Entidad en la invitación a cotizar SISSO 127-2017, determina para la evaluación financiera lo siguiente: 
 

INDICE DE LIQUIDEZ 
 
El índice de liquidez se calificará de la siguiente manera: 
IL = AC / PC 
 
Donde : 
 
IL = Indice de liquidez. 
AC = Activo corriente. 
PC = Pasivo corriente. 
 
Si IL es mayor o igual a  1.5       CUMPLE 
 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 
 
El nivel de endeudamiento se calificará de la siguiente forma: 
NE =  (Pasivo Total/Activo total)*100   
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Expresado en % de endeudamiento 
 
Si es MENOR  o IGUAL a sesenta por ciento (60%) CUMPLE 
 
De lo anterior, se deduce que en aras de dar cumplimiento a los principios de transparencia e igualdad que deben 
acompañar este tipo de negociaciones, no es factible la modificación de estos indicadores, ya que en ese caso sería 
necesario tener en  cuenta las opciones que otros proponentes tengan de acuerdo a las cifras registradas en sus estados 
financieros. 
 
CAPITAL DE TRABAJO 
 
Este deberá ser mayor o igual al 60% del presupuesto estimado. 
 
Los indicadores financieros se diseñaron de manera general, la Institución en aras de dar cumplimiento a los principios de 
transparencia e igualdad que deben acompañar este tipo de negociaciones, no le es factible la modificación de estos 
indicadores, ya que en ese caso sería necesario tener en  cuenta las opciones que otros proponentes tengan de acuerdo a 
las cifras registradas en sus estados financieros. 
 
 
Se firma en Bogotá., a los veinticuatro (24) días del mes de Noviembre de 2017 
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