
 

 

 
RESPUESTA #2 A OBSERVACIONES Y SOLICITUD DE ACLARACIONES 

  
INVITACIÓN ABIERTA 002 2021 

 
13/10/2021 

 
La CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
CODESS, se permite mediante el presente documento, dar respuesta a las 
observaciones y solicitud de aclaraciones, presentadas por los proveedores 
interesados en participar en el proceso de selección que se adelanta por medio de 
la Invitación Abierta No. 002 de 2021. 
 
Observaciones y solicitud de aclaraciones: 

1. Dado que la pandemia afectó a toda la economía, me parece que los 
indicadores clásicos de rentabilidad y de liquidez, no son una alternativa 
adecuada para ésta época en la cual muchas empresas apenas están 
retomando el sendero de reactivación económica. 

Respuesta 1. Frente al particular nos permitimos informar que se tendrá en 
cuenta esta situación de conocimiento público, correspondiente a la 
Pandemia por Covid 19. 

2. Solicito muy respetuosamente, se estudie la posibilidad de considerar otros 
indicadores y/o niveles menos exigentes en los ya establecidos. A modo 
de sugerencia: 

1. Que el índice de liquidez fuera de mayor o igual a 1.0 
2. Que no se considere la rentabilidad sobre activos 
3. Que se considera un nivel de endeudamiento menor al 70% 
4. Que el capital de trabajo sea adecuado para soportar el nivel de 

presupuesto de la propuesta 

Respuesta 2. No es viable el planteamiento formulado respecto al cambio 
de los indicadores ya establecidos. Sin embargo, nos permitimos informar 
que se tendrá en cuenta integralmente todos los aspectos financieros que 
cada proponente presente. De ese modo, los indicadores mencionados 
será un aspecto de evaluación dentro del análisis financiero integral, el cual 
se realizará de la información suministrada. 

3. En caso de que se realice un cambio en alguno de éstos, ¿sería posible 
ampliar la fecha límite de presentación de la propuesta? 

Respuesta 3.  Como es de conocimiento público ya se procedió con la 
ampliación de los términos, agradecemos remitirse a la adenda No 1 del 
29 de septiembre de 2021, la cual se puede consultar en nuestra página 
Web http://www.codess.org.co/. 

http://www.codess.org.co/

