Medellín, 13 de junio de 2017
ADENDA No. 1
INVITACIÓN PÚBLICA N° 03 DE 2017
COMPRA DE BICICLETAS, ARTÍCULOS TECNOLÓGICOS, ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS Y
ELEMENTOS DE HOGAR PARA LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS Y ACTIVIDADES
PROMOCIONALES, DE MERCADEO Y FIDELIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA
BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA.
El Gerente (E) de la Beneficencia de Antioquia, en uso de sus facultades legales y estatutarias,
atendiendo a las observaciones presentadas, se permite realizar una adenda a la Invitación Pública
No. 03 de 2017, mediante la cual se realizarán las siguientes modificaciones al pliego de condiciones:
MODIFICACIÓN No. 1: Modificar los lieterales h e i del numeral No. 5.2. del pliego de condiciones,
los cuales quedarán así:
5.2 OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Del Contratista:
(…)
h) Los productos solicitados deberán entregarse con un plazo no mayor a 8 días hábiles en
el edificio sede de la Beneficencia de Antioquia o en la localidad del país que designe el
Supervisor del contrato, de acuerdo a los puntos de comercialización relacionados por el
contratista.
i) Reemplazar los productos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas
exigidas por la Entidad, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de
notificación
MODIFICACIÓN No. 2: Modificar los numerales No. 4.4.2., 4.4.3., 4.4.5 y 4.4.6., del pliego de
condiciones, los cuales quedarán así:
4.4.2
Índice de endeudamiento:
El nivel de endeudamiento es un concepto que le permite a la entidad, establecer la relación
entre los activos y las deudas para medir la solvencia económica del oferente. Asimismo, este
indicador señala la proporción de los acreedores sobre el valor total de la empresa. Por lo
tanto, a mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del oferente de no poder
cumplir con sus pasivos.
La Beneficencia de Antioquia solicitará un nivel de endeudamiento, el cual debe ser menor o
igual al setenta y uno (71%) por ciento.

Este índice se calcula con la siguiente fórmula:
Nivel de endeudamiento (NET)= Pasivo total
Activo total
4.4.3
Razón de cobertura de intereses:
Este indicador determina la capacidad que tiene una empresa para cubrir el costo financiero
de sus pasivos (intereses), los cuales pueden comprometer la salud financiera de la empresa.
Por lo tanto, a mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el Proponente
incumpla sus obligaciones financieras.
La razón de cobertura de intereses busca determinar la capacidad que tienen los oferentes
para cubrir, con las utilidades, los costos totales de sus obligaciones financieras. Los
Proponentes deben demostrar un índice de razón de cobertura de intereses igual o superior
a 0,8.
Este índice se calcula con la siguiente fórmula:
Índice razón de cobertura de intereses (RCI)=

Utilidad operacional
Gastos de intereses

4.4.5
Rentabilidad del Patrimonio:
La Rentabilidad del patrimonio es medido como Utilidad Operacional sobre el Patrimonio, este
indicador determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor
rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la
capacidad organizacional del proponente.
Para fijar el indicador de Rentabilidad sobre el patrimonio, se verificará que los proponentes
cuenten con un índice mayor o igual al cuatro (4%) por ciento para demostrar que generan la
utilidad necesaria para el retorno sobre el patrimonio invertido en la empresa.
Este índice se calcula con la siguiente fórmula:
La Rentabilidad sobre el patrimonio = Utilidad Operacional
Patrimonio
4.4.6
Rentabilidad del Activo:
La rentabilidad del activo es medido como Utilidad Operacional sobre Activo Total, el cual
determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación
de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre
activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del
proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre
patrimonio.

Para fijar el indicador de Rentabilidad sobre los activos, se verificará que los proponentes
cuenten con un índice mayor o igual al 1,5% para demostrar que generan la utilidad necesaria
para el retorno sobre los activos invertidos en la empresa.
Este índice se calcula con la siguiente fórmula:
La Rentabilidad sobre el activo = Utilidad operacional
Activo total
Las modificaciones introducidas sólo afectan los aspectos que se señalan en la presente Adenda. Por
lo tanto, las materias, capítulos, anexos, requisitos y documentos que no se mencionen expresamente
en ésta, se mantienen en las mismas condiciones que fueron plasmadas en los términos de referencia
inicialmente publicados.
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