
 

 

RESPUESTA OBSERVACIONES  
CONVOCATORIA PARA LA INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES ESTRATÉGICOS PARA  

SUMINISTRO MATERIAL GRAN FORMATO 
 

Medellín, 8 de marzo de 2019 
 
 

Señora  
BIBIANA ESPINAL 
hemisferiocostos@gmail.com  
 
PREGUNTA: 
Buenos días, de acuerdo a la convocatoria tenemos las siguientes inquietudes: 
 
1.  El RUP que tenemos esta hasta el 2017 porque la actualización del año 2018 se realiza en 
Abril se puede presentar con este? 
 
2.  Las certificaciones que piden por $40.000.000 la podemos realizar con certificado firmado por 
el cliente con el monto de los trabajos realizados de gran formato y adjuntamos las facturas 
generadas por el trabajo realizado ya que no tenemos contrato firmado, todo es por medio de 
facturación 
 
RESPUESTA: 
 
1. La Capacidad financiera se verificará en los Estados financieros del proponente, con corte a diciembre 
31 de 2017. 
 
2. Las certificaciones son validas, no se requiere envío de facturas. 
 
 
Señor  
JUAN FERNANDO SIERRRA y/o ISABEL CRISTINA HENAO  
Los Mercantes SAS 
juan.sierra@7x24.com.co  
 
 
PREGUNTA: 
Entendemos el proceso de la actual convocatoria como la vinculación de proveedores 
estratégicos que suministrarán bienes y/o servicios exclusivamente relacionados con el 
cumplimiento y desarrollo del objeto comercial de la Entidad sin que exista una cuantía 
determinada; percibimos que cada uno de los indicadores de Liquidez, endeudamiento, 
cobertura de intereses y rentabilidad del activo están bastante elevados; consideramos 
importante se bajen estos indicadores a la mitad; pues el objeto contractual no es acorde al nivel 
de indicadores solicitados y deben prevalecer los Principios de proporcionalidad y de Primacía 
de lo Sustancial sobre lo Formal. 

RESPUESTA:  
No es procedente lo solicitado por tanto continuarán conforme a los inicialmente estipulado dado 
que se requiere que los proponentes tengan solidez financiera y por ende   cobertura suficiente 
para el pago de interés y la rentabilidad de los activos para un efectivo cumplimiento del contrato. 



 

 

 
Las otras observaciones se responden en la adenda publicada el día de hoy.  
 
Cordialmente, 
 

Original firmado 
 
Juan Esteban Arboleda Jiménez  Juan Albero Garcia Garcia 
Secretario General    Subgerente Financiero 
 
 
 
Sandra Villegas C    Adriana Pérez Álvarez 
Subgerente Comercial y de Operaciones Profesional Universitaria 
 
Proyectó:  
 
 
Luis Fernando Valencia Barreiro 
Profesional Universitario SG  
  


