
 

 

Medellín, 11 de junio de 2019 
 

ADENDA 1 
 

CONVOCATORIA PARA LA INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES ESTRATÉGICOS PARA  
ARTÍCULOS PROMOCIONALES 

 
 

El Gerente de la Lotería de Medellín, en uso de sus facultades legales y estatutarias, atendiendo a las 
observaciones presentadas, se permite realizar una adenda a la convocatoria para la inscripción de 
proveedores estratégicos para artículos promocionales, mediante la cual se realizarán las siguientes 
modificaciones al pliego de condiciones: 
 
Modificación 1: El numeral 11.3 del pliego de condiciones quedará así: 

 
11.3. CAPACIDAD FINANCIERA 
 
La Capacidad financiera se verificará con los Estados financieros del proponente, con corte a diciembre 31de 
2018, presentados bajo la Norma Internacional de Información Financiera NIIF, todos firmados por el 
Representante Legal y el Contador Público. (Artículo 37 de la ley 222/93) si el proponente está obligado a tener 
Revisor Fiscal deberán acompañarse con el dictamen de los Estados Financieros.  
 
Entiéndase por estados financieros para este caso particular: 1) El Estado de Situación Financiera. 2) Estado 
de Resultados. 3) El estado de cambios en el patrimonio. 4) El estado de cambios en la situación financiera. 5) 
El estado de flujos de efectivo. 6) Notas a los estados Financieros. 
 
El proponente deberá cumplir con los siguientes requisitos 
 
11.3.1 Indicador de liquidez: 
 
Permiten medir la capacidad o disponibilidad de efectivo que tienen los proponentes para cancelar sus 
obligaciones de corto plazo; igualmente, permiten establecer la facilidad o dificultad que tienen dichas empresas 
para pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus activos corrientes. 
 
En los estados financieros deberá especificarse claramente el activo corriente y el pasivo corriente. 
 
Para fijar el indicador de liquidez la Lotería de Medellín, solicitará a los proponentes que cuenten con un 50% 
adicional de activos líquidos para demostrar que pueden atender todas sus obligaciones a corto plazo y que no 
represente ningún riesgo para la sostenibilidad del Oferente en estudio. 
 
Los proponentes deben demostrar un índice de liquidez igual o mayor a 0.70. El índice de liquidez (LIQ) se 
calcula con la siguiente fórmula: 
 

Liquidez (LIQ)= Activo Corriente 
                           Pasivo Corriente 

 
11.3.2 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 Lotería de Medellín solicitará un nivel de endeudamiento, el cual debe ser menor o igual al 75 %. 
 
Este índice se calcula con la siguiente fórmula: 
 

Nivel de endeudamiento (NET)= Pasivo total 
                                                    Activo total 

 
11.3.3 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 0.5. 
 
Este índice se calcula con la siguiente fórmula: 
 

Índice razón de cobertura de intereses (RCI)= Utilidad operacional 
                                                                           Gastos de intereses 

 
11.3.4 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 2 % 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 

 
11.3.5 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 % 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 

 
Nota: Para las propuestas en Consorcio, Unión Temporal u otra forma de asociación, se calculará la Capacidad 
Financiera de cada uno de sus integrantes, aplicando la fórmula de los indicadores descrita anteriormente. En 
este caso, la Capacidad Financiera del proponente será el promedio ponderado de acuerdo a la participación 
de cada uno de los participantes en la unión temporal o consorcio 
 
Modificación 2: el cronograma del proceso quedará así: 

 

ÍNDICE PROCEDIMIENTO FECHA Y LUGAR 

4 Presentación de ofertas 

Hasta las 11:30 horas del 13 de junio de 2019. El proponente 
Tendrá dos opciones para presentar los documentos: 

1). Radicarlos en el archivo de la entidad, ubicado en la Carrera 
47 No. 49 -12, teléfono 511 5855, primer piso y luego llevarlos 
a la Secretaría General de la Lotería de Medellín, ubicada en el 
quinto piso, antes de la fecha y hora de cierre. 
2) Enviarlos al correo electrónico 
vmrios@loteriademedellin.com.co, solicitando siempre 
constancia de recibo.  

5 
Verificación de requisitos 
habilitantes y evaluación 

19 de junio de 2019. 

6 
Traslado del informe de 
evaluación y plazo para 

subsanar 

El informe resultante será publicado en la página web 
http://www.loteriademedellin.com.co/proveedores-

estrategicos-2019 el 19 de junio de 2019, corriendo traslado a 
los proponentes hasta el 25 de junio de 2019, para que 

ejerzan el derecho de contradicción presentando 
observaciones y subsanado aquellos requisitos que se lleguen 

a requerir hasta las 17:00 horas, al correo electrónico: 
vmrios@loteriademedellin.com.co, o en caso de hacerlo 

físicamente, el proponente deberá radicar los documentos en 
el archivo de la entidad, ubicado en la Carrera 47 No. 49 -12, 
teléfono 511 5855, primer piso y luego deberá ser llevado a la 

Secretaría General de la Lotería de Medellín, ubicada en el 
quinto piso. 

7 
Informe de verificación 

definitivo y Notificación a 
los habilitados 

Se publicará el 27 de junio de 2019 en 
http://www.loteriademedellin.com.co/proveedores-

estrategicos-2019  
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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.  
 

 
 

(DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO) 
 

 
GILDARDO PÉREZ LOPERA 

Gerente. 
 
 

 NOMBRE CARGO FIRMA 

Proyectó Viviana Marcela Ríos Córdoba. Profesional Universitario  

Revisaron 

Juan Esteban Arboleda Jiménez. Secretario General  

Juan Gonzalo Benítez Montoya 
Subgerente Comercial y de 

Operaciones 
 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto bajo nuestra 
responsabilidad lo presentamos para firma. 

 

 

 

 


