Medellín, 19 de marzo de 2019
ADENDA No. 1
CONVOCATORIA PARA LA INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES ESTRATÉGICOS PARA
EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS Y COMUNICACIONES
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 EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE
TECNOLOGÍAS Y COMUNICACIONES, mediante la cual se realizará la siguiente modificación al pliego de
condiciones:
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
2%.
Este índice se calcula con la siguiente fórmula:
Índice razón de cobertura de intereses (RCI)= Utilidad operacional
Gastos de intereses
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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