CONVOCATORIA PARA LA INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES ESTRATÉGICOS
PARA SUMINISTRO DE MATERIAL TEXTIL
RESPUESTA OBSERVACIONES
A continuación la entidad da respuesta a las observaciones presentadas a los pliegos
dentro del tiempo establecido en el cronograma de actividades.

 OBSERVACIONES PRESENTADAS DIEGO POSADA T – POLO TEXTILES
S.A.S
Señora Marulanda, por medio del presente correo me permito informarle que debido a
que el indicador de COBERTURA DE ENDEUDAMIENTO exige un valor menor o igual
al 50 %, nuestra empresa queda por fuera de la posibilidad de participar.
Respetuosamente solicito contemplar la posibilidad de conservar el indicador en un
valor menor o igual al 60 %, como era la exigencia del año anterior.
RESPUESTA: Con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes, se acepta su
observación, la cual será modificada mediante ADNDA.
 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR
MLC

ÁNGELA MARÍA VILLA GIL -

Solicito de manera muy cordial sea evaluado el índice de liquidez y pueda ser
aumentado a un 70%, ya que en el mercado las empresas que manejamos dotación
tienen un consumo mayor y un proceso de compra que se incrementa en el mes de
diciembre para manejar los inventarios de los clientes y esto hace que el porcentaje
cambie demasiado en la totalidad anual y los documentos deben ser presentados a
diciembre 31 del año anterior y esto hace que la liquides de la empresa se aumente
RESPUESTA: No se acepta la observación en los términos por usted expuestos, los
indicadores financieros si tendrán algunas modificaciones que se realizaran mediante
ADENDA.

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR BERNARDO EMILIO CRUZ
PALACIO - PACTO ASOCIADOS S.A.S.
Dado que somos una empresa con tanta trayectoria en el mercado de material
promocional y textil lo cual pueden confirmar nuestros proveedores y clientes ,
solicitamos por su intermedio a quien corresponda, estudiar la posibilidad de ampliar el
tiempo de certificación de experiencia a 4 años anteriores a la apertura del proceso y de
esta manera consideramos que hay una mayor apertura para las empresas que estamos
dedicadas a este fin, pues esta condición limita la participación en este registro de
proveedores estratégicos.

RESPUESTA: Una vez revisada la observación, consideramos que se debe hacer un
ajuste a las Experiencia acreditada, así.
Experiencia Acreditada: Se considerará hábil al proponente que acredite, en un
máximo de cinco (5) contratos terminados, y/o en ejecución, cuya suscripción se
encuentre dentro de los 3 años anteriores a la fecha de inicio del presente
proceso, la sumatoria sea igual o superior a Doscientos Millones De Pesos
($200.000.000) y su objeto tenga dentro de su alcance el “Suministro de Material
Textil”.
 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR HERNAN LADINA RODRIGUEZGOOD WILL S.A.S
De la manera más atenta me permito solicitar a LA LOTERIA DE MEDELLIN, que en
virtud del derecho constitucional a la igualdad, los principios de legalidad, libre acceso a la
contratación, selección objetiva, y transparencia, se sirva modificar el punto 11.3
CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA - Experiencia Acreditada Se considerará hábil al
proponente que acredite, en un máximo de tres (3) contratos terminados, y/o en
ejecución, cuya suscripción se encuentre dentro de los 2 años anteriores a la fecha
de inicio del presente proceso cada uno con un valor mínimo de Doscientos
Millones De Pesos ($200.000.000) y cuyo objeto tenga dentro de su alcance el
“Suministro de Material Textil”, se solicita muy amablemente este sea modificado a 5
años anteriores a la fecha de inicio para asi tener mayor posibilidades de ser Proveedores
Estrategicos con ustedes.
RESPUESTA: Una vez revisada la observación, consideramos que se debe hacer un
ajuste a las Experiencia acreditada, así.
Experiencia Acreditada: Se considerará hábil al proponente que acredite, en un
máximo de cinco (5) contratos terminados, y/o en ejecución, cuya suscripción se
encuentre dentro de los 3 años anteriores a la fecha de inicio del presente
proceso, la sumatoria sea igual o superior a Doscientos Millones De Pesos
($200.000.000) y su objeto tenga dentro de su alcance el “Suministro de Material
Textil”.
 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CARLOS ARTURO BETANCOURT
ESTRADA - SUMIDAN CORPORATION SAS
SOLICITUD: Solicitamos comedidamente ajustar los indicadores financieros así:
Endeudamiento: menor o igual a 70%
Rentabilidad del patrimonio: mayor o igual a 8%
Rentabilidad del activo: mayor o igual a 2%
RESPUESTA: Con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes, se realizaran
modificaciones a los indicadores financieros, la cual será hará mediante ADNDA.
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