
 

 

TERCERA CONVOCATORIA PARA LA INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES ESTRATÉGICOS PARA 
ARTÍCULOS PROMOCIONALES 

 
 
Señora: 
CAROLINA GAITÁN MARTÍNEZ 
Analista de Contratación | Ventas Empresariales | Vicepresidencia Retail 
Grupo Éxito 
 
A continuación damos respuesta a su observación: 
 
Buenas tardes 
  
Señores 
LOTERÍA DE MEDELLÍN 
  
Cordial saludo 
  
De acuerdo a la Tercera Convocatoria Proveedores Estratégicos Artículos Para Promocionales, ALMACENES 
ÉXITO S.A., se encuentra interesado en ser partícipe de dicho proceso, por lo cual nos permitimos realizar las 
siguientes observaciones: 
  

1. CAPACIDAD FINANCIERA: Para efectos de la capacidad financiera y organizacional requerida, 
es importante validar y dar a conocer los modelos financieros de cada sector económico, toda vez 
que por su funcionamiento la información financiera se analiza de manera diferente. Es el caso 
puntual de las empresas comercializadoras o del sector retail, el apalancamiento del negocio 
radica en la rotación de cuentas por pagar (compramos a crédito y vendemos de contado), por 
ello los resultados financieros exigidos por la Entidad para este proceso no son cumplibles para 
nosotros, sin que esto signifique que no se cuenta con el musculo financiero y recursos para la 
ejecución del contrato. Sumado a ello y como muestra del soporte financiero, para nuestro caso 
particular la compañía en el 2015 realizó una gran inversión para la adquisición de 
establecimientos de comercio en los países de Brasil y Argentina, convirtiéndola en la cadena de 
Retail más grande de Suramérica. Con el ánimo de poder participar en el proceso en curso, 
requerimos la modificación de los indicadores financieros de la siguiente manera: 
 

a.      Liquidez: 0.70 
b.     Endeudamiento: 0.50 
c.      Razón de Cobertura: 0.66 
d.     Rentabilidad del Patrimonio: 0.02 
e.     Rentabilidad del Activo: 0.01 

  
Respuesta: Ver adenda No. 01. 
 
Señor: 
FERNANDO CAICEDO ALBAN 
Coordinador Ventas Institucionales 
Almacenes La 14 S.A. 
 
A continuación damos respuesta a su observación: 
 
Cordial saludo 



 

 

 
Hemos revisado su invitación formal para que ALMACENES LA 14 se codifique como uno de sus proveedores 
para las compras futuras que requiera la LOTERÍA DE MEDELLÍN 
 
Sin embargo nos encontramos que los indicadores solicitados por ustedes LA 14 no está cumpliendo de acuerdo 
a nuestro RUP -17 que adjunto: 
 

 
 
Es posible que ustedes revisen estos indicadores que nos permitan participar en sus futuros proyectos de 
compra? 
 
Agradecemos su respuesta positiva 
 
Respuesta: Ver adenda No. 01. 
 

(DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO) 
 
JUAN CAMILO RODRÍGUEZ PATIÑO   JUAN ALBERTO GARCÍA GARCÍA 
Subgerente Comercial y de Operaciones    Subgerente Financiero 
 
 
 
JUAN ESTEBAN ARBOLEDA JIMÉNEZ    
Secretario General      
 
Proyectó: 
 
 
 
VIVIANA MARCELA RÍOS CÓRDOBA 
Profesional Universitaria 


