
 

 

Medellín, 22 de marzo de 2023 
 

ADENDA No. 2 
INVITACIÓN PRIVADA No. 004 DE 2023 

 
IMPRESIÓN, DISTRIBUCIÓN, CUSTODIA, Y DEVOLUCIÓN DE LOS BILLETES PARA LOS SORTEOS QUE 

REALICE LA LOTERÍA DE MEDELLÍN. 
 
La Gerente (E) de la Lotería de Medellín, en uso de sus facultades legales y estatutarias, atendiendo a las 
observaciones presentadas a la Invitación Privada No. 004 de 2023, se permite realizar una adenda, mediante 
la cual se realizarán las siguientes modificaciones con el fin de dar respuesta objetiva a cada una de las 
observaciones realizadas al mismo.  
 
 
Modificación 1: modífiquense los numerales 13.1.2 documentos financieros y subsiguientes del pliego de 
condiciones, los cuales quedarán así: 
 
13.1.2.1 Indicador de Liquidez: 
 
(…) 
 
Los proponentes deben demostrar un índice de liquidez igual o mayor a (1). El índice de liquidez (LIQ) se 
calculará como la siguiente fórmula: 
 
  Liquidez (LIQ) = Activo Corriente 
     Pasivo Corriente 
 
13.1.2.5 Rentabilidad del activo: 
 
(…) 
 
Para fijar el indicador de Rentabilidad sobre los activos, se verificará que los proponentes cuenten con un índice 
mayor o igual al (3%), para demostrar que generan la utilidad necesaria para el reto sobre los activos invertidos 
en la empresa. 
 
Este índice se calcula con a siguiente fórmula: 
 
  La Rentabilidad sobre el activo  =  Utilidad operacional 
       Activo Total 
 
Las aclaraciones 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.  
 

 
 



 

 

 

  
BEATRIZ HELENA RAMÍREZ GALLÓN 

Gerente (E) 
 

 NOMBRE CARGO FIRMA 

Revisó Viviana Marcela Rios Córdoba Secretaria General (E) 

 
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. 

 
 


