
 

 

VERIFICACIÓN DEFINITIVA DE REQUISITOS HABILITANTES 
CONVOCATORIA PROVEEDORES ESTRATÉGICOS PARA EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS 

DE TECNOLOGÍAS Y COMUNICACIONES 
 

1. FUNDAMENTO LEGAL 
 
El presente proceso de selección encuentra su fundamento legal en el Acuerdo 05 de 2018, mediante el cual 
se adopta el Manual de Contratación de la Entidad, en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, y demás 
normas civiles y comerciales vigentes sobre la materia, las cuales hacen parte integrante, para todos los 
efectos legales del Pliego de Condiciones y del Informe de verificación y los contratos que se suscriban. 
 
2. RECEPCIÓN DE OFERTAS 
 
Las siguientes empresas hicieron llegar sus documentos a la Secretaría General antes de las 10:30 a.m. del 
20 de mayo de 2019: 
 

PROPONENTES 

LAND SOFTWARE & TECHNOLOGY S.A.S. 

SUNBELT S.A.S. 

 
2.1. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
De acuerdo con la verificación de la única propuesta recibida, desde el punto de vista jurídico, técnico y 
financiero, se concluyó lo siguiente: 
 

No Oferente Jurídico Técnico Financiero Observación 

1 
LAND SOFTWARE & 

TECHNOLOGY S.A.S. 
CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO HABILITADO 

2 SUNBELT S.A.S. CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

 
Los documentos presentados fueron verificados en sus aspectos Jurídico, Técnico y Financiero, por las áreas 
respectivas. 
 
3. SUBSANACIÓN Y PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES 
 
La empresa LAND SOFTWARE & TECHNOLOGY S.A.S., mediante correo electrónico envió la siguiente 
observación al informe preliminar de evaluación: 
 

De acuerdo al informe preliminar de requisitos habilitantes, ejercemos el derecho de contradicción de no estar 
habilitados, por el no cumplimiento con lo requerido en el numeral: 
 
11.3.1 Indicador de liquidez: (…)  
Los proponentes deben demostrar un índice de liquidez igual o mayor a 1.5. El índice de liquidez (LIQ) se 
calcula con la siguiente fórmula:  Liquidez (LIQ)= Activo Corriente  

         Pasivo Corriente  
 



 

 

Presentamos observación a lo anterior, debido a que se le solicitó a la Lotería de Medellín el requerimiento de 
modificación del indice mencionado anteriormente, y fue aceptada y ejecutada desde la 2da Convocatoria de 
Proveedores Estratégicos, quedando de la siguiente manera: 
 
 
11.3.1 Indicador de liquidez: (…)    
 
Los proponentes deben demostrar un índice de liquidez igual o mayor a 1.2. El índice de liquidez (LIQ) se 
calcula con la siguiente fórmula:   Liquidez (LIQ)= Activo Corriente 

    Pasivo Corriente 
 
Y de la cual, se esperaba que la 3ra Convocatoria de Proveedores Estratégicos, continuara con la misma línea 
de condiciones en sus requisitos habilitantes. 
 
Por lo anterior, esperamos que nuestra observación sea revisada y verificada, y obtengamos una respuesta 
satisfactoria en el cumplimiento de los requerimientos. 

 
RESPUESTA: La Entidad considera que no es no es de recibo la observación, toda vez que es responsabilidad 
de los proponentes presentar las observaciones al pliego de condiciones dentro del término establecido para 
ello y revisar las condiciones de cada proceso, con el fin de verificar si las cumplen o no.  
 
En el presente caso, el proponente no hizo observaciones al pliego y la Entidad ya no puede hacer 
modificaciones al mismo pues dicha etapa ya terminó. Por estas razones no se acoge la observación y no se 
podrá habilitar la propuesta. 
 
11. CONCLUSIÓN 
 
Una vez evaluadas las observaciones, el estado de las inscripciones en la base de datos de proveedores 
estratégicos de la Lotería de Medellín para el suministro de bienes y servicios de tecnologías y 
comunicaciones, es el siguiente: 
 

No Oferente Jurídico Técnico Financiero Observación 

1 
LAND SOFTWARE & 

TECHNOLOGY S.A.S. 
CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO INSCRITO 

2 SUNBELT S.A.S. CUMPLE CUMPLE CUMPLE INSCRITO 
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