
 

 

 
PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 004 DE 2019 
ADENDA No. 2 

 
Plaza Mayor Medellín S.A., realiza modificación al pliego de condiciones:  

21.1.2 CAPACIDAD FINANCIERA:  

 

Los requisitos financieros para participar en el presente proceso de selección, serán verificados a partir de 
la información sobre la capacidad financiera con corte al 31 de diciembre de 2018, que repose en los 
estados financieros debidamente certificados y firmados, no es necesario que estén dictaminados.  Estos 
deben estar firmados por representante legal, Contador Público y Revisor Fiscal (cuando la empresa esté 
obligada o lo tenga).   Los proponentes deberán aportar : ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2017 Y 
2018 BAJO NIIF, los cuales están compuesto por Estado de Situación Financiera clasificado en Corriente y 
no corriente, Resultado Integral del ejercicio, Cambios en el patrimonio flujo de efectivo y notas a los 
estados financieros. 

Se aclara que la entrega de la información es subsanable pero el cumplimiento de los índices requeridos 
en ningún momento será subsanable.  

Nombre Fórmula Lectura Valores 
deseados 

Observaciones 

Estado de  disolución Patrimonio 
neto  vs 0,5 * 

aporte del capital 
Social ( capital 

suscrito) 

Se debe revisar que 
la compañía no esté 

en causal de 
disolución 

Patrimonio 
neto 

>50%*aporte 
del capital 

Social ( capital 
suscrito) 

Si esto no se da, la 
contratación no es 
viable 

Ratio de Liquidez Activo Corriente / 
Pasivo Corriente 

Pesos de activo 
corriente  por cada 
Peso de pasivo 
corriente 

Superior 
al  1,30 

Determina la capacidad 
que tiene un 
proponente para 
cumplir con sus 
obligaciones de corto 
plazo. A mayor índice de 
liquidez, menor es la 
probabilidad de que el 
proponente incumpla 
sus obligaciones de 
corto plazo.  
  
Si el inventario pesa 
más del 30% del activo 
corriente total, debe 
retirarse y verificar  que 
(activo corriente- 
inventario)/ pasivo 



 

 

corriente, sea mayor 
a  1.2 
  

Ratio de 
Endeudamiento 

Pasivo 
total/Activo total 

Pesos de pasivo por 
cada peso de Activo 

<=0,60 El cual determina el 
grado de 
endeudamiento en la 
estructura de 
financiación (pasivos y 
patrimonio) del 
proponente. A mayor 
índice de 
endeudamiento, mayor 
es la probabilidad del 
proponente de no poder 
cumplir con sus pasivos. 

 

En el caso de consorcio o uniones temporales, cada uno de los integrantes deberá presentar los estados 

financieros en las mismas condiciones mencionadas anteriormente. 

 


