
 

 

RESPUESTA OBSERVACIONES INVITACIÓN PÚBLICA NO 010 DE 2021 

 

OBSERVACION MILENA GARCIA 

Según Invitación Pública No 010 de 2021 con objeto: Suministro de los bienes y servicios requeridos 
por Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A., y sus diferentes unidades de negocios, 
de conformidad con los requerimientos y especificaciones solicitadas para cada una de las siguientes 
categorías:  
• Litografía, material impreso y publicitario    
• Gran formato  
• Elementos promocionales y servicios complementarios 
 
Solicitamos respetuosamente se nos informe más claridad sobre la fórmula 
 
Estado de Disolución:  Patrimonio neto vs 0,5 *aporte del capital Social o capital suscrito según tipo 
de empresa 
 
Sería Patrimonio vs  (Este signo es divido, multiplicado?) 
 
Patrimonio   0,5  x  aporte del Capital Social o capital suscrito 
 
Por favor como quedaría la formula con signos de multiplicar, dividir, restar, etc 
 
RESPUESTA: 
 
 
Con el indicador solicitado se pretende verificar que la entidad no se encuentre inmersa en causal 
de disolución que implique la disminución de su patrimonio líquido por debajo del 50% del capital 
suscrito (como es el caso de las entidades anónimas)  
 
La fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente:  
 
Activo Neto / Capital Suscrito o capital social: %  
 
Este resultado será el porcentaje a evaluar en el indicador de disolución.  
 



 

 

 
 
OBSERVACIÓN RAÚL VEGA 
 
 Solicitamos se elimine el parágrafo tercero del numeral 7. PARTICIPANTES. Donde textualmente 
dice "Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato a suscribir y la agilidad en la capacidad de 
respuesta requerida para la ejecución del contrato objeto del presente proceso de selección solo 
podrán participar empresas con domicilio en Medellín y en el Área Metropolitana", esto petición 
la realizamos porque se presentaría una ambigüedad con el numeral 14.4. LUGAR DE EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO. El contrato se ejecutará en las instalaciones de Plaza Mayor Medellín S.A. Los 
servicios requeridos por la unidad de negocios SECTOR GOBIERNO, se prestarán en el lugar 
requerido por el cliente de Plaza Mayor. “Es decir, el proveedor deberá estar en capacidad de 
prestar sus servicios en todo el territorio nacional” (las comillas y negrilla son nuestras), es decir 
solicitan una empresa de Medellín por la capacidad de respuesta y se descartan a las del resto del 
país, pero a su vez requieren que esta tenga capacidad de entrega en todo el territorio nacional, nos 
parece discriminatorio y viola todos los principios de la contratación, ya que en el caso nuestro 
estamos en capacidad de cumplir cualquier requerimiento y en cualquier parte del país incluyendo 
Medellín dentro de las 12 horas siguientes a la solicitud, por lo anterior y para mayor transparencia 
y pluralidad de oferentes reiteramos nuestra solicitud  inicial de la eliminación de este parágrafo. 
 
RESPUESTA:   
Se publicó adenda donde se modifica el numeral 7, toda vez que esta invitación no limita la 
participación a empresas con domicilio en Medellín y en el Área Metropolitana. 
 
 
OBSERVACIÓN LUIS FERNADO SANCHEZ 
 
 
Les solicitamos aclararnos de que se trata el requisito financiero que reza sobre el estado de 
disolución, por favor darnos una formula ya que nunca nos han solicitado en ninguna licitación dicho 
indicativo. la fórmula según nuestro contador no es compresible. 
 
RESPUESTA:  
 
Con el indicador solicitado se pretende verificar que la entidad no se encuentre inmersa en causal 
de disolución que implique la disminución de su patrimonio líquido por debajo del 50% del capital 
suscrito (como es el caso de las entidades anónimas)  



 

 

 
La fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente:  
 
Activo Neto o patrimonio Neto / Capital Suscrito o capital social: %  
 
Este resultado será el porcentaje a evaluar en el indicador de disolución 
 

OBSERVACION FREDY MATIZ 

Solicitamos se elimine el parágrafo tercero del numeral 7. PARTICIPANTES. Donde textualmente 
dice "Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato a suscribir y la agilidad en la capacidad de 
respuesta requerida para la ejecución del contrato objeto del presente proceso de selección solo 
podrán participar empresas con domicilio en Medellín y en el Área Metropolitana", esto petición 
la realizamos porque se presentaría una ambigüedad con el numeral 14.4. LUGAR DE EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO. El contrato se ejecutará en las instalaciones de Plaza Mayor Medellín S.A. Los 
servicios requeridos por la unidad de negocios SECTOR GOBIERNO, se prestarán en el lugar 
requerido por el cliente de Plaza Mayor. “Es decir, el proveedor deberá estar en capacidad de 
prestar sus servicios en todo el territorio nacional” (las comillas y negrilla son nuestras), es decir 
solicitan una empresa de Medellín por la capacidad de respuesta y se descartan a las del resto del 
país, pero a su vez requieren que esta tenga capacidad de entrega en todo el territorio nacional, nos 
parece discriminatorio y viola todos los principios de la contratación, ya que en el caso nuestro 
estamos en capacidad de cumplir cualquier requerimiento y en cualquier parte del país incluyendo 
Medellín dentro de las 12 horas siguientes a la solicitud, por lo anterior y para mayor transparencia 
y pluralidad de oferentes reiteramos nuestra solicitud de eliminación de este parágrafo. 

también queremos mencionar que nuestra empresa ya participo con anterioridad en la misma 
invitación publica en años pasados y siempre cumplió con todas las entregas a las que fue y se 
comprometió con calidad y cumplimiento. 

RESPUESTA:   
 
Se publicó adenda donde se modifica el numeral 7, toda vez que esta invitación no limita la 
participación a empresas con domicilio en Medellín y en el Área Metropolitana. 
 


