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PROCESO DE SELECCIÓN POR INVITACION ABIERTA N.º 001 DE 2022 

 
 

“Prestación de servicios de operación logística y suministro de bienes y/o servicios que se 

requieran para desarrollar y ejecutar todo tipo de eventos coordinados, organizados y/o 

administrados por la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia -ACTIVA” 

 

03 DE ENERO DE 2023 

 

OBSERVACIÓN: Enviada por VIDEOBASE S.A.S 

FECHA: 30/12/2022 11:00 A.M 

Observación 1. 
 
Tenemos la siguiente inquietud con respecto a los indicadores financieros y Quisiéramos 

exponer lo sucedido en los años anteriores: 

A pesar de las situaciones vividas a causa de la pandemia, nuestras ventas crecieron un 
10,5% cifra similar al incremento del PIB, permitiendo que el 2021 se convirtiera en un año 
de retos y aprendizajes e implementando nuevas herramientas como el teletrabajo, la fusión 
y creación de nuevas células de trabajo, reinvención de servicios, productos y estrategias, 
cambios de contratos en empleados, nivelaciones salariales, entre otros.  
 
Como consecuencia de lo anterior disminuyeron algunos indicadores financieros, sin 
embargo reconociendo los costos y gastos de estas decisiones y con la convicción que nos 
recuperaríamos en los años siguientes, hemos trabajado fuertemente para obtener 
excelentes resultados y como muestra de ello a noviembre del año 2022 llevamos un 
crecimiento en ventas del 21%, mejorando nuestro flujo de caja, nivel de endeudamiento e 
indicadores que van en aumento como el capital de trabajo, rentabilidad en el activo y 
patrimonio. 
 
Este fue el cierre de los indicadores financieros al 2021: 

INDICADOR DE LIQUIDEZ: 1.67% - CUMPLE 

ENDEUDAMIENTO: 43,99 % - CUMPLE 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 1.1 CUMPLE 

CAPITAL DE TRABAJO: $ 1.735.897.785 – CUMPLE 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0.03 – NO CUMPLE 

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO: 0.02 – NO CUMPLE 
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Dado lo anterior queremos solicitarles por favor reconsideren dichos indicadores, ya que 
nuestra disminución claramente se debe al cambio que hemos venido afrontando a causa 
de la pandemia y la situación económica mundial. 
 
Respuesta 1.  

Los requisitos financieros para participar en el presente proceso de selección se verificarán 

conforme lo estipulado en el parágrafo transitorio del artículo 3 del Decreto 579 de 2021, 

por lo que se permitirá al proponente presentar los estados financieros de uno de los tres 

últimos años fiscales, es decir, 2019, 2020 y 2021. 

La Entidad, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, en la etapa 

previa del proceso contractual efectúo el estudio del sector, donde se incluye 

específicamente el análisis financiero del mismo; dentro de la muestra tomada (18 

empresas) para este análisis se tuvieron en cuenta premisas consideradas por el manual 

expedido por Colombia compra eficiente para el efecto así: 

“El alcance del estudio de sector debe ser proporcionado al valor del Proceso de 

Contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos 

identificados para el Proceso de Contratación”. 

“La Entidad Estatal no tiene que buscar la información financiera de todos los proponentes, 

basta con un subconjunto de estos, es decir una muestra que sea representativa y permita 

visualizar las características del sector”. 

Los indicadores que tiene la invitación abierta son el resultado del análisis de los estados 

financieros de la vigencia 2021, de diferentes empresas del sector de servicios de operación 

logística, BTL y eventos. 

Adicional, la empresa necesita garantizar que los proponentes cuenten con capacidad 

financiera para operar el objeto de la invitación, por lo anterior la entidad decide continuar 

con los indicadores propuestos en la invitación abierta 001 de 2022. 

 

 

Carolina Vallejo Mora  

Gestora Financiera  

 

 

 


