
 
 
 
 

 

 
Medellín,  02 de febrero de 2022. 
 
 
Señores 

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. 
 
 
Referencia: Observaciones Acta de Evaluación, Solicitud publica de ofertas N°11 
de 2022, grupo II 
 
 
Hechos: 
 
1. Brinsa SA entregó el estado de resultados integrales (ERI) y el estado de situación 

financiera (ESF) con corte a 30 de noviembre de 2021. 
2. Empocaldas solicitó los mismos a 30 de septiembre de 2021, para una licitación que 

cerró en enero de 2022. 
3. Empocaldas en su evaluación no habilita los documentos: de carácter financieros y 

análisis financiero de Brinsa SA. 
4. La licitación cerró en enero de 2022. 
 
Análisis de la Situación: 
 
La filosofía de cualquier pliego licitatorio es que refleje la situación financiera en la fecha 
más cercana a la licitación en cuestión.  
 
El razonamiento simple es que en el caso que la información financiera presentada este más 
cercana a la fecha de presentación de la licitación y del análisis de la misma, mejor aún, y 
que aplicaría una premisa "qui potest plus, potest minus” es decir quién puede lo más puede 
lo menos”.  En este caso mi información contiene lo solicitado porque acumula lo solicitado, 
es decir acumula el año 2021 hasta el 30 de septiembre de 2021, pero además incluye los 
meses de octubre y noviembre del año 2021, es decir refleja la realidad financiera solicitada 
y más, y de otro lado más cercana a la fecha de la licitación. 
 
Es exótico, por decir lo menos, que el entregar más información resulté en una no 
habilitación de la información. 



 
 
 
 

 

 
Petición: 
 
1. Habiliten la información financiera de Brinsa S.A. 
2. Efectúen el análisis financiero de los ERI & ESF proporcionada por Brinsa SA 
3. Hagan la evaluación completa con la información proporcionada 
4.  En caso de que nuestra petición no sea aceptada, nos informen en detalle el soporte 

de dicha decisión. 
5. Asignen el contrato al mejor oferente siempre y cuando cumpla con todos los 

requisitos exigidos. 
 
 
Cordialmente, 
 

 
____________________________ 
Daniel Restrepo Álvarez 
UEN Industria 
BRINSA S.A 
daniel.restrepo@brinsa.com.co 
Cel: 317 405 2335 
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