INVITACIÓN PÚBLICA No. 02 DE 2018
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EL EDIFICIO SEDE
DE LA LOTERÍA DE MEDELLÍN
RESPUESTA OBSERVACIONES
A continuación la entidad da respuesta a las observaciones presentadas en la audiencia
de aclaración de pliegos como las que llegaron por correo electrónica, dentro del tiempo
establecido en el cronograma de actividades.

Observaciones presentadas por el señor BERSELI MATEUS RUIZ
OBSERVACION No. 1
1. Solicito a la entidad corregir el presupuesto para el proceso que nos
convoca, ya que para las dos vigencias no se tuvo en cuenta la carga
impositiva (IVA) que corresponde al 19% del AIU (10%) después del costo
directo más A&S.
RESPUESTA:
La modificación del presupuesto se realizara mediante ADENDA.

OBSERVACIONES No.2

RESPUESTA:
Frente a esta observación la entidad realizara modificación mediante ADENDA.
OBSERVACIÓN No.3

RESPUESTA:
Se aclara que en el punto 12.1.2.4 que el documento a que hace referencia es la
licencia de funcionamiento que expide la Superintendencia de Vigilancia y que la
misma no tiene vigencia, dado que se genera una sola vez y no requiere revalidación
pues es abierta por todo el tiempo que se autorice para funcionar.

OBSERVACIÓN No. 4

RESPUESTA:
En el numeral 13.3 se hace referencia es al personal que prestara el servicio de
vigilancia y seguridad.

OBSERVCIÓN No. 5

RESPUESTA:
La garantía de seriedad de la oferta debe ser expedida a favor de entidades públicas.

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA EMPRESA SEGURCOL

OBSERVACIÓN No. 1
EN EL NUMERAL 12.1.2.4 Certificado de Superintendencia de Vigilancia la
entidad solicita:
El proponente, debe estar debidamente inscrito ante la Superintendencia
Financiera y tener vigente el certificado expedido por dicho organismo. Este
documento no puede tener una antigüedad superior a 30 días a la fecha del
cierre.
Solicitamos a la entidad que nos aclare el punto anterior ya que este solicitud
no es común en los procesos licitatorios de esta materia (vigilancia y seguridad
privada); o si por el contrario fue un error involuntario de transcripción del
numeral que nos aclaren, si lo que en realidad solicitan en este numeral es la
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO expedida por la SUPERINTENDENCIA DE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA que es la entidad que nos regula. se le
aclara a la entidad que este es un documento que la mayoría de las veces tiene
una vigencia de 5 años y en otros casos de 3 años y no una vigencia menor a
30 días ya que no es una certificación sino una licencia para poder prestar
servicios de vigilancia y seguridad privada.
RESPUESTA:
Se aclara que en el punto 12.1.2.4 que el documento a que hace referencia es la
licencia de funcionamiento que expide la Superintendencia de Vigilancia y que la
misma no tiene vigencia, dado que se genera una sola vez y no requiere revalidación
pues es abierta por todo el tiempo que se autorice para funcionar.

OBSERVACIÓN No.2
NUMERAL 13.3 Experiencia del equipo de trabajo del proponente

LA ENTIDAD SOLICITA QUE El proponente deberá relacionar los profesionales
que participarán en la realización del contrato (de acuerdo con la asignación de
tiempo exigida en estos pliegos de condiciones, indicando la profesión y el área de
trabajo), anexando carta de compromiso de participación en la ejecución del
contrato, fotocopia del diploma y/o tarjeta profesional (en los casos que la ley lo
exija) y las respectivas certificaciones de trabajo como profesional, expedidas por
el empleador o contratante. Entendido como el recurso humano que el
intermediario debe poner al servicio de la Beneficencia de Antioquia, en su
función de apoyarlo en el manejo del programa de seguros y de las pólizas
que cubran los riesgos relativos a los bienes e intereses asegurables, así
como de aquellos por los cuales sea o fuere legalmente responsable. Para el
desarrollo de las actividades objeto del presente proceso de selección el
proponente debe contar con un equipo de trabajo, conformado por cuatro (4)
profesionales, cuyos requisitos mínimos exigidos en formación académica y
experiencia se relacionan a continuación: Este aspecto no dará puntaje, habilitará
o descalificará la propuesta
PEDIMOS a la entidad que nos aclare el punto anterior ya que este solicitud no
es común en los procesos licitatorios de esta materia (vigilancia y seguridad
privada); o si por el contrario fue un error involuntario de transcripción de la
entidad y nos aclaren cual es el personal solicitado para los servicios de
vigilancia.( coordinador de seguridad, supervisores o vigilantes) y qué cantidad
y si se debe anexar hoja de vida o otros documentos.

RESPUESTA:
Se aclara que se trato de un error, y se requiere es personal con experiencia servicios
de vigilancia y seguridad.

OBSERVACIÓN No.3
3. EN EL NUMERAL 16. Factores de Evaluación y ponderación de las
propuestas:
Propuesta económica. (40 puntos)
COMEDIDAMENTE SOLICITAMOS A LA ENTIDAD tener en cuenta que el
Decreto 4950 de 2007 en su artículo 6 establece: “Cooperativas armadas y sin
armas con medio humano. La tarifa se ajustará a la estructura de costos y
gastos propios de estas empresas, teniendo en cuenta su régimen especial de
trabajo asociado, de previsión y seguridad social y de compensaciones que les
permite un manejo diferente de las empresas mercantiles. (…) Parágrafo 2. Las
tarifas determinadas para las cooperativas de vigilancia y seguridad privada, en
todo caso, no podrán ser inferior de las fijadas anteriormente en menos de un
10%.
Teniendo en cuenta que la entidad tiene previsto evaluar la oferta económica a
menor valor, me permito manifestar a la Entidad que replantee y/o modifique

este factor de evaluación para que se garantice el derecho constitucional a la
igualdad entre proponentes, por los siguientes hechos y razones: Las
Cooperativas de Vigilancia tienen como prerrogativa la posibilidad de ofertar
precios hasta un 10% más bajos que las empresas de vigilancia de acuerdo a
lo establecido en el Decreto 4950 de 2007 de la Superintendencia de Vigilancia
y Seguridad Privada, por lo que solicito muy respetuosamente, que para
efectos de evaluación la Entidad equipare las tarifas de las cooperativas a las
tarifas de las empresas de vigilancia privada; es decir que la tarifa mínima
para cooperativas reciba la misma calificación que la tarifa para empresas
de vigilancia, lo anterior con el fin de preservar la igualdad entre
proponentes.
RESPUESTA:
En caso de presentarse una o más cooperativas de vigilancia dentro de los proponentes
se aplicará un factor del 90% al valor de la propuesta a todos los participantes de la
invitación pública que no estén constituidos como cooperativas de vigilancia y en orden
descendente se le restará de a dos (2) puntos de acuerdo con la metodología propuesta.
NOTA: solo se aceptan números enteros sin considerar aproximaciones.

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA EMPRESA ESTATAL DE
SEGURIDAD
OBSERVACIÓN No.1
En relación al numeral 13.3 Experiencia del equipo de trabajo del proponente
y al numeral 16.1 Ponderación y factores de evaluación de las propuestas,
criterio segundo capacitación y formación del personal de vigilancia que
asignara, nos permitimos solicitar a la entidad permita al oferente presentar una
manifestación en donde se comprometa a que en caso de ser el proponente
adjudicatario el personal ofrecido para la ejecución del contrato demostrara su
competencia laboral en controlar accesos a áreas, de acuerdo con las
características y la normatividad vigente, sin que sea necesario presentar una
relación del personal ofrecido, toda vez que ningún oferente distinto al actual
contratista puede garantizarle a la entidad que el personal acreditado será quien
preste el servicio en sus instalaciones y que las compañías van contratando a su
personal de acuerdo con los contratos que le vayan siendo adjudicados, por ende
no cuentan con un stock de vigilantes para aportar dentro de su propuesta.
RESPUESTA:
Su observación no es aceptada, dado que la entidad requiere que se acredite la idoneidad
del personal que prestara el servicio.
OBSERVICIÓN No. 2
En relación al numeral 16.1 Ponderación y factores de evaluación de las
propuestas, criterio tercero servicio de monitoreo, nos permitimos solicitar
asigne el máximo puntaje al oferente que cuente con autorización para medios

tecnológicos, toda vez que por el hecho de que este servicio no se encuentre
discriminado en forma específica en la licencia de funcionamiento, no quiere decir
que las empresas no estén autorizadas para prestar el servicio de monitoreo,
solicitamos a la entidad pida concepto a la Superintendencia sobre este aspecto
para que no incurra practicas que atenten contra la objetividad, pluralidad de
oferentes y la transferencia del proceso.
RESPUESTA:
La solicitud frente a la exigencia del servicio de monitoreo, no es aceptada.
OBSERVACIÓN No. 3
En relación al numeral 16.1 Ponderación y factores de evaluación de las propuestas,
criterio tercero, nos permitimos solicitar a la entidad que para este aspecto sea quien
establezca los tiempos para la asignación de este puntaje, toda vez que la entidad debe
velar por que en el pliego de condiciones se establezcan reglas claras y objetivas.
RESPUESTA
La observación no se acepta, para la entidad hay claridad frente a los criterios de
calificación
OBSERVACIÓN No. 4
En relación al numeral numeral 12.1.2.2 Certificado de existencia y representación
legal, viñeta séptima en la cual se indica “El proponente deberá tener como mínimo
domicilio principal o sucursal en la Ciudad de Medellín, con una constitución no menor a
10 años.”, le solicitamos se modifique el aparte de los pliegos, en el que se incluya a las
AGENCIAS, toda vez que la entidad no puede desconocer que nuestro ente rector nos
habilita para prestar servicios a través de agencia, sucursal o principal.
(...)
RESPUESTA:
Frente a esta observación la entidad realizara modificación mediante ADENDA
 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA EMPRESA SEGURIDAD LAS
AMERICAS
OBSERVACIÓN No. 1
13.3. Experiencia del equipo de trabajo del proponente.
(...)

SOLICITAMOS A LA ENTIDAD ACLARAR SI ESTA CARTA DE COMPROMISO
DE PARTICIPACION EN EL CONTRATO, CORRESPONDERIA A 4
PROFESIONALES A PARTE DE LOS VIGILANTES O INCLUIRIA TAMBIEN A
DICHOS VIGILANTES YA QUE EN EL PARRAFO 3 SUBRAYADO SE HABLA DE
4 PROFESIONALES Y EN EL PARRAFO SIGUIENTE NUMERAL C SUBRAYADO
EN AMARILLO, SE HABLA DE GUARDAS DE SEGURIDAD.
RESPUESTA:
Se aclara que la carta de compromiso corresponde a guardas vigilancia y seguridad.
 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA EMPRESA COVISUR
OBSERVACIÓN No.1
12.1.2.2 Certificado de existencia y representación legal:
Expedido por la Cámara de Comercio de la jurisdicción del domicilio principal, con
una antelación no superior a treinta (30) días calendario, anteriores al cierre del
presente proceso de selección. El plazo de duración debe ser como mínimo hasta
el 31 de diciembre de 2020.
El proponente deberá tener como mínimo domicilio principal o sucursal en la
Ciudad de Medellín, con una constitución no menor a 10 años.
Al respecto me permito solicitar a la Entidad no solicitar antigüedad del Domicilio
Principal o Sucursal en la Ciudad de Medellín, ya que se estaría limitando la
participación al proceso para determinadas empresas, esto por el principio de
igualdad establecido en la Constitución Política Articulo 13, de igual manera,
solicito a la entidad respetuosamente aceptar acreditar una Agencia en la ciudad
de Medellín ya que estaríamos también en capacidad de prestar el servicio de
vigilancia y seguridad privada en la ciudad respectiva y a su vez estaríamos en
capacidad de atender cualquier solicitud que se presente por parte de ustedes..
REPUESTA:
Frente a esta observación la entidad realizara modificación mediante ADENDA.
 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA EMPRESA PROSEGUR
OBSERVACIÓN No. 1
Numeral 3.8 Presupuesto oficial, solicitamos respetuosamente a la entidad revisar el
presupuesto asignado ya que en revisión del mismo no se observa la inclusión del IVA, el
cual debe ser parte de la tarifa.
RESPUESTA:

La modificación del presupuesto se realizara mediante ADENDA.
OBSERVACIÓN No. 2
Numeral 12.1.2.4 Certificado de Superintendencia de Vigilancia, solicitamos por
favor aclarar dicho requerimiento ya que nuestro ente rector es la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y no la Superintendencia
Financiera como lo describen.
RESPUESTA:
Se aclara que en el punto 12.1.2.4 que el documento a que hace referencia es la licencia
de funcionamiento que expide la Superintendencia de Vigilancia y que la misma no tiene
vigencia, dado que se genera una sola vez y no requiere revalidación pues es abierta por
todo el tiempo que se autorice para funcionar.
OBSERVACIÓN No. 3
Numeral 13.3Experiencia del equipo de trabajo del proponente, solicitamos por
favor aclarar este requerimiento ya que describen que se debe contar con personal
para el apoyo “…en el manejo del programa de seguros y de las pólizas”, lo
cual no hace parte de la actividad económica de la vigilancia privada.
RESPUESTA:
En el numeral 13.3 se hace referencia es al personal que prestara el servicio de vigilancia
y seguridad.
OBSERVACIÓN No.4
Numeral 14.Capacidad financiera – Índice Rentabilidad del Patrimonio, la
rentabilidad del patrimonio es un indicador que se encarga de mirar el
comportamiento de una variable con respecto a otra, por la cual, tal rendimiento o
rentabilidad está sujeta al tamaño de los activos o del patrimonio,
respetuosamente solicitamos a la entidad, se revise el indicador propuesto, toda
vez que consideramos es excesivo para el actual proceso de Selección,
observando procesos de similares y de superiores características en prestación del
servicio de vigilancia a nivel Nacional, se puede apreciar que incluso se ha llegado
a pedir indicadores de 0,01 y en otros de máximo 2,0, en el entendido de que la
utilidad operacional en procesos, como el de seguridad privada se encuentran
cubiertos dentro de los valores del servicio.
De igual forma invitamos respetuosamente a la entidad que verifique el manual de
requisitos habilitantes establecido por Colombia Compra Eficiente, la cual
establece que un indicador de rentabilidad mayor a 0 en positivo ya garantiza el
correcto rendimiento o rentabilidad de los mismos, por lo cual solicitar valores
superiores a ese rubro no reflejan la realidad del gremio y de la mayoría de los
oferentes, y si pueden llegar como lo expusimos anteriormente a limitar de esta

manera la participación. Ahora bien, entendemos que la entidad al establecer este
% de rentabilidad del patrimonio, lo indican a fin de garantizar el soporte de cada
uno de los proponentes, por lo cual consideramos que un % mayor o igual a 0.04
para la rentabilidad del patrimonio se considera un ejercicio que le brinda firmeza a
la entidad.
Adicionalmente confirmar en caso de Unión Temporal como se calificarán los
indicadores financieros?.
RESPUESTA:
La determinación de cada requisito habilitante debe de estar enmarcado en el
análisis y el concepto de lo que mide el indicador y está definido en términos del
riesgo que la LOTERÍA DE LMEDELLIN, ha considerado.
Los indicadores financieros se modifican de la siguiente manera:
CAPACIDAD FINANCIERA
La Capacidad financiera se verificará con los Estados financieros del proponente, con
corte a diciembre 31de 2017, presentados bajo la Norma Internacional de Información
Financiera NIIF, todos firmados por el Representante Legal y el Contador Público.
(Artículo 37 de la ley 222/93) si el proponente está obligado a tener Revisor Fiscal
deberán acompañarse con el dictamen de los Estados Financieros.
Entiéndase por estados financieros para este caso particular: 1) El Estado de Situación
Financiera. 2) Estado de Resultados. 3) El estado de cambios en el patrimonio. 4) El
estado de cambios en la situación financiera. 5) El estado de flujos de efectivo. 6) Notas a
los estados Financieros.
El proponente deberá cumplir con los siguientes requisitos
Indicador de liquidez:
Permiten medir la capacidad o disponibilidad de efectivo que tienen los proponentes para
cancelar sus obligaciones de corto plazo; igualmente, permiten establecer la facilidad o
dificultad que tienen dichas empresas para pagar sus pasivos corrientes con el producto
de convertir a efectivo sus activos corrientes.
En los estados financieros deberá especificarse claramente el activo corriente y el pasivo
corriente.
Los proponentes deben demostrar un índice de liquidez igual o mayor a 1.3
El índice de liquidez (LIQ) se calcula con la siguiente fórmula:
Liquidez (LIQ)= Activo Corriente
Pasivo Corriente

Índice de endeudamiento:
El nivel de endeudamiento es un concepto que le permite a la entidad, establecer la
relación entre los activos y las deudas para medir la solvencia económica del oferente.
Asimismo, este indicador señala la proporción de los acreedores sobre el valor total de la
empresa. Por lo tanto, a mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del
oferente de no poder cumplir con sus pasivos.
La Lotería de Medellín solicitará un nivel de endeudamiento, el cual debe ser menor o
igual al setenta y cinco (75%).
Este índice se calcula con la siguiente fórmula:
Nivel de endeudamiento (NET)= Pasivo total
Activo total
Razón de cobertura de intereses:
Este indicador determina la capacidad que tiene una empresa para cubrir el costo
financiero de sus pasivos (intereses), los cuales pueden comprometer la salud financiera
de la empresa. Por lo tanto, a mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de
que el Proponente incumpla sus obligaciones financieras.
La razón de cobertura de intereses busca determinar la capacidad que tienen los
oferentes para cubrir, con las utilidades, los costos totales de sus obligaciones financieras.
Los Proponentes deben demostrar un índice de razón de cobertura de intereses igual o
superior a 1.0.
Este índice se calcula con la siguiente fórmula:
Índice razón de cobertura de intereses (RCI)= Utilidad operacional
Gastos de intereses
Rentabilidad del Patrimonio:
La Rentabilidad del patrimonio es medido como Utilidad Operacional sobre el Patrimonio,
este indicador determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la
capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio.
A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y
mejor la capacidad organizacional del proponente.
Para fijar el indicador de Rentabilidad sobre el patrimonio, se verificará que los
proponentes cuenten con un índice mayor o igual al 3% para demostrar que generan la
utilidad necesaria para el retorno sobre el patrimonio invertido en la empresa.
Este índice se calcula con la siguiente fórmula:
La Rentabilidad sobre el patrimonio = Utilidad Operacional
Patrimonio

Rentabilidad del Activo:
La rentabilidad del activo es medido como Utilidad Operacional sobre Activo Total, el cual
determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo.
A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la
capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual
que el de rentabilidad sobre patrimonio.
Para fijar el indicador de Rentabilidad sobre los activos, se verificará que los proponentes
cuenten con un índice mayor o igual al 2% para demostrar que generan la utilidad
necesaria para el retorno sobre los activos invertidos en la empresa.
Este índice se calcula con la siguiente fórmula:
La Rentabilidad sobre el activo = Utilidad operacional
Activo total
Nota: Para las propuestas en Consorcio, Unión Temporal u otra forma de asociación, se
calculará la Capacidad Financiera de cada uno de sus integrantes, aplicando la fórmula
de los indicadores descrita anteriormente. En este caso, la Capacidad Financiera del
proponente será el promedio ponderado de acuerdo a la participación de cada uno de los
participantes en la unión temporal o consorcio
OBSERVACIÓN No.5
Numeral 16.1 Ponderación y factores de evaluación de las propuestas Capacitación y formación del Personal de vigilancia que se asignará.
Cuarenta (40) PUNTOS, con relación a este numeral solicitamos respetuosamente
a la entidad que se elimine la acreditación de los perfiles por lo siguiente:
1. El personal que se debe acreditar dentro de la oferta, no será el asignado al
contrato que se pretende suscribir, ya que estas personas se encuentran en otros
puestos o contratos con otras entidades.
2. Ninguna empresa tiene personal contratado en espera de ser asignados a
contratos sin adjudicar y más aún con el compromiso de postulación.
3. Este requisito solo favorece al actual contratista, quien es el que tiene el
Personal contratado actualmente para la prestación del servicio a la entidad
RESPUESTA:
No es procedente la observación.
OBSERVACIÓN No.6
Numeral 16.1 Ponderación y factores de evaluación de las propuestas - Carta
de compromiso (5 puntos), con relación a este requerimiento y buscando la
igualdad de condiciones para los proponentes sugerimos respetuosamente

establecer unos montos mínimos para los eventos y una escala de tiempo con
puntuación cada una.
Adicionalmente considerar incluir que en caso de presentarse un evento, para la
cancelación del mismo por parte del proponente debe anteponerse una
investigación administrativa por las partes que compruebe la responsabilidad del
contratista.
RESPUESTA:
No es procedente la observación.
OBSERVACIÓN No.7
Numeral 22.5 Cláusula penal pecuniaria, solicitamos sea reconsiderado el porcentaje
por lo cual sugerimos acordar un porcentaje del 5% del valor total del contrato.
RESPUESTA:
La solicitud, no es tenida en cuenta.
OBSERVACIÓN No.8
Numeral 23.1 Con respecto a las jornadas de vigilancia literal b), solicitamos por favor
ampliar este requerimiento ya que no es claro considerando que el dispositivo a instalar
es el siguiente:
Un servicio 24 horas de lunes a domingo armado - Recepción.
Un servicio 24 horas de lunes a domingo armado - Recorredor.
RESPUESTA:
El literal b) del numeral 23.1 del pliego de condiciones, es claro frente al requerimiento.
OBSERVACIÓN No.9
Numeral 23.2 Obligaciones generales ítem 13, reiteramos el requerimiento
realizado en observación 5 con relación a los siniestros que se puedan presentar.
RESPUESTA:
LA OBSERVACIÓN NO ES CLARA, TENIENDO PRESENTE QUE LA OBSERVACIÓN 5
HACE REFERENCIA al Numeral 16.1 Ponderación y factores de evaluación de las
propuestas - Capacitación y formación del Personal de vigilancia que se asignará.
Cuarenta (40) PUNTOS y el numeral 23.2 Obligaciones generales ítem 13 hace referencia
a responder por hurtos de bienes ocurridos con violencia dentro de las instalaciones de la
Lotería de Medellín, pagando el respectivo deducible ante la aseguradora.

 OBSERVACIONES
SUPERIOR LTDA.

PRESENTADAS

POR

LA

EMPRESA

SEGURIDAD

OBSERVACIÓN No. 1
El numeral 12.1.2 menciona:
(…No obstante lo anterior, la entidad se reserva el derecho de solicitar tales
requisitos en condiciones de igualdad para todos los proponentes hasta la
adjudicación…
Ahora bien, los términos de referencia para su numeral 15. Reglas de
subsanabilidad menciona:
15. Reglas de Subsanabilidad
La LOTERÍA DE MEDELLÍN en aplicación de lo previsto en el artículo 5 de la Ley
1150 de 2007…
(…)
Al respecto solicitamos amablemente a la entidad, sea tenido en cuenta para el
factor de reglas de subsanabilidad en la presente invitación, la Ley 1882 de 2018,
por la cual se modifica el artículo 5to de la Ley 1150 de 2007 así:
RESPUESTA:
Su observación es procedente y se tendrá en cuenta lo establecido por la Ley 1882 de
2018.
OBSERVACIÓN No.2
El pliego de condiciones menciona para su numeral 12.1.2.2:
12.1.2.2 Certificado de existencia y representación legal:
Expedido por la Cámara de Comercio de la jurisdicción del domicilio principal, con
una antelación no superior a treinta (30) días calendario, anteriores al cierre del
presente proceso de selección. El plazo de duración debe ser como mínimo hasta
el 31 de diciembre de 2020.
El proponente deberá tener como mínimo domicilio principal o sucursal en la
Ciudad de Medellín, con una constitución no menor a 10 años.
(…)
Al respecto solicitamos eliminar la territorialidad en la constitución de la sucursal,
para las empresas cuyo domicilio principal no sea la ciudad de Medellín.
RESPUESTA:
Frente a esta observación la entidad realizara modificación mediante ADENDA.

OBSERVACIÓN No. 3
EL pliego menciona: Carta de compromiso (5 puntos)
El proponente que presente carta, donde se comprometa a que al menor tiempo
posible, responderá por eventos mínimos, que no cubre la póliza (de eventos
presentados por acción u omisión de sus guardas). Obtendrá 5 puntos, que se
sumarán a lo obtenido en los puntos anteriores.
(…)
Al respecto nos permitimos solicitar a la entidad, nos aclare cuál será el tiempo
mínimo aceptable, puesto que el presente al tratarse de un factor de puntuación,
será factor de debate entre los posibles proponentes.
Por tanto en virtud del principio de seguridad jurídica, solicitamos a la entidad, se
establezca un piso para el presente ofrecimiento, puesto que nos hemos visto ante
desagradables situaciones en donde una empresa, solo por el afán de resultar
adjudicataria del proceso ofrece un (1) segundo, un (1) minuto, una (1) hora.
De tal suerte que solicitamos a la entidad permita conocer un piso, o cual será el
menor tiempo aceptable, para otorgar el máximo puntaje.
De igual forma, en caso tal de no aceptar poner un piso, nos indique el
procedimiento de evaluación objetivo que permita la asignación de puntaje, en
igualdad de condiciones para todos los oferentes.
RESPUESTA:
El proponente que presente carta de compromiso, donde se comprometa a que al menor
tiempo posible, responderá por eventos mínimos, que no cubre la póliza (de eventos
presentados por acción u omisión de sus guardas). Obtendrá 5 puntos, que se sumarán a lo
obtenido en los puntos anteriores.
OBSERVACIÓN No. 04
Propuesta económica. (40 puntos)
Si bien es cierto que el Ministerio de Defensa Nacional a través del Decreto 4950
del 27 de diciembre del 2007 y de acuerdo a la Circular Externa de la
SuperVigilancia Circular Externa Nº 20183200000015 del 03 de enero de 2018, fijó
las tarifas mínimas para el cobro de los servicios de vigilancia y seguridad privada
prestados por empresas y/o cooperativas de vigilancia y seguridad privada se
otorgará el mayor puntaje de calificación a la propuesta más económica para la
Lotería de Medellín, a los demás proponentes se les calificará en forma
descendente restándoles 2 puntos, partiendo del oferente que obtuvo el mayor
puntaje.
(…)
Al respecto solicitamos a la entidad, pueda aclarar que en caso de presentarse
una cooperativa de vigilancia y una empresa de vigilancia, se dará un trato
igualitario, puesto que de otro modo se vulneraria el derecho a la igualdad del que
todas las personas naturales o jurídicas son sujetos de derechos.
Al respecto nos permitimos solicitar amablemente a la entidad se plasme en los
pliegos de condiciones el método de evaluación en igualdad de condiciones, en el

caso circunstancial en el cual convergen en el presente proceso una cooperativa y
una empresa de vigilancia.
Llegado el caso se presenten como oferentes del presente una empresa y una
cooperativa de vigilancia, seria deber constitucional que la entidad realizara una
evaluación en igualdad de condiciones, que le permita a las empresas de
vigilancia, competir en igualdad de condiciones con las cooperativas, esto en
aplicación del artículo 13 Constitucional, y demás principios rectores de nuestro
ordenamiento jurídico.
RESPUESTA:
En caso de presentarse una o más cooperativas de vigilancia dentro de los proponentes
se aplicará un factor del 90% al valor de la propuesta a todos los participantes de la
invitación pública que no estén constituidos como cooperativas de vigilancia y en orden
descendente se le restará de a dos (2) puntos de acuerdo con la metodología propuesta.
NOTA: solo se aceptan números enteros sin considerar aproximaciones.
 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA EMPRESA SERACIS
OBSERVCIÓN No. 1
En el pliego de condiciones numeral 14, Capacidad Financiera, la entidad cita:

RESPUESTA :
La Capacidad financiera se verificará con los Estados financieros del proponente, con
corte a diciembre 31de 2017, presentados bajo la Norma Internacional de Información
Financiera NIIF, todos firmados por el Representante Legal y el Contador Público.
(Artículo 37 de la ley 222/93) si el proponente está obligado a tener Revisor Fiscal
deberán acompañarse con el dictamen de los Estados Financieros.
Entiéndase por estados financieros para este caso particular: 1) El Estado de Situación
Financiera. 2) Estado de Resultados. 3) El estado de cambios en el patrimonio. 4) El
estado de cambios en la situación financiera. 5) El estado de flujos de efectivo. 6) Notas a
los estados Financieros.
OBSERVACIÓN
En el pliego de condiciones, numeral 3.8- presupuesto oficial, la entidad establece:

De acuerdo a lo anterior, es preciso percibir que dentro del presupuesto oficial, no
se tiene estimado el valor del IVA correspondiente al 19%, es preciso aclararle a la
entidad que el impuesto sobre el valor agregado es de carácter obligatorio y por
ende legal para todas las empresas que venden sus servicios o productos, por
ende, pedimos a la entidad se anexe una fila donde se discrimine este impuesto,
teniendo en cuenta que este se calcula con respecto al valor del AIU.
RESPUESTA:
La entidad realizara modificación del presupuesto mediante ADENDA.
OBSERVACIÓN No.3
En el numeral 16.1 Ponderación y factores de evaluación de las propuestas la
entidad establece como criterio que otorga puntaje:
“Quien posea servicio de Monitoreo de alarmas autorizado por la Superintendencia
de Vigilancia y Seguridad Privada y por el Ministerio de Comunicaciones obtendrá
el máximo puntaje
Este factor se evaluará teniendo en cuenta la capacidad que tiene el proponente
en aspectos de seguridad complementaria. El puntaje se asignará de acuerdo al
siguiente cuadro”:

Con respecto al requerimiento, autorización para Operación de Medios
Tecnológicos en el que esté incluido el monitoreo de alarmas; me permito precisar
que en la licencia que expide dicho ente regulador, se indica permiso para operar
con medios tecnológicos y no se describe que incluye monitoreo de alarmas, por lo
tanto el permiso es medios tecnológicos y de este se deriva todo lo relacionado
con medios tecnológicos como lo es el monitoreo de alarmas.

Respetuosamente solicito a la entidad modificar el requerimiento, solicitando
licencia de funcionamiento expedida por la SuperVigilancia, la cual tenga permiso
para operar con medios tecnológicos.
RESPUESTA:
La solicitud de modificar el requerimiento de medios tecnológicos, no procede
OBSERVACIÓN No. 4
En el numeral 13.3 Experiencia del equipo de trabajo del proponente la entidad
establece:
“El proponente deberá relacionar los profesionales que participarán en la
realización del contrato (de acuerdo con la asignación de tiempo exigida en estos
pliegos de condiciones, indicando la profesión y el área de trabajo), anexando
carta de compromiso de participación en la ejecución del contrato, fotocopia del
diploma y/o tarjeta profesional (en los casos que la ley lo exija) y las respectivas
certificaciones de trabajo como profesional, expedidas por el empleador o
contratante.
Entendido como el recurso humano que el intermediario debe poner al servicio de
la Beneficencia de Antioquia, en su función de apoyarlo en el manejo del programa
de seguros y de las pólizas que cubran los riesgos relativos a los bienes e
intereses asegurables, así como de aquellos por los cuales sea o fuere legalmente
responsable.
Para el desarrollo de las actividades objeto del presente proceso de selección el
proponente debe contar con un equipo de trabajo, conformado por cuatro (4)
profesionales, cuyos requisitos mínimos exigidos en formación académica y
experiencia se relacionan a continuación:
Este aspecto no dará puntaje, habilitará o descalificará la propuesta
NOTAS:
a) La experiencia corresponde a aquella que certifique el personal habilitado
contada a partir de la fecha de obtención del título recibido o la capacitación
impartida.
b) Para la evaluación de la experiencia se contabilizará sólo una vez el tiempo
vinculado al proyecto presentado en las certificaciones; es decir, que cuando se
presenten experiencias simultáneas (tiempos traslapados) no se realizará doble
contabilización, salvo cuando se refiera a contratos que no hayan requerido su
participación en un 100%.
c) Si un vigilante presenta como experiencia especifica contratos de servicios con
continuidad del objeto para el mismo beneficiario se contabilizará como un solo
proyecto”.
Con relación a lo anterior se entiende que la solicitud de personal hace referencia
a los 4 guardas de vigilancia que prestarán el servicio y con relación a estos 4
guardas se debe aportar la información solicitada en el presente numeral.

RESPUESTA:
Se aclara que se hace referencia a los 4 guardas de vigilancia que prestarán el servicio y
con relación a estos 4 guardas se debe aportar la información solicitada en el presente
numeral.
OBSERVACIÓN NO. 5
En el numeral 12.1.2.2 se establece:
“Certificado de existencia y representación legal Expedido por la Cámara de
Comercio de la jurisdicción del domicilio principal, con una antelación no superior a
treinta (30) días calendario, anteriores al cierre del presente proceso de selección.
El plazo de duración debe ser como mínimo hasta el 31 de diciembre de 2020.
El proponente deberá tener como mínimo domicilio principal o sucursal en la
Ciudad de Medellín, con una constitución no menor a 10 años”.
Con respecto a este numeral, solicito a la entidad que, en el Certificado de
Existencia y Representación Legal, se evidencie la dirección para operar según la
dirección autorizada por la Super Vigilancia, y cuya trayectoria de 10 años se
demuestre además por medio de la resolución de dicha empresa para operar.
Lo anterior debido a que cada establecimiento de vigilancia debe estar registrado
ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y dicho ente regulador
lo autoriza mediante licencia de funcionamiento, en la cual se relaciona la dirección
del lugar para operar.
En cuanto a la antigüedad, es de aclarar que, en los procesos anteriores esta
condición ha sido igual, entendiendo que la misma se establece con el fin de que
el contratista cuente con las condiciones opero administrativas necesarias y
suficientes, adquiridas a través del tiempo de funcionamiento del domicilio principal
o sucursal. Adicional, los antecedentes han demostrado que en los procesos
anteriores se ha contado con pluralidad de oferentes pese a la condición de
antigüedad. Por consiguiente, respetuosamente solicitamos a la entidad mantener
la condición en cuanto al tiempo de constitución no menor a 10 años.
RESPUESTA:
frente a la observación realizada, la entidad realizara la modificación que ha considerado
pertinente mediante ADENDA.
 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA EMPRESA SEGURIDAD DIGITAL
OBSERVACIÓN No.1
Al numeral 12.1.2.2 Certificado de existencia y representación legal:

(...)
Solicitamos respetuosamente a la entidad considere eliminar la exigencia de que
las empresas que ostenten una sucursal en la Ciudad de Medellín deban certificar
10 años de antigüedad.
La anterior se fundamentado en que, si bien es cierto que la exigencia de una
agencia o sucursal en la ciudad de Medellín se encuentra ajustada a la ley y que la
antigüedad de la empresa en la mayoría de los casos es proporcional al nivel de
experiencia de la compañía, también lo es, que la entidad realizo exigencias
particulares en el aparte correspondiente a la experiencia, por tanto, resulta
irrisorio y excluyente solicitar adicionalmente, determinado tiempo de antigüedad
para esa sucursal en específico.
Por todo lo anterior, solicitamos respetuosamente a la entidad considere eliminar la
exigencia de “10 años de antigüedad a la agencia o sucursal” y simplemente exigir
la certificación de la autorización para prestar los servicios por intermedio de
sucursal en la ciudad de Medellín, así como la aprobación de la sucursal por parte
de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
RESPUESTA:
frente a la observación realizada, la entidad realizara la modificación que ha considerado
pertinente mediante ADENDA.
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