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l\,ledellin. 14 de mazo de 2023

Invltlclóu PRtvADA tl03 DE 2023

PRESTACION DE SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR PARA APOYAR LA
cesróN y openrcróH oe u loreRia oE meoeu-iH.

RESPUESTA A OBSERVACIONES

lnteresado: INGETRANS
Fecha: 13-03-2023

Hora: 10:47

"OASgRy¡ClÓfV 1: en et alcance del objeto relacionan que se requiere:'Un (01) vehiculo" 'b) Camioneta doble cab¡na,

4x4. modelo 2015. en adelante. con platon y/o vehiculo campero 4x4 con capacidad para cuatro pasajeros'y en las
obligaciones plantean que La emprcsa contratista deberá prestar el servicio con una dispon¡bilidad minima de una (1)

ca¡tionela doble cabina cuatro por cuatro, cuatro pueftas. con platm, y/o un (1) vehículo campero 4x4 con capacidd para

cuatro pasajeros habilitados para transpo e especialde pasajero§.'

RESPUESTA A OBSERVACION 1: se aclara medianle adenda

OBSERVACTOI', 2: en la capacidad financiera rclacionan que "La Capacidad financiera se verificará en /os Esfados
lntancieros del proponente. con cofte a diciembre 31 de 2022 todos frrmados por el Reprcsentante Legal y el Contador
Publico"

Petición: solicitamos a la entidad sean tenido en cuenta los estados financrbros con cofte del 31h2/2021
teniendo en cuenta que la invitación ciena a mediados de nano y se tiene plazo para la presentación y firmeza
de /os estados f¡n ancieros hasta el 31/032022. De esta manera, se garantizaria la pluralidad de los ofercntes y
se proponen condiciones de pañ¡c¡pación más justas."

v

OBSERVACIÓN NO. 1:

Asunto: Respuesta a observaciones, lP-03-2023. prestación de servicio especial de transporte tenestre

automotor para apoyar la gestión y operación de la loteria de Medellin.

Petición: aclarar sl se trata sólo de un (1) vehículo que puede ser tanto camioneta o canpero, dado que, lo planteado en
las obl,gaciones parecbse que fueran dos vehiculos.
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RESPUESTA A OBSERVACÉN 2; se modifica mediante adenda 'l

lnteresado: TRANES

Fecha: 13-03-2023

Hora: 1 1:52

Asunto: Respuesta a observac¡ones, lP-03-2023. prestación de servicio especial de transporte terrestre
automotor para apoyar la gestión y operación de la loteria de Medellin.

Observaciones a pliego
"De manera muy respetuosa se solicifa a la entidd, ajustar

OBSERVACIÓN No,3:

tnteresado: ÓpIun locislcA TNTEGRAL s.A.S.
Fecha: 13-03-2023

Hora: 13:52

Asunto: Respuesta a observaciones, lP-012023. prestación de servic¡o espec¡al de lransporte terrestre
automotor para apoyar la gestión y operación de la lotería de Medellin.

"En la página# 2 de la ¡nv¡lac¡ón, punto 3.1 Alcance del objeto, nos solicitan /o s,guienre.

El contra¡sta debe estar en cqeidad de suministrat a la Lote a de Medell¡n: Un (01) vehiculo con conductor. con fodos

los costos incluidu, combustible, manten¡miento y peajes, el cual opercrá en el Depaftamento de Antioquia bajo las
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OBSERVACIÓN NO.2:

Solicilamos a la entidad alustar aclarar de rcuerdo a la descnpcion del sevh¡1. la fomta tle pago no csl¿rb/eL'c ¿/ lr.rl¡\'
que pagara la ent¡dad dxpués de radicada la Íactura.

Forma de pqo: Lw valores causados a favot del contntista an ocasion de la ejecución del contrato le serán cance,ados
prcv¡a presentac¡on de la respectiva txtura o cuenta de cobro en oig¡nal, aconpañNos del pago de la seguridacl social
o los apoftes parafisca/es según conesponda. En todos los cas os la factura debe contar con el v¡sto bueno del supentisor
del contrato en señal que el sevicio contatado ha s¡do recibido a plena satisfer'c¡on de la entidad."

RESPUESTA A OBSERVAC6N: L\na vez sea aprcbarla la factura con todos /os anexos solbÍados. e/
supe|isor elaborará el informe de superuisión y pasaru a Tesoreria, área en la cual tendrán en cuenta la fecha
de vencimiento de la respectiva factura para su cancelación.
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s,gr,,bntes cond,biones fécn,basr a) El seruicb se prestañ duranle ,odos los dias háb¡les delmes, y los sábados, dom,;rgos
y fesllvos. cuatño por necesidad del seMicto la Loteia de Medellín lo requiera y solic¡le con debida anticipación. lo cual
no variará elvalu mensual paclado. b) Camioneta doble cabina, 4x4, modelo 201s,en adelante, con platon y/o vehiculo

campero 4x4 con capacidad parc cuatro pasa/eros.

RESPUESTA A OBSERVACION: De acuerdo con su pet¡ción y ten¡endo como base el alcance de la invitación

privada No 003 de 2023, le informamos que la Loter¡a de Medellín determinó que los vehiculos deben ser modelo

2015 en adelante para cumplir con las exigencias. Por lo tanto, no se acepta la solicitud.

OBSERVACION No.4:

lnteresado: EFITRANS SAS
Fecha: 14-03-2023

Hora: 8:00

Asunto: Respuesta a observaciones, lP-03-2023, prestación de servicio espec¡al de lransporte tenestre

automotor para apoyar la gestión y operación de la loteria de Medellín.

'Cordial saludo. la inquietud frente al proceso que adelanta ta loter¡a de Medeltin INVITACIÓN PRwADA lf
003 DE 2023 (Transporte) solo podrán pañicipar las empresas que realizaron cotización?"

RESPUESTA A OBSERVACION: De acuerdo con su petición y teniendo como base el alcance de la invitación
privada No 003 de 2023, le informamos que cualquier oferente que esté interesado en ofrecer sus servicios de
transporte puede participar de dicha ¡nvitación privada. Cabe anotar que debe cumplir con los requisitos exigidos.

OBSERVACIÓN NO.5:

lnteresado: ASTransportes
Fecha: 14-03-2023
Hora: 8.04

Asunto: Respuesla a observac¡ones, lP-03-2023. prestación de servicio especial de lransporte tenestre
automotor para apoyar la gestión y operación de la loteria de Medellin.

A cont¡nuación. relacionamos las obseruaciones peñinentes:

l. So/icdamos ajustar lo requeido dentro del item 3.1 Objeto del contrato, g) El vehiculo deberá contar

/

Sorbitamos amablemente a la entidd la xeptacion de vehiculos con esas mismas y exactas especificxiones téatius,
desde el modelo 2014 en adelante, teniendo en clrP./nta que /os yehículos 2014 en delante cuentan con túos las

ex¡gencias para la prestación de un optimo

seNicio."
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con todos /os seguros al 1@% del iesgo amparado y del valor patimonial del vehiculo toda vez que
esto permite entender que dicho vehículo deberá contar con seguro lodo nésgo. e/ cual es un seguro
optativo de adquiir por el propietaio ten¡endo en cuenta que esle seguro ún icamente genera cobeduras
por temas de hulo del vehiculo y daños del vehiculo los cuales no se relac¡onan con el servic¡o
contratado que es prestac¡ón de seruicio de t'anspofte, el cual se encuentra amparado por las pólizas
de responsabilidad civil contractual y ertracontactua| asl como e/ SOAL

RESPUESTA A OBSERVACION l: De acuerdo mn su petición y teniendo como base el alcance de la invitación
privada No 003 de 2023, el seguro debe ser todo riesgo, debido a que en caso de un siniesko el prestador del
servicio debe continuar con la preslación del servicio contratado con otro vehiculo de igual caracleristicas al
contratado.

2. Solic¡tanos ajustat el ¡tem 13.3 CAPACIDAD FINANCIERA, ten¡endo en cuenta que el mismo sol¡c¡ta
que /os esfados fnanc¡eros se tengan a la fecha ya en firme al coñe diciembre de 2022. corno brbn es
conoc¡do, /as empresas contamos con plazo hasta el 31 de mano de cada año para actualización de
esta información ¡rativo por lo cual se debe solicitar estados financieros a 2021 o 2022.

RESPUESTA A OBSERVACION 2: se modifica mediante adenda

3. So/lcifamos nos sea ind¡cado el valor techo mensual del seNicio, asimismo, nos xa indicado el modelo de
prestaciÓn económ¡ca puesto que dicho anexo está en blanco y es imponante que exrsfa un diseño estándar
pae electos de igualdad de condiciones en la presentación de la propuesta."

RESPUESTA A OBSERVACION 3: De acuerdo con su petición y teniendo como base el alcance de la invitación
privada No 003 de 2023, el techo es el presupuesto oficial definido y se aclara el numeral mediante adenda.

OBSERVACIÓN NO.6:

lnteresado: BIP TRANSPORTES S.A.S

Fecha: 13-03-2023
Hora: 16:35

Asunto: Respuesta a obseNaciones, lP-03-2023. prestación de servicio espec¡al de transporte lerrestre
automotor para apoyar la gestión y operación de la lotería de Medellin.

"El suscrito JAIRO CORREDOR Íuncionaio de la empresa BIP IRANSPORIES S.A. S. en vrrtud de proceso rrt)mero 003.
respetuosamente me permtto realizar la siguiente obseruacion: Por favor tener en cuenta /os eslados f¡nancieros
coffespond¡entes al año 2021 ya que el plazo para los estados financiercs del año 2022 se vence el 31 de marzo en razon
de lo cual a la fecha de cierre todavía no se encuentran dictaminados por nuestra revisoria fiscal.'

RESPUESTA A OBSERVACION 1. Se modifica mediante adenda 1
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ALVARO VILLEGAS DÍAZ
Director de Operaciones

Proyectaron.

FRA ORRES
Téc rat¡vo
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^rARCELA R|OS CÓRDOBA
tlut i

VIVIANA M

Secretaría General (E)

LUIS FE DO VALENCIA
Profesional Universitario
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BEATRTZ HELEIyA RAMTREZ GALLON
Subgerente Fináciera


