
	  

	  

INVITACIÓN PRIVADA N° 004 DE 2020 
 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN ESPECIALIZADA DE LAS BASES 
DE DATOS DE LA LOTERÍA DE MEDELLÍN, LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO 
DE UNA SOLUCIÓN INFORMÁTICA DE REPLICACIÓN DE DATOS ENTRE SUS CENTROS DE 

DATOS. 
 

RESPUESTA A OBSERVACIONES 
 
Señora: 
Estefania Suarez Cañaveral 
jecutiva de Negocios 
SETI S.A.S 
 
Cordial saludo, 
 
A continuación damos respuesta a las observaciones recibidas mediante correo electrónico el 6 de 
abril a las 16:00 horas: 
 

Espero que se encuentren muy bien. De acuerdo a los items de capacidad financiera, definidos 
para la participación de la invitación privada administración base de datos, les informo que 
estuve revisando con el área de contabilidad para validar nuestra participación en la misma.  
 
De acuerdo a lo solicitado en los pliegos, me gustaría validar con ustedes la posibilidad de 
modificar y/o ajustar el indicador de liquidez para que el mismo sea igual o mayor a 1.1 y el 
indicador de endeudamiento para que sea menor o igual al 75%. 
 
Les agradecería mucho poder revisar estos temas, ya que nuestro propósito es  participar en el 
proceso y posiblemente acompañarlos en la ejecución del servicio. 

 
Respuesta: Ver adenda 01. 
 
 
Señor: 
David Kepes Hoyos  
Representante Legal  
Software Estratégico SAS  
 
Cordial Saludo, 
 
A continuación damos respuesta a las observaciones recibidas mediante correo electrónico el 7 de 



	  

	  

abril a las 11:57 horas: 
 

Una vez revisado el proyecto de pliego de condiciones del proceso mencionado en la 
referencia, nos permitimos presentar las siguientes observaciones: 

 
1. Solicitamos a la entidad informar cuál es el requisito para la contabilización de la 

experiencia del equipo de trabajo; si es a partir del grado o de la tarjeta profesional; de 
igual forma solicitamos a la entidad de manera respetuosa, tener en cuenta la experiencia 
de los perfiles requeridos a partir de finalización y aprobación del pensum académico y no 
de la obtención del título profesional, lo anterior se fundamenta en el decreto de Ley 19 de 
2012 (Ley Anti Trámites), artículo 229 que establece: “Para el ejercicio de las diferentes 
profesiones acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional, la experiencia 
profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico 
de educación superior. Se exceptúan de esta condición las profesiones relacionadas con 
el sistema de seguridad social en salud las cuales la experiencia profesional se computará 
a partir de la inscripción o registro profesional”. Así mismo la Sala de Consulta y Servicio 
Civil del Consejo de Estado – M.P: Gustavo Aponte Santos, del 17 de Julio de 2008, 
establece también que la experiencia debe contarse a partir de la terminación del pensum 
académico, pues no puede darse aplicación a la Ley 842 pues por regla general las 
normas no tienen efecto retroactivo sino rigen a futuro, por lo anterior la Ley 842 no puede 
afectar situaciones jurídicas consolidadas antes de la fecha de su promulgación. Por lo 
tanto, se sugiere la siguiente modificación al texto de referencia, teniendo en cuenta esta 
observación y la anterior, solicitamos de manera muy respetuosa sea tenida en cuenta 
dicha observación. 

 
Respuesta: La experiencia exigida es solo a la empresa, no a los profesionales que hagan parte del 
equipo que presente esta en su propuesta, para los cuales se exige la respectiva certificación en 
Oracle. Todo lo anterior de acuerdo con los items 13.2.1 y 13.2.2 de los términos de referencia. 
 

 
2. Se solicita a la entidad respetuosamente tener en cuenta indicadores a diciembre 2018 y 

no 2019, de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 434 de 2020 artículo 2. “Renovación del 
Registro Único de Proponentes” …las personas inscritas en el RUP deben presentar la 
información para renovar su registro a más tardar el quinto día hábil del mes de julio de 
2020”.  

 
Respuesta: La Entidad no solicitó RUP en este proceso de selección, por ende cada proponente 
deberá incluir en la propuesta una copia de los estados financieros, con corte a diciembre 31 de 
2019 todos firmados por el Representante Legal y el Contador Público. 
 
En caso de no ser aceptada la anterior observación, modificar el requisito de indicadores financieros 



	  

	  

de la siguiente manera: 
 

a. Índice de Liquidez >= 1.2 b. Índice de Endeudamiento <= 60% Sabiendo que el espíritu 
de las observaciones es construir en conjunto condiciones óptimas y equilibradas para una 
participación plural. El mantener este indicador excluye a compañías con alto manejo de 
proyectos de esta naturaleza, pero que contamos con indicadores solventes demostrando 
un musculo financiero fuerte y estable permitiendo respaldar proyectos de esta índole y 
presupuesto. Al respecto, es pertinente recordar que la Corte Constitucional en sentencia 
C713/09, señaló que “La jurisprudencia constitucional ha reconocido que el derecho a la 
igualdad de oportunidades, aplicado a la contratación de la administración pública, se 
plasma en el derecho a la libre concurrencia u oposición, según el cual, se garantiza la 
facultad de participar en el trámite concursal a todos los posibles proponentes que tengan 
la real posibilidad de ofrecer lo que demanda la administración. La libre concurrencia, 
entraña, la no discriminación para el acceso en la participación dentro del proceso de 
selección, a la vez que posibilita la competencia y oposición entre los interesados en la 
contratación. Consecuencia de este principio es el deber de abstención para la 
administración de imponer condiciones restrictivas que impidan el acceso al procedimiento 
de selección, por lo que resulta inadmisible la inclusión en los pliegos de condiciones de 
cláusulas limitativas que no se encuentren autorizadas por la Constitución y la Ley, puesto 
que ellas impiden la más amplia oportunidad de concurrencia y atentan contra los 
intereses económicos de la entidad contratante, en razón a que no permiten la 
consecución de las ventajas económicas que la libre competencia del mercado puede 
aparejar en la celebración del contrato. (…)” Por su parte, el Consejo de Estado en 
concordancia con lo anterior, señaló que “El principio de transparencia en la contratación 
estatal comprende aspectos tales como la claridad y la nitidez en la actuación contractual 
para poder hacer efectiva la supremacía del interés general, la libre concurrencia de los 
interesados en contratar con el Estado, la igualdad de los oferentes, la publicidad de todo 
el iter contractual, la selección objetiva del contratista, el derecho a cuestionar o 
controvertir las decisiones que en esta materia realice la Administración, etc. La libre 
concurrencia de los interesados implica la posibilidad de estos de acceder e intervenir en 
el proceso de selección y la imposibilidad para la Administración de establecer, sin 
justificación legal alguna, mecanismos o previsiones que conduzcan a la exclusión de 
potenciales oferentes. 
 
Y es que de no ser así se conculcaría también el deber de selección objetiva porque al 
excluir posibles proponentes se estaría creando un universo restringido de oferentes en el 
que perfectamente puede no estar la mejor oferta.” (CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA, SUBSECCION C 
CONSEJERO PONENTE: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA. Bogotá, D.C., 
Veinticuatro (24) de Marzo de dos mil once (2011). Radicación: 63001-23-31-000-1998-
0075201) 



	  

	  

 
Respuesta: Ver adenda 01. 
 

3. Se solicita a la entidad respetuosamente revaluar el presupuesto del presente proyecto, 
teniendo en cuenta que el alcance y especificaciones técnicas del mismo no justifican el 
presupuesto en aquellas empresas que cuentan con la verdadera experiencia en los 
mismos. 

 
Respuesta: No se acepta la observación toda vez que el presupuesto obedece a un estudio de 
mercado, el cual resulta inalterable en esta etapa del proceso. 
 
 
Señora: 
María Camila Durango Araque 
Ejecutiva Comercial 
Think It 
 
Cordial saludo, 
 
A continuación damos respuesta a las observaciones recibidas mediante correo electrónico el 8 de 
abril a las 10:39 horas: 
 

Me gustaría hacer una observación frente a la manera de presentar la oferta, ya que como 
hubo extensión de cuarentena por la contingencia, es difícil poder hacer llegar los documentos 
y aún más, cumpliendo con los requerimientos sanitarios. 
 
Una propuesta viable, es que se puedan enviar los documentos por correo electrónico. En 
varias entidades lo están manejando así. 

 
Respuesta: La presentación de ofertas se hará de la siguiente manera: 
 
El proponente deberá enviar la propuesta de forma electrónica al email 
vmrios@loteriademedellin.com.co. Si el peso de la información que se va a adjuntar es superior a las 
25 megas podrá subirla a un repositorio en la nube (Google drive, Microsoft OneDrive, Dropbox, etc) 
y deberá suministrar el link para realizar la descarga de la propuesta, al correo señalado. 
 
Por favor, observar la adenda No. 1 en la cual se consignarán más detalles sobre el cronograma del 
proceso. 
 
 
 



	  

	  

Señor: 
Iván Naranjo 
Gerente comercial 
Iteria SAS; 
 
Cordial saludo, 
 
A continuación damos respuesta a las observaciones recibidas mediante correo electrónico el 8 de 
abril a las 12:04 horas: 
 
 

Tenemos una duda con respecto al presupuesto expuesto en el documento enviado por 
ustedes.  
 
El presupuesto NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CIEN PESOS 
($93.760.100), IVA Incluido.  corresponde a un presupuesto mensual o al presupuesto total por 
el año de servicios? 

 
Respuesta: El presupuesto de  NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL 
CIEN PESOS ($93.760.100), IVA Incluido, corresponde al total de presupuesto con que cuenta la 
entidad para la ejecución del contrato durante los 12 meses de duración de este. 
 
 
Señora: 
Camila Durango: 
Thinkit 
 
Cordial saludo, 
 
A continuación damos respuesta a las observaciones recibidas mediante correo electrónico el 14 de 
abril a las 10:53 horas: 
 

Buenos días, queremos hacer otra observación: 
Poner en el Anexo 5 el ítem de valor hora adicional. Que hacen parte de los criterios de 
evaluación. 

 
Respuesta: Ver adenda 1. 
 
 
 
 



	  

	  

Señor: 
Gustavo Ernesto Villagomez Verduga  
Representante Legal  
BusinessMind Colombia S.A. 
 
Cordial saludo, 
 
A continuación damos respuesta a las observaciones recibidas mediante correo electrónico el 15 de 
abril a las 10:09 horas: 
 

13.3.1 Índice de Liquidez:  
Solicitamos respetuosamente a la entidad calificar como CUMPLE al oferente que cuente con 
una liquidez Mayor o igual a 1,2. Basados en que nuestra compañía ha realizado inversiones a 
largo plazo (Compra de una oficina) lo cual afecta este índice, pero también representa un 
respaldo financiero. 
 
13.3.2 Nivel de endeudamiento:  
Solicitamos respetuosamente a la entidad calificar como CUMPLE al oferente que cuente con 
un endeudamiento “Menor o igual a 65; basados en que nuestra compañía ha realizado 
inversiones a largo plazo como son las compras de los inmuebles para las oficinas de Bogotá y 
Medellín, las cuales son actividades que afectan este índice pero que también representan un 
respaldo financiero para LOTERIA DE MEDELLIN frente al proceso en cuestión y que le 
permitirá a la entidad contar con mayor pluralidad de oferentes. Consideramos que el índice 
solicitado es razonable ya que no nos limita para el libre ejercicio de la operación referente al 
objeto del contrato. 

 
Respuesta: Ver adenda 01. 
 
Señor: 
Jaime Osorio Rodríguez  
Representante Legal  
Nephix 
 
Cordial saludo, 
 
A continuación damos respuesta a las observaciones recibidas mediante correo electrónico el 16 de 
abril a las 16:49 horas: 
 
 

OBSERVACIONES FINANCIERAS.: 
1. Indicadores Financieros 



	  

	  

Revisadas las condiciones de participación del proceso, de manera respetuosa se solicita a la 
Entidad, se sirva aclarar cuál será el nivel de endeudamiento solicitado, toda vez que con el 
ánimo que la entidad pueda contar con la mayor cantidad de oferentes posibles, y que estos a 
su vez cumplan condiciones mínimas tales que garanticen el cumplimiento del objeto 
contractual y que adicionalmente aseguren la escogencia objetiva del mejor proponente, 
solicitamos a la entidad ajuste el porcentaje previsto respecto al nivel de endeudamiento a 
menor o igual al 60%. 
 
Al respecto, resulta importante señalar que, conforme a los manuales de Colombia Compra 
Eficiente, se plantean las siguientes premisas, tales como “a mayor índice de endeudamiento, 
menor es la probabilidad de que el contratista incumpla sus obligaciones, por lo que la Entidad 
Estatal debe fijar un valor máximo para este índice, el cual debe ser adecuado y proporcional 
para el Proceso de Contratación”; así mismo a renglón seguido señala: “si el indicador 
representa una menor probabilidad de Riesgo a medida que su valor sea mayor, la Entidad 
Estatal debe fijar un mínimo” 
 
En virtud de lo anterior, y en aras del deber de selección objetiva, se presentan los ajustes 
mencionados, lo cual permitiría dar aplicación al principio de transparencia que rige este tipo de 
procesos contractuales. 

 
Respuesta: Ver adenda 01. 
 

OBSERVACIONES TECNICAS.: 
2. ¿La entidad ha dispuesto o cuenta con un formato para los aspectos que son factor de 
ponderación?. 

 
Respuesta: El cuadro de factores de ponderación ha sido cambiado. (ver adenda 01). El nuevo no 
requiere formato específico. En el anexo 5 se debe presentar el precio único de la propuesta. En 
cuando a los otros dos factores de ponderación se satisfacen con la presentación de las 
respectivas certificaciones. 
 

3. De manera cordial, solicitamos se liste la versión de cada Base de Datos y su arquitectura 
(versión, alta disponibilidad, DRP, de misión crítica (S/N)) así como las versiones (Enterprise / 
estándar). 

	  
Respuesta:   

Item BD Version 

1 BD1: Oracle Estándar Edition 2, versión 12c, Es de misión Critica en 
ambiente productivo. 

2 DB2 Oracle Estándar Edition 2, versión 12c, Es de misión Critica en 
ambiente productivo. 



	  

	  

3 DB3 Oracle Estándar Edition 2, versión 12c, Es de misión Critica en 
ambiente productivo. 

4 DB4 Oracle Estándar Edition 2, versión 12c, Es de misión Critica en 
ambiente productivo. 

5 DB5 Oracle Estándar Edition 2, versión 12c, corresponde al DRP de 
BD1. 

6 DB6 Oracle Estándar Edition 2, versión 12c, corresponde al DRP de 
BD2. 

7 DB7 Oracle Estándar Edition 2, versión 12c, corresponde al DRP de 
BD3. 

	  
4. ¿Las horas que se destinen en el acompañamiento técnico presencial los días de sorteos de 
la Lotería de Medellín y Extraordinarios, serán descontadas de la bolsa de 30 horas? 

 
Respuesta: No. El acompañamiento físico en los sorteos se debe realizar en los días que se 
realicen sorteos de la Lotería de Medellín. La disponibilidad adicional mensual solicitada es para 
realizar labores en horarios no críticos variables de acuerdo con las necesidades. 
 

5. ¿La entidad, dará acceso y usuarios en la herramienta Mantis?  
 
Respuesta: La entidad suministrará la información y accesos necesarios a quien se adjudique el 
contrato. 
 

6. ¿Cuál es la frecuencia de la forma de pago, del proyecto?  
 
Respuesta: Mensual de acuerdo con lo estipulado en la invitación. 

 
7. ¿Cuál es el “Costo mensual” en la fórmula del ítem 2 que otorga 100 puntos en los factores 
de ponderación? 
 

Respuesta: Ese item ha sido retirado del cuadro de calificación (ver adenda 01). 
 
8. ¿Una vez se agoten la bolsa de 30 horas para salidas a producción, se trabajará con las 
horas adicionales?  

 
Respuesta: Hasta el momento no ha sido necesario usar mas de 30 horas mensuales para las 
labores descritas 
 

9. ¿Cuál es la razón de pedir 4 recursos certificados Oracle? 
 
Respuesta: Se trata de la misión critica de la Entidad y se requieren expertos en la 
administración. 



	  

	  

 
10. ¿Requiere que los recursos sean profesionales (Ingenieros de Sistemas o Electrónicos) o 
pueden ser técnicos? 
 

Respuesta: Los perfiles están definidos en la invitación. 
 

11. ¿El profesional para gestión y seguimiento debe ser profesional con especialización? ¿Con 
cuántos años de experiencia en ese rol? 

 
Respuesta: Los perfiles están definidos en la invitación. 

 
12. ¿Sobre qué tecnología se va a realizar la implementación de la replicación de base de 
datos?Tienen dispuesto un ambiente para realizar las réplicas? 

 
Respuesta: La tecnología la propone el oferente, actualmente se realiza por medio de archives y se 
cuenta con un ambiente para replicas. 
 
 
Señor: 
Julián Gutiérrez Jiménez 
Key Account Manajer 
Datactiva Group 
 
Cordial Saludo, 
 
A continuación damos respuesta a las observaciones recibidas mediante correo electrónico el 16 de 
abril a las 16:49 horas: 
 

 
1.- ¿Poseen base de datos Oracle Enterprise Edition o Standard Edition? ¿Se podría detallar 
las versiones exactas? 
 

Respuesta: 
 

Item BD Version 

1 BD1: Oracle Estándar Edition 2, versión 12c, Es de misión Critica en 
ambiente productivo. 

2 DB2 Oracle Estándar Edition 2, versión 12c, Es de misión Critica en 
ambiente productivo. 

3 DB3 Oracle Estándar Edition 2, versión 12c, Es de misión Critica en 
ambiente productivo. 



	  

	  

4 DB4 Oracle Estándar Edition 2, versión 12c, Es de misión Critica en 
ambiente productivo. 

5 DB5 Oracle Estándar Edition 2, versión 12c, corresponde al DRP de 
BD1. 

6 DB6 Oracle Estándar Edition 2, versión 12c, corresponde al DRP de 
BD2. 

7 DB7 Oracle Estándar Edition 2, versión 12c, corresponde al DRP de 
BD3. 

 
2.- En la página 15, indica que requieren profesionales certificados en 11g, ¿es excluyente o 
también son válidos de versiones anteriores de Oracle con experiencia 
comprobada?  ¿Solamente se refiere a OCA u OCP en base de datos o sirven de JAVA, 
Solaris, Linux, Autonomous, etc.? 
 

Respuesta: Se solicitan profesionales certificados en 11g o superior. El servicio requerido es de 
Bases de Datos, por lo que solo OCA, OCP son las validas. 

 
3.- ¿Es posible disponer de un diagrama con la arquitectura actual? Ojalá se puedan incluir los 
storages, servidores físicos (marca y modelo), las aplicaciones y la red con sus componentes. 
 

Respuesta: Por tratarse de información y sistemas críticos, nos reservamos la exposición de la 
arquitectura. La Base de Datos a administrar es Oracle Estándar Edition 2. 

 
4.- ¿Qué cantidad de tickets se hacen anualmente y cuántos de ellos son fuera de horario? 
¿Están categorizados según su complejidad? Si es así, sería ideal disponer también de estos 
subtotales. 
 

Respuesta: En la invitación está definida claramente la necesidad. 
 
5.- ¿Las contrapartes en Lotería están certificadas o cuántos años de experiencia tienen? 
 

Respuesta: No se cuenta con personal certificado internamente, pero tienen experiencia en el 
servicio a contratar de 6 años. 

 
6.- En este momento, ¿la sincronización con 10 minutos máximo de desfase funciona? ¿Están 
usando alguna herramienta no-Oracle para ello actualmente? ¿Cuál? 
 

Respuesta: La sincronización funciona correctamente, es entregada por el actual proveedor por 
medio de archives. 

 
7.- ¿Tienen algún tipo de virtualización o está pensando a futuro? ¿De qué marca? 
 



	  

	  

Respuesta: Para Bases de Datos no se piensa en virtualizacion a corto plazo. 
 
8.- Para la radicación de la documentación es posible que se haga de forma virtual a través de 
correo electrónico, teniendo en cuenta la situación sanitaria por la que se está pasando a nivel 
mundial, nos es bastante difícil hacer llegar la documentación, por tal motivo solicitamos que la 
radicación de los documentos y la propuesta a presentar se haga por correo electrónico. 
 

Respuesta: El proponente deberá enviar la propuesta de forma electrónica al email 
vmrios@loteriademedellin.com.co. Si el peso de la información que se va a adjuntar es superior a las 
25 megas podrá subirla a un repositorio en la nube (Google drive, Microsoft OneDrive, Dropbox, etc) 
y deberá suministrar el link para realizar la descarga de la propuesta, al correo señalado. 
 
Por favor, observar la adenda No. 1 en la cual se consignarán más detalles sobre el cronograma del 
proceso. 

 
9.- En los indicadores financieros para el indicador de endeudamiento solicitamos se amplié el 
rango al 66% igual o menos que esté, debido a que somos una empresa relativamente nueva 
en Colombia pero con cada matriz de Chile con la que tenemos una experiencia de 13 años en 
el mercado y en la administración de bases de datos tal como lo solicita esté proceso de 
contratación. Por esta razón nuestro indicador no se alcanza a cumplir, sin embargo, contamos 
con todo el respaldo financiero para poder costear la totalidad del presupuesto. 
 

Respuesta: Ver adenda 01. 
 
10.- En los indicadores financieros para el indicador “Capital de trabajo” se pide que se haga 
una excepción por la misma razón del punto anterior. 

 
Respuesta: Para la entidad es muy importante la solidez financiera del contratista. Por esta razón se 
mantiene la exigencia 
 
 
Señor: 
DIEGO FONSECA Z. 
Asistente Comercial. 
Sumimas 
 
Cordial Saludo, 
 
A continuación damos respuesta a las observaciones recibidas mediante correo electrónico el 16 de 
abril a las 17:45 horas: 
 



	  

	  

 
Amablemente y teniendo en cuenta la situación de salubridad que enfrenta el país, así como 
los cierres previstos de los aeropuertos, petición del gobierno y entidades competente de evitar 
las aglomeraciones  de personas solicitamos a la entidad confirmar como se llevara cabo la 
audencia y presentacion de ofertas para las empresas que no están en Medellin y sus 
representantes legales debe desplazarse. 
  
Me permito adjuntar Decreto 440 20-03-2020 DNP Adopta medidas de urgencia en materia de 
contratación estatal. 

 
Respuesta: La presentación de ofertas se hará de la siguiente manera: 
 
El proponente deberá enviar la propuesta de forma electrónica al email 
vmrios@loteriademedellin.com.co. Si el peso de la información que se va a adjuntar es superior a las 
25 megas podrá subirla a un repositorio en la nube (Google drive, Microsoft OneDrive, Dropbox, etc) 
y deberá suministrar el link para realizar la descarga de la propuesta, al correo señalado. 
 
Por favor, observar la adenda No. 1 en la cual se consignarán más detalles sobre el cronograma del 
proceso. 
 
 
 

 
BERNARDO EUGENIO LONDOÑO URREGO   BEATRIZ ELENA RAMÍREZ GALLÓN  
Jefe Oficina TIC’s     Subgerente Financiera  
 

 
Secretaria General 
 
Proyectó: 

 
VIVIANA MARCELA RÍOS CÓRDOBA 
Profesional Universitaria 


