
 

 

INVITACIÓN PRIVADA No. 01 DE 2019 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EL EDIFICIO SEDE 
DE LA LOTERÍA DE MEDELLÍN 

 
RESPUESTA OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN  

A continuación la entidad da respuesta a las observaciones presentadas al informe de 
evaluación por la empresa SERACIS 

Observaciones presentadas por la Empresa SERACIS   
 
1. 
 
(…) 
 
Respetuosamente solicito a la entidad no otorgar puntaje por el concepto de supervisores y por el 
concepto de guardas a la empresa seguridad las Américas, dado a que no aportó con la propuesta 
el pantallazo del APO en el cual se podía evidenciar la acreditación del personal, por parte de la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

 
 
RESPUESTA: No se acepta la observación presentada frente al incumplimiento de los 
requisitos por parte de los supervisores, dado que en la propuesta presentada por la 
empresa Seguridad las Américas a folios 206-2017, se encuentran todos los documentos 
que validan dichos requisitos.  
 
2.  
 
(…) 
 
Por lo tanto solicito a la entidad contratante descontar los 30 puntos por concepto de supervisor y 
los 30 puntos por concepto de guardas, dado a que no aportó los diplomas expedidos por las 
academias de vigilancia en cumplimiento de la competencia laboral. 

 
RESPUESTA: Revisada nuevamente la propuesta presentada por la empresa Seguridad 
las Américas, se encontró que tal y como se indica en la observación presentada, no 
aportaron los respectivos certificados en la competencia laboral solicitada, que acredite la 
calidad de guardas de seguridad.  
 
3. Observación a la fecha de adjudicación:  
Teniendo en cuenta que en el cronograma se encuentra establecido que la fecha de adjudicación 
es el 25 de marzo, día festivo, solicito a la entidad que la fecha de adjudicación sea el 26 de marzo 
de 2019 

 
RESPUESTA: El día de la adjudicación será el día 26 marzo de 2019.  
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