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ACTA DEL COMITÉ EVALUADOR  
 
 

INVITACIÓN ABIERTA NÚMERO 001 DE 2015 
 
 

OBJETO: 
 
 
Seleccionar a un proponente para que realice CONTRATACIÓN PARA EL DISEÑO, 
ELABORACIÓN, IMPRESIÓN, MEZCLA, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE CON VALOR 
DECLARADO, RECOLECCIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE LA BILLETERÍA NO VENDIDA Y DE 
LOS PREMIOS CON VALOR DECLARADO DE LOS SORTEOS REALIZADOS POR EL 
SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA. 
 
 
Siendo las 11:00 a.m. del dieciséis (16) de Febrero de 2015, se reunió el Comité Evaluador, 
constituido mediante la Resolución número 07 del 23 de Enero de 2015, con el fin de definir 
el puntaje del proceso de contratación No.01-2015, cuyo objeto es: seleccionar a un 
proponente para que realice CONTRATACIÓN PARA EL DISEÑO, ELABORACIÓN, 
IMPRESIÓN, MEZCLA, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE CON VALOR DECLARADO, 
RECOLECCIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE LA BILLETERÍA NO VENDIDA Y DE LOS PREMIOS 
CON VALOR DECLARADO DE LOS SORTEOS REALIZADOS POR EL SORTEO 
EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA. 
 
 
A las 8:00 a.m. del día trece (13) de Febrero del corriente año se llevó a cabo el cierre del plazo 
para la presentación de las ofertas, a la cual presentó propuesta la firma THOMAS GREG & SONS 
DE COLOMBIA S.A., procediendo con posterioridad a iniciar la evaluación de la propuesta:  
 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
 
 
DOCUMENTOS EXIGIDOS 
 

DOCUMENTOS 
Thomas Greg & Sons de Colombia 
S.A. 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROPONENTE 
Anexo 2 Debidamente diligenciado 

Fl 2,3,4 

Carta de presentación de la propuesta. (Anexo 3) Fls 5,6,7, 8 
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Registro de Proponentes Fls 82-98 

Juramento de inhabilidades e incompatibilidades Fls 6 

Los proponentes, personas jurídicas nacionales o 
extranjeras, deberán acreditar la existencia de la 
sociedad por el término de duración del contrato 
y un (1) año más. 

Reverso fl 13 

El proponente indicará los precios unitarios y 
totales de la oferta de los bienes y servicios que 
propone suministrar, incluyendo todos los 
impuestos a que haya lugar, de conformidad al 
cuadro Anexo No. 1 (oferta económica). Será 
responsabilidad exclusiva del oferente los errores 
u omisiones en que incurra al indicar los precios. 

Fls 197-198 

El oferente que resulte favorecido con la 
adjudicación debe tener contratadas pólizas de 
responsabilidad civil que amparen la billetería en 
sus instalaciones, durante el transporte y hasta la 
entrega al distribuidor, lo que le permitirá 
asegurar la billetería a precio de venta al 
distribuidor. 

Fls 168 -196 

Póliza de seriedad y recibo de pago. 

Fls 64-72 Póliza de Seriedad por 
valor de: $ 59.840.400 no. 33-44-10-
11-13-985 compañía Seguros del 
Estado 

Presenta Original y Copia de La propuesta Si 

Balance general comparativo y estado de 
resultados comparativo correspondientes a 
31 de diciembre de 2013, debidamente 
suscritos por contador público y revisor 
fiscal, al igual que declaración de renta del 
año 2013. 

Fl 19-58 

Copia de la tarjeta profesional del contador 
público que firma los estados financieros y 
certificado expedido por la -Junta Central de 
Contadores en donde se exprese que no se 
encuentra suspendido para ejercer su profesión. 

Fl 59-63 

Certificado de existencia y representación legal 
reciente no mayor de un (1) mes de la sociedad y 
fotocopia de la cédula de ciudadanía. 

Fl 12,13,14,15,16,17,18 

El proponente deberá acreditar que se encuentra 
al día en el pago de aportes parafiscales relativos 

FL 134-137 
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al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar. 

Registro único tributario R.U.T. FL 141-142 

Certificado de Antecedente Disciplinarios de la 
entidad y del representante legal. 

Fls 138-140 

Antecedente Policía Nacional 143-144 

Antecedentes Contraloría 145-147 

En caso de consorcios o uniones temporales, se 
deberá anexar el documento que acredite su 
conformación y representación, con los requisitos 
mínimos establecidos en estos términos de 
referencia. En el caso de la unión temporal las 
actividades y el porcentaje de participación de 
cada uno de los miembros que la integran. 

NO APLICA 

Acreditar experiencia mínima sobre ejecución, 
calidad, cumplimiento y distribución con valor 
declarado en los años 2013 y 2014. 

Fls 73-81 

En los casos en que de acuerdo con el certificado 
de existencia y representación legal, existan 
limitaciones para presentar propuestas y 
contratar por parte del representante legal en 
razón de la cuantía o naturaleza del contrato, se 
deberá acompañar la correspondiente 
autorización ya sea de la Junta Directiva o de la 
Asamblea de Socios, según el caso, en original o 
fotocopia. 

Fls 16. Conforme a lo señalado en el 
numeral 9) y parágrafo del numeral 
11) de las facultades del 
Representante Legal, los cuales 
señalan: “Cumplir las órdenes e 
instrucciones que le impartan la 
asamblea general o la junta directiva, 
y, en particular, solicitar 
autorizaciones para los negocios que 
deben aprobar previamente las 
asamblea o la junta directiva según lo 
disponen las normas 
correspondientes del presente 
estatuto. PARÁGRAFO NÚM. 11. El 
gerente general y su suplentes 
requerirán autorización de la junta 
directiva para todos los actos o 
contratos cuya cuantía exceda la 
suma de mil (1000) SMLV. 

Las muestras físicas -solicitadas por el Sorteo 
Extraordinario de Colombia Ltda., deben 
contener todas y cada una de las seguridades y 
características técnicas exigidas en los presentes 

Fls 99 - 133 
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términos con las correspondientes explicaciones 
técnicas por escrito, las cuales deben formar 
parte de la oferta. 

El proponente deberá acreditar un contrato y/o 
certificado proveniente de la empresa 
transportadora donde garanticen que una vez 
adjudicado el contrato cumplirán con las 
exigencias solicitadas. 

199-223 

 
 
CAPACIDAD FINANCIERA 
 
En los términos de referencia, se establecieron los siguientes parámetros, para medir la capacidad 
financiera de los proponentes:  
 
“Índice de liquidez 
Para su cálculo se utilizará la siguiente fórmula: 
Razón corriente = Activo corriente / Pasivo corriente 
Los proponentes tendrán que cumplir con un rango igual o mayor que 1.0  
 
Capacidad de Endeudamiento 
 
Para su cálculo se utilizará la siguiente fórmula: 
Capacidad de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total x100 
Los proponentes deberán cumplir con un rango que sea máximo del 60%. 
 
Rendimiento 
Para su cálculo se utilizará la siguiente fórmula: 
Margen de Utilidad = Utilidad antes de impuestos / Ventas Netas x 100 
Los proponentes deberán cumplir con un valor superior al 2 %” 
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Las propuestas presentadas se encuentran completas y acordes con los requisitos de 
documentación y con la capacidad financiera exigidos en los Términos de Referencia y en 
consecuencia se considera apta para ser evaluada. Así mismo se informa que el proponente no se 
encuentra inhabilitado en el portal de la Contraloría General de la República para contratar con el 
Estado y por lo tanto puede ser objeto de evaluación de acuerdo a los criterios establecidos en los 
términos de referencia e igualmente cumple con los requisitos de experiencia exigidos. 
 
Dando cumplimiento a los términos del Acuerdo 01 de 2014, y especialmente a lo dispuesto en los 
Términos de Referencia para Participar del proceso, se procede a la evaluación económica y 
técnica como se sigue a continuación: 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA OFERTA 

 
 
THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A. 
 
1. Presentación de muestras físicas con seguridades mínimas: 350 PUNTOS 

 
Se deberá presentar como mínimo una (1) muestra impresa del billete con un diseño exclusivo 
parar el Sorteo Extraordinario de Colombia Ltda., con todas y cada una de las características 
técnicas y de seguridades solicitadas en los términos de referencia para los sorteos ordinarios y 
otra muestra con todas las características técnicas y de seguridad para los sorteos promocionales 
con scratch. Quien no cumpla con este requisito no obtendrá puntaje y su propuesta será 
descalificada. 
 
 

 

Factores técnicos 350 puntos Muestra billete con 

Seguridades mínimas           

350 puntos 

Condiciones de 

seguridad 

150 puntos Descripción de las 

condiciones de seguridad  de 

la planta de impresión 

  150 puntos   

Seguros  150 puntos Porcentaje de cubrimiento de 

la  póliza global.  

150 puntos 

Oferta económica 350 puntos 350 

TOTAL 1.000 puntos TOTAL PUNTOS              1.000 
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“MEDIDAS DE SEGURIDAD SOLICITADAS. 
 
 
DIMENSIONES SORTEOS ORDINARIOS.  
El billete tendrá un tamaño de: 
  
14,4 cms de ancho x 12 cms de alto, de una (1) fracción (incluye cabezote de 2,5 cms de alto). 
Cada fracción tendrá un tamaño de 14,4 cms de ancho x 9,5 cms de alto. 
DIMENSIONES SORTEOS PROMOCIONALES CON SCRATCH  
El billete tendrá un tamaño de: 
14,4 cms de ancho x 13 cms de alto, de una (1) fracción (incluye cabezote de 2,5 cms de alto). 
Cada fracción tendrá un tamaño de 14,4 cms de ancho x 10,5 cms de alto. 
 
SISTEMA DE CONTROL  
El proponente debe ofrecer un sistema de control mediante el cual se imprime físicamente un 
algoritmo que debe ser validado por un software suministrado por el proponente, que permita 
ingresar la información del billete y verificar su validez. Esta información será suministrada en CD, 
mensualmente o cada que sea necesario modificar la mezcla.  
 
COLORES Y DISEÑO 
Deberá ofrecerse variedad de colores y diseños para el fondo del billete, de tal manera que sean 
diferentes para cada sorteo, sin que se repitan los diseños.  
 
TIPO DE PAPEL 
 
SORTEOS ORDINARIOS 
Se utilizará papel bond Blanco de 90 gramos de peso por metro cuadrado sin blanqueador óptico 
SORTEOS PROMOCIONALES CON SCRATCH. Se utilizará papel esmaltado C1S de 160 
gramos. 
 
IMPRESIÓN SORTEOS ORDINARIO 
El billete se imprimirá por el sistema de litografía así: 
 
ANVERSO 
Cuatro (4) tintas que se utilizarán para fondos tramados en colores pasteles y diseños 
microlineales, logosímbolo del Sorteo Extraordinario de Colombia Ltda.,  motivos y textos. 
 
REVERSO 
Una (1) tinta grasa para diseño corporativo con la información general del plan de premios y 
condiciones del juego, valor del billete así como la fecha y el número del sorteo resaltado, texto 
“VIGILADO SUPERSALUD CON SU LOGO”.  
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CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD (MÍNIMAS)  
TINTA FLUORESCENTE INVISIBLE, sensibilización en el anverso de cada billete de un fondo de 
seguridad exclusivo simétricamente colocado sobre toda el área, impreso con tinta fluorescente 
invisible de emisión amarillo verdoso, cuya propiedad es la de reaccionar a la exposición de los 
rayos de luz ultravioleta o luz negra. 
 
TINTA REACTIVA A LA MONEDA: Una tinta reactiva a la moneda, con una impresión de texto 
que se defina en un área específica del billete en tinta reactiva a la moneda, la cual se caracteriza 
por que al frotar el área impresa con un objeto metálico aparece el texto impreso, siendo 
irreversible esta reacción. 
 
TINTA TERMOCROMÁTICA: En el anverso del billete se dedicará un área para la impresión de 
una tinta termocromática que perderá coloración al frotarse con la mano.  
 
NOTA: El proponente podrá presentar otras características adicionales de seguridad, sin que ello 
implique sobre costos de impresión en el valor de la oferta. 
 
NUMERACIÓN. Los billetes llevarán una numeración de cuatro (4) dígitos en el anverso a partir 
del 0000 al 9999 con 280 series de la 000 a la 279 y 10.000 billetes por serie, más numeración con 
código de barras, fecha del sorteo, precio del billete y de la fracción, nombre o razón social del 
distribuidor, dirección y teléfono. 
 
Esta impresión va en cada uno de los billetes que componen cada billete, se hará en color distinto 
de los textos, en TINTA NEGRA INK-JET DE ALTO PODER ADHERENTE, sobre las fibras del 
papel, que dificulte al máximo la posibilidad de borrones ofreciendo una mayor seguridad; el 
oferente deberá presentar por lo menos una (1) muestra de esta clase de seguridad. 
 
CÓDIGO DE BARRAS EAN / UCC - 128 
 
Los billetes deberán contener el código de barras internacional denominado EAN / UCC – 128, 
según las especificaciones técnicas de la Superintendencia Nacional de Salud.  
 
El oferente deberá comprometerse a realizar cualquier modificación que El Sorteo Extraordinario 
de Colombia Ltda., solicite al código de barras, por razón de variación en las especificaciones 
técnicas de la Superintendencia Nacional de Salud o por cualquier variación en el plan de premios. 
 
IMPRESIÓN SORTEOS PROMOCIONALES CON SCRATCH 
ANVERSO 
Cuatro (4) tintas que se utilizarán para fondos tramados en colores pasteles y diseños 
microlineales, logosímbolo del Sorteo Extraordinario de Colombia Ltda., motivos y textos. 
 
REVERSO 
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Una (1) tinta negra para diseño corporativo con la información general del plan de premios y 
condiciones del juego, valor del billete así como la fecha y el número del sorteo resaltado, texto 
“VIGILADO SUPERSALUD CON SU LOGO”.  
 
CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD (MÍNIMAS) ANVERSO 
 
TINTA FLUORESCENTE INVISIBLE, sensibilización en el anverso de cada billete de un fondo de 
seguridad exclusivo simétricamente colocado sobre toda el área, impreso con tinta fluorescente 
invisible de emisión azul, cuya propiedad es la de reaccionar a la exposición de los rayos de luz 
ultravioleta o luz negra. 
 
EFECTO DELACROM 
Impresión en un área determinada de un texto oculto en una tinta de seguridad que se hace visible 
mediante la colocación de un filtro especial de color rojo que será suministrado por el proponente 
 
TINTA SCRATCH 
Impresión de un área específica con tinta scratch serigráfica sobreimpreso a una tinta para 
premios instantáneos en el billete y en el cabezote. 
 
REVERSO 
 
TEXTO ENCRIPTADO 
Impresión en tinta negra de un texto de seguridad invisible que únicamente pude observarse con 
la colocación de un filtro decodificador que será suministrado por el proponente. 
 
NUMERACIÓN 
 
Los billetes llevarán una numeración de cuatro (4) dígitos en el anverso a partir del 0000 al 9999 
con 280 series de la 000 a la 279 y 10.000 billetes por serie, más numeración con código de 
barras, fecha del sorteo, precio del billete y de la fracción, nombre o razón social del distribuidor, 
dirección y teléfono. 
 
Esta impresión va en el billete, se hará en color distinto de los textos, mediante el sistema 
DIGITAL 
 
CÓDIGO DE BARRAS EAN / UCC - 128 
 
Los billetes deberán contener el código de barras internacional denominado EAN / UCC – 128, 
según las especificaciones técnicas de la Superintendencia Nacional de Salud.  
 
El oferente deberá comprometerse a realizar cualquier modificación que El Sorteo Extraordinario 
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de Colombia Ltda., solicite al código de barras, por razón de variación en las especificaciones 
técnicas de la Superintendencia Nacional de Salud o por cualquier variación en el plan de premios. 
 
CARACTERÍSTICAS COMUNES  
 
MICROTEXTO DE SEGURIDAD 
Los billetes tendrán un texto micro lineal de alta concentración de letras de muy buena definición y 
de difícil reproducción mecánica, que aparenta formar una línea que con lupa o instrumento similar 
permita detectar su contenido. El oferente anexará una (1) muestra de este tipo de seguridad. 
 
PERFORACIONES 
El billete tendrá perforaciones especiales en forma horizontal, de modo que permitan el 
desprendimiento del cabezote, sin causar daño o alteraciones a ninguna de las partes.”  
 
EMPAQUE 
Los billetes deberán ser entregados y empacados en fajos, de acuerdo con los cupos asignados a 
los distribuidores cuya relación será suministrada por El SORTEO, para cada sorteo debidamente 
protegidos y rotulados con las siguientes especificaciones: SORTEO EXTRAORDINARIO DE 
COLOMBIA LTDA., nombre del distribuidor, dirección, número del sorteo, fecha de juego, cantidad 
de billetes y numeración de los mismos. Cada paquete deberá contener una relación o planilla de 
su contenido y se entregarán empacados en cajas corrugadas de doble pared rotuladas indicando 
su contenido.  
 
 
VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
EXIGIDAS PARA LOS BILLETES QUE SE UTILIZARÁN EN LOS SORTEOS CON Y SIN 
PROMOCIONAL 
 
 

ANÁLISIS TÉCNICO DEL BILLETE DE LOTERÍA PARA SORTEOS 
ORDINARIOS 

Ítem CARACTERÍSTICA 
THOMAS GREG & 

SONS DE 
COLOMBIA S.A. 

1 

14,4 cms de ancho x 12 cms de alto, de una (1) 
fracción (incluye cabezote de 2,5 cms de alto). 
Cada fracción tendrá un tamaño de 14,4 cms de 
ancho x 9,5 cms de alto. 

X 

2 Sistema De Control  X 
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3 Color y Diseño X 

4 
Se utilizará papel bond Blanco de 90 gramos de 
peso por metro cuadrado sin blanqueador óptico 

X 

5 

ANVERSO 
Cuatro (4) tintas que se utilizarán para fondos 
tramados en colores pasteles y diseños 
microlineales, logosímbolo del Sorteo 
Extraordinario de Colombia Ltda., motivos y 
textos. 

X 

6 

REVERSO 
Una (1) tinta grasa para diseño corporativo con la 
información general del plan de premios y 
condiciones del juego, valor del billete así como la 
fecha y el número del sorteo resaltado, texto 
“VIGILADO SUPERSALUD CON SU LOGO”.  

X 

7 Tinta Fluorescente Invisible X 

8 Tinta Reactiva a los metales X 

9 Tinta Termocromática X 

10 Tinta negra ink-jet de alto poder adherente X 

11 Numeración  X 

12 Código De Barras Ean / Ucc - 128 X 

13 Correcto troquelado X 

14 Microtexto de Seguridad X 

15 Perforaciones. X 

16 Empaque X 
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ANÁLISIS TÉCNICO DEL BILLETE DE LOTERÍA PARA SORTEOS CON 
PROMOCIONALES 

Ítem CARACTERÍSTICA 
THOMAS GREG & 

SONS DE 
COLOMBIA S.A. 

1 

14,4 cms de ancho x 13 cms de alto, de una (1) 
fracción (incluye cabezote de 2,5 cms de alto). 
Cada fracción tendrá un tamaño de 14,4 cms de 
ancho x 10,5 cms de alto. 

X 

2 Se utilizará papel esmaltado C1S de 160 gramos X 

3 

ANVERSO. Cuatro (4) tintas que se utilizarán para 
fondos tramados en colores pasteles y diseños 
microlineales, logosímbolo del Sorteo Extraordinario 
de Colombia Ltda., motivos y textos. 

X 

4 

REVERSO 
Una (1) tinta negra para diseño corporativo con la 
información general del plan de premios y 
condiciones del juego, valor del billete así como la 
fecha y el número del sorteo resaltado, texto 
“VIGILADO SUPERSALUD CON SU LOGO”.  

X 

5 

Anverso. TINTA FLUORESCENTE INVISIBLE, 
sensibilización en el anverso de cada billete de un 
fondo de seguridad exclusivo simétricamente 
colocado sobre toda el área, impreso con tinta 
fluorescente invisible de emisión azul, cuya 
propiedad es la de reaccionar a la exposición de los 
rayos de luz ultravioleta o luz negra. 

X 

6 Efecto Delacrom X 

7 Tinta Scratch X 

8 
Reverso 
Texto encriptado 

X 

9 Numeración X 

10 Código de Barras. X 

11 Correcto troquelado X 
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12 Microtexto de seguridad X 

13 Perforaciones X 

14 Empaque X 

 
 
THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A. 
 
La Empresa ofrece las medidas de seguridad solicitadas y anexó dos muestras una para sorteo 
ordinarios y otra para sorteos extraordinarios 
 
 
Puntaje otorgado a THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A.: 350 
 
 
SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES: 150 PUNTOS 
Se asignarán 150 puntos al proponente que tenga instalaciones ubicadas en la ciudad de 
Bogotá que garanticen un alto grado de seguridad en la elaboración , manejo y custodia de 
inventarios, a través de bóvedas, vigilantes , circuito cerrado de televisión ,sistemas de 
alarma y cámaras de video. El Sorteo podrá efectuar visitas de inspección a los 
proponentes para constatar la seguridad en las instalaciones. El proponente deberá 
describir por escrito las condiciones de seguridad de su planta de impresión. 
 
Entre otras condiciones de seguridad, el proponente ofrece:  
Thomas Greg & Sons de Colombia s.a., cuenta con una planta de impresión ubicada en la 
avenida de las Américas No. 44-57 en la ciudad de Bogotá, con las medidas de seguridad para la 
custodia de los billetes no distribuidos, los cuales serán devueltos debidamente anulados, a las 
instalaciones del Sorteo Extraordinario de Colombia a más tardar el día anterior a la celebración 
del sorteo. 
 
 
El proponente cuenta con tres bóvedas para la custodia de productos terminados y productos en 
proceso. 
 
Thomas Greg & Sons de Colombia S.A., ofrece al Sorteo Extraordinario de Colombia Ltda. , un 
servicio integrado de seguridad que contempla: 
 
 

 Impresión 
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 Distribución 

 Transporte Recolección de la devolución y de premios con valor declarado 

 Instalaciones de seguridad para la custodia de los billetes sobrantes con el fin de centralizar 
la responsabilidad. 

 
En cuanto a la Infraestructura de seguridad, ofrece: 
 

 Seguridad Física: fundamentada en la protección de los bienes de la Compañía y su recurso 
humano. 

 Seguridad en instalaciones: cuenta con: Centro de Control y video, Gritas de Vigilancia, Área 
de requisa, Bóvedas y áreas de custodia. 

 
El oferente ofrece un completo control de seguridad en los accesos a la planta. Así mismo, adopta 
las debidas medidas en la selección del personal. 
 
Ofrece confidencialidad en el manejo de la información de propiedad del Sorteo Extraordinario de 
Colombia Ltda. 
 
Puntaje otorgado a THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A.: 350 
 
SEGUROS.  
 
Se asignarán 150 puntos al proponente que ofrezca el mayor porcentaje de cubrimiento en la 
póliza global superior al 60% exigido como mínimo en el numeral 2.3 de los presentes términos de 
referencia, a los clasificados en los siguientes lugares en orden descendente, se les irán 
disminuyendo 50 puntos, hasta llegar a cero (0) es decir, 100, 50, 0.  
 
Puntaje Asignado: 150 
 
 
OFERTA ECONÓMICA: 350 PUNTOS 

 
Este factor se evaluará de la siguiente manera: al que ofrezca el mayor número billetes para cada 
uno los sorteos por el valor del presupuesto oficial, se le asignarán 350 puntos; a los clasificados 
en los siguientes lugares en orden descendente, se les irán disminuyendo 50 puntos, hasta llegar 
a cero (0) es decir, 300, 250, 200, 150, 100, 50, 0.  
 
Thomas Greg & Sons de Colombia S.A., ofrece en total de 3.600.000 billetes por un valor de $ 
597.809.480 
 
Puntaje para THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A.: 350 
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RESUMEN DE LA CALIFICACIÓN: 

Factores de Calificación 
Factores 
técnicos 

Condiciones 
de seguridad 

Seguros 
Oferta 

Económica 
TOTAL 

THOMAS GREG & SONS 
DE COLOMBIA S.A. 

350 150 150 350 1000 

 
La firma THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A. obtuvo un total de 1000 puntos, por lo 
tanto el comité por unanimidad recomienda al Representante Legal de la empresa adjudicar la 
ejecución del objeto del proceso: 
 
 
Seleccionar a un proponente para que realice EL DISEÑO, ELABORACIÓN, IMPRESIÓN, 
MEZCLA Y DISTRIBUCIÓN DE LA BILLETERÍA, ASÍ COMO EL TRANSPORTE CON VALOR 
DECLARADO, RECOLECCIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE LA BILLETERÍA NO VENDIDA Y DE 
LOS PREMIOS CON VALOR DECLARADO DE LOS SORTEOS REALIZADOS POR EL SORTEO 
EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA. 
 
A la Empresa THOMAS GREG & SONS S.A. DE COLOMBIA, con NIT. 860.005.080-2, 
representada legalmente por STELLA ROMERO ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía 
número 51.783.390. 
 
Este informe se pone en conocimiento de los interesados por tres (3) días.  17,18,19 de Febrero 
de 2014. 
 
Para constancia se firma en Bogotá a los Diecisiete (17) días del mes de Febrero de 2015. 
 
 
 
 
LUZ ADRIANA RESTREPO RAMIREZ  JOSE ARNULFO ORTIZ MURILLO 
Abogada Externa     Contador 
 
 
 
 
 
LUZ MIRIAM ZAMBRANO LÓPEZ   MARÍA ALEJANDRA ROMERO R. 
Distribución y Cartera     Sistemas, premios y devoluciones 
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