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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LOS PROPONENTES 
 
OBSERVACIONES THOMAS GREG & SONS (ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA) 
Teniendo en cuenta que en los numerales 1.6.2 y 1.8.1.8 se indica que el proponente debe 
"Acreditar experiencia mínima sobre ejecución, calidad y cumplimiento y distribución con valor 
declarado, así como el valor de los contratos ejecutados en los años 2013 y 2014, para lo cual se 
verificará el Registro Único de Proponentes" (Subrayado fuero del texto origina», les solicitamos 
amablemente permitir que la acreditación de los contratos ejecutados de los años 2013 y 2014 se 
pueda realizar mediante la verificación de certificaciones expedidos por los clientes de la sociedad 
que contengan la información requerido. 
 
OBSERVACIONES CADENA  (EXIGENCIA DEL RUP ) 
Como es de su conocimiento, las compañías recientemente culminaos el proceso de actualización 
del RUP de acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas; en este orden 
de ideas, puede ocurrir que no hayamos incluido en la actualización todos los contratos que 
tenemos para demostrar la experiencia exigida; por lo cual, solicitamos a la entidad se sirva 
permitir demostrar la experiencia de contratos que no estén necesariamente inscritos en el RUP, y 
que se demuestre conforme a certificaciones expedidas por nuestras clientes que cumplan con los 
parámetros definidos en el pliego.  
 
OBSERVACIONES THOMAS GREG & SONS  (EXIGENCIA DEL RUP ) 

 
 
OBSERVACIONES CADENA  (ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA ) 
Cordialmente solicitamos a la entidad se permita que la experiencia a certificar provenga de 
contratos que estén en ejecución, por cuanto puede ocurrir que se cumpla con la exigencia del 
presupuesto estimado para la ejecución del proyecto, pero el contrato tuviese cláusula de 
renovación automática y continuara en ejecución. Además en los mismos certificados de 
experiencia se puede certificar la calificación de la ejecución del respectivo contrato.  
 
RESPUESTA  
Teniendo en cuenta las observaciones presentadas por  los proponentes THOMAS GREG & 
SONS y CADENA S.A.,  la entidad tendrá como válido que acrediten su experiencia con 
constancia  proferidas por los clientes en relación con la ejecución de contratos con objeto similar 
durante los años 2013 y 2014. Estas constancias deberán ser suscritas por el representante legal 
de la entidad y/o el supervisor y   deberán tener los siguientes datos: 

mailto:contactenos@extradecolombia.com.co


sorteo extraordinario de colombia ltda. 

                                                     Calle 72 No. 10-07 – Oficina 903 – Conmutador 2102855   
E-mail: contactenos@extradecolombia.com.co – Bogotá D.C 

Número de contrato 
Valor del contrato y valor ejecutado a la fecha. 
Nombre del contratante 
Objeto del contrato 
Duración del Contrato 
Indicar si ha tenido adiciones y prórrogas. 
 
El supervisor o representante legal deberá indicar como ha sido el cumplimiento del contrato por 
parte del contratista. (Si ha cumplido o no con el 100% de las obligaciones pactadas). 
 
Adicionalmente es importante demostrar que hayan ejecutado durante los años 2013 y 2014 
contratos con objeto similar al de este proceso. Si el contrato se encuentra en ejecución y  ha sido 
objeto de prórrogas o renovaciones automáticas, serán válidas las certificaciones siempre y 
cuando en la certificación se señale que hasta el momento de ejecución del contrato  el 
proponente  ha cumplido o está cumpliendo a cabalidad con el objeto contratado. 
 
OBSERVACIONES THOMAS GREG & SONS (POLIZA GLOBAL ) 
El numeral 2.3. De la Invitación señala "El proponente deberá constituir una póliza que garantice el 
sesenta por ciento (60%) de la impresión. En el evento de que ocurra un siniestro, en cualquiera 
de las ciudades a las que se despache la billetería, el asegurador deberá reconocer como 
indemnización Al Sorteo Extraordinario de Colombia, una suma equivalente o NUEVE MIL PESOS 
($9.000) M/CTE Por cada billete hasta el monto del valor asegurado. El proponente podrá aportar 
la certificación de la póliza global que cumpla con lo exigido en este numerar 
 
Al respecto, solicitamos a la Entidad aclarar: ¿De qué póliza trata el referido numeral?  
Igualmente, solicitamos disminuir tanto el porcentaje asegurado como el valor por cada billete, por 
cuanto de ser así la póliza ascendería a un valor superior a los 19 mil millones de pesos, y su 
emisión correspondería a un valor superior al 10% del valor asignado como presupuesto oficial. 
 
OBSERVACIONES THOMAS GREG & SONS (POLIZA GLOBAL ) 
Por último, solicitamos que de manera clara se establezca cuál sería el número de billetes a 
despachar por cada envío, por cuanto las pólizas deben ser limitadas por despacho.  
 
OBSERVACIONES CADENA  (POLIZA GLOBAL ) 
Qué tipo de póliza se exige para el cubrimiento del 60%, además nos aclaren si esta póliza debe 
de aportarse para la presentación de la propuesta o si es solo para la adjudicación  

 

b) Teniendo en cuenta que este numeral se relaciona en la asignacion de puntaje, este puntaje lo 
podriamos recibir con una promesa de suscripcion de poliza? O esta es la poliza de 
responsabilidad civil que tenemos global de la compañía?.  
 
RESPUESTA  
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Se accede parcialmente a esta solicitud y  la exigencia quedará así:  
El proponente deberá constituir una póliza que garantice el treinta  por ciento (30%) de la 
impresión. 
 
En el evento de que ocurra un siniestro (hurto, incendio, pérdida de la billetería, entre otros), en 
cualquiera de las ciudades a las que sea despachada, el asegurador deberá reconocer como 
indemnización al Sorteo Extraordinario de Colombia, una suma equivalente a NUEVE MIL PESOS 
($9.000) M/CTE Por cada billete hasta el monto del valor asegurado. 
 
El proponente podrá aportar la certificación de la póliza global que cumpla con lo exigido en este 
numeral. 
 
Será válida una carta de aceptación de la aseguradora, donde se certifique que  en el evento de 
que resulte adjudicatario del contrato se expedirá la garantía en las condiciones solicitadas en los 
términos de referencia. 
 
Si la garantía de responsabilidad civil de la compañía cumple las contingencias acá señaladas y 
en la cuantía exigida  será válida. 
 
El número de billetes a despachar por cada envío son los señalados en el capítulo 2, numeral 
2.1.1  
 
OBSERVACIONES THOMAS GREG & SONS (GARANTÍA  DE SERIEDAD ) 

 
 
RESPUESTA 
No se accede a esta observación, toda vez que lo que se solicita es un mínimo y en el evento que 
el proponente desee asegurar  un mayor porcentaje lo puede hacer 
 
OBSERVACIONES THOMAS GREG & SONS (GARANTÍA  DEL PROCESO ) 

 
 
RESPUESTA 
Se accede a este petición, toda vez que las garantía  corresponde a las que se exigen para la 
ejecución del contrato una vez después de adjudicado 
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OBSERVACIONES THOMAS GREG & SONS (DOCUMENTOS A ACREDITAR 
RELACIONADOS CON LA EMPRESA QUE REALIZARÁ EL TRANSPORTE) 
 

 
 
RESPUESTA  
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. 
 
OBSERVACIONES CADENA  (PRESUPUESTO OFICIAL ) 
Cordialmente solicitamos a la entidad, se contemple la posibilidad de aumentar el presupuesto 
asignado o se sirva revisar el número de sorteos ordinarios vs los promocionales, en donde hay 
más promocionales (con scratch) lo que hace que el billete sea más costoso. 
 
RESPUESTA 
No se accede a esta solicitud, toda vez que el EXTRADEC LTDA, no tiene dentro de su 
presupuesto disponibilidad para aumentar el presupuesto oficial.   
 
OBSERVACIONES CADENA  (EXPERIENCIA DE PROPONENTE PLURAL) 
Amablemente solicitamos a la entidad que en caso de presentar la propuesta en una forma 
asociativa como consorcio o unión temporal, se permita que la experiencia sea aportada por al 
menos uno de los integrantes, toda vez que el propósito de la Unión Temporal es aunar esfuerzos 
de dos o más compañías de acuerdo a las fortalezas individuales que cada una posea y no 
encontramos el argumento para exigir la experiencia de ambos proponentes, toda vez que se 
desvirtuaría la figura asociativa y su razón de ser de acuerdo a su naturaleza jurídica; además de 
que limita la participación plural de oferentes.  
 
RESPUESTA 
Se accede a esta observación.  
 
OBSERVACIONES CADENA  (CALIDAD DEL PAPEL ) 
Para los sorteos  ordinarios proponemos cambio en el tipo de papel o el gramaje, teniendo en 
cuenta que el papel SBO de 90g. es escaso en el mercado y para su abastecimiento se requiere 
por parte del producto una unidad mínima de pedido de 90.000 Kg (90 Toneladas), cantidad que 
para un único sorteo (# 2141) ordinario no se alcanza;  

 
b) En su reemplazo proponemos Papel SBO 75g o papeles con blanqueador óptico en gramaje 
90g, como un propalcote, propalmate o cartoffset; Por su parte para el papel de los sorteos 
promocionales, proponemos el cambio a papel a bristol 170g. o esmaltado C1S de 150g.  
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OBSERVACIONES CADENA  (TINTA) 

 
 
RESPUESTA  
Las condiciones del papel y de la impresión son las que el EXTRADEC LTDA. Exige como 
mínimas y no serán modificadas. 
 
OBSERVACIONES CADENA  (RECOLLECIÓN DE LA BILLETERIA ) 

 
 
Solicitamos cordialmente se conceda más tiempo para la reexpedicion de los billetes no vendidos, 
teniendo en cuenta que el dia de juego de la loteria, no es dia habil para la empresa, proponer que 
sean 8 dias. 
 
RESPUESTA 
No se accede a esta solicitud, pues conforme a la operación del sorteo y a los requerimientos de 
los entes de control, esta es la forma en que se debe operar, toda vez que los billetes deben estar 
en las oficinas del sorteo en el menor tiempo posible después de jugado  
 
OBSERVACIONES CADENA  (UBICACIÓN DE LA PLANTA) 
Con el objetivo de ampliar las posibilidades de contingencia, ante posibles casos fortuitos 
relacionados con la indisponibilidad energética, indisponibilidad de rutas de acceso, situaciones 
relacionadas el orden público, o con el suministro y el equipo operativo, que impidan cumplir con el 
objetivo del presente contrato; Solicitamos comedidamente a la entidad, se contemple la 
posibilidad de contar con la planta de producción en diferentes ciudades a Bogotá con el objetivo 
de tener una operación descentralizada en el territorio nacional que sirva como contingencia 
efectiva, ante las eventualidades comentadas o habilitar la impresión de los productos que no 
siguen un esquema de seguridad en plantas por fuera de la ciudad de Bogotá. 
 
RESPUESTA 
Se accede a esta observación. 
 
OBSERVACIONES CADENA  (INDICADORES FINANCIEROS  ) 
De conformidad con lo anterior proponemos los indicadores con los siguientes parámetros:  
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Capacidad Financiera:  
a) Índice de Liquidez: Mayor o igual a 1  
b) Índice de endeudamiento: menor o igual al 60%  
c) Rendimiento: mayor o igual a 0% 
 
OBSERVACIONES THOMAS GREG & SONS  (INDICADORES FINANCIEROS  ) 

 
 
RESPUESTA 
El índice de endeudamiento será fijado en menor o igual al 60%; sin embargo este nivel no nos 
permite acceder a reducir el índice de rendimiento hasta “0”, y en su lugar se  fijará en un 2.0% 
 
OBSERVACIONES CADENA  (RESERVA NOMBRE DE SOCIOS) 
Comedidamente solicitamos a la entidad que en el anexo 2, se elimine el requisito de incluir el 
nombre de los socios, toda vez que por la naturaleza jurídica de nuestra compañía se trata de una 
información con carácter reservado. 
 
RESPUESTA 
Se accede a esta solicitud.  
 
Atentamente  
 
 
LUZ ADRIANA RESTREPO RAMIREZ 
ARNULFO ORTIZ  
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