ADENDA 2
PARA LA INVITACIÓN ABIERTA 01 DE 2018
Art. 15, literal C., numeral 7, Acuerdo 01 de 2014
OBJETO:
DISEÑO, ELABORACIÓN, IMPRESIÓN, MEZCLA, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE CON
VALOR VALOR POR EL COSTO NETO DE REPOSICIÓN DE CADA BILLETE
TRANSPORTADO, RECOLECCIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE LA BILLETERÍA NO VENDIDA Y
DE LOS PREMIOS CON VALOR VALOR POR EL COSTO NETO DE REPOSICIÓN DE CADA
BILLETE TRANSPORTADO DE LOS SORTEOS REALIZADOS POR EL SORTEO
EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA. DURANTE EL AÑO 2018.
CONSIDERANDO:
Que el Decreto 1082 de 2015 establece: “Artículo 2.2.1.1.2.2.1. Modificación de los pliegos de
condiciones. La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas
expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.
La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el
término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato.
La Entidad Estatal debe publicar las Adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p.
m., a más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora fijada
para tal presentación, salvo en la licitación pública pues de conformidad con la ley la publicación
debe hacerse con tres (3) días de anticipación.”
Que se recibieron observaciones de THOAS GREG & SONS y DISPAPELES S.A.S. y que es
procedente ajustar los pliegos hasta el día hábil antes a la recepción de ofertas.
OBSERVACIONES THOMAS GREG & SONS.
Buenas tardes.
Nos permitimos hacer las siguientes observaciones a los términos de referencia definitivos de la
Invitación Abierta de la referencia:
1.
Solicitamos a la Entidad que la experiencia requerida en los numerales 1.6.2, 1.8.1.8. y 3.2.
se acredite con contratos ejecutados en los últimos 3 años con el mismo objeto de la presente
invitación, es decir en impresión de billetes de lotería toda vez que tener experiencia en impresión
de documentos de valor no es suficiente para garantizar la efectividad y cumplimiento del objeto de
la presente invitación.
2.

Teniendo en cuenta que el objeto de la presente invitación fue modificado al cambiar el
transporte con valor declarado por el transporte con valor por el costo neto de reposición de
cada billete transportado, solicitamos a la Entidad modificar el numeral 2.3 – Seguros en el
siguiente sentido “(…) en el evento en que ocurra un siniestro (hurto, incendio, pérdida de la
billetería, entre otros), en cualquiera de las ciudades a las que sea despachada, el asegurado
deberá reconocer como indemnización al Sorteo Extraordinario de Colombia, el valor por el
costo neto de reposición de cada billete transportado”, toda vez que responder por la suma
equivalente a DIEZ MIL (10.000) M/CTE por cada billete no es congruente con lo
especificado en el objeto que corresponde al valor por el costo neto de reposición de cada
billete transportado.

3.

Solicitamos a la Entidad nos conceda una prórroga hasta el 16 de marzo de 2018 con el fin

de alcanzar a imprimir las muestras solicitadas en la presente invitación.
Cordialmente,
STELLA ROMERO ROJAS
Representante Legal

Respuestas:
OBSEVACION 1 THOMAS GREG & SONS:
No solo la impresión de loterías habilitará a los proponentes, toda vez que, como se dijo en la
respuesta a observaciones y pliego definitivo, se procura la mayor concurrencia de participantes y
limitar a contratos con loterías sería actuar en contra de ese principio.
NO SE ACCEDE A ESTA SOLICITUD Y SERÁN VÁLIDOS LOS CONTRATOS CON EMPRESAS
PARA LA IMPRESIÓN DE VALORES QUE TENGAN SEGURIDADES SIMILARES (NO EXACTAS)
OBSERVACION 2 THOMAS GREG & SONS:
Se accedió a no exigir transporte de valores por tanto se trata de una actividad diferente, así como
regulada y vigilada por la Superintendencia de Vigilancia, por lo tanto no se puso este requisito
como necesario para participar, no obstante el valor neto para el Extra de Colombia es de
$10.000,oo, que es lo que cuesta el billete en valor de venta.
Por lo tanto se accedió a no poner como requisito con el fin de permitir la concurrencia de quienes
no estén habilitados para transporte de valores, pero se debe asegurar el valor neto de $10.000,
porque el riesgo esta a cargo del contratista, quien contratará el transporte de los billetes y debe
garantizarlo a través de la póliza correspondiente.
NO SE ACCEDE A MODIFICAR LA PÓLIZA.
OBSERVACION 3 THOMAS GREG & SONS:
Teniendo en cuenta que las características de las muestras fueron definidas en los términos
definitivos, después de las observaciones se accederá a ampliar los términos y se modificará el
cronograma, sin que sea posible ampliarlo hasta el 16, por la premura del primer sorteo contratado,
para el cual los billetes deben ser entregados a los distribuidores 30 días antes del sorteo.
SE ACCEDE PARCIALMENTE Y EL NUEVO CRONOGRAMA ES EL SIGUIENTE

1.

ACTIVIDAD

Publicación Primer Aviso De Invitación pública.

2.
FECHA Y HORA

3.

LUGAR

14 de Febrero de 2018
Página Web www.extradecolombia.com.co
www.colombiacompra.gov.co

Publicidad términos de referencia de la
convocatoria

14 de Febrero de 2018

Observaciones a los términos de referencia

Hasta el 27 de febrero de
2018

En la oficina de la empresa (calle 72 N 10-07
oficina 903 Bogotá).
contactenos@extradecolombia.com.co

Publicación respuesta observaciones y
aclaraciones, Resolución de apertura y
publicación de términos de referencia definitivo

Del 28 de febrero al 1 de
marzo de 2018

Página Web www.extradecolombia.com.co
www.colombiacompra.gov.co

recepción de propuesta

El martes 13 de marzo de
2018 de 8:00 am a 3:00 pm

Audiencia de Cierre y apertura de
propuestas.

martes 13 de marzo de
2018 a la 3:00 pm.

Secretaria del Sorteo Extraordinario de
Colombia ubicado en la calle 72 No. 10-07
oficina 903. HORA: De 8:00 a.m a 10 am En la
Presidencia del Extradec calle 72 N 10-07
oficina 903 Bogotá.
En la Presidencia del Extradec calle 72 N 1007 oficina 903 Bogotá

Evaluación de las propuestas

Hasta el 15 de marzo de
2018

En la Presidencia del Extradec calle 72 N 10-07
oficina 903 Bogotá

Publicación de la evaluación

15 de marzo de 2018

Página. www.extradecolombia.com.co
www.colombiacompra.gov.co

Solicitud de objeciones y observaciones a la
evaluación.

16 de marzo de 2018 hasta
las 4:00 pm.

Adjudicación.
Mediante Acto Administrativo

19 de marzo de 2018 a las
10:00 a.m.
Entre el 20 al 23 de marzo
de 2018
Del 26 al 29 de marzo de
2018

Suscripción del Contrato
Legalización del contrato, aprobación de pólizas
y suscripción de acta de inicio

En la Presidencia del Extradec calle 72 N 10-07
oficina 903 Bogotá Página
contactenos@extradecolombia.com.co
Página : www.extradecolombia.com.co
www.colombiacompra.gov.co
En la Presidencia del Extradec calle 72 N 10-07
oficina 903 Bogotá
En la presidencia del Extradec calle 72 N 1007 oficina 903 Bogotá

OBSERVACIONES DISPAPELES S.A.S.
OBSERVACION 1 DISPAPELES S.A.S.
Remitirse a respuesta anterior
OBSERVACION 2 DISPAPELES S.A.S.
De acuerdo con el punto:
1.17. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS Y GARANTÍAS PARA
MITIGARLOS.
•

El contratista debe responder por el producto elaborado, transportado y recogido, desde las
instalaciones del impresor hasta las diferentes instalaciones de los distribuidores ubicadas
dentro del territorio colombiano, ya sea por hechos atribuibles a él o a terceros o por
circunstancias tales como: Averías, saqueos, faltas de entrega, actos malintencionados de
terceros, huelgas, asonadas o actos terroristas. En esta circunstancia cada billete a
transportar deberá́ estar asegurado por su valor nominal, el cual corresponde al 75% del
valor comercial del billete.

En consecuencia se aclara:
La póliza para cada billete debe cubrir el valor nominal comercial de $10.000, por billete.
CON RELACION A LAS POLIZAS GLOBALES; en los pliegos no se señala porcentaje ni valor
mínimo a cubrir en las garantías así:
Debe presentar certificaciones de las pólizas globales de:
1.
Póliza de transporte con la certificación del valor asegurado a favor del Sorteo y de
los deducibles correspondientes.
2.
Póliza de responsabilidad civil extracontractual.
3.
Póliza de infidelidad y riesgos financieros.
Se aclara que esta certificación debe cubrir como mínimo el valor total del contrato.
DE ESTA MANERA SE MODIFICAN LOS PLIEGOS DEFINITOS DE LA INVITACION 01 DE 2018

