
 
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES 

INVITACION ABIERTA 01 DE 2018 
IMPRESIÓN DE LA BILLETERÍA 

 
EL 28 DE FEBRERO DE 2018, cumpliendo el cronograma establecido para la invitación 01 
de 2018, se procede a dar respuesta en los siguientes términos: 
 
LA EMPRESA THOMAS GREG AND SON presentó las siguientes observaciones: 

  



  



  



  



  



  



  
 

RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES DE THOMAS GREG & SONS 
 
OBSERVACION 1. 
 
De acuerdo con los términos de la invitación, el transporte de la billetería y premios debe 
efectuarse con valor declarado.  

Al respecto, manifestamos que, analizados los aspectos propios de la responsabilidad del 
contratista en relación con el transporte requerido por la entidad contratante, y teniendo en 
cuenta que las empresas de transporte actualmente no están adelantando la actividad de 
transporte por valor declarado, solicitamos se permita garantizar la operación fijando 
únicamente un valor por el costo neto de reposición de cada billete transportado, hasta el 
máximo por despacho contenido en la póliza respectiva. 
Este aspecto permite amparar la billetería a ser transportada en las instalaciones del 
contratista, durante el transporte y hasta la entrega al distribuidor. 
En este sentido, requerimos reformular el objeto del proceso de contratación, en el sentido 
de suprimir la exigencia de realizar el transporte con valor declarado y adicionalmente, se 
suprima la exigencia de transporte de billetería con valor declarado a que se refiere el 
numeral 2.4. de los términos de referencia. 
 
RESPUESTA: 



El Extra de Colombia hizo un estudio rápido de mercado entre las empresas de transporte 
y constató que lo asegurado en esta observación es cierto, por lo tanto se accederá a la 
solitud y se modificarán los términos de referencia,  en el punto de transporte de la billetería, 
el cual exigirá que se garantice la operación por valor de costo neto y no por valor declarado. 
SE ACCEDE A ESTA OBSERVACIÓN Y SE AJUSTARÁN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA. 
 
 
OBSERVACION 2 
De acuerdo con el cronograma del proceso de contratación, la fecha prevista para la 
suscripción del contrato está comprendida entre el 20 y el 26 de marzo de 2018, no 
obstante, la fecha para legalización, aprobación de pólizas y suscripción del acta de inicio 
está prevista del 20 al 23 de marzo de 2018. 
 
RESPUESTA: 
Al tratarse de un error de digitación se ajustará el cronograma donde la suscripción del 
contrato será del 20 al 23 y la legalización del contrato del 26 al 29 de marzo. 
SE ACCEDE A ESTA OBSERVACIÓN Y SE AJUSTARÁN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA. 
 
OBSERVACION 3 
 
El numeral 1.6.1. de los términos de la invitación prevé que pueden presentarse Uniones 
Temporales y Consorcios, siempre y cuando, el objeto social de al menos uno de los 
integrantes, cuyo porcentaje de participación no puede ser inferior al 50%, guarde relación 
con el objeto a contratar. 
Al respecto, manifestamos que, de acuerdo con la normatividad aplicable a las formas 
asociativas, no deberían admitirse limitaciones para la conformación de los proponentes 
plurales, en tanto, estas figuras procuran garantizar la pluralidad de oferentes en los 
diferentes procesos de selección.  
Así pues, solicitamos se suprima la limitación correspondiente al 50% de participación del 
proponente en la forma asociativa y, por el contrario, se establezca que por lo menos uno 
de los integrantes debe tener un objeto social relacionado con el del proceso de 
contratación, independientemente de su porcentaje de participación en la forma asociativa. 
 
RESPUESTA: 
La capacidad jurídica de las personas jurídicas esta dada por su objeto social, de acuerdo 
con el Código de Comercio, que dice: “ARTÍCULO 99. CAPACIDAD DE LA SOCIEDAD. 
La capacidad de la sociedad se circunscribirá al desarrollo de la empresa o actividad 
prevista en su objeto. Se entenderán incluidos en el objeto social los actos directamente 
relacionados con el mismo y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir 
las obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la 
sociedad” 
Adicionalmente la asociatividad entre sociedades y la posibilidad de participar a través de 
uniones temporales y consorcios, no puede ser entendida como una forma de eludir la 
capacidad jurídica o un requisito habilitante, para sumar puntos con sociedades que no 
incluyan el objeto social a contratarse; por último lo que se pretende por parte del Sorteo es 
garantizar la mayor calidad en el producto de impresión dada la facilidad que en la 
actualidad existe para fotocopiar o falsificar los billetes, por lo tanto se espera que todos los 
consorciados o miembros de la unión temporal tengas el objeto a contratarse, o al menos 



quien participe en el mismo y que tenga el objeto social requerido, participe al menos en el 
50% del consorcio. 
COMO CONSECUENCIA NO SE ACCEDE A ESTA OBERVACION Y NO SE 
MODIFICARÁN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA EN ESTE SENTIDO. 
 
OBSERVACION 4 
De acuerdo con el numeral 1.6.4 de los términos de referencia, las personas jurídicas 
deberán acreditar la existencia de la sociedad con mínimo cinco (5) años a la fecha de 
presentación de la oferta. Entendemos que este requerimiento aplica para el integrante de 
la Unión Temporal tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%) en la forma 
asociativa, en los términos descritos en el numeral 1.6.1. de la invitación. Agradecemos 
informar si es correcta nuestra interpretación.  
 
RESPUESTA: 
En caso de uniones temporales o consorcios, todos los integrantes deben tener un mínimo 
de 5 años de existencia para poder participar del proceso. 
 
OBSERVACION 5 
De acuerdo con lo previsto en el numeral 1.7 Garantía de seriedad de la oferta, entendemos 
que esta póliza debe constituirse a favor de entidades estatales con régimen privado de 
contratación. Agradecemos informar si es correcta nuestra interpretación. 
 
RESPUESTA 
Las garantías deben constituirse a favor del SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA 
LTDA., que es una empresa industrial y comercial del Estado, de naturaleza pública con 
régimen de contratación especial. 
 
OBSERVACION 6 
Solicitamos corregir el numeral 1.8.1.5. en el sentido de solicitar balance general y estado 
de resultados comparativo del año 2016 con el año anterior y declaración de renta 2016.  

RESPUESTA 
Al tratarse de un error de digitación se requerirán los documentos correspondientes al 
ejercicio 2016 y no 2015. 
SE ACCEDE A ESTA OBSERVACIÓN Y SE AJUSTARÁN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA. 
 
OBSERVACION 7 
Teniendo en cuenta que de acuerdo con el numeral 1.8.1.9 se exige la presentación de 
Registro Único de Proponentes, solicitamos que la verificación de la capacidad financiera 
del proponente se realice con base en la información reportada y validada por la Cámara 
de Comercio contenida en este documento. 
 
RESPUESTA 
De acuerdo con el MANUAL PARA DETERMINAR Y VERIFICAR REQUISITOS 
HABILITANTES, de Colombia Compra Eficiente (M-DVRHPC-04), en el literal C de los 
aspectos generales, el documento idóneo para acreditar la capacidad financiera, pero 
también la jurídica y la experiencia es el RUP, sin dejar de lado que existen personas (como 
las extranjeras) exentas de dicho requisito. 
Como consecuencia, para demostrar los requisitos habilitantes: jurídicos, financieros y de 
experiencia, se tendrán en cuenta únicamente los incluidos en el RUP por los proponentes. 



En tal sentido en el punto 3 de los términos de referencia se incluirá esta situación. 
SE ACCEDE A ESTA OBSERVACIÓN Y SE AJUSTARÁN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA. 
 
OBSERVACION 8 
Solicitamos modificar la nota del numeral 2.4 5 de la invitación en el sentido de indicar que 
el proponente, con declaración juramentada suscrita por su representante legal, se obliga 
a garantizar que una vez adjudicado el contrato, se cumplirá con la totalidad de las 
exigencias solicitadas en los términos de referencia. 
 
RESPUESTA 
Existiendo formas y procedimientos legales para hacer cumplir el contrato, además de las 
garantías correspondientes, no se vio la necesidad de incluir esta expresión, no obstante, 
tampoco sobra, por el contrario reforzaría la obligación de cumplir lo pactado por parte del 
contratista. 
SE ACCEDE A ESTA OBSERVACIÓN Y SE AJUSTARÁN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA. 
 
OBSERVACION 9 
Solicitamos corregir el párrafo que se encuentra bajo la tabla del numeral 2.5. de la 
invitación, en el sentido de precisar que a la menor oferta se le asignarán 600 puntos y no 
800 puntos en la evaluación de este criterio. Igualmente, deben ajustarse los descuentos 
enunciados en el citado numeral.  

De otra parte, la precisión requerida anteriormente, debe realizarse en el numeral 2.5.4. de 
Oferta económica, teniendo en cuenta que la oferta económica asigna un total de 600 
puntos y no de 350 puntos. Adicionalmente, deben ajustarse los descuentos enunciados en 
el citado numeral. 
 
RESPUESTA 
Al tratarse de un error de digitación el puntaje se ajustará para un máximo de 600 y no de 
800. 
SE ACCEDE A ESTA OBSERVACIÓN Y SE AJUSTARÁN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 
 
OBSERVACION 10 
Entendemos que las certificaciones de las pólizas globales previstas en el capítulo 6 deben 
presentarse con posterioridad a la adjudicación del contrato. Agradecemos informar si es 
correcta nuestra interpretación. 
 
RESPUESTA 
Las pólizas y garantías del capítulo 6 se deben aportar una vez suscrito el contrato y antes 
de su ejecución para lo cual se establece el plazo entre la suscripción y la legalización del 
contrato. 
 
OBSERVACION 11 
Solicitamos se admita la presentación de la certificación de la póliza responsabilidad de 
fabricantes e impresores que incluye la impresión de billetes de lotería, en lugar de la póliza 
de transporte requerida en el Capítulo 6 de la invitación. 



Adicionalmente, al tratarse de una póliza global, requerimos se permita que la certificación 
se emita a favor de beneficiarios o terceros afectados. 
 
RESPUESTA: 
Para el sorteo es muy importante asegurar los billetes desde el momento de su impresión 
hasta la entrega a los distribuidores para su comercialización.  
COMO CONSECUENCIA NO SE ACCEDE A ESTA OBERVACION Y NO SE 
MODIFICARÁN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA EN ESTE SENTIDO. 
 
OBSERVACION 12 
1. De acuerdo con el numeral 2.3 – SEGUROS de los términos de referencia, el proponente 
debe constituir una póliza que garantice el 30% de la impresión por cada sorteo (…). En el 
evento 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, una suma equivalente a DIEZ MIL 
PESOS ($10.000) M/Cte por cada billete, hasta el monto del valor asegurado. 
 
Al respecto, entendemos que la póliza global que presente el proponente cumple, cuando 
tiene un amparo superior al 30% del valor de cada sorteo, e igualmente, la indemnización 
correspondiente a diez mil pesos ($10.000) M/Cte, se limita al siniestro (pérdida, hurto, entre 
otros) de la totalidad de billetes correspondientes a cada sorteo. Agradecemos informar si 
es correcta nuestra interpretación. 

RESPUESTA 
Es correcta la interpretación dada en la observación 
 
OBSERVACION 13 
Solicitamos se aclare cómo se realizará el proceso de asignación de puntos por el 
proponente que ofrezca el mayor porcentaje de cubrimiento en la póliza global, superior al 
30% por cada sorteo exigido como mínimo, tal como se describe en el numeral 2.3. de los 
términos de referencia 
 
RESPUESTA 
Los 100 puntos se le adjudicarán al proponente que aporte una póliza que cubra un mayor 
porcentaje, teniendo en cuenta que el mínimo habilitante es el 30% por cada sorteo global; 
no obstante si un proponente A. Aporta una póliza que cubra el 30%, un proponente B una 
póliza que cubra el 35%, un proponente C aporta una póliza que cubra el 38% y un 
proponente D aporta una póliza que cubra 42%; los 100 puntos serán para el proponente 
D. 
 
OBSERVACION 14 
Teniendo en cuenta que el objeto de la presente invitación tiene actividades adicionales a  
la impresión de documentos de seguridad, como son el transporte, la recolección de la 
billeteria no vendida y de los premios, tal y como se especifica en el numeral 2.4 
TRANSPORTE DE BILLETERIA, 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 con el mismo objeto de la 
presente invitación, toda vez que tener experiencia en impresión de documentos de valor  
no es suficiente para garantizar la efectividad y el cumplimiento  de los servicios implícitos 
en el objeto de la presente invitación.  
 
RESPUESTA 



Como el transporte puede ser contratado con una empresa que preste el servicio de 
transporte, por parte del proponente, tal como se desprende de la observación 1 presentada 
por Thomas Greg and Sons, no sería ajustado al principio de concurrencia y transparencia, 
tampoco al de coherencia que se pida excluir el transporte directo, pues esta actividad esta 
controlada por una autoridad administrativa y el objeto de transporte difícilmente estaría en 
el objeto social de quien tiene por objeto la impresión se instrumentos con seguridades 
especiales, como el billete de lotería. 
COMO CONSECUENCIA NO SE ACCEDE A ESTA OBERVACION Y NO SE 
MODIFICARÁN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA EN ESTE SENTIDO. 
 
OBSERVACION 15 
Solicitamos a la entidad nos aclare si todos los sorteos objeto de la presente invitación que 
debemos cotizar son  con scratch, toda vez que si bien en el numeral 2.1.1.2  
DIMENSIONES DEL BILLETE indica que “Todos con SCRATCH o con un medio esmaltado 
para el raspa y gana  que ofrezca las garantías suficientes…”en el numeral  2.1.1.6 TIPO 
DE PAPEL aparece especificado el papel para sorteos ordinarios. 
 
RESPUESTA 
El presupuesto designado para la contratación de la impresión de la billetería debe ajustarse 
para todos los sorteos en la modalidad de promocionales con SCRATSH. Adicionalmente 
el billete de diciembre tiene un tamaño mayor al del resto de sorteos. 
 
OBSERVACION 16 
16) Las características  de  seguridad mínimas que aparecen relacionadas en el numeral 
2.1.1.9 corresponden a los sorteos ordinarios. Teniendo en cuenta que según lo 
especificado en el numeral  2.1.1 PRESENTACION DE LOS BILLETES CANTIDAD, todos 
son promocionales, le solicitamos a la entidad reemplazar estas características por las de 
los sorteos promocionales, las cuales las enunciamos  a continuación:   
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 
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”.  
CARÁCTERÍSTICAS 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 del 
mismo. 
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 240 series de la 000 a la 239  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 una de las fracciones que componen cada 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 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. 
 
RESPUESTA 
Esta observación será resuelta el primero de marzo de 2018, debido a las dificultades 
técnicas que genera. 
 
OBSERVACION 17 
Solicitamos a la entidad, aclararnos si debemos presentar muestras de los sorteos 
ordinarios  y promocionales o solo de los promocionales, toda vez que según lo especificado 
en el numeral 2.1.1 PRESENTACION DE LOS BILLETES CANTIDAD dice: “ todos los 
sorteos son promocionales”. 
 
RESPUESTA 
La muestra que se debe presentar es únicamente del billete de sorteos promocionales, toda 
vez que en todos los sorteos el billete debe tener las características de promocional. 
 
OBSERVACION 18 
Solicitamos aclarar si los Estados financieros con los cuales se evaluará la capacidad 
financiera corresponden al 31 de diciembre de 2015 o al 31 de diciembre de 2016 toda vez 
que en el numeral 1.8.1.5. aparece 31 de diciembre de 2015 y en el numeral 3.3. capacidad 
financiera aparece 31 de diciembre de 2016. 
 
RESPUESTA 
La capacidad financiera será acreditada por el RUP, en coherencia con la observación 7 y 
los estados financieros son los correspondientes al 2016. 
 
OBERVACION 19 
 
19). Solicitamos corregir los 150 puntos asignados al numeral 2.5.2. seguridad en las 
instalaciones toda vez que en el cuadro del numeral 2.5. Factores de ponderación y 
procedimiento de calificación de las propuestas aparecen asignados 100 puntos para este 
ítem. 
 
RESPUESTA 
Al tratarse de un error de digitación se corregirá el título del punto 2.5. 



SE ACCEDE A ESTA OBSERVACIÓN Y SE AJUSTARÁN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA. 
 
OBSERVACION 20 
Solicitamos corregir los 350 puntos asignados al numeral 2.5.4. oferta económica toda vez 
que en el cuadro del numeral 2.5. Factores de ponderación y procedimiento de calificación 
de las propuestas aparecen asignados 600 puntos para este ítem. 
 
RESPUESTA 
Al tratarse de un error de digitación se corregirá el título y puntaje incluido en el punto 2.5.4 
SE ACCEDE A ESTA OBSERVACIÓN Y SE AJUSTARÁN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA. 
 
OBSERVACION 21 
Solicitamos a la Entidad se incremente el presupuesto oficial a $1.156.000.000 incluido el 
Iva toda vez que el presupuesto estipulado en la presente invitación abierta no alcanza para 
cubrir los costos de la prestación de los servicios correspondientes al objeto de este 
proceso, ya que según o especificado en los numerales 2.1.1.2 y 2.1.1.3  dimensiones del 
billete el tamaño para todos los sorteos promocionales aumento y las características de 
seguridad no disminuyeron lo que incrementa los costos de producción 
 
RESPUESTA 
La entidad no cuenta con recursos suficientes para incrementar el valor del contrato, se 
expidió un CDP con el valor asignado de OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 
($849’881.321,oo), por lo tanto no es posible hacer aumentos en la cuantía del contrato. 
COMO CONSECUENCIA NO SE ACCEDE A ESTA OBERVACION Y NO SE 
MODIFICARÁN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA EN ESTE SENTIDO. 
 
 
OBSERVACION 22 
NUMERAL 3.3 DEL PLIEGO DE CONDICIONES – CAPACIDAD FINANCIERA (PÁG 18) 
Por mandato de la Ley y la Constitución Política (Art. 333), “La libre competencia económica 
es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del 
desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las  
organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de 
la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará 
cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado 
nacional”.  
 
Lo anterior, es reconocido en el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes 
en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, conforme el cual, el límite 
de los indicadores de capacidad financiera y capacidad organizacional deben tener en 
cuenta todas las variables del sector al que va dirigido y la naturaleza especial de cada 
contrato en particular.  
 
Somos proclives a la libre competencia y a la pluralidad de oferentes, por ello, a pesar de 
que los análisis meramente numéricos constituyen un referente, no puede desconocerse 
que los indicadores financieros deben tener relación de dependencia con las obligaciones 
derivadas del contrato y cuando dicha dependencia no existe, la entidad contratante debe 
flexibilizar los indicadores con el fin de ampliar la cantidad de posibles oferentes, y de este 



modo no excluir proponentes que a pesar de no cumplir con el indicador específico, si 
tengan la capacidad para participar en el proceso de contratación y llevar a buen término la 
ejecución del mismo (Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los 
Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente). (El literal B del Manual para 
determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación consagra 
expresamente que “Las Entidades Estatales pueden establecer indicadores adicionales a 
los establecidos en el numeral 3 del artículo 10 del Decreto 1510 de 2013, solo en aquellos 
casos en que sea necesario por las características del objeto a contratar, la naturaleza o 
complejidad del Proceso de Contratación.”) 
En razón a lo expuesto, teniendo en cuenta el sector al cual va dirigido el pliego de 
condiciones y la complejidad del contrato, solicitamos se flexibilicen los indicadores a los 
siguientes valores: 
3.3.1 Liquidez 

- Índice de liquidez: Mayor o igual a 0,90 
El contrato consiste en diseño, elaboración, impresión, mezcla, distribución y transporte con 
valor declarado, recolección de la devolución de la billetería no vendida y de los premios 
con valor declarado, de siete sorteos del 2018, del Sorteo Extraordinario de Colombia Ltda.  
Para el cumplimiento del objeto del contrato no se requiere que la compañía haga intensas 
erogaciones de recursos, debido a que la capacidad instalada de la compañía permite tener 
la disponibilidad suficiente, que no pone en riesgo la ejecución del contrato, lo cual genera 
un riesgo de baja incidencia y baja probabilidad. 
3.3.2  Endeudamiento 

- Índice de endeudamiento: Menor o igual a 0,7 
Una compañía de considerada de gran tamaño como la nuestra, permanentemente está 
desarrollando nuevos proyectos, renovando su equipamiento tecnológico, cuyo 
apalancamiento se hace a través de diferentes fuentes, como entidades financieras, socios 
y proveedores. Se entiende que 0.7 es una media razonable de endeudamiento y es 
considerado como sano, desde el punto de vista financiero.  

 
3.3.3 Razón de cobertura de intereses 

- Índice de cobertura de intereses: Mayor o igual a 0,90 
El indicador propuesto desconoce las actividades no operacionales de las compañías y los 
ingresos que dichas actividades generan, debido a que compara solo la utilidad operacional 
con el valor de intereses pagados en un período. Los otros ingresos de las compañías están 
en la capacidad de generar coberturas que pueden inclusive atender la totalidad del servicio 
de la deuda, lo cual no es un indicador confiable de la capacidad de una compañía para 
atender sus obligaciones financieras. Adicionalmente este indicador desconoce el tamaño 
de las organizaciones y las políticas de expansión de las mismas. Una compañía pequeña 
que no crece, que no tiene deuda, queda en mejores condiciones que una de gran tamaño 
que invierte en expansión, equipamiento e infraestructura como es el caso nuestro. 
 
RESPUESTA: 
Con el fin de garantizar los principios de concurrencia, transparencia y facilitar la 
participación del mayor número de proponentes, se flexibilizarán los indicadores 
financieros. 
SE ACCEDE A ESTA OBSERVACIÓN Y SE AJUSTARÁN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA. 
 
 



LA EMPRESA DISPAPELES S.A.S presentó mediante correo electrónico las siguientes 
observaciones: 
 
“Señores 
LOTERÍA SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA 
ASUNTO: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA INVITACIÓN ABIERTA 01 DE 2018. 
DISEÑO, ELABORACIÓN, IMPRESIÓN, MEZCLA, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE CON 
VALOR DECLARADO, RECOLECCIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE LA BILLETERIA NO 
VENDIDA Y DE LOS PREMIOS CON VALOR DECLARADO DE LOS OSRTEOS 
REALIZADOS POR EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA. DURANTE 
EL AÑO 2018. 
DISPAPELES S.A.S. por medio del presente se permite someter a su consideración, las 
observaciones adjuntas y la que a continuación realizamos en este correo sobre los 
términos de referencia establecidos, con el carácter de equidad e igualdad y así poder 
participar, brindándole beneficios a la entidad. 
Solicitud Aclaración #2 
 
* Se solicita aclarar  :   2.5 FACTORES DE PONDERACION Y PROCEDIMIENTO DE 
CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS        * Aclarar los puntajes para condiciones de 
seguridad de las instalaciones, en el cuadro se asignan 100 puntos  y en el numeral 2.5.2 
asignan 150 puntos.      * En oferta Económica  en el cuadro se asignan 600 puntos y en 
el numeral 2.5.4 asignan 350 en el titulo y en el contenido del párrafo relacionan 800 
puntos.   Atentos a sus positivas respuestas quedamos atentos.  Cordial Saludo,  
Lina Lozano Ávila 
Ejecutivo de Cuenta” 
 



  



  



  



  



  



  



  



  



 
RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES DE THOMAS GREG & SONS 

 
OBSERVACION 1 
Se solicita aclarar  :   2.5 FACTORES DE PONDERACION Y PROCEDIMIENTO DE 
CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS        
 * Aclarar los puntajes para condiciones de seguridad de las instalaciones, en el cuadro se 
asignan 100 puntos  y en el numeral 2.5.2 asignan 150 puntos.       
* En oferta Económica  en el cuadro se asignan 600 puntos y en el numeral 2.5.4 asignan 
350 en el titulo y en el contenido del párrafo relacionan 800 puntos 
 
RESPUESTA: 
La respuesta la encontramos en las RESPUESTAS a las OBSERVACIONES 9 Y 19 
PRESENTADAS POR THOMAS GREG & SONS que hacen parte de este documento. 
 
OBSERVACION 2 
 
 
 
 
 
 
 
RESPUESTA 
La experiencia en impresión de documentos con seguridades similares, no necesariamente 
es en la impresión de loterías, lo cual restringiría la posibilidad de participar a quienes 
imprimen con seguridades, pero que no han accedido a la impresión de loterías, lo cual es 
contrario al principio de concurrencia. La empresa debe procurar, para evitar los monopolios 
en el mercado, la posibilidad del mayor número de oferentes habilitados a fin de lograr una 
oferta más favorable. 
SE ACCEDE A ESTA OBSERVACIÓN Y SE AJUSTARÁN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA. 
 
OBSERVACION 3 
 
 
 
 
 
 
 
RESPUESTA 
Remitirse a la respuesta de la OBSERVACION 6 hecha por POR THOMAS GREG & SONS 
 
OBSERVACION 4 
En el numeral de la propuesta se exige un CERTIFICADO DE CALIDAD, 1.8.1.17. 
Certificado de calidad de seguridad en la cadena de suministros, ISO 28000: 2007. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPUESTA 
La certificación en las normas ISO 28000:2007, podrían resultar un requisito excesivo y 
además impide que potenciales proponentes que puedan ofertar el producto requerido por 
el Extra de Colombia, no resulten habilitados para presentar sus ofertas, lo cual es contrario 
al principio de transparencia y libre concurrencia, por lo tanto no será necesario aportar este 
certificado y se excluirá de los documentos incluidos en los términos de referencia. 
SE ACCEDE A ESTA OBSERVACIÓN Y SE AJUSTARÁN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA. 
 
 
OBERVACION 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPUESTA 
La propuesta debe señalar que el valor total y final presentado como oferta incluye cualquier 
impuesto o tasa (IVA, Renta, Estampillas, incluso otros que puedan llegar a existir), no se 
podrá pagar suma adicional bajo ningún motivo, pues la empresa cuenta con una 
disponibilidad presupuestal de de OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 
($849’881.321,oo), sin que le sea posible pagar suma alguna adicional por ningún 
concpeto. 
 
 
 
 
  



OBSERVACION 5 
En el numeral “2.1.1.7. TIPO DE PAPEL…” 
 

 
Se solicita que se confirme el gramaje del papel sin blanqueador óptico, ya que 
en el gramaje solicitado los proveedores de este tipo de sustrato solo están 
produciendo en 75 grs. 
 
A su vez por otro lado se solicita que se amplié las características del sorteo 
extraordinario y la cantidad de scrath off que va a llevar cada billete. 
 
RESPUESTA 
Remitirse a la respuesta de la OBSERVACION 16 presentada por THOMAS GREG & SONS 
 
OBSERVACION 6 

1. En el numeral “2.1.1.8. IMPRESIÓN DE BILLETES…” 
 

 

 
 

Se solicita que se amplíen los sistemas de impresión a Litográficos y/o flexográficos 
toda vez que permite la consecución de ventajas tanto económicas como 
técnicas generando libre competencia del mercado en aras de garantizar el 
documento actual o mejorar la seguridad del documento. 

 
Teniendo en cuenta que existen varios  sistemas de impresión y un sin número  de 
tintas  en la industria gráfica  para la impresión de documentos ; el hecho de que 
un sistema de estos  utilice tintas base agua, aceite o Solventes no determina en 
ningún momento el grado de seguridad  que posee el documento impreso  ,  de 
hecho es bien sabido que  la tinta impresa en cualquier documento    puede ser 
atacada con algún  solvente o líquido que sean derivados de la misma base con 
la que se fabricó la tinta, es así como los   Fenoles, Alcoholes, Cetonas,  hipocloritos 
o sus equivalentes pueden afectar o reaccionar  cualquier tinta en 
cualquier  sistema de impresión si la tinta ha sido manufacturada con cualquiera 
de las bases anteriormente mencionadas. 



 
Las   tintas flexo gráficas al entrar en contacto por fricción con diluyentes orgánicos 
o inorgánicos no se borran o desaparecen, por el contrario, dejan vestigios o 
manchones que indican que el documento trato de ser vulnerado o adulterado. A 
la fricción con el hipoclorito reaccionan dejando ver el texto visible deseado. 
Efecto “Nulo”. 

 
En los documentos donde se imprime información variable lo que se busca es 
proteger de adulteración y borrado dicha información impresa, es por esta razón 
que resulta conveniente usar en el documento impreso una tinta que deje 
vestigios o evidencias de cualquier tipo de adulteración.  

 
La característica de seguridad presente en un documento impreso no solo está 
representada en el sistema de impresión a usar o la base de la tinta utilizada, sino 
en otras características de seguridad contenidas en el documento tales como: 
Diseños de seguridad, Software utilizado en el diseño del documento, Impresión de 
información variable, algoritmos de seguridad, Impresión en línea de la data 
Variable, Tintas de seguridad como: Fluorescentes, Reactivos Nulos, Reactivos a los 
metales, Tintas anti fotocopias, Termo cromáticas, Cromo tropas, Tipos de papel 
etc. 

 
Los sistemas de impresión flexo gráficos de última generación son menos comunes 
en el universo de los impresores que son los que pueden intentar realizar impresiones 
queriendo copiar los documentos, su alta tecnología y los costos altos de inversión 
proporcionan un sistema más seguro, no siendo así en los sistemas de impresión Off 
Set a base de tintas aceite, ya que es un sistema masificado en el medio de la 
impresión. Igualmente se requiere de un componente de alta tecnología en el área 
de Pre prensa para la producción de planchas flexo graficas se obtenga alta 
definición. 

 
No obstante, la entidad contratante puede delimitar y pedir requisitos que le 
garanticen la calidad del producto, pero en este caso no desmejora el producto si 
no que lo pone en igualdad o mejores condiciones de lo que ofrece hoy el 
mercado. 
 
RESPUESTA 
Remitirse a la respuesta de la OBSERVACION 16 presentada por THOMAS GREG & SONS 
 
OBSERVACION 7 
En el numeral “2.1.1.1.1. TINTA SCRATH OFF…” se solicita que sea con una tinta 
serigráfica scrath off. 
 

 
 

Se solicita que se amplié el sistema de aplicación del sistema Scrath ya que esto limita a un solo 
sistema, sin que con ello pierda características de seguridad que puede impedir que tenga libertad 
de ofertas y libre competencia y con el riesgo que lo hagan en dos pasos o fases impidiendo con 
ello que pueda tenerse total confidencialidad de la información. 



 
En la impresión de juegos instantáneos bajo el sistema de Scratch Off (Raspa y Gana), La forma más 
segura para evitar el fraude es la  impresión en línea tanto de la data variable como la impresión fija 
del documento  ya que es  indispensable ir cubriendo en línea los  premios que se están imprimiendo 
para que permanezcan no visibles al personal involucrado en los procesos de fabricación , al  
contrario de lo sucedido en  la impresión off set  basados en tintas base aceite, donde la impresión 
y estampación del Scratch Off  se realiza en varios procesos productivos independientes, no en línea, 
dejando al descubierto la información de premios durante varias horas o días, vulnerándose de esta 
manera el principio de seguridad.   

 
 
RESPUESTA 
Remitirse a la respuesta de la OBSERVACION 16 presentada por THOMAS GREG & SONS 
 
 
 
OBSERVACION 8 
En el numeral “2.1.1.1.4 PERFORACIONES…” 
 

 
 
Se solicita aclarar la cantidad de perforaciones especiales que debe tener el billete para 
que no cause el daño o alteraciones. 
 
RESPUESTA 
Remitirse a la respuesta de la OBSERVACION 16 presentada por THOMAS GREG & SONS 
 
OBSERVACION 9 

1. En el numeral “2.3. SEGUROS…”  y en los numerales “1.6.12, El Oferente…, 
1.17 ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS…, “2.5.3. 
SEGUROS…” y en el capitulo 6 GARANTIA DEL CONTRATO…” 

 

 

 



 

 

 

 



 
 
Se solicita aclaración con respecto a las garantías del proceso de licitación, ya que 
se presenta ambigüedad en los requisitos, entre los diferentes numerales, 
generando que se soliciten garantías que ya estarían cubiertas con otras pólizas, 
así como el valor sobre el cual se debe trabajar el amparo, ya que se menciona el 
100% y en otros numerales el 75%. 
 
A su vez el termino “póliza global” es un producto de las aseguradoras que puede 
cubrir varias garantías, para lo cual esta debe estar expedida al impresor actual, 
pero para cada nuevo proponente se debe tener la claridad de las pólizas que 
deben garantizar el proceso. 
 
RESPUESTA 
Remitiese a las respuestas de las OBSERVACIONES 5, 10, 11 y 13 presentadas por 
THOMAS GREG & SONS 
 
 
 
OBSERVACION 10 
En el numeral “2.4 TRANSPORTE DE BILLETERIA…” 
 



 
 
Se menciona allí una multa sucesiva, se solicita ampliar y/o definir, si la multa es 
pagada por el total del pedido o en su defecto por la entrega al distribuidor que 
no se realizó. Y si el valor declarado esta amparado por la póliza transporte, por 
favor aclarar si existe doble garantía, generando un mayor costo o si por el 
contrario se refieren a la misma. 
 
RESPUESTA 
Remitiese a las respuestas de las OBSERVACIÓN 1 presentadas por THOMAS GREG & 
SONS 
 
OBSERVACION 11 
En el numeral “2.5.2 SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES…” 
 

 
 
Se solicita eliminar el requisito de la bóveda ya que esto limitaría o sesgaría las 
ofertas o los participantes, incluso en la recolección los aliados de transporte 
cuentan con un lugar seguro, monitoreado. Así como en las instalaciones de cada 
una de las plantas de impresión. 
 
En otro particular de este numeral se solicita video, pero por políticas de seguridad 
no tenemos permitido la ejecución de videos, lo cual asegura cualquier proceso 
contratado, pero en su lugar se ofrece la visita a las instalaciones que hacen parte 
del proceso de elaboración de documentos valor. 



RESPUESTA: 
Con el fin de posibilitar la inclusión de pluralidad de oferentes, se accederá a 
eliminar el requisito de la bóveda, no obstante, no se accederá a la eliminación del 
requisito del video sin editar para constatar las condiciones de seguridad, pero se 
aclara que el sorteo, una vez definidos los requisitos habilitantes, procurará realizar 
una visita a las instalaciones y solo en caso de no hacerlo, informará a los 
proponentes habilitados para que envíen el video sin editar, en caso de no ser 
enviado el proponente no podrá acceder a los 100 puntos que dichas condiciones 
otorga. 
COMO CONSECUENCIA NO SE ACCEDE A ESTA OBERVACION Y NO SE 
MODIFICARÁN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA EN ESTE SENTIDO. 
 
OBSERVACION 12 

1. En el numeral “3.3. CAPACIDAD FINANCIERA…”  
 

 
En el manual de contratación de acuerdo a ley 80 y en el manual para determinar 
y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación de Colombia 
Compra Eficiente, conforme el cual, el limite de los indicadores de capacidad 
financiera deben tener en cuenta todas las variables del sector al que va dirigido 
y la naturaleza especial de cada contrato en particular. Por ello a pesar de los 
análisis estadísticos constituyentes un referente sectorial, no puede desconocerse 
que los indicadores financieros deben tener relación de dependencia con las 
obligaciones derivadas del contrato y cuando dicha dependencia no existe, la 
entidad contratante debe flexibilizar los indicadores con el fin de ampliar la 
cantidad de posibles oferentes. 



 
Se solicita se considere el índice de ENDEUDAMIENTO sea mayor o igual al 60%, esto 
que un indicador menor no representa una empresa del sector e incluso en análisis 
del mercado realizado por Colombia compra Eficiente y Andigraf, las empresas 
que imprimen documentos valor tiene un alto nivel de inversión, debido al estándar 
que deben mantener, además visto en valores nominales representa una 
compañía que tiene un gran respaldo frente al proceso. Asi mismo el indicador de 
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES, se solicita a la entidad modifique dicho 
indicador a mayor o igual a 1,7 veces, el cual desde el punto de vista financiero 
indica que la empresa tiene capacidad de respaldo frente al proceso incluso visto 
desde valores nominales. 
 
RESPUESTA 
Se flexibilizarán los indicadores, remitirse a la RESPUESTA DE LA OBSERVACION 22 DE 
THOMAS GREG & SONS 
 
De esta manera se da respuesta a las observaciones presentadas. 


