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ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR PARA ADJUDICACIÓN 
PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA No. 01 DE 2019, 

OBJETO: "EL DISEÑO, ELABORACIÓN, MEZCLA, IMPRESIÓN, DISTRIBUCIÓN Y 
TRANSPORTE CON VALOR NETO DECLARADO, RECOLECCIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE LA 
BILLETERÍA NO VENDIDA, Y RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS PREMIOS CON VALOR 
DECLARADO DEL SORTEO 2171 A EFECTUARSE EL 27 DE ABRIL DE 2019". 

Que el día 4 de marzo de 2019 a las 16:00 p.m. se realizó la diligencia de cierre del proceso de 
selección del objeto descrito en el párrafo que antecede, recibiéndose una única propuesta 
correspondiente a THOMÁS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A. 

Que conforme a lo establecido en el cronograma del proceso, la revisión y evaluación de las 
propuestas se llevó a cabo el día 5 de marzo de 2019, por parte del Comité Evaluador designado 
para tal efecto. Una vez revisada la evaluación presentada por el oferente dentro del proceso de la 
referencia, se determinó lo siguiente: 

En primer lugar, el Comité Evaluador procede a la revisión de la evaluación jurídica, en tal sentido se 
advierte que la propuesta presentada por THOMÁS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A., cumple 
con los requisitos de carácter jurídico indicados en el oficio de "Invitación a Ofertar", radicado bajo el 
número PRES 1203-0047 del 22 de febrero de 2019 . 

Acto seguido se procede a la verificación técnica, determinándose: 

OFERENTE 1: THOMÁS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A. 
CUMPLE con todas las condiciones técnicas mínimas exigidas y además ofrece dos (2) 
características nuevas de seguridad. El oferente se hace acreedor a 200 puntos. 

Finalmente se procedió a la revisión de la evaluación financiera, determinándose que los estados 
financieros allegados por THOMÁS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A, CUMPLEN con los 
indicadores definidos por el EXTRADEC LTDA. 

OFERENTE 1: THOMÁS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A. 
Valor Oferta Económica: $84.466.200.00 M/CTE. El oferente se hace acreedor a los 600 puntos 
ofrecidos para este item. 

En cuanto a las Condiciones de Seguridad de las Instalaciones, cuya calificación es de 100 puntos, 
el OFERENTE cumple con las descripciones de las mismas, advirtiéndose que el proponente brinda 
la oportunidad de realizar visita de inspección y validación del cumplimiento de esta condición en sus 
instalaciones. 
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ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR PARA ADJUDICACIÓN 
PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA No. 02 DE 2018, 

OBJETO: "EL DISEÑO, ELABORACIÓN, MEZCLA, IMPRESIÓN, DISTRIBUCIÓN Y 
TRANSPORTE CON VALOR NETO DECLARADO, RECOLECCIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE LA 
BILLETERIA NO VENDIDA, Y RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS PREMIOS CON VALOR 
DECLARADO DEL SORTEO 2171 A EFECTUARSE EL 27 DE ABRIL DE 2019". 

Que el día 4 de marzo de 2019 a las 16:00 p.m. se realizó la diligencia de cierre del proceso de 
selección del objeto descrito en el párrafo que antecede, recibiéndose una única propuesta 
correspondiente a THOMÁS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A. 

Que conforme a lo establecido en el cronograma del proceso, la revisión y evaluación de las 
propuestas se llevó a cabo el día 5 de marzo de 2019, por parte del Comité Evaluador designado 
para tal efecto. Una vez revisada la evaluación presentada por el oferente dentro del proceso de la 
referencia, se determinó lo siguiente: 

En primer lugar, el Comité Evaluador procede a la revisión de la evaluación jurídica, en tal sentido se 
advierte que la propuesta presentada por THOMÁS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A., cumple 
con los requisitos de carácter jurídico indicados en el oficio de "Invitación a Ofertar", radicado bajo el 
número PRES 1203-0047 del 22 de febrero de 2019. 

Acto seguido se procede a la verificación técnica, determinándose: 

OFERENTE 1: THOMÁS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A. 
CUMPLE con todas las condiciones técnicas mínimas exigidas y además ofrece dos (2) 
características nuevas de seguridad. El oferente se hace acreedor a 200 puntos. 

Finalmente se procedió a la revisión de la evaluación financiera, determinándose que los estados 
financieros allegados por THOMÁS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A, CUMPLEN con los 
indicadores definidos por el EXTRADEC LTDA. 

OFERENTE 1: THOMÁS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A. 
Valor Oferta Económica: $84.466.200.00 M/CTE. El oferente se hace acreedor a los 600 puntos 
ofrecidos para este dem. 

En cuanto a las Condiciones de Seguridad de las Instalaciones, cuya calificación es de 100 puntos, 
el OFERENTE cumple con las descripciones de las mismas, advirtiéndose que el proponente brinda 
la oportunidad de realizar visita de inspección y validación del cumplimiento de esta condición en sus 

instalaciones. 
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Referente al ítem "SEGUROS", se asignan los 100 puntos al OFERENTE, quien ofrece el 
porcentaje de cubrimiento en la póliza global ofrecida. 

El Comité entonces determinó que el oferente THOMÁS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A, con 
NIT 860.005.080 - 2, CUMPLE con la totalidad de los requisitos exigidos en el presente proceso. 

En vista de ello, se recomienda adjudicar el contrato al oferente THOMÁS GREG & SONS DE 
COLOMBIA S.A, quien cumplió con todos los requisitos exigidos en los términos de referencia 
obteniendo como puntaje final los 1.000 puntos posibles. 

Factores Técnicos 	 200 puntos 
Condiciones de Seguridad 100 puntos 
de las Instalaciones 
Seguros 	 100 puntos 

600 puntos 
1.000 puntos 

Muestra billete con seguridades minimas. 
Descripción de las condiciones de 
seguridad de la planta de impresión. 
Porcentaje de cubrimiento de la póliza 
global. 
Valor incluido en la propuesta. 
TOTAL PUNTOS: 1.000 

Oferta Económica 
TOTAL: 

En constancia se firma en la ciudad Bogotá, D.C., siendo las 16:00 P.M. del día cinco (5) de marzo 
de dos mil diecinueve (2019). 

G 'ENNEY JACQUELINE OLARTE C. 	 • 'o - 	E VERGARA 
th 

Asesora Jurídica Contador 

 

MARÍA ALEJÁNDRA ROMERO RUIZ 
Profesional de Sistemas, Premios y Devoluciones 
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