
SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA. 
NIT No. 860.026.634-2 

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

Bogotá, D.C., 4 de mayo de 2019 
 
 
Doctor 
GUSTAVO DUQUE SIERRA 
Representante Legal 
DISPAPELES S.A. 
Especialista.prodispel1@dispapeles.com 
Yadira.saenz@dispapeles.com 
Dary.rodriguez@dispapeles.com 
Juan.parra@dispapeles.com 
Ejecutivo.zona69@dispapeles.com 
Lady.ortiz@dispapeles.com 
 
 
 

ASUNTO:  Respuesta a su oficio del 2 de mayo de 2019 – OBSERVACIONES AL 
PLIEGO DE CONDICIONES CONTRATACIÒN - INVITACION 
PÚBLICA No.001 DE 2019 PARA EL “DISEÑO, ELABORACIÓN, 
MEZCLA, IMPRESIÓN, Y DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE CON 
VALOR NETO DECLARADO, RECOLECCIÓN DE LA DEVOLUCIÓN 
DE LA BILLETERÍA NO VENDIDA Y TRANSPORTE DE LOS 
PREMIOS CON VALOR DECLARADO DE LOS SORTEOS 2173, 
2174, 2175, 2176, 2177 Y 2178 A REALIZARSE POR EL SORTEO 
EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA, PARA LA VIGENCIA 
2019”. 

 
 
Cumpliendo el cronograma establecido en el Pliego de Condiciones del  asunto de 
la referencia, se procede a dar respuesta en los siguientes términos:  
 
“Observación I –  “CAPÍTULO 1. INFORMACIÓN GENERAL  1.1 
CONDICIONES GENERALES  De acuerdo con las estipulaciones contenidas en el 
Acuerdo No.01 de 2014, por medio del cual se adoptó el Reglamento Interno de 
Contratación del Sorteo Extraordinario de Colombia Ltda., enmarcado en la Ley 
489 de 1998, principios a los que se refiere el artículo 2º. Reglamento, las normas 
de orden legal o reglamentario a las que de manera expresa este se refiere el 
artículo 209 de la Constitución Política, 3º. “Principios” de la Ley 1437 de 2011, y 
3º. “Principios de la función administrativa” de Ley 489 de 1998, así como el 
régimen de responsabilidad, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades de 
los servidores públicos y de quienes contratan con los entes estatales, las 
disposiciones atinentes a las cláusulas excepcionales al derecho común y aquellas 
que regulan los asuntos presupuestales, contenidas en el Estatuto General de 
Contratación Pública y en los demás ordenamientos que sean aplicables y demás 
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normatividad legal vigente y en consideración a que el SORTEO 
EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA, requiere la contratación del 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 DE LOS SORTEOS 2173, 2174, 2175, 
2176, 2177 y 2178 DE 2019 A REALIZARSE POR EL SORTEO 
EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA, PARA LA VIGENCIA 2019. 
 
1.3. PRESUPUESTO OFICIAL. El SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA 
LTDA., cuenta con Disponibilidad Presupuestal en el Presupuesto de Ingresos y 
Gastos de la vigencia 2019, para atender el gasto que se derive del presente 
proceso de selección, según consta en el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal número 321 del 24 de abril de 2019, expedido para tal efecto. El 
Presupuesto Oficial previsto para la presente contratación es por la suma de 
QUINIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS ($560.000.000.00) M/CTE.” 
 
En virtud de lo anterior, se solicita a la entidad se aclare si las devoluciones de la 
billetería premios se requiere con valor declarado? 
 
Por otra parte, dar claridad si el presupuesto mencionado incluye el ultimo sorteo 
de 28 de diciembre, teniendo en cuenta que en el capítulo 3 numeral 3.14 
Presupuesto Oficial se expresa lo siguiente: 
 
“El Presupuesto Oficial de la entidad para esta contratación es de NOVENTA 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($560.000.000) incluido IVA, amparado en la 
Disponibilidad Presupuestal No. 321 del 24 de abril de 2019, con cargo a la 
Imputación 032502, Descripción: “Impresión y Distribución de Billetería”. 
 
RESPUESTA: 
 

 Respecto a que “se aclare si las devoluciones de la billetería premios se 
requiere con valor declarado”, debe tenerse en cuenta que son dos (2) 
situaciones distintas,  una son las “DEVOLUCIONES”, y otra son los 
“PREMIOS”, en el que el primero sería de $200, valor de impresión de cada 
billete, y en cuanto a los “PREMIOS”,  el valor es el declarado por cada 
distribuidor. 

 
 En cuanto a dar claridad si el presupuesto asignado incluye el último sorteo 

de 28 de diciembre, el OBJETO del contrato, las OBSERVACIONES 
descritas en el numeral 6 y los numerales 2.1. y 2.1.2 del Capítulo 2 
“ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BILLETES” del Pliego de 
Condiciones del 26 de abril de 2019  publicado en nuestra página web, es 
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claro al señalar que incluye el Sorteo 2178 a efectuarse el 28 de diciembre 
de 2019. 

 
“Observación II – 1.5. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE  El presente proceso se 
regirá por las disposiciones contenidas en el Acuerdo No. 01 de 2014, por medio 
del cual se adoptó el Reglamento Interno de Contratación del SORTEO 
EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA y en lo regulado por este acto 
administrativo, se aplicarán las normas concordantes de acuerdo al presente 
Pliego de Condiciones. Así mismo, se aplicará a este proceso, lo dispuesto en el 
artículo 336 de la Carta Magna y la Ley 643 de 2001, en lo estrictamente 
pertinente. 
 
Se solicita a la entidad se nos facilite una copia o un pdf, del reglamento interno de 
contratación del SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.” 
 
RESPUESTA: 
 
Adjunto a la presente se anexa copia del mismo en archivo pdf, contentivo de 10 
folios. 
 
“Observación III – 1.6. REQUISITOS PARA PARTICIPAR Podrán participar las 
personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, en consorcio o en unión 
temporal que desarrollen las actividades del objeto de la presente invitación y que 
cumplan los requisitos contenidos en el presente Pliego de Condiciones. 
 
1.6.2. Acreditar experiencia mínima sobre diseño, elaboración, mezcla, 
distribución, transporte e impresión de billetería de lotería, ejecución, calidad, 
cumplimiento y distribución con valor declarado, por cinco (5) años, para lo cual se 
verificarán las constancias  proferidas por los clientes en relación con la ejecución 
de contratos con objeto similar al sub-lite.  Estas constancias deberán ser 
suscritas por el representante legal de la entidad y/o el supervisor y   deberán 
tener los siguientes datos: 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, Estado actual del contrato 
(deberá estar terminado, cumplido y liquidado). 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 hasta el momento 
de su ejecución). 

 
Se solicita a la entidad, que el término de experiencia no supere los dos (2) años, 
con la finalidad de garantizar la pluralidad de oferentes. De otro lado, que no se 
limite la experiencia solo a la impresión de Billetería y se establezca como 
requisito que se acrediten dos (2) certificados de experiencia en contratos cuyo 
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objeto sea similar al de la presente invitación y/o sobre la elaboración de 
Documentos Valor, con la finalidad de permitir una mayor participación y pluralidad 
de proponentes. 
 
Solicitamos aclarar que al establecer que el objeto debe ser similar, se establezca 
que la experiencia puede corresponder a la elaboración de títulos valores, 
teniendo en cuenta que para su elaboración deben atenderse requisitos de 
seguridad igualmente que para los billetes de lotería. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que la entidad plantea otros elementos razonables 
de evaluación, para establecer la capacidad técnica y financiera, así como las 
pólizas que disminuyen el riesgo para la entidad, y llevar a cabo sin ningún tipo de 
siniestro el objeto del presente proceso de contratación, lo que permite la 
pluralidad de oferentes y la selección objetiva. De otro lado, porque los billetes de 
lotería no son los únicos títulos valores que se diseñan, imprimen y distribuyen por 
el sector de artes gráficas en Colombia, ya que existen otras modalidades de 
elaboración, diseño e impresión de títulos valores como cheques bonos, letras, 
vales, acciones, entre otros, que requieren de la misma experiencia y controles en 
su elaboración. 
 
De esta manera invitamos respetuosamente a la entidad facilitar la libre 
concurrencia de una pluralidad de oferentes, así como fue accedido en la 
licitación Pública 1 de 2018 para el mismo objetivo del contrato por parte de 
Extradec teniendo este antecedente y además teniendo en cuenta lo expresado 
en Colombia Compra eficiente: “la promoción de la competencia es uno de los 
objetivos del sistema de compras y contratación pública, por lo cual es muy 
importante tener en cuenta que los requisitos habilitantes no son ni pueden ser 
una forma de restringir la participación en los procesos de contratación. El sistema 
de compras y contratación pública debe promover la participación de más de 8 
proponentes y el crecimiento de la industria nacional de bienes y servicios y por 
eso los requisitos habilitantes deben ser adecuados y proporcionales”. 
 
RESPUESTA: 
 
La experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su participación 
previa en actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato, 
la cual es requerida en un proceso de contratación debiendo ser adecuada y 
proporcional a la naturaleza del contrato y su valor. Es adecuada cuando es afín al 
tipo de actividades previstas en el objeto del contrato a celebrar. En el sub lite, es 
adecuada, debido a que el objeto del presente proceso de contratación es el 
“DISEÑO, ELABORACIÓN, MEZCLA, IMPRESIÓN, Y DISTRIBUCIÓN Y 
TRANSPORTE CON VALOR NETO DECLARADO, RECOLECCIÓN DE LA 
DEVOLUCIÓN DE LA BILLETERÍA NO VENDIDA Y TRANSPORTE DE LOS 
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PREMIOS CON VALOR DECLARADO” de la billetería del SORTEO 
EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA.  De conformidad con lo anterior no puede 
limitarse la experiencia del proponente únicamente a la fabricación de documentos 
valor, por cuanto el billete de lotería posee unas características técnicas, jurídicas 
y de seguridad muy específicas, que no son compartidas por otros documentos 
valor, pues cada billete contiene y representa el mayor activo que debe proteger el 
EXTRADEC LTDA, “La premiación”, en la cual se encuentra implícita la reputación 
y confiabilidad de la entidad. Además, el objeto del presente contrato no se limita 
sólo a fabricación, también comprende otras actividades complejas y sensibles 
como son la operación logística de entrega y recolección oportuna, o en 
circunstancias que se requieren modificar tiempos de entrega de la billetería 
impresa, estén en la capacidad de cumplir en la brevedad del tiempo que se 
requiera como en la contingencia que se presentó en la entidad con la autorización 
del cronograma de sorteos por parte del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y 
Azar, que tampoco son propias de otro tipo de documento valor, en la que no se 
alcanzó a imprimir la billetería en los términos requeridos con los perjuicios que 
ello conlleva. En razón de lo anterior, por ello se establece que la experiencia 
requerida debe ser asociada a la impresión, custodia, suministro, distribución y 
recolección de la devolución de billetes de lotería, actividad que es afín al objeto 
contractual propuesto.  
 
En este punto, el EXTRADEC LTDA, ratifica el texto contenido en el pliego de 
condiciones, ya que las variables sobre las cuales se construyó el requisito 
comprenden en tiempo, cinco (5) años mínimos y los oferentes podrán presentar 
cuantas certificaciones hayan logrado en el citado tiempo, por contratos 
ejecutados en relación o con actividades similares al objeto del contrato.  
 
Es preciso aclarar además, que el EXTRADEC LTDA, en sus más de 50 años de 
existencia en el mercado, ha adquirido un vasto conocimiento para generar sus 
manuales y políticas en actividades iguales o similares como esta que nos 
convoca. En tal virtud, siguiendo esos lineamientos y procesos del mismo carácter 
desarrollados por la ley, la doctrina y organismos que opinan sobre el tema, se 
está de acuerdo en que “La experiencia es el conocimiento del proponente, 
derivado de su participación en actividades iguales o similares a las previstas en el 
objeto del contrato” como se indicó en párrafos que anteceden, y  ese 
precisamente es el carácter que en este punto contiene en el pliego de 
condiciones.  
 
De igual forma, en los procesos de selección pública, en términos generales se 
deben acreditar el cumplimiento de unos requisitos por parte de los proponentes 
para participar y tener la posibilidad de ser seleccionados, si su oferta es la más 
favorable. 
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Sin embargo, estos requisitos podrían clasificarse en dos grandes grupos: 
requisitos habilitantes y requisitos excluyentes. 
 
Es así que el manual de requisitos habilitantes expedido por la Agencia Nacional 
Colombia Compra Eficiente, conceptualiza los requisitos habilitantes, así: 
 
“…Los requisitos habilitantes miden la aptitud del proponente para participar en un 
Proceso de Contratación como oferente y están referidos a su capacidad jurídica, 
financiera, organizacional y su experiencia…”. 
 
Así mismo, la Sección Tercera del Consejo de Estado, actuando como Consejero 
Ponente la doctora Myriam Guerrero de Escobar, en Sentencia del 4 de junio de 
2008, radicación número: 76001-23-31-000-1997-05064-01(17783), expresó que: 
 
“…El artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, como ya se indicó, separó los 
requisitos atinentes al oferente, no susceptibles de puntaje alguno, sino de 
simple verificación, para establecer la capacidad del oferente, denominándolos 
requisitos habilitantes, (capacidad jurídica, experiencia, capacidad financiera, 
organización), de aquellos concernientes a la propuesta misma, que aluden a 
los factores de orden técnico y económico que son materia de asignación del 
puntaje establecido en el pliego de condiciones. 
 
No obstante esta marcada diferencia, las dos normas tienen en común el texto 
pertinente a la comparación de los ofrecimientos; el mismo, señala que el 
administrador o la entidad pública “efectuará las comparaciones del caso mediante 
el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del 
mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos 
consultores o asesores designados para ello.”…” (Resaltado y subrayado fuera de 
texto). 
 
El texto en mención hace una clara referencia a los tipos de requisitos existentes 
en los procesos de selección pública, es decir, aquellos de carácter habilitante y 
los de carácter excluyente, siendo éstos últimos caracterizados porque influyen 
directamente en el cotejo o comparación de las propuestas. 
 
En las modalidades de menor cuantía, licitación o concurso de méritos, estos 
requisitos (oferta económica, oferta técnica, criterios de calidad, entre otros), son 
sujetos a asignación de puntaje, sin embargo, al no ser presentados son causal de 
rechazo de la propuesta, puesto que no son habilitantes y por ende no 
subsanables. 
 
Igualmente, indicó que este principio busca permitir u obtener la más amplia 
participación en los procesos de selección, con la finalidad de afianzar la 
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posibilidad de competencia y oposición entre quienes se presenten. Sin embargo, 
aclaró que no es imperativa la presentación plural de ofertas dentro del 
procedimiento contractual correspondiente como la subasta, ya que la obligación 
de la administración es asegurar condiciones que garanticen una libre 
participación de los interesados, no su efectiva concurrencia. 
  
Acorde con ello, el fallo precisó que ante la concurrencia de un oferente único, 
siempre que se garanticen las condiciones dichas, es factible su selección, 
siempre y cuando su oferta sea la más favorable para la administración, por 
cumplir con los requisitos y condiciones objetivas dispuestas en el acto que 
regula el proceso. 
 
“Observación IV – 1.6.5. 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. 
 
Se solicita a la entidad confirmar, ¿Cuáles son los impuestos a que tiene lugar de 
acuerdo al objeto de la investigación? 
 
RESPUESTA: 
 
Como es una convocatoria pública, se tiene en cuenta que el Anexo No.1 
PROPUESTA ECONÓMICA, se señala el valor del IVA, para el proponente que 
aplique al mismo, teniéndose conocimiento que los servicios exentos de IVA son 
todos aquellos que se contemplan en la ley como generadores de IVA pero que 
cuentan con una tarifa igual al 0%, sabiendo que en el artículo 481 además, 
estipulado en el Estatuto tributario, se indican y contemplan cuáles son todos los 
servicios exentos de IVA. 
 
Es decir, el Sistema Tributario Colombiano, respecto al impuesto a las ventas ha 
clasificados los bienes y servicios en gravados y excluidos, aunque también se 
habla de un tercer grupo llamado no sometidos o que no causan IVA, y dentro de 
la clasificación tributaria que tenga el proponente se realizarán los impuestos a 
que haya lugar. 
 
“Observación V – 1.8.1.18 Declaración juramentada suscrita por su 
representante legal, donde se obliga a garantizar que una vez adjudicado el 
contrato, se cumplirá con la totalidad de las exigencias solicitadas en el Pliego de 
Condiciones. NOTA: 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 
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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. 
 
Se solicita a la entidad se indique cuáles son los códigos y clasificación UNSPSF 
ítems y niveles que debe estar acreditada la experiencia en el RUP.” 
 
RESPUESTA: 
 
La Ley 1150 de 2007 en su artículo 6º preceptúa: 
 
“Artículo 6°. De la verificación de las condiciones de los proponentes. Modificado 
por el art. 221, Decreto Nacional 019 de 2012. Todas las personas naturales o 
jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que 
aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, se inscribirán en el 
Registro único de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Cámara de 
Comercio con jurisdicción en su domicilio principal. 

 

No se requerirá de este registro, ni de calificación ni de clasificación, en los 
casos de contratación directa; contratos para la prestación de servicios de salud; 
contratos cuyo valor no supere el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la 
respectiva entidad; enajenación de bienes del Estado; contratos que tengan por 
objeto la adquisición de productos de origen o destinación agropecuaria que se 
ofrezcan en bolsas de productos legalmente constituidas; los actos y contratos 
que tengan por objeto directo las actividades comerciales e industriales 
propias de las empresas industriales y comerciales del Estado y las 
sociedades de economía mixta y los contratos de concesión de cualquier índole. 
En los casos anteriormente señalados, corresponderá a las entidades contratantes 
cumplir con la labor de verificación de las condiciones de los proponentes.” 
(negrillas fuera del texto). 

 
Lo anterior determina que el RUP no es exigible en algunos procesos de 
contratación, como en los contratos que celebren las empresas industriales y 
comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta, que tengan por 
objeto el desarrollo de sus actividades industriales y comerciales, y el EXTRADEC 
LTDA, estableció los requisitos habilitantes en el asunto que nos ocupa, que es la 
experiencia especifica descrita en el objeto contractual.  
 
Si en el Proceso de Contratación como el nuestro, no es obligatorio que los 
oferentes cuenten con RUP, el EXTRADEC LTDA, se reitera, de forma autónoma 
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definió la forma de acreditar los requisitos habilitantes de experiencia, capacidad 
jurídica, capacidad financiera y capacidad organizacional. En este caso, estipuló 
en los Documentos del Proceso (Pliego de Condiciones), los requisitos habilitantes 
exigidos y la forma de acreditarlos y verificarlos. 
 

Por ello no se especifican en el sub-lite, “cuáles son los códigos y clasificación 
UNSPSF ítems y niveles que debe estar acreditada la experiencia en el RUP”, 
pues el único requisito es que aparezca de manera específica la experiencia en el 
diseño, elaboración, mezcla, impresión, distribución y transporte de billetería, 
idependientemente del nivel, ya que se reitera, el RUP no es obligatorio aplicar 
para las Empresas Industriales y Comerciales del Estado dentro de las cuales nos 
encontramos inmersas.  
 
“Observación VI – 1.17.  ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS 
RIESGOS Y GARANTÍAS PARA MITIGARLOS El Contratista al presentar su 
oferta, debe hacer un análisis minucioso de los riesgos que sean previsible y por 
ende debe tenerlos en cuenta al momento de elaborar su estructura de costos, 
pues el SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA, no reconocerá 
equilibrios económicos sobre situaciones que afecten la parte financiera del 
contrato y que pudieron ser previstos por el contratista al momento de presentar 
su oferta. Es este sentido, siendo el Contratista el garante de la calidad y el control 
del 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 de los sorteos del 2173 al 2178 de 
la vigencia 2019, adquiere una obligación de resultados.  En tal virtud, serán de 
responsabilidad las no conformidades con respecto a las calidades que le han sido 
señaladas para el producto, así: . 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 
nacional, 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 y pagos de premios o promocionales por 
doble impresión de billetería. En esta circunstancia cada billete a transportar 
deberá estar asegurado por su valor nominal, el cual corresponde al 75% del valor 
comercial del billete. . El Contratista responderá económicamente por la billetería 
devuelta, que no sea recogida. Esta responsabilidad no es cosa diferente que 
asumir el valor de los premios que, debiendo ser recogidos, resultaron reclamados 
por supuestos apostadores. . El Contratista debe responder por el pago de 
premios por cuenta de cualquier doble o más emisiones que determine pagar al 
público dos o más veces por un mismo acierto. El Contratista debe responder por 
aquellas reclamaciones resultantes de fraude o deshonestidad de algún empleado 
en la impresión, almacenamiento, custodia y distribución de los billetes de lotería. 
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Se solicita a la entidad no incluir dentro de la responsabilidad en hechos de 
terceros o fuerza mayor, teniendo en cuenta que son causales de generales, 
eximentes de responsabilidad. 
 
A su vez aclarar el valor asegurado si es al 100% o al 75% en el caso de la 
distribución de la Billetería”. 
 
RESPUESTA: 
 

 En cuanto a que no se incluya “dentro de la responsabilidad en hechos de 
terceros la fuerza mayor, teniendo en cuenta que son causales de 
generales, eximentes de responsabilidad”, es claro que en ningún momento 
quedó ello estipulado en el Pliego de Condiciones, pues es de conocimiento 
de todos, que el caso fortuito y fuerza mayor exonera de responsabilidad 
contractual y extracontractual al contratista. 

 
«(...) Al respecto del tema se ha dicho, en la sentencia del 11 de septiembre de 
2003, Radicación No. 68001-23-15-000-1995-00464-01(14.781), que:  a.  La 
fuerza mayor respecto de la ejecución de los contratos estatales. 

La fuerza mayor es un hecho extraño a las partes contratantes, imprevisible e 
irresistible que determina la inejecución de las obligaciones derivadas del contrato. 
Constituye causa eximente de responsabilidad porque rompe el nexo causal 
entre la no ejecución del contrato y el daño derivado del mismo.  

(…) La imprevisibilidad que determina la figura, se presenta cuando no es posible 
contemplar el hecho con anterioridad a su ocurrencia. Para establecer que es lo 
previsible resulta necesario considerar las circunstancias particulares del caso 
concreto; supone verificar las previsiones normales que habrían de exigirse a 
quien alega el fenómeno liberatorio. (…) El otro supuesto configurativo de la fuerza 
mayor, la irresistibilidad, se refiere a la imposibilidad objetiva para el sujeto de 
evitar las consecuencias derivadas del hecho imprevisto. (…) Para la Sala este 
hecho lo que denota es la falta de cuidado y de control sobre el proceso de 
producción, por parte del contratista, pues faltando tan sólo 8 días para finalizar el 
plazo del contrato, apenas se estaban definiendo aspectos cruciales de la entrega 
del material, con el cual debía confeccionar los ponchos.  En otras palabras, si ese 
día hubieran llegado las telas, tampoco habría podido cumplir, pues en esas 
condiciones iba a necesitar un plazo adicional para confeccionar los elementos a 
que se había obligado. En este orden de ideas, las circunstancias alegadas no 
constituyen un hecho extraño al contratista con capacidad para liberarlo de 
responsabilidad; no basta, para ello, con la ocurrencia de un fenómeno que dé 
al traste con la posibilidad de cumplir las obligaciones adquiridas en un 
negocio jurídico, incluso si el mismo no es imputable a las partes del 
contrato, es necesario que dicho fenómeno reúna las características que 
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configuran la fuerza mayor o caso fortuito.  (…) Lo que reprocha la Sala, desde 
el punto de vista de la configuración de la fuerza mayor, es que el manejo de la 
relación contractual, la consecución de proveedores, la capacidad para reaccionar 
frente a un posible incumplimiento, etc., está en manos del contratista del Estado, 
y a él corresponde calcular mejor que a ninguno estos aspectos, por lo que no es 
posible concluir que la situación presentada fuera irresistible, pues, de algún 
modo, tuvo relación con ella y hubo momentos en los que debió tenerla bajo 
control, para tomar las decisiones administrativas adecuadas y oportunas, en 
relación al avance del plazo del contrato.(...)» 

Regla 

Una entidad pública no debe aceptar como un evento de fuerza mayor, que 
exonera de responsabilidad al contratista, el incumplimiento de un proveedor del 
mismo, debido a que esto no cumple con las características da la fuerza mayor 
como es que sea un hecho extraño a las partes, imprevisible e irresistible. Este 
hecho sí podía ser controlado por el contratista, ya que tenía la posibilidad de 
calcular mejor los plazos del contrato y las posibilidades de incumplimiento de sus 
proveedores.” 
 

 En lo atinente a “aclarar el valor asegurado si es al 100% o al 75% en el 
caso de la distribución de la Billetería”, el numeral 1.17 de la 
“ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS Y 
GARANTÍAS PARA MITIGARLOS” de nuestro Pliego de Peticiones al que 
usted hace referencia, es explícito: “En esta circunstancia cada billete a 
transportar deberá estar asegurado por su valor nominal, el cual 
corresponde al 75% del valor comercial del billete”, por lo cual, en el 
caso de la Distribución de la Billetería el valor asegurado es del 75% del 
valor nominal de cada billete que corresponde a la suma de $9.750.00 
M/CTE. 

 
“Observación VII – 2.1.7. IMPRESIÓN BILLETES El billete se imprimirá por el 
sistema de litografía o flexografía, así: . ANVERSO: Cuatro (4) tintas grasas que 
se utilizarán para fondos tramados en colores pasteles y diseños microlineales, 
logo símbolo del SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA, con 
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”. 
 
Se solicita a la entidad que se corrija el concepto de tintas grasas ya que en este 
tipo de tinta solo se hace referencia a un solo sistema de impresión, por lo 
anterior, el texto debería quedar así: “Cuatro (4) tintas que se utilizan para fondos 
tornado en colores pasteles…..” 
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Se solicita a la entidad se amplíen los sistemas de impresión a Litográficos y/o 
flexográficos, toda vez que estos sistemas permiten la consecución de ventajas 
tanto económicas como técnicas, generando libre competencia de mercado, en 
aras de garantizar o mejorar la seguridad del documento. 
 
Lo anterior, 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  
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RESPUESTA A OBSERVACION VII – 2.1.7. IMPRESIÓN BILLETES transcrita en 
párrafos que anteceden, en el que “solicita a la entidad que se corrija el concepto 
de tintas grasas ya que en este tipo de tinta solo se hace referencia a un solo 
sistema de impresión, por lo anterior, el texto debería quedar así: “Cuatro (4) tintas 
que se utilizan para fondos tornado en colores pasteles…..” y “Se solicita a la 
entidad se amplíen los sistemas de impresión a Litográficos y/o flexográficos, toda 
vez que estos sistemas permiten la consecución de ventajas tanto económicas 
como técnicas, generando libre competencia de mercado, en aras de garantizar o 
mejorar la seguridad del documento.” 
 
Efectivamente como usted señala en su comunicación, “la entidad contratante 
puede delimitar y pedir requisitos que le garanticen la calidad del producto”, y en el 
sub-exámine, el área técnica consideró establecer las características y requisitos 
plasmados en el Pliego de Condiciones, con las que no se ha tenido ningún 
inconveniente en la garantización de la seguridad del documento, y que para este 
momento las alternativas técnicas plasmadas implican un cambio total en las 
características técnicas exigidas al respecto, por lo tanto, no es procedente 
acceder a su pretensión, aunado a que las propuestas deberán sujetarse a los 
términos y condiciones del Pliego, ello significa que deben contener toda la 
información y documentación allí exigida al igual que cumplir con los requisitos 
establecidos, y su presentación finalmente implica que los proponentes han leído y 
analizado a cabalidad los términos de dicho documento y que además aceptan 
todas las condiciones y obligaciones allí contenidas, tal como se estipula en el 
numeral 2 del Anexo 3 “MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA”. 
 
 
Respecto a la “OBSERVACIÓN VIII. CAPÍTULO 3, numeral 3.1. SEGUROS  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 SETECIENTOS 
CINCUENTA  PESOS ($9.750.00) 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 
el Pliego de Condiciones. Si la garantía de responsabilidad civil de la compañía 
cubre las contingencias acá señaladas y en la cuantía exigida  será válida.” 
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Se solicita a la entidad se aclare el valor asegurado, es decir, si se tiene en cuenta 
el valor del total de la impresión de billetes que tiene cada sorteo, es de 
$560.000.000 el 30% del valor asegurado es igual a $168.000.000. en ese sentido 
ese sería el límite máximo que se garantiza en caso del hurto, incendio y demás 
riesgos incluidos en este numeral”. 
 
RESPUESTA 
 
La póliza que garantice el 30% de la impresión, es sobre el número de billetes y 
valor de la billetería de cada sorteo. Es decir, el siniestro es por cada sorteo 
contratado. 
 
 
RESPUESTA A LA “OBSERVACIÓN IX. CAPÍTULO 3, numeral 3.2.  
TRANSPORTE DE BILLETERÍA CON VALOR DECLARADO 3.2.1. Los 
oferentes deberán distribuir la billetería por intermedio de una empresa que preste 
servicios de Courier, mensajería especializada o correo urbano autorizado para tal 
efecto, por la entidad correspondiente, a cada uno de los distribuidores 
acreditados por El SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA, de 
acuerdo con la mezcla y cupo suministrado y las novedades de cada sorteo. Este 
transporte de billetería deberá ser con VALOR DECLARADO.  La entrega de la 
billetería a los distribuidores la deberán hacer a más tardar con una antelación no 
menor de treinta (30) días a la fecha de cada sorteo, a excepción de los billetes de 
lotería del Sorteo 2173 a efectuarse el sábado 29 de junio de 2019, del cual el 
proponente deberá entregarlos a cada distribuidor el lunes 27 de mayo de 2019.   
3.2.2. La empresa de transporte, deberá distribuir la billetería en las ciudades 
determinadas el cuadro anexo de distribuidores y de acuerdo con las cantidades 
allí señaladas las cuales son aproximadas, en razón a que durante la vigencia del 
contrato estas se informarán para cada uno de los sorteos. 3.2.3. La empresa de 
transporte recogerá los billetes no vendidos en las oficinas de cada uno de los 
distribuidores, el día de cada sorteo entre las 3:30 y las 9:30 p.m, según los 
requerimiento de cada Distribuidor, y los entregará en las instalaciones del Sorteo 
el mismo día, para los distribuidores de Bogotá D.C., y dentro de tres (3) días 
calendario siguientes, para los distribuidores del resto del país. 3.2.4. El 
oferente favorecido dispondrá de un sitio, con las debidas medidas de seguridad, 
para la custodia de los billetes no distribuidos, los cuales serán devueltos 
debidamente anulados, a las instalaciones del Sorteo a más tardar el día anterior a 
la celebración del sorteo. El proponente favorecido deberá ofrecer un sistema 
integrado de seguridad que contemple la impresión, 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 
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responsabilidad en proponente único. NOTA: 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.” 
 
Se solicita a la entidad adjuntar cronograma donde se especifique con cuantos 
días de antelación al juego del sorteo se realizan las siguientes labores, en días 
hábiles: 
 

1. La Firma de las artes. 
 
2. El envío de la mezcla. 
 
3. De cuantos sorteos al mismo tiempo envían la mezcla. 
 
4. Entrega de Billetería a los distribuidores. 
 
5. El término con el que dispone EL CONTRATISTA para producción. 
 
6. El término que tiene la Lotería para solicitar los cambios de diseños. 
 
7. El término que dispone la Lotería en las liberaciones antes de cada sorteo. 

 
Por otra parte, dar claridad o ampliar en el literal 3.2.4. cuando se indica que los 
billetes no distribuidos deben ser devueltos debidamente anulados”. 
 
 
RESPUESTA 
 
En el numeral 4.6 OBSERVACIONES del Capítulo 4 del Pliego de Condiciones 
quedaron señaladas las fechas de cada uno de los seis (6) sorteos de la vigencia 
2019 : Del 2173 al 2178, así: 
 

SORTEO FECHA 

2173 Sábado 29 de junio de 2019 

2174 Sábado 27 de julio de 2019 

2175 
Sábado 28 de septiembre de 
2019 

2176 Sábado 26 de octubre de 2019 

2177 
Sábado 30 de noviembre de 2019 
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2178 
Sábado 28 de diciembre de 2019 
 

 
 
De igual forma se indicó: 
 

 El Contratista para cada sorteo, deberá presentar las artes dos (2) meses 
antes de que juegue el siguiente sorteo. 
 

 La Billetería del Sorteo 2173 del 29 de junio de 2019, deberá estar 
entregada a cada uno de los distribuidores y agencias de lotería de todo el 
país, el día lunes 27 de mayo de 2019.” Observación: El proponente 
debe garantizar en su propuesta que cumplirá con este término 
dispuesto en caso de resultar favorecido en la adjudicación del 
contrato. 

 
 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ENTREGAR LA BILLETERÍA 

IMPRESA PARA CADA UNO DE LOS SORTEOS DE LA VIGENCIA 2019 
A CONTRATAR EN EL SUB-LITE, PARA EL DESPACHO A LOS 
CORRESPONDIENTES DISTRIBUIDORES, ASÍ: 
 

 

SORTEO FECHA FECHA DE ENTREGA  

2173 Sábado 29 de junio de 2019 
Lunes 27 de mayo de 

2019 

2174 Sábado 27 de julio de 2019 
Viernes 26 de junio de 

2019 

2175 
Sábado 28 de septiembre de 
2019 

Miércoles 23 de agosto 
de 2019 

2176 Sábado 26 de octubre de 2019 
Viernes 25 de 

septiembre de 2019 

2177 Sábado 30 de noviembre de 2019 
Jueves 25 de octubre de 

2019 

2178 Sábado 28 de diciembre de 2019 
Viernes 27 de 

noviembre de 2019 

 
 
 

1. La Firma de las artes: 30 días calendario antes de que juegue cada sorteo 
se debe enviar la billetería respectiva a los distribuidores para su venta. 

 
2. El envío de la mezcla y artes: Es acordado a los tiempos que ofrezca el 

contratista para su impresión. 
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3. De cuantos sorteos al mismo tiempo envían la mezcla. De uno, del que 

vaya a jugar. 
 
4. Entrega de Billetería a los distribuidores: Deberá estar impresa la billetería 

30 días calendario con antelación a la fecha de cada sorteo para la entrega 
a los distribuidores. Es preciso aclarar que éste también se puede acordar 
con los impresores. 

 
5. El término con el que dispone EL CONTRATISTA para producción: Es 

acordado con el impresor. 
 
6. El término que tiene la Lotería para solicitar los cambios de diseños: De 

igual forma es acordado con el impresor. 
 
7. El término que dispone la Lotería en las liberaciones antes de cada sorteo: 

30 días a realizarse cada sorteo, dependiendo de varias circunstancias, 
entre ellas el pago oportuno de los distribuidores del sorteo anterior. 

 
 
RESPUESTA A OBSERVACION X – CAPÍTULO 3.3.1. SEGUROS.  
 
El Capítulo 3.3.1. SEGUROS no existe como tal en el Pliego de Condiciones, se 
encuentra en el CAPÍTULO 3, señalado en el numeral “3.1. SEGUROS”, y ya se 
dio respuesta en su “OBSERVACIÓN VIII. CAPÍTULO 3 3.1. SEGUROS,” (ver 
páginas 15 y 16 de la presente comunicación). 
 
 
 

(Original firmado) 

MARIO YEPES PORTILLO 

Presidente 

       

Anexo:    lo anunciado en archivo pdf (Manual de Contratación Acuerdo 01 de 2014) 

Proyectó y revisó: Genney Jacqueline Olarte Cordero– Asesora Jurídica 
               Luz Myriam Zambrano López, Profesional en Distribución y Cartera 
               Sandra Vergara, Contadora 
 
 
 

 

 

 

 

mailto:contactenos@extradecolombia.com.co


SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA. 
NIT No. 860.026.634-2 

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

 

 

 

 

mailto:contactenos@extradecolombia.com.co

