
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 
 
 
Doctora 
STELLA ROMERO ROJAS 
Representante Legal  
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Jaime.jimenez@thomasgreg.com 
 
 
ASUNTO:  Respuesta a su oficio del 3 de mayo de 2019 – OBSERVACIONES 

EXTEMPORÁNEAS AL PLIEGO DE CONDICIONES DENTRO DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN POR INVITACIÓN PÚBLICA No.001 DE 
2019.  

 
OBJETO: “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”. 

 
 
El presente documento consolida las observaciones extemporáneas recibidas y 
les da respuesta a las mismas, en los siguientes términos: 
 
Los proponentes podían presentar observaciones a dicho Informe de Verificación 
de Requisitos Habilitantes publicado el día veintiséis (26) de abril de 2019, hasta el 
día dos (2) de mayo de dos mil dieciocho (2019).  
 
Teniendo en cuenta el cronograma de la convocatoria, y fuera del Plazo estipulado 
en el numeral 5 del Capítulo V CRONOGRAMA DEL PROCESO del Pliego de 
Condiciones, el día 3 de mayo de 2019 se formularon Observaciones por parte de 
la empresa THOMÁS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A. mediante oficio 
enviado al correo electrónico del proceso del SORTEO EXTRAORDINARIO DE 
COLOMBIA LTDA, a los cuales EXTRADEC LTDA, a través del presente 
documento, da respuesta a las observaciones extemporáneas de la siguiente 
forma: 
 
OBSERVACION 1: “De acuerdo con los términos de la invitación, el transporte de 
la billetería y premios debe efectuarse con valor declarado. Al respecto, 
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manifestamos que analizados los aspectos propios de la responsabilidad del 
contratista en relación con el transporte de billetería y premios con valor declarado 
y teniendo en cuenta que las empresas de transporte actualmente no están 
adelantando esta actividad por valor declarado, solicitamos se permita garantizar 
la operación fijando únicamente un valor por el costo de reposición de cada billete 
transportado. Este aspecto permite amparar la billetería a ser transportada en las 
instalaciones del contratista, durante el transporte y hasta la entrega, asegurando 
la billetería. 
 
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”. 
 
RESPUESTA: No se acepta la observación, toda vez que en el Pliego de 
Condiciones se solicitó explícitamente que se reponga el valor de los premios 
enviados por cada distribuidor, teniendo en cuenta que el mismo es variable según 
el Plan de Premios vigente. 
 
OBSERVACION 2: Numeral 1.4. se solicita precisar para mayor claridad en 
relación con la duración del contrato, que esta será desde el momento de 
suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2019 o hasta el 
agotamiento del presupuesto asignado, lo que ocurra primero.” 
 
RESPUESTA:  Es preciso hacer claridad que el contrato se extiende hasta que se 
recoja la totalidad de los premios del último sorteo 2178 de 2019, de acuerdo a los 
despachos efectuados.  
 
OBSERVACION 3: “Numeral 1.6.4. Solicitamos modificar el numeral en el sentido 
de indicar que las personas jurídicas, nacionales y extranjeras deberán acreditar la 
existencia de la sociedad por el término de duración del contrato y cinco (5) años 
más. La anterior, en aplicación del principio de igualdad, dado que, para los 
consorcios y uniones temporales, se exige que todos los integrantes tengan un 
mínimo de cinco (5) años de existencia para participar en el proceso”. 
 
RESPUESTA: Es claro que en caso de Uniones Temporales o Consorcios, todos 
los integrantes deben tener un mínimo de cinco (5) años de existencia para poder 
participar en el Proceso. Es decir, “La experiencia del oferente plural (unión 
temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) corresponde a la suma de la 
experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural. Por 
otra parte, cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como 
integrante de un contratista plural, la experiencia derivada de ese contrato 
corresponde a la ponderación del valor del contrato por el porcentaje de 
participación.” 
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OBSERVACION 4: “Numerales 1.6.2 y 1.8.1.8. En relación con las certificaciones 
de experiencia, entendemos que los cinco (5) años de experiencia, corresponden 
a la sumatoria del término de ejecución de los contratos con los que se pretende 
acreditar experiencia, y en ese sentido, se admite la superposición o el traspaso 
de tiempos de los periodos ejecutados por el contratista, para que sumados, se 
acredite el requisito habilitante. Agradecemos informar si es correcta nuestra 
interpretación”. 
 
RESPUESTA: Es correcta la interpretación dada en esta Observación. 
 
OBSERVACION 5: “Numeral 1.8.1.8. Solicitamos precisar en el estado actual del 
contrato, que estos se encuentren en estado terminado o liquidado, conforme se 
indica en el numeral 1.6.2. de los términos de la invitación”. 
 
RESPUESTA: Siendo consecuente con lo establecido en el numeral 1.6.2., en el 
numeral 1.8.1.8. también se dispone en el ”Estado actual del contrato”, que este 
deberá estar terminado, cumplido y liquidado, quedando la parte pertinente así: 
 

 Estado actual del contrato (deberá estar terminado, cumplido y 
liquidado).” 

 
OBSERVACION 6: “Numeral 1.17. De acuerdo con el objeto del proceso de 
selección, los sorteos van hasta el 2178, inclusive. En este orden de ideas, debe 
suprimirse la referencia al sorteo 2179 de la vigencia 2019.” 
 
RESPUESTA: Al tratarse de un error de digitación, se corregirá la parte pertinente 
del numeral 1.17. referente a la “ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN 
DE LOS RIESGOS Y GARANTÍAS PARA MITIGARLOS”.  En este sentido, los 
sorteos corresponden al 2173, 2174, 2175, 2176, 2177 y 2178 de 2019. 
 
EN CONSECUENCIA, SE CORREGIRÁ LA PARTE PERTINENTE DEL 
NUMERAL 1.17 DEL CAPÍTULO 1 DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEL SUB-
EXAMINE, EL CUAL QUEDARÁ ASÍ.  
 
“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. 
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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. 

 El Contratista se obliga a resarcir al Contratante, defenderlo y ampararlo de 
cualquier responsabilidad, daño o perjuicio, por causa de reclamos o 
demandas que surjan del desempeño de las actividades comerciales, que 
se deriven del contrato, así como cancelar cualquier costo que incurra la 
entidad contratante para la defensa de sus intereses como consecuencia de 
las reclamaciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones a cargo 
del Contratista.  El Contratista en este sentido asumirá el valor de los 
perjuicios económicos que de ellos se deriven.” 

 
 
OBSERVACION 7: “Numeral 1.17. Solicitamos que cada billete esté asegurado 
por el valor de la impresión de la billetería y no por el 75% del valor comercial del 
billete”. 
 
RESPUESTA: El valor de las garantías depende del momento del siniestro, así: 
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 Billete Despachado:  $9.750.00 M/CTE. 
 Billete en Devolución: $Valor de la Impresión, y 
 Billete Premiado: De acuerdo a lo declarado por cada distribuidor, que 

depende del Plan de Premios autorizado. 
 
OBSERVACION 8: “Numerales 3.1 y 3.10. Entendemos que la póliza que 
garantice el 30% de la impresión, puede acreditarse con la certificación de la 
póliza global de transporte de valores del proponente, con cuantía superior al 
mínimo exigido en los términos de la invitación. Agradecemos informar sí es 
correcta nuestra interpretación.” 
 
RESPUESTA: 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 los $9.750.00, se limita al siniestro presentado, 
de la totalidad de billetes correspondientes a cada Sorteo. Es preciso aclarar que 
para el EXTRADEC LTDA, es muy importante asegurar los billetes desde el 
momento de su impresión hasta la entrega a los distribuidores para su 
comercialización. 
 
OBSERVACION 9: “Numeral 3.1 y 3.10. De acuerdo con lo previsto en los citados 
numerales, en caso de siniestro, el asegurador deberá reconocer como 
indemnización una suma equivalente a 9.000 M/Cte por cada billete, hasta el 
monto del valor asegurado. 
 
Al respecto, solicitamos que la responsabilidad del contratista se limite, en 
términos de proporcionalidad, al histórico de ventas de los billetes, es decir, que la 
responsabilidad del contratista no sea equivalente a la totalidad de los billetes 
siniestrados, sino a la proyección efectiva de venta de los mismos, conforme un 
estimado o proyección histórica de ventas de la entidad contratante. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que si bien, la entidad contratante tiene una 
expectativa de venta de los billetes, es posible que, en la práctica, no se 
comercialicen en su totalidad, razón por la cual, la indemnización del asegurador, 
en los términos establecidos en el presente numeral, resulta excesiva.” 
 
RESPUESTA: El valor a reconocer en caso del siniestro tal y como quedó 
establecido en los numerales 3.1. y 3.10 del CAPITULO 3, es de NUEVE MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($9.750.00) M/CTE, que corresponde al 
75% del valor comercial de cada billete, y no de NUEVE MIL PESOS ($9.000.00), 
como se indica en esta observación.   
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No se acepta esta observación, en razón a que no se puede aceptar un promedio 
entre las ventas del Distribuidor porque no sería una cifra real de la pérdida 
acaecida. 
 
EN CONSIDERACIÓN, NO SE ACEPTA LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA 
EMPRESA, Y SE RATIFICA ESTOS ITEMS CONTEMPLADOS EN EL 
CAPITULO 3 DE LA INVITACIÓN PÚBLICA No.001 DE 2019. 
 
OBSERVACION 10: Numeral 3.9. Conforme lo previsto en el Capítulo 8, debe 
presentarse la certificación de la póliza de RCE del proponente, solicitamos 
modificar el numeral 3.9. de los términos de la invitación en este sentido”. 
 
RESPUESTA: Efectivamente se omitió transcribir en el numeral 3.9. lo dispuesto 
en el CAPÍTULO 8 GARANTÍAS DEL CONTRATO, en donde se señala, entre 
otras, que el Proponente, debe presentar certificación de la Póliza global de 
responsabilidad civil extracontractual, lo cual se aclara en el sub-lite. 
 
En consecuencia, se acepta la observación y se corregirá el numeral 3.9 
GARANTÍAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES, el cual quedará así:  
 
“3.9. GARANTÍAS. 

 
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas con ocasión del 
presente contrato, se exigirá al contratista con quien se celebre el contrato, 
garantía única de cumplimiento y póliza de Responsabilidad Civil 
Extracontractual. Debe presentar además certificaciones de las pólizas 
globales de: a) Póliza de Transporte con la certificación del valor asegurado a 
favor del EXTRADEC LTDA, y de los deducibles correspondientes.  b) Póliza 
de infidelidad y riesgos financieros y c) Póliza de Responsabilidad Civil 
Extracontractual”.  

 
OBSERVACION 11: Numeral 3.11. Solicitamos modificar la cláusula penal en el 
sentido de indicar que esta se hará efectiva por el incumplimiento total y definitivo 
de las obligaciones del contratista. Lo anterior, teniendo en cuenta que, para 
incumplimientos parciales, se tienen las multas”. 
 
RESPUESTA: No se accede a esta petición en razón a que la cláusula penal 
establecida es muy clara, solo se hace efectiva “en retardo en el cumplimiento 
del objeto contractual dentro del plazo establecido para el efecto”. 
 
OBSERVACION 12: Numeral 3.14. Debe corregirse el valor del presupuesto 
oficial en letras, teniendo en cuenta que la suma a la cual asciende la invitación 
equivale a $560.000.000.” 
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RESPUESTA: Efectivamente al tratarse de un error de digitación en letras, y 
acorde con lo señalado en el numeral 1.3. PRESUPUESTO OFICIAL, el 
Presupuesto previsto para la presente contratación es por la suma de 
QUINIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS ($560.000.000.00) M/CTE, por 
lo tanto se aclara el numeral 3.14 PRESUPUESTO OFICIAL del CAPITULO 3, en 
el sentido de indicar que la suma en letras correctas es QUINIENTOS SESENTA 
MILLONES DE PESOS M/CTE y no como allí se indicó. 
 
AL TRATARSE DE UN ERROR DE DIGITACIÓN, SE CORREGIRÁ EL 
NUMERAL 3.14 DEL PLIEGO DE CONDICIONES EL CUAL QUEDARÁ ASÍ:  

 
 
“3.14. PRESUPUESTO OFICIAL. 

 
El presupuesto oficial de la entidad para esta contratación es de 
TRESCIENTOS SESENTA 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”.  
 

OBSERVACION 13: “Numeral 3.15. Debe corregirse que la presentación de la 
oferta será hasta el 14 de mayo de 2019, conforme lo indicado en el numeral 7 de 
los términos de la invitación, y no hasta el 6 de mayo, como se especifica 
erróneamente en el numeral 3.15. 
 
RESPUESTA:  El numeral 7 de los términos de la invitación corresponden a las 
“CAUSALES DE ELIMINACIÓN DE LAS PROPUESTAS”, que en ningún 
momento hacen referencia a que la presentación de la oferta será hasta el 14 de 
mayo, por lo tanto la fecha límite para presentar propuestas es la estipulada en el 
numeral 3.15., es decir, el 6 de mayo de 2019, que es la misma descrita en el 
CRONOGRAMA dispuesto en el numeral 5 del CAPITULO 5 “CRONOGRAMA 
DEL PROCESO.”  
 
Nos e accede a esta observación. 
 
OBSERVACION 14: “Numeral 4 Solicitamos corregir la asignación de puntaje, 
teniendo en cuenta que el pliego se precisa que “En el precio se le asignará el 
mayor valor a la oferta menor y a los oferentes que sigan en valor se les 
descontará en orden estricto 200 puntos”, no obstante, con base en el ejemplo 
propuesto, no se descuentan 200 puntos, para la tercera y cuarta oferta, así: “la 
menor oferta 500, la segunda oferta en precio 300, la tercera oferta en precio 
200, la cuarta oferta en precio 100”. (Resaltados nuestros).” 
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RESPUESTA:  Procede la aclaración tanto del numeral 4 como del 4.4 del 
CAPITULO 4 del Pliego de Condiciones de la INVITACIÓN PÚBLICA No.001 DE 
2019, en el sentido de indicar que a los oferentes que sigan en valor se les 
descontará en orden estricto 100 puntos así: la menor oferta 500, y a los 
clasificados en los siguientes lugares en orden descendente, se les irá 
disminuyendo 100 puntos, hasta llegar a cero.  Esta aclaración se tendrá en 
cuenta además en la Observación No.16 como más adelante se establece. 
  
AL TRATARSE DE UN ERROR DE DIGITACIÓN, SE CORREGIRÁ EL 
NUMERAL 4  DEL PLIEGO DE CONDICIONES, EL CUAL QUEDARÁ ASÍ:  

 
“4. FACTORES DE PONDERACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN 
DE LAS PROPUESTAS. 
 
Para cada uno de los factores de ponderación se asignarán a los oferentes que 
cumplan con los factores el máximo puntaje y a quienes no cumplan con ese 
factor en su totalidad un valor de 0 (cero puntos) en ese factor específico.  En el 
precio se le asignará el mayor valor a la oferta menor y a los oferentes que sigan 
en valor se les descontará en orden estricto 100 puntos, así: la menor oferta 500, 
la segunda oferta en precio 400, la tercera oferta en precio 300, la cuarta oferta en 
precio 200, la quinta oferta en precio 100 hasta llegar a 0.” 
 
OBSERVACION 15: “Numeral 4.2. Dado que es potestativa la realización de visita 
en las instalaciones del oferente, entendemos que se cumple con el requisito con 
la declaración del proponente en la cual describa por escrito las condiciones de 
seguridad de la planta de impresión. Agradecemos si es correcto nuestro 
entendimiento”. 
 
RESPUESTA:  Es correcta la interpretación dada en la observación. 
 
OBSERVACION 16: “Numeral 4.4. Se solicita aclarar lo correspondiente a la 
asignación de puntaje, teniendo en cuenta que conforme lo indicado en el numeral 
4, se descontarán doscientos (200) y no cien (100) puntos.” 
 
RESPUESTA:  Consecuente con lo dispuesto en el numeral 4 FACTORES DE 
PONDERACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS, del CAPITULO 4 del Pliego de Condiciones de la INVITACIÓN 
PÚBLICA No.001 DE 2019, se aclarará mediante oficio, tanto el numeral 4 como el 
4.4 de la misma, señalando que a los oferentes que sigan en valor se les 
descontará en orden estricto 100, así: la menor oferta 500, y a los clasificados en 
los siguientes lugares en orden descendente, se les irá disminuyendo 100 puntos, 
hasta llegar a cero. 
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AL TRATARSE DE UN ERROR DE DIGITACIÓN Y TRANSCRIPCIÓN, SE 
CORREGIRÁ EL NUMERAL 4.4 OFERTA ECONÓMICA DEL CAPÍTULO 4 
“FACTORES DE PONDERACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE 
LAS PROPUESTAS” DEL PLIEGO DE CONDICIONES QUE NOS OCUPA, EL 
CUAL QUEDARÁ ASÍ:  
 
 “4.4.  OFERTA ECONÓMICA: 500 PUNTOS. 
 
Este factor se evaluará de la siguiente manera: Al que ofrezca la cantidad de 
billetes exigidos a un menor precio, se le asignarán 500 puntos; a los clasificados 
en los siguientes lugares en orden descendente, se les irá disminuyendo 100 
puntos, hasta llegar a cero.” 
  
OBSERVACION 17: “Numeral 4.10. Solicitamos se aclare el cronograma del 
proceso de selección, teniendo en cuenta que las fechas indicadas en este 
numeral ya pasaron. Esta información debe concordar con lo indicado en el 
numeral 7 de los términos de la invitación.” 
 
OBSERVACION 18: “Solicitamos corregir el tercer párrafo de este numeral, 
teniendo en cuenta que el objeto aquí descrito no corresponde con el proceso de 
selección.” 
 
RESPUESTAS OBSERVACIONES 17 Y 18:  En el Pliego de Condiciones 
publicado en la página WEB del EXTRADEC LTDA, no existe “Numeral 4.10”, solo 
contiene hasta el 4.9 CRITERIOS DE DESEMPATE. 
 
OBSERVACION 19: “Numeral 5.2. literal b). Se solicita precisar la capacidad de 
endeudamiento, en el sentido de expresar la cifra, así: menor o igual al 70%, o 
menor o igual a 0,7 (para este último caso, suprimir el símbolo de porcentaje %). 
 
RESPUESTA:  Se trata es del numeral 6.2 y no del numeral 5.2. como indica en 
su oficio de “Observaciones” del 3 de mayo de 2019.  Por lo tanto, al tratarse de 
un error de digitación por parte nuestra, se corregirá el numeral “b” del numeral 6.2 
CAPACIDAD FINANCERA, del CAPÍTULO 6 REQUISITOS HABILITANTES, del 
Pliego de Condiciones del sub-lite, el cual quedará así: 
 
“b. Capacidad de Endeudamiento 
 
Para su cálculo se utilizará la siguiente fórmula: 
 
Capacidad de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total x 100 
Los Proponentes deberán cumplir con un rango que sea menor o igual a 0,7.” 
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Po ser un error de digitación, se eliminará el signo de porcentaje (%), después del 
0,7 indicado en el literal b, referente a CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO, tal y 
como quedó transcrito en el párrafo que antecede. 
 
OBSERVACION 20: “Capítulo 8. Solicitamos evaluar la posibilidad de disminuir 
los porcentajes de las garantías requeridas en los términos de la invitación, los 
cuales consideramos son proporcionales, ajustados al requerimiento de la entidad 
y garantizan de igual forma el cumplimiento de las obligaciones por parte del 
contratista, así: 

a. Cumplimiento: Por el 10% del valor total del contrato, por vigencia igual al 
plazo de ejecución y 4 meses más. 

b. Calidad: Por el 10% del valor total del contrato, por vigencia igual al plazo 
de ejecución y 4 meses más. 

c. Salarios y prestaciones sociales. Por el 5% del valor del contrato, con 
vigencia igual al plazo de ejecución y 3 años más. 

 
RESPUESTA: No se accede a esta observación, en nuestros proceso de 
invitación a ofertar siempre han sido estipulados los porcentajes dispuestos en el 
CAPITULO 8 GARANTÍAS DEL CONTRATO, así, y para este año se han suscrito 
con ustedes los contratos correspondientes a los sorteos 2170 al 2172 de los 
meses de marzo, abril y mayo en donde se han exigido los mismos, Cumplimiento: 
por el 20% del valor total del contrato con vigencia igual a la del plazo del mismo y 
cuatro (4) meses más, Calidad: por el 20% del valor total del contrato con vigencia 
igual a la del plazo del mismo y cuatro (4) meses más y Salarios y Prestaciones 
Sociales: por el 10% del valor total del contrato con vigencia igual a la del plazo 
del mismo y tres años más. 
   
OBSERVACION 21:  “Solicitamos modificar los Anexos 3, 4 y 6, en el sentido de 
incluir el objeto de la invitación tal y como se especifica en el numeral 1.2., o la 
posibilidad de ajustar el objeto de la contratación, suprimiendo los números de los 
sorteos.” 
 
RESPUESTA: En el numeral 1.2. OBJETO DE LA INVITACIÓN, quedó 
específicamente señalado que el proponente deberá realizar 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”, que es el mismo que se indica en los anexos 4 y 6.  
En cuanto al Anexo No.3, se aclara mediante oficio que hará parte de este 
proceso, en el sentido de incluir los números de los seis (6) sorteos de la vigencia 
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2019 a contratar, que corresponden del 2173 al 2178 de 2019, que por error 
involuntario no fueron allí discriminados. 
 
Al tratarse de un error de digitación, se corregirá el asunto y parte pertinente del 
ANEXO No. 3 MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, el 
cual quedará así: 
 

“ANEXO No. 3 
 

MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 
Ciudad y fecha 
 
 
Señores 
SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA. 
Calle 72 No. 10-107 Oficina 903 
Bogotá D.C 
 
 
Ref. INVITACIÓN PÚBLICA CONTRATACIÓN “DISEÑO, ELABORACIÓN, MEZCLA, IMPRESIÓN, Y 

DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS PREMIOS 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”. 

 
El suscrito, -----------------------------------------------------------------, mayor de edad, domiciliado en __________, con documento 
de identificación número ______________, obrando en nombre y representación de -----------------------------------------------------
, ofrezco contratar con EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA., el INVITACIÓN PÚBLICA 
CONTRATACIÓN “DISEÑO, ELABORACIÓN, MEZCLA, IMPRESIÓN, Y DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS 
PREMIOS 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”, de 
acuerdo con los términos y condiciones del Pliego de Condiciones y lo establecido en este documento así: 
 
 

PROPUESTA 
 
Póliza de seriedad de la Propuesta No:--------------------------------------------- 
Compañía Aseguradora:------------------------------------------------------------ 
Valor asegurado:------------------------------------------- ($-----------------------) 
Recibo de pago de la Prima No.------------- Fecha:--,---------------------------- 
 
Dejo constancia de lo siguiente: 
 
En el evento de resultar favorecido con la adjudicación me comprometo a notificarme, perfeccionar el contrato, legalizarlo 
dentro de los términos establecidos por el EXTRADEC LTDA, y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los 
documentos que hacen parte del proceso de oferta, selección y del respectivo contrato. En mi calidad de proponente 
declaro que:  
 

1. Me encuentro facultado para firmar y presentar la propuesta.  
 

2. Manifiesto haber leído y conocer el contenido del presente Pliego de Condiciones así como las 
comunicaciones escritas expedidas por el EXTRADEC LTDA, en desarrollo de esta selección, los 
requisitos en él establecidos y todos los documentos relacionados con la contratación, los cuales acepto 
en todas y cada una de sus partes. 

 
3. En caso de resultar favorecido con la adjudicación del contrato, me comprometo a otorgar la garantía exigida 

dentro del plazo, por el valor y por las vigencias establecidas por el EXTRADEC LTDA. 
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4. Esta propuesta y el contrato que se llegare a celebrar en caso de adjudicación, comprometen totalmente a la 
persona jurídica, consorcio o sociedad que legal o extralegalmente represento.  

 
5. No existe respecto al proponente, a sus asociados o a su representante legal o dependientes, prohibiciones, 

incapacidades o causales de inhabilidad o de incompatibilidad alguna que de acuerdo con las normas vigentes 
pudiera impedir o viciar la presentación de nuestra oferta, o la firma del contrato, que pudiera resultar de la 
eventual adjudicación. ESTA AFIRMACIÓN LA HAGO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO.  

 
6. Ninguna persona natural o jurídica diferente del proponente tiene interés en la oferta que ahora presento, ni en el 

contrato que como consecuencia de su evaluación y eventual adjudicación pudiera llegar a celebrarse, y que en 
consecuencia sólo compromete y obliga a los firmantes.  

 
7. Cualquier defecto, error u omisión que pudiera haberse presentado en la elaboración de la propuesta que someto 

a su consideración, o en el contenido de la misma, por causa imputable al proponente o por simple interpretación 
errónea o desviada de los términos o condiciones establecidas en cualquiera de los documentos de la 
contratación, Son de Mi Exclusivo Riesgo y Responsabilidad.  

 
8. En caso de resultar favorecido con la adjudicación me obligo a aceptar la supervisión del contrato a través del 

funcionario designado por el EXTRADEC LTDA, para todos los efectos pertinentes.  
 

9. Conozco y acepto en un todo las normas generales y especiales aplicables a este proceso contractual.  
 

10. Leí cuidadosamente los términos de la Invitación Pública que nos ocupa, y elaboré mi propuesta ajustada al 
mismo. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, 
efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.  

 
11. Presento la oferta y los compromisos aquí adquiridos con clara conciencia de que observo un comportamiento 

transparente, ceñido a la moralidad y a los principios éticos, y particularmente a no incurrir en intentos o prácticas 
de soborno para obtener ventajas indebidas en la competencia por la adjudicación del presente contrato.  

 
12. Convenimos en mantener vigente esta oferta por un período de 60 días calendario, contados a partir de la fecha 

límite de presentación de las propuestas. La propuesta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento 
antes de la expiración del período indicado. 

 
13. Que entendemos que el SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA, no está obligada a aceptar la oferta 

más baja, ni cualquiera de las ofertas que reciba si éstas no cumplen con los requisitos exigidos en el Pliego de 
Condiciones. 

 
14. Que en caso que mi propuesta fuese seleccionada, me comprometo a suscribir el contrato correspondiente, 

dentro del término estipulado en el Pliego de Condiciones. 
 

15. Que esta oferta, una vez aceptada y seleccionada, me obliga a su cumplimiento hasta la ejecución del contrato. 
 

16. La siguiente propuesta consta de _____ (_) folios debidamente firmados por el proponente.  
 
Proponente: _______________________________________ 
NIT: _____________________  
Correo electrónico: ___________________________________  
Dirección: _____________________________ 
Teléfono: ____________ 
Fax: ________________  
Ciudad: _____________ 
Nombre Representante Legal del proponente: _____________________  
Dirección: ______________________________________________ 
Teléfono: ________  
Documento de identificación: ____________________________________  
Firma del Representante legal: __________________________________  
 
Señalo como lugar donde recibiré comunicaciones relacionadas con el Concurso, en la siguiente dirección: 
___________________ 
 
Relaciono a continuación la documentación incluida en la propuesta debidamente foliada y la cantidad de folios que la 
integran. 
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Atentamente, 
 
 
Firma: 
Nombre: 
Documento de Identificación: 
NIT.” 

 
 
OBSERVACION 22:  “Solicitamos atentamente se considere la posibilidad de 
aumentar la disponibilidad presupuestal teniendo en cuenta que para el sorteo de 
diciembre solicitan aumento en el tamaño del billete, en la cantidad de billetes a 
imprimir pasando de 420.000 a 650.000, aumentando el gramaje del propalcote y 
pidiendo una tinta adicional de alto costo”. 
 
RESPUESTA:  EXTRADEC LTDA, no cuenta con recursos suficientes para 
incrementar el valor del contrato, se expidió un CDP con valor asignado en donde 
se incluye el aumento de los 230.000 billetes del sorteo 2178 del mes de 
diciembre de 2019, por un presupuesto total del contrato de QUINIENTOS 
SESENTA MILLONES DE PESOS ($560.000.000.00) M/CTE, por lo tanto, no es 
posible hacer aumentos en la cuantía del contrato. Es preciso señalar además que 
en ningún momento se ha pedido el aumento del gramaje del propalcote, más si 
se pide el “Cast & Cure”, que representan una excelente herramienta de 
diferenciación, valor agregado y prevención de falsificación en la billetería.  
 
En consecuencia de lo anterior, no se accede a esta observación y no se 
modificarán los términos del Pliego de Condiciones en este sentido. 
 
OBSERVACION 23: “Solicitamos atentamente se aumente a tres días el plazo 
para firma y legalización del contrato.” 
 
RESPUESTA:  No es posible acceder a esta solicitud en razón a que si bien la 
fecha de suscripción del contrato quedó fijada en el CRONOGRAMA para el día 
viernes 10 de mayo de 2019, el Contratista favorecido contaría hasta con cuatro 
(4) días más, después de esta fecha, para presentar las garantías exigidas para su 
legalización.  
 
No se accede a esta observación y por ello en el CRONOGRAMA dispuesto, no 
hay ningún ajuste de fechas en este sentido. 
 
OBSERVACIÓN 24: “Se solicita a la entidad enviar el listado de distribuidores a 
nivel nacional”. 
 
RESPUESTA:  En la presente vigencia 2019 ofertaron ante esta entidad para la 
asignación de los contratos de billetería de los meses de marzo, abril y mayo, lo 
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que hace que tengan a su disposición el Directorio de los Distribuidores de todo el 
país, que se envía con cada uno de los sorteos contratados, y que en el evento de 
tener una novedad, se le informará de ello oportunamente al impresor.  Por lo 
tanto, no se accede a esta solicitud. 
 
OBSERVACIÓN 25: “Solicitamos se considere la posibilidad de reemplazar la tinta 
termocromática por otra característica de seguridad impresa como un filtro texto 
codificado impreso en el anverso con la palabra designada por el Sorteo”. 
 
RESPUESTA:  La justificación y requerimiento de la Tinta Termocromática es que 
facilita la identificación para el cliente, quien no posee un filtro para verificar la 
seguridad propuesta en esta observación.  
 
Como consecuencia, no se accede a esta observación y no se modificarán los 
términos dispuestos en el acápite correspondiente del Pliego de Condiciones 
sobre esta característica. 
 
 

  

      
Proyectó y revisó: Genney Jacqueline Olarte Cordero– Asesora Jurídica 
               Luz Myriam Zambrano López, Profesional en Distribución y Cartera 
  María Alejandra Romero, Profesional de Sistemas, Premios y Devoluciones  
               Sandra Vergara, Contadora 
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