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ADENDA No.01 
 

INVITACIÓN No.001 DE 2020 
 
 
“DISEÑO, ELABORACIÓN, MEZCLA, IMPRESIÓN, DISTRIBUCIÓN, Y 
DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE CON VALOR NETO DECLARADO, 
RECOLECCIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE LA BILLETERÍA NO VENDIDA Y 
DE LOS PREMIOS CON VALOR DECLARADO DEL SORTEO 2180 A 
REALIZARSE POR EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA, 
EL 28 DE MARZO DE 2020”.  
 
 
El Presidente y Representante Legal del SORTEO EXTRAORDINARIO DE 
COLOMBIA LTDA, “EXTRADEC LTDA”, en uso de sus facultades legales y 
estatutarias, atendiendo a las observaciones presentadas, se permite realizar una 
adenda a la Invitación Pública No. 001 de 2020, mediante la cual se realizarán las 
siguientes modificaciones a los “Términos de Referencia”: 
 
MODIFICACIÓN 1: El numeral 1.6.1 del ítem 1.6 REQUISITOS PARA PARTICIPAR, del 
CAPITULO I de los Términos de Referencia quedará así: 
 

1.6.1. Cuando el proponente o los miembros del consorcio o unión temporal 
sean personas jurídicas, el objeto social de la persona jurídica o al menos 
uno de los miembros del consorcio o unión temporal cuyo porcentaje de 
participación no puede ser inferior al 50% debe guardar relación con el 
objeto a contratar, lo cual se determinara por medio del respectivo 
certificado de existencia y representación Legal. (artículo 99 Código de 
Comercio). 

 
OBSERVACIÓN: “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.” 

 
MODIFICACIÓN 2: El numeral 1.6.2 del ítem 1.6 REQUISITOS PARA PARTICIPAR, del 
CAPITULO I de los Términos de Referencia quedará así: 

 
1.6.2. Acreditar experiencia mínima sobre diseño, elaboración, mezcla, 

distribución, transporte e impresión de billetería de lotería, ejecución, 
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calidad, cumplimiento y distribución con valor declarado, de cinco (5) años, 
para lo cual se verificarán las constancias  proferidas por los clientes en 
relación con la ejecución de contratos ejecutados y terminados.  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). 
 

OBSERVACIONES:  
 

 Para acreditarse la experiencia mínima de los cinco (5) años de experiencia 
exigida, es de contratos efectivamente terminados y 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 
traslapos de tiempos o tiempos superpuestos de los periodos ejecutados 
por el contratista, para que sumados, se acredite el requisito habilitante, no 
existiendo un número mínimo, ni un máximo de certificaciones de 
experiencia que deba aportar el oferente para acreditar el cumplimiento de 
este requisito habilitante.” 

 
 En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, la experiencia 

habilitante será la sumatoria de las experiencias de los integrantes, es decir 
que cada uno de los integrantes deberá aportar por lo menos UN (1) 
certificado de contrato a la experiencia acreditada y no podrá acumularse a 
la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando estos 
se asocien entre sí para presentar propuesta. No será válido tampoco para 
acreditar experiencia, fotocopia de contratos sin la correspondiente 
certificación de cumplimiento.”  

 
MODIFICACIÓN 3: El numeral 3.12 FECHA LÍMITE PARA PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS, del CAPÍTULO 3 de los Términos de Referencia quedará así: 
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“3.12. FECHA LÍMITE PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 
 
Deberán entregarse a más tardar el día lunes 27 de enero de 2020 inclusive.”  

 
MODIFICACIÓN 4: El numeral 4.10 del CAPITULO 4, de los Términos de 
Referencia, quedará así: 
 
“4.10.  CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

ACTIVIDAD 
 

FECHA 

RESOLUCIÓN DE APERTURA MIÉRCOLES 14 DE ENERO DE 2020 

PUBLICACIÓN DE TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 

JUEVES 15 DE ENERO DE 2020 

OBSERVACIONES A LOS 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

HASTA EL LUNES 20 DE ENERO DE 
2020  

RESPUESTA A LAS 
OBSERVACIONES  

MIÉRCOLES 22 DE ENERO DE 2020 

PLAZO PARA PRESENTAR 
PROPUESTAS 

LUNES 27 DE ENERO DE 2020 
HASTA LAS 4:00 P.M. EN LA CALLE 
72 No. 10-07 OFICINA 903, BOGOTÁ, 
D.C. 

AUDIENCIA DE CIERRE DEL 
PROCESO 

HASTA LAS 4:00 P.M. DEL DÍA 
LUNES 27 DE ENERO DE 2020  

APERTURA DE PROPUESTAS 11:00 A.M. DÍA MARTES 28 DE 
ENERO DE 2020 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 
HABILITANTES Y CALIFICACIÓN DE 
LAS PROPUESTAS 

MARTES 28 Y MIÉRCOLES 29 DE 
ENERO DE 2020 

ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA 
DE DESIERTA Y PUBLICACIÓN EN 
LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD 

JUEVES 30 DE ENERO DE 2020 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL 
CONTRATO 

VIERNES 31 DE ENERO DE 2020 

 

MODIFICACIÓN 5: El numeral 7 del CAPITULO 7,CRONOGRAMA DEL 
PROCESO, de los Términos de Referencia, quedará así: 
 

“CAPITULO 7 
CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 
7. EL CRONOGRAMA DEL PROCESO SERÁ EL SIGUIENTE: 
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ACTIVIDAD FECHA LUGAR Y HORA 

PUBLICACIÓN DE 
TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 

15 de 
enero de 
2020 

Página www.extradecolombia.com.co  

OBSERVACIONES 
A LO TÉRMINOS 
DE REFERENCIA 

15 a 20 
de enero 
de 2020 

alba.sandoval@extradecolombia.com.co, 

www.extradecolombia.com.co  y/o a la dirección 
Calle 72 No. 10-07 Oficina 903 en el horario de 
7:00 a.m. a 4:00 p.m. 

RESPUESTA A 
LAS 
OBSERVACIONES 
Y MODIFICACIÒN 
DE LOS 
TERMINOS DE 
REFERENCIA 

22 de 
enero de 
2020 

www.extradecolombia.com.co y adicionalmente 
reposarán en la carpeta del proceso. 

TRASLADO DE LA 
EVALUACIÓN Y 
SUBSANACIÓN DE 
PROPUESTA 

23 y 24 
de enero 
de 2020 

www.extradecolombia.com.co y adicionalmente 
reposarán en la carpeta del proceso. 

CIERRE Y 
RECEPCIÓN DE 
PROPUESTAS 

27 de 
enero de 
2020 

Secretaría del Sorteo Extraordinario de 
Colombia ubicado en la Calle 72 No. 10-07 
Oficina 903 a las 14:00 p.m. 

EVALUACIÓN 
28 y 29 
de enero 
de 2020 

Sorteo Extraordinario de Colombia ubicado en la 
Calle 72 No. 10-07 Oficina 903  

ADJUDICACIÓN 
30 de 
enero de 
2020 

Mediante acto administrativo motivado que será 
publicado en www.extradecolombia.com.co, 
adicionalmente reposará en la carpeta del 
proceso. 

SUSCRIPCIÓN Y 
REGISTRO DEL 
CONTRATO 

31 de 
enero de 
2020  

Sorteo Extraordinario de Colombia ubicado en la 
Calle 72 No. 10-07 Oficina 903 

 

MODIFICACIÓN 6: El numeral 1.17 del CAPITULO I, de los Términos de 
Referencia, quedará así: 
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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 d 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 del sorteo 2180 de 2020, 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 
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del Contratista.  El Contratista en este sentido asumirá el valor de los 
perjuicios económicos que de ellos se deriven. 

 
OBSERVACIÓN: El valor de las garantías depende del momento del siniestro, así: 
 

 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. 
 
El valor a reconocer en caso del siniestro es de NUEVE MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA PESOS ($9.750.00) M/CTE, que corresponde al 75% del valor 
comercial de cada billete.” 
 
MODIFICACIÓN 7: El numeral 3.1 SEGUROS del CAPITULO 3, de los Términos 
de Referencia, quedará así: 
 

“CAPÍTULO 3 
 
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 los términos de referencia. 
 
Si la garantía de responsabilidad civil de la compañía cubre las contingencias acá 
señaladas y en la cuantía exigida  será válida.” 
 
(…) 
 

MODIFICACIÓN 8: El numeral 3.10 SEGUROS del CAPITULO 3, de los Términos 
de Referencia, quedará así: 
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“3.10.  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 CICUENTA 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 los términos de referencia. 
 
Si la garantía de responsabilidad civil de la compañía cubre las contingencias acá 
señaladas y en la cuantía exigida  será válida.” 
 

MODIFICACIÓN 9: El CAPITULO 8 “GARANTÍAS DEL CONTRATO”, de los 
Términos de Referencia, quedará así: 
 

“CAPITULO 8 
GARANTÍAS DEL CONTRATO 

 
 
Las pólizas que deberá presentar para legalizar el contrato son: 

 Garantía Única que ampare : 

 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. 

 Salarios y Prestaciones Sociales: por el 10% del valor total del contrato con vigencia 
igual a la del plazo del mismo y tres (3) años más. 

 
Debe presentar certificaciones de las pólizas globales de: 

 Póliza de transporte con la certificación del valor asegurado a favor del Sorteo y de 
los deducibles correspondientes. 

 Póliza de responsabilidad civil extracontractual. 
 Póliza de infidelidad y riesgos financieros. 

 
El proponente deberá constituir una póliza que garantice el treinta  por ciento (30%) de la 
impresión. 
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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.” 

 
MODIFICACIÓN 10: El numeral 4.3 del ítem “4. FACTORES DE PONDERACIÓN 
Y PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE LAS ROPUESTAS”, de los 
Términos de Referencia, quedará así: 
 
 “4.3. SEGUROS: 100 PUNTOS. 
 
Se asignarán 100 puntos al proponente que ofrezca el cubrimiento en la Póliza global 
sobre el 30% exigido en los presentes términos de referencia,  y a los que ofrezcan el 
30% mayor sobre el porcentaje de cubrimiento en la póliza global, y/o no solo cumpla con 
los mínimos requeridos sino que realicen otros ofrecimientos que mejoren el seguro 
ofertado, será una ponderación para tener en cuenta en la oferta económica.” 

 

MODIFICACIÓN 11: El numeral 4.6 del ítem “4.1 OBSERVACIONES, del 
CAPITULO 4 de los Términos de Referencia, quedará así: 
 
“4.6  OBSERVACIONES.  
 

 El proponente deberá presentar el valor total de su oferta, el cual deberá 
incluir todos los costos necesarios para la correcta ejecución del objeto 
contratado, para el efecto. El precio ofrecido debe incorporar la totalidad de 
los descuentos que el proponente esté dispuesto a ofrecer, así como los 
impuestos que se causen, si a ello hubiere lugar. Los valores propuestos 
deberán contemplar todos los costos directos e indirectos en los cuales 
incurra para la correcta ejecución del objeto de la presente contratación. 
Cualquier error u omisión NO dará lugar a modificar el valor propuesto y el 
proponente favorecido deberá asumir los sobrecostos que esto le ocasione. 
La NO presentación de la propuesta económica será motivo para que la 
propuesta se rechace. 

 
 El contratista asumirá por su cuenta y riesgo, todos los imprevistos tanto 

económicos como físicos que conlleve la ejecución del contrato. 
 

 El Contratista para el sorteo 2180 de 2020, deberá presentar las artes el día 
3 de febrero de 2020. 
 

 La Billetería del Sorteo 2180 del 28 de marzo de 2020, deberá estar 
entregada a cada uno de los distribuidores y agencias de lotería de todo el 
país, el día viernes 28 de febrero de 2020.” 
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Los demás numerales de los Términos de Referencia no sufren modificación 
alguna. 
 

 (Documento Original firmado) 

 

MARIO YEPES DEL PORTILLO 

Presidente 

 

 

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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