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Doctora 
PATRICIA JIMÉNEZ 
Coordinadora de Ventas 
THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A. 
Patricia.jimenez@thomasgreg.com 
Juanita.franco@thomasgreg.com 
Javier.marquez@thomasgreg.com 
Jaime.jimenez@thomasgreg.com 
notificacionesjudicialestgs@thomasgreg.com 
 
 
ASUNTO:  Respuesta a su e-mail del 20 de enero de 2020 – OBSERVACIONES 

TÉRMINOS DE REFERENCIA DENTRO DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN POR INVITACIÓN PÚBLICA No.001 DE 2020.  

 
OBJETO: “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 presente documento consolida las observaciones recibidas y les da respuesta a 
las mismas, en los siguientes términos: 
 
OBSERVACION 1: “Solicitamos modificar el objeto del proceso de selección, en el 
sentido de suprimir los sorteos y fechas propuestas para su realización, teniendo en 
cuenta que, estas consideraciones son propias del alcance de la relación negocial, 
aspectos que pueden ser modificados por las partes en razón a las consideraciones 
propias de la ejecución contractual, necesidades de la entidad contratante, o, por la 
ocurrencia de eximentes de responsabilidad.” 

 
RESPUESTA: No se acepta la observación. Dando cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 2.7.1.3.1 del Decreto 1068 de 2015, el Consejo Nacional de Juegos 
de Suerte y Azar define el cronograma anual de los sorteos extraordinarios de 
acuerdo con las propuestas allegadas por las entidades operadoras del juego de 
lotería tradicional y con las reglas contenidas en el mencionado decreto, la 
decisión adoptada nos es comunicada. Conforme a la definición del Cronograma 
Anual de los Sorteos Extraordinarios para la presente vigencia por parte del 
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CNJSA, el EXTRADEC LTDA inició la contratación de impresión de billetería, y 
para el presente caso, se invita a ofertar solo para la impresión de un único sorteo, 
el 2180 de 2020, que conforme a lo dispuesto en el artículo 2.7.1.3.4 del 
mencionado Decreto, nos fue confirmada la fecha sugerida por esta entidad, 
siendo asignado como fecha de juego, el día sábado 28 de marzo de 2020.  
 
OBSERVACION 2: “De acuerdo con los términos de la invitación, el transporte de la 
billetería y premios debe efectuarse con valor declarado.  
 
Al respecto, manifestamos que, analizados los aspectos propios de la responsabilidad del 
contratista en relación con el transporte requerido por la entidad contratante, y teniendo 
en cuenta que las empresas de transporte actualmente no están adelantando la actividad 
de transporte por valor declarado, solicitamos se permita garantizar la operación fijando 
únicamente un valor por el costo neto de reposición de cada billete transportado, hasta el 
máximo por despacho contenido en la póliza respectiva. 
 
Este aspecto permite amparar la billetería a ser transportada en las instalaciones del 
contratista, durante el transporte y hasta la entrega al distribuidor. 
 
En este sentido, requerimos reformular el objeto del proceso de contratación, en el sentido 
de suprimir la exigencia de realizar el transporte con valor declarado y adicionalmente, se 
suprima la exigencia de transporte de billetería con valor declarado.“ 

 
RESPUESTA: No se acepta la observación, toda vez que en los Términos de 
Referencia 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 3.   “Solicitamos precisar el numeral 1.6.1. de los términos de la 

invitación, en el sentido de indicar que, si bien se admite que uno de los integrantes de la 
forma asociativa tenga relación con el objeto del proceso de selección, los miembros de 
los proponentes plurales deberán tener en su objeto social alguna o algunas de las 
actividades descritas en el objeto de la invitación.” 

 
RESPUESTA: Para casos asociativos la afirmación es correcta. Es claro que “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.” 
 
OBSERVACION 4.    “Solicitamos aclarar el numeral 1.6.2. de los términos de referencia, 

dado que este requisito no especifica si para el cómputo de la experiencia se tendrán en 
cuenta los periodos ejecutados por contrato, así se tengan traslapos de tiempo, o, si este 
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periodo de tiempo corresponde a cinco (5) años continuos o discontinuos, o, si la 
experiencia es en los cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre.  
 
 Para efectos de mayor claridad a la especificación, sugerimos que la experiencia general 
a ser acreditada corresponda a contratos ejecutados dentro de los últimos cinco (5) años 
anteriores al cierre del proceso de selección, cuya sumatoria sea igual o superior al 
presupuesto oficial. Para la acreditación del requisito, se sumarán los periodos 
ejecutados, así se presenten traslapos de tiempo, o, tiempos superpuestos. 
 
 Esta misma observación se presenta respecto de la información contenida en el numeral 
5.3. de los términos de la invitación.”  

 
RESPUESTA: En relación con las certificaciones de experiencia, es correcta la 
interpretación que los cinco (5) años mínimos 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.  
 
OBSERVACION 5.  “Entendemos que para acreditar el requisito del numeral 1.6.2. de 

los términos de la invitación no hay un número mínimo, ni un máximo de certificaciones de 
experiencia que deberá aportar el proponente para acreditar el cumplimiento del requisito 
habilitante. Agradecemos informar si es correcta nuestra interpretación.”  

 
RESPUESTA: La interpretación es correcta. 
 
OBSERVACION 6. “Solicitamos modificar el numeral 1.6.2. en el sentido de indicar que 

todos los integrantes de la forma asociativa deberán acreditar experiencia en el proceso 
de selección.” 

  
RESPUESTA: Se acepta la observación. 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. (Ver adenda 01). 
 
OBSERVACION 7. “De acuerdo con el cronograma del proceso de selección, la fecha 

de cierre encuentra programada para el día sábado 25 de enero del año en curso. En este 
orden, solicitamos atentamente se proceda con la modificación de la fecha de cierre, 
fijándola en un día hábil.” 
 

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 

RESPUESTA: Se acepta la observación. La fecha del cierre y recibo de ofertas 
será el día lunes 27 de enero de 2020 a las 4:00 p.m, es decir hasta las 16 horas. 
(Ver adenda 01). 
 
Por lo tanto se aclarará el numeral 3.12. FECHA LÍMITE PARA PRESENTACIÓN 
DE OFERTAS”, del CAPÍTULO 3, y el CRONOGRAMA del proceso de selección 
dispuesto tanto en el numeral 4.10 del CAPITULO 4, como en el numeral 7 del 
CAPITULO 7, de los Términos de Referencia, ajustándose las fechas en este 
sentido, los cuales respectivamente quedarán así: 
 

“3.12. FECHA LÍMITE PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 
 
Deberán entregarse a más tardar el día lunes 27 de enero de 2020 inclusive.”  

 
“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 
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“CAPITULO 7 

CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

7. EL CRONOGRAMA DEL PROCESO SERÁ EL SIGUIENTE: 
 

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 
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OBSERVACION 8. “Solicitamos modificar el numeral 1.7. en el sentido de indicar que la 

garantía debe expedirse por el 10% del presupuesto oficial y no del valor total de la oferta 
económica. Lo anterior, teniendo en cuenta que la oferta económica es la última actividad 
que se adelanta antes de cerrar definitivamente la propuesta para su presentación. Así 
mismo, se garantiza que la evaluación económica se adelante con posterioridad de 
verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes.” 

 
RESPUESTA: No se acepta la observación, toda vez que se da cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.9 “Suficiencia de la garantía de seriedad de 
la oferta”, del Decreto 1082 de 2015, que establece que, “La garantía de seriedad 
de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la 
aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato y su valor debe ser de por 
lo menos el diez por ciento (10%) del valor de la oferta”, que fue lo establecido por 
parte de esta entidad. 
 
De igual forma, de conformidad con lo señalado por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 de la 
norma ibídem, los proponentes podrán otorgar como mecanismo de cobertura una 
cualquiera de las siguientes garantías: 
 

1. Contrato de seguros contenido en una póliza  

2. Patrimonio autónomo  

3. Garantía bancaria. 

 
En el caso de que el proponente opte por el contrato de seguros contenido en una 
póliza de seguros, debe allegar garantía de seriedad de la propuesta, la cual debe 
constituirse por la suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del 
presupuesto oficial. 
  
Las cifras del valor de la póliza deben expresarse en pesos, sin utilizar decimales, 
para lo cual se aproximará al múltiplo de mil inmediato, teniendo en cuenta reducir 
al valor inferior si el decimal es de 1 a 49 y aproximar al siguiente superior, si el 
decimal es de 50 a 99. 
 
Si la oferta se presenta en forma conjunta, es decir, bajo la modalidad de 
Consorcio o Unión Temporal, la garantía de la seriedad de la propuesta deberá 
ser otorgada por todos los integrantes del proponente plural. 
 
En caso de póliza de seguro, ésta debe adjuntarse acompañada de las 
condiciones generales. 
 
En el evento en que la fecha de cierre de la selección se amplíe, debe tenerse en 
cuenta la nueva fecha para efecto de la vigencia de la garantía.  
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La garantía de seriedad de la oferta conforme al referenciado artículo 2.1.1.2.3.1.9 
del mencionado Decreto, debe cubrir la sanción derivada del incumplimiento de la 
oferta, en los siguientes eventos: 
 
1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando 

el plazo para la adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, 

siempre que tal prórroga sea inferior a noventa (90) días calendario.  

 
2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación 

de las ofertas.  

  
3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.  

 
4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía 

de cumplimiento del contrato.  

 
La no presentación de la garantía de seriedad de forma simultánea con la oferta, 
es causal de rechazo de dicha propuesta, es decir, debe ser presentada por los 
oferentes al momento de presentar su propuesta y estar vigente hasta la 
aprobación de la garantía de cumplimiento, y al tener el carácter sancionatorio  
significa, que al hacerse exigible la entidad contratante debe recibir la totalidad del 
valor asegurado, sin necesidad de demostrar los perjuicios causados por las 
conductas objeto de la cobertura (excepción al principio idemnizatorio del seguro).  
 
OBSERVACION 9. “De acuerdo con lo previsto en el numeral 1.7 Garantía de seriedad 

de la oferta, entendemos que esta póliza debe constituirse a favor de entidades estatales 
con régimen privado de contratación. Agradecemos informar si es correcta nuestra 
interpretación.” 

RESPUESTA: No es del todo válida su apreciación. En el artículo 2.1.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación, se establece el “Ámbito de aplicación” de dicho decreto, modificado 
por el Decreto 1676 de 2016, y se señala que el “decreto aplica a las Entidades 
del Sector Administrativo de Planeación Nacional, a las demás Entidades 
Estatales, personas jurídicas de Naturaleza pública y privada, y personas 
naturales a las que hace referencia este decreto, y rige en todo el territorio 
nacional”, lo que indica que son aplicables tanto a las Entidades del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional, como a las demás Entidades Estatales, 
personas jurídicas y naturales pertinentes. 
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OBSERVACION 10. “De acuerdo con lo indicado en el numeral 1.17, la entidad 

contratante 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.  
 
 Al respecto mencionamos que, los riesgos previsibles deben describirse en su totalidad 
en la matriz de riesgos, los no previstos, deben asignarse 50% a la entidad contratante y 
50% al contratista. Los riesgos no previstos, no pueden asignarse arbitrariamente al 
contratista, sin que se determinen previamente los siguientes elementos: 1) El 
acaecimiento del riesgo es responsabilidad del contratista; 2) El contratista tiene la 
posibilidad real de mitigar o aminorar los efectos del riesgo; 3) La ocurrencia no 
corresponde a un evento eximente de responsabilidad, o no proviene de la entidad 
contratante o la culpa de un tercero.  
Así pues, los riesgos no identificados en la matriz, no pueden atribuirse directamente al 
contratista, sin que medie una correcta evaluación a los mismos, lo anterior, teniendo en 
cuenta que estos aspectos pueden efectivamente incidir en el equilibrio económico del 
contrato y el cual debe mantenerse durante su ejecución.” 

 
RESPUESTA: No se acepta la observación. De acuerdo al documento Conpes 
para los Riesgos Operacionales se recomienda tener en cuenta que “Por regla 
general y bajo la premisa de contar con información suficiente, los riesgos 
operacionales se transfieren al Contratista, en la medida en que cuenta con mayor 
experiencia y conocimiento de las variables que determinan el valor de la inversión 
y tendrá a su cargo las actividades propias del contrato. En aquellos contratos 
donde se presente un alto componente de complejidad técnica, las entidades 
estatales pueden considerar la posibilidad de utilizar como mecanismo de 
mitigación el otorgamiento de garantías parciales para cubrir eventuales 
sobrecostos asociados a la complejidad identificada.” Conforme a lo indicado en el 
documento Conpes 3714 del 1° de diciembre de 2011 en que se estipula los 
lineamientos del RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA, se señala respecto a los CRITERIOS PARA LA 
ASIGNACIÓN, lo siguiente: 
 
“La asignación es el proceso de distribuir los riesgos de acuerdo con la capacidad 
de cada una de las partes para gestionarlo, controlarlo, administrarlo y mitigarlo.” 
 
De acuerdo con lo anterior, y en armonía con lo estipulado en la reglamentación, 
corresponde a esta entidad en los términos de referencia, proponer la asignación 
de los riesgos, esto es, señalar cuál de los sujetos contractuales tendrá que 
soportar total o parcialmente el riesgo en caso de presentarse, sin perjuicio de la 
posibilidad que tienen los oferentes de manifestar sus opiniones ante el 
EXTRADEC LTDA, desde la publicación de los términos de referencia. 
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“Con lo anterior, se busca la determinación de responsabilidades en cabeza de 
cada una de las partes frente a la posible ocurrencia de riesgos propios de la 
ejecución del objeto contractual y el establecimiento de condiciones y reglas claras 
en materia de riesgos previsibles que, al incluirse dentro de los derechos y 
obligaciones surgidos al momento de contratar, excluyan dichas circunstancias –si 
ocurren– de la posibilidad de alegar desequilibrios económicos de los contratos, 
reduciendo las consecuencias económicas y litigiosas frecuentes en los mismos.” 
 
Es decir, esta asignación, al incluir los riesgos previsibles dentro de la ecuación 
contractual, permite dar un tratamiento específico a los mismos, suprimiendo la 
posibilidad de alegar posibles alteraciones al equilibrio económico. 
 
OBSERVACION 11. “Respecto del riesgo No. 1 descrito en el numeral 1.17 de los 

términos de la invitación, solicitamos que el valor a ser asegurado por billete corresponda 
al valor de impresión y no al nominal del billete.” 
 
RESPUESTA: 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. 
 
En consecuencia, no se acepta la observación, aclarando que 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, y 
no de NUEVE MIL PESOS ($9.000.00), como por error de transcripción se indicó 
en los Términos de referencia. (Ver adenda 01 y respuesta a Observación 13 del 
sub-lite), el cual se aclarará tal y como se dispone en la OBSERVACIÓN 13 del 
presente escrito. 
 
OBSERVACION 12. “Numeral 3.1 – SEGUROS. Solicitamos amablemente limitar la 

responsabilidad del contratista al valor del contrato. Así mismo, solicitamos ajustar el valor 
de indemnización por cada billete, al correspondiente a la impresión y no a su valor 
nominal.” 

  
RESPUESTA: No se acepta esta observación.  Se reitera, el valor nominal del 
billete es de NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($9.750.00) 
M/CTE, que corresponde al 75% del valor comercial de cada billete, y la entidad 
dentro de su autonomía así solicita sea amparado.  
 
OBSERVACION 13. “De acuerdo con el numeral 3.1 – SEGUROS de los términos de 

referencia, el proponente debe constituir una póliza que garantice el 30% de la impresión 
por cada sorteo (…). En el evento que ocurra un siniestro (hurto, incendio, pérdida de la 
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billetería, entre otros), en cualquiera de las ciudades a las que sea despachada, el 
asegurado deberá reconocer como indemnización al Sorteo Extraordinario de Colombia, 
una suma equivalente a NUEVE MIL PESOS ($9.000) M/Cte por cada billete, hasta el 
monto del valor asegurado. 
  
Al respecto, entendemos que la indemnización correspondiente a nueve mil pesos 
($9.000) M/Cte, se limita al siniestro (pérdida, hurto, entre otros) de la totalidad de billetes 
correspondientes a cada sorteo. Agradecemos informar si es correcta nuestra 
interpretación.” 

 
RESPUESTA: Es correcta la interpretación dada a la observación, pero el valor 
nominal del billete 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) M/CTE, como por error involuntario se 
indicó en las partes pertinentes de los Términos de Referencia, lo cual será  
aclarado por esta entidad en la Adenda 01, el cual 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.” 
 
(…) 
 
“3.10.  SEGUROS 
 
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 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.” 
 

“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. 
 
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.” 

 
OBSERVACION 14. “Entendemos que la póliza a la que hace referencia el numeral 

3.10 de los términos de la invitación, corresponde a la póliza global de transporte de 
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valores con la que cuenta el proponente, la cual cubre los siniestros que puedan 
presentarse desde el despacho de la billetería. Agradecemos informar si es correcta 

nuestra interpretación.” 
 
RESPUESTA: No le asiste razón. La póliza global a que se hace referencia, es 
porque precisamente cubre los perjuicios económicos que con ocasión de 
cualquiera de los eventos amparados y detallados en los Términos de Referencia 
de nuestra “INVITACIÓN No.001 DE 2020”, sufra el asegurado. Es decir, 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 
nueve mil setecientos cincuenta pesos ($9.750.00), se limita, al siniestro 
presentado, de la totalidad de billetes correspondientes a cada Sorteo.  
 
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 15. “Entendemos que las certificaciones de las pólizas globales 

previstas en el capítulo 3 deben presentarse con posterioridad a la adjudicación del 
contrato. Agradecemos informar si es correcta nuestra interpretación.” 

 
RESPUESTA: Es correcta su apreciación, con claridad que el proponente 
favorecido con la adjudicación del mismo, deberá cumplir con la presentación de la 
Póliza de Seriedad de la Oferta, con el fin de asegurar la firma y 
perfeccionamiento del contrato por parte del EXTRADEC LTDA, y que una vez 
firmado dispone con el término otorgado para la presentación de las respectivas 
pólizas requeridas en el CAPÍTULO 3 de los Términos de referencia a que hace 
alusión, habiéndose definido allí, claramente, cuáles debe presentar el contratista 
para llevar a cabo y garantizar el cumplimiento del objeto contractual que nos 
ocupa. 
 
OBSERVACION 16. “Solicitamos suprimir el numeral del numeral 3.2. de los términos 

de la invitación, la exigencia de transporte de billetería con valor declarado, conforme lo 
indicado en la primera observación del presente escrito.” 

 
RESPUESTA: No se acepta la observación, se reitera, “en los Términos de 
Referencia 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 17. (14 en su escrito). “Numeral 4.2. Solicitamos que, la visita técnica 

para validación de requisitos habilitantes, sea informada a los proponentes en un término 
no superior a un (1) día hábil a su realización, indicando el nombre e identificación de los 
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funcionarios que asistirán a la diligencia. Lo anterior, para efectos de gestionar los 
correspondientes permisos de ingreso.” 
  
RESPUESTA: Se acepta la propuesta, pero dado que es potestativa la realización 
de visita a las instalaciones del oferente, por los temas de seguridad, se cumple 
con el requisito con la declaración del proponente, en la cual describa por escrito 
las condiciones de seguridad de su planta de impresión. 
 
OBSERVACION 18.  (15 en su comunicación). “Solicitamos se aclare cómo se 

realizará el proceso de asignación de puntos por el proponente que ofrezca el mayor 
porcentaje de cubrimiento en la póliza global, superior al 30% por cada sorteo exigido 
como mínimo, tal como se describe en el numeral 4.3. de los términos de referencia.” 

 
RESPUESTA: Se acepta la observación. La asignación de 100 puntos será para 
todas las ofertas que cumplan con las pólizas requeridas, y para aquella oferta que 
no solo cumpla con los mínimos requisitos exigidos, sino que ofrezca el mayor 
porcentaje de cubrimiento en la Póliza global superior al 30% exigido en los  
términos de referencia, o realicen otros ofrecimientos que mejoren el seguro 
ofrecido, tendrá tenido en cuenta como ponderación en la oferta económica. 
 
Lo anterior significa que el ítem 4.3 del numeral “4. FACTORES DE 
PONDERACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE LAS 
ROPUESTAS”, 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.” 

 
OBSERVACION 19. (Numeral 16. en su correo). “Numeral 4.6. Solicitamos suprimir 

de este numeral el ítem 2, conforme el cual, el contratista asumirá todos los imprevistos, 
tanto económicos como físicos, que conlleve la ejecución del contrato. Al respecto 
consideramos que los riesgos no previsibles, no pueden asignarse en forma directa al 
contratista, sino que, estos deben asumirse en igual proporción entre las partes (50% 
contratante – 50% contratista).” 

 
RESPUESTA: No se acepta la observación. Ver respuesta a Observación 10.  
 
OBSERVACION 20.  (numeral 17 en su e-mail). “Teniendo en cuenta el sector al cual 

va dirigido la invitación y la complejidad del contrato, de considerarlo procedente, 
amablemente solicitamos la modificación de los indicadores de capacidad financiera 
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previstos en el numeral 5.2. de los términos de la convocatoria, tal como señalamos a 
continuación: 
 
Índice de liquidez: Mayor o igual a 1,2 
 
Razón de cobertura de intereses: Mayor o igual a 1,5 
 
1.     Solicitamos modificar los porcentajes de los amparos previstos en el capítulo 8 de los 
términos de la invitación, así: 
  

-   Cumplimiento: por el 10% del valor total del contrato con vigencia igual a la del plazo 
del mismo y cuatro (4) meses más. 
 
-   Calidad: por el 10% 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 5% del valor total del contrato con vigencia 
igual a la del plazo del mismo y tres (3) años más. 

  
Lo anterior, teniendo en cuenta que los porcentajes propuestos son proporcionales, 
razonables y adecuados para asegurar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
contratista.  
 
2.     Capítulo 8. Solicitamos modificar el último párrafo de lo indicado en este numeral, en 
el sentido de indicar que, por siniestro, deberá reconocerse como indemnización al Sorteo 
Extraordinario de Colombia el valor correspondiente al costo de impresión del billete 
siniestrado. 
 
 3.     Capítulo 8. Entendemos que las certificaciones de las pólizas globales referidas en 
este numeral se presentan con posterioridad a la adjudicación del contrato, esto es, no 
deben acompañarse a la oferta económica. Agradecemos informar si es correcta nuestra 
interpretación.”  

 
RESPUESTA: No se acepta la observación sugerida, toda vez que en los 
Términos de Referencia se solicitó explícitamente el “Indice de Líquidez” y la 
“Razón de cobertura de intereses”,  estipulados respectivamente en los literales 
a. y c. del numeral 5.2 CAPACIDAD FINANCIERA del “CAPÍTULO 5 
REQUISITOS HABILITANTES”, los cuales son adecuados y proporcionales para 
el presente proceso de contratación con base al estudio de mercado, de acuerdo a 
la discrecionalidad y a los criterios establecidos por el área Financiera de esta 
entidad que así lo dispuso, y de establecer después de publicados unas reglas 
distintas aumentando los porcentajes, no brindaría igualdad de oportunidades a 
los demás oferentes. 
 
En cuanto al numeral 1 relacionado con los porcentajes previstos en el CAPÍTULO 
8 “GARANTÍAS DEL CONTRATO”, en el que solicita evaluar la posibilidad de 

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 

disminuir los porcentajes de las garantías requeridas en los términos de la 
invitación, no se accede a esta observación, en razón a que en nuestros procesos 
de invitación a ofertar siempre han sido estipulados los porcentajes dispuestos en 
el mencionado CAPITULO 8 GARANTÍAS DEL CONTRATO, igual a éste, y 
puede constatarse que para el año anterior fueron exigidos los mismos, contrato 
suscrito por demás con la sociedad en la que usted labora. 
 
Frente al numeral 2 en el que solicita modificar el último párrafo de este capítulo, 
“en el sentido de indicar que, por siniestro, deberá reconocerse como 
indemnización al Sorteo Extraordinario de Colombia el valor correspondiente al 
costo de impresión del billete siniestrado”, puede remitirse a las respuestas dadas 
por este despacho a sus Observaciones 11, 12, 13 y 16, relacionados con los 
hechos a que aquí hace referencia.  
 
Finalmente respecto al numeral 3 relacionado con “que las certificaciones de las 
pólizas globales referidas en este numeral se presentan con posterioridad a la 
adjudicación del contrato, esto es, no deben acompañarse a la oferta económica. 
Agradecemos informar si es correcta nuestra interpretación.”, es correcta su 
apreciación y ésta fue respondida en la Observación No. 15. 
 
OBSERVACION 20. (Item 18 de su e-mail) “Numeral 2.1.1.6 IMPRESIÓN DE 

BILLETES: Tener en cuenta que debido a que la invitación solicita impresión litográfica o 
flexográfica, los textos para impresión anverso y reverso deben quedar de la siguiente 
manera: 
Anverso: Se debe eliminar la palabra “grasas” quedando el texto “cuatro (4) tintas que se 
utilizarán para fondos tramados…… 
 
Reverso; Eliminar la palabra “grasa” quedando el texto una tinta para diseño 
corporativo…….” 

 
OBSERVACION 21. (Item 19 de su e-mail). “Numeral 2.1.1.7. Características de 

seguridad (Mínimas). Literal  B). Tinta Fluorescente Invisible. El pliego solicita la inclusión 
de tinta fluorescente azul.  Se solicita el cambio de la tinta a una de color amarillo, debido 
a que el uso de papel con blanqueador óptico, que brilla azul al ser expuesto a la luz U, no 
permite la visualización clara de la seguridad en caso de usar una tinta de color azul.  El 
utilizar una tinta amarilla permite tener un mejor contraste y por ende una mejor y clara 
validación del documento.” 
 
RESPUESTA A OBSERVACIONES 20 Y 21:  La justificación y requerimientos 
tanto a la “IMPRESIÓN DE BILLETES” como a las “CARACTERÍSTICAS DE 
SEGURIDAD MÍNIMAS”, estipuladas respectivamente en los numerales 2.1.1.6 y 
2.1.1.7 del CAPÍTULO 2 de los Términos de Referencia para la contratación que 
nos ocupa, considera esta entidad que son suficientes las descripciones allí 
plasmadas, pero ello no es óbice que buscando pluralidad de oferentes, se 
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analicen otras alternativas propuestas que permitan cumplir con la exigencia del 
mercado y brinde una mayor seguridad y control a nuestra billetería, pero en 
tratándose de un solo sorteo, al cual la billetería debe ser entregada a más tardar 
el 28 de febrero de 2020, no se cuenta con el término de validar lo que usted 
expone, y para este caso no es posible acceder a esta observación, por lo tanto  
no se modificarán los términos dispuestos en el acápite correspondiente al mismo 
sobre estas características. 
 
 

(Documento Original firmado) 
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