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ADENDA ACLARATORIA Y 
MODIFICATORIA No 02 

A INVITACIÓN PUBUCA No 001 DE 2018 

EL GERENTE GENERAL DE LA LOTERIA DE CUNDINANLARCA 

INFORMA 

A todos los interesados en el proceso de INVITACION PUBLICA No.001 DE 
2018., cuyo objeto es CONTRATAR LA ELABORACION, IMPRESIÓN, 
MEZCLA, SUMINISTRO, TRANSPORTE DE BILLETERIA CON VALOR DECLARADO 
Y RECOLECCION DE LA DEVOLUCIÓN TANTO LOCAL COMO FORANEA 
PARA LOS SORTEOS ORDINARIOS Y PROMOCIONALES DE LA EMPRESA 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA 

Teniendo en cuenta las respuestas a las observaciones presentadas nos 
permitimos informar que en el momento de imprimir y escanear el 
documento, se tuvo un error en el orden de las hojas por lo cual se 
imprimirán y publicaran en el orden correcto. De acuerdo a lo anterior 
con el fin de garantizar la transparencia, el entendimiento y comprensión 
de la integralidad del documento publicado en un orden e impresión 
inadecuado, se procederá mediante la presente adenda a modificar el 
cronograma de la siguiente manera: 

ETAPAS FECHA LUGAR 

Publicación De 

estudios previos. 

borrador de pliegos 

de condiciones y 

acto adminibirutivo 

de convocatoria 

pública en la página 

web de la Lotería y 

portal único de 

Del 21 de 

Febrero al 27 

de Febrero 

de 2018. 

Página lotería de 

Cundinamarca~oteriadecundinamarca.com. 

co. 

Portal único de contratación www.contratos.gov.co  
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Observaciones, 
solicitud de 
aclaraciones a los 
Términos de 
Referencia 

21 de 

febrero al 27 

de febrero 

de 2018. 

Lotería de Cundinamarca, Cra. 30 No. 49 A -10, 

Oficina Jurídica o a los correo electrónicos: 

jurídica@loteriadecundinamarca.com.co  

auxiliariuridica@loteriadecundinamarca.com.co  

Análisis de la solicitud 

de Aclaración de 

términos de 

referencia y 

respuestas a las 

aclaraciones. 

21 de 

Febrero al 01 

de Marzo de 

2018. 

Lotería de Cundinamarca, Cra. 30 No. 49 A -10, 

Oficina Jurídica o correo electrónico: 

jurídica@loteriadecundinamarca.com.co  

auxiliariuridica@loteriadecundinamarca.com.co  

Apertura del Proceso 
02 de Marzo 

de 2018 

Página lotería de 

Cundinamarca.vvww.loteriadecundinamarca.com. 

co. 

Portal único de contratación www.contratos.gov.co  

Manifestación de 

Interés 

05 de marzo 

de 2018 

Lotería de Cundinamarca. Cra. 30 No. 49 A -10. 

Oficina Jurídica o correo electrónico: 

jurídica@loteriadecundinamarca.com.co  

auxiliariuridica@loteriadecundinamarca.com.co  

Recepción de ofertas 

Del 06 al 09 

de Marzo 

de 2018. 

En horario 

atención al 

público. 

Lotería de Cundinamarca, Carrera 30 No. 49 A -10, 

Oficina JurídicaA Piso 

Apertura de los 

sobres 

09 de marzo 

de 2018, 

hora 4 pm. 

Lotería de Cundinamarca, Cra. 30 No. 49 A -10, 

Oficina Jurídica 
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Evaluación de las 

propuestas 

12 de marzo 

de 2018 

Lotería de Cundinamarca. Cra. 30 No. 49 A -10, 

Oficina Jurídica 

Publicación de 

de resultados 
13, 14y 15 

de marzo de 

2018 

Pagina lotería de Cundinamarca. 

www.loteriadecundinamarca.com.co  evaluación y 

formulación de las 

objeciones al Informe 

de evaluación 

Portal único de contratación www.contratos.crov.co  

13 al 15 de 

marzo de 

2018. 

Pagina lotería de Cundinamarca. 

www.loteriadecundikamarca.com.co  

Respuestas a las 

objeciones del 

Informe de 

evaluación 
Portal único de contratación www.contratos.gov.co  

Resolución 

Adjudicación 

16 de Marzo 

del 2018 

Gerencia General 

Oficina Jurídica de la lotería 

Dentro de los 

3 días 

siguientes a 

la 

adjudicación 

Oficina Asesora Jurídica 

Suscarión del 

contrato 

De otra parte, según las observaciones y sugerencias técnicas informadas por 
el Estructurador del Proceso, se consignara en los pliegos definitivos la 
posibilidad de que los oferentes ofrezcan ambos sistemas de impresión variable 
INK- JET y digital, los criterios para adoptar esta decisión son los siguientes: 
(...) 

Con el fin de garantizar la Melad de competencia y transparencia del proceso de invitación pública 001, 
respetuosamente solicito aclarar las observaciones publicadas, adatando que tanto el sistema de impresión 
de la información variable DIGITAL ye! sistema de impresión de la información variable INKJEr ofrecen 
condiciones óptimas para garantizar la seguridad y protección de la información variable, por las siguientes 
razones: 

La experiencia de la Lotería de Cundinamarca con la impresión de más de dos millones de billetes 
promocionales, en los últimos cuatro años, le ha brindado las garantías suficientes de que la impresión 
mediante el sistema digital para la personalización del billete, ofrece las medidas de seguridad necesarias 
pata garantizar la integridad de la información variable, toda vez que durante este lapso de tiempo no se han 
presentado intentos de fraude por borrado o superposición, por lo tanto, solicito en fi» pliego definitivos 
aceptar los dos sistemas de impresión para la personalización Digital e Inkjet de los sorteos promocionales'. 
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Por anterior se aclara la respuesta a la observación NO 12. Que quedara Así: 

La impresión variable se hará mediante cualquiera de los dos sistemas INK- JET 
y /o digital, los cuales según lo expresado por los oferentes y por el estructurador 
del proceso si garantizan la seguridad de los procesos de impresión. 

Una vez hechas las anteriores aclaraciones y publicadas las observaciones en el 
orden correcto, la entidad procederá a modificar en el pliego definitivo de 
condiciones los puntos que se deriven de ellas. 

La presente adenda hace parte de los documentos del proceso de 
INVITACION PUBLICA No.001 DE 2018 y se publicará de conformidad con lo 
expresado en el Manual de Contratación y en el portal único de contratación. 

JHON ALEJANDRO CONTRERA TORRES 
Gerente General de la Lotería de Cundinamarca 
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