
Empresa Industrial y Comercial 

Lotería de Cundínamarca 
Los lunes, hágase rico 	 CUNDINAMARCA 

unidos podemos más 

INVITACIÓN PUBLICA 001 DE 2018 

OBJETO: 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 

RESPUESTA OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

Lo Lotería de Cundinamarca 	por medio del presente documento 
procede a publicar la respuesta a las observaciones presentadas al 
borrador de pliegos de la Invitación publica No. 001 de 2018, así 

OBSERVACIÓN PRESENTADA POR DISPAPELES S.A.S- 26 de febrero de 
2018 

"Buenos días: 

Respetados señores: 

REF: INVITACIÓN PUBLICA 001 DE 2018 

Cordialmente solicitamos se revise la posibilidad de ampliar los siguientes plazos del 
cronograma de acuerdo con nuestra propuesta: 

1° ampliar plazo hasta el primero de marzo de 2018 para /a solicitud de aclaraciones abs 
términos de referencia. 

2° ampliar el plazo para apertura del proceso al 2 de marzo de 2018 

3° ampliar el plazo para manifestación de interés al 3 de marzo de 2018 

40  recepción de ofertas dei 4 al 8 de mazo de 2018 

Agradecemos su atención y quedamos atentos a su respuesta" 

RESPUESTA: 

Se informa que se modificó el cronograma establecido en el borrador de • 
pliegos y resolución de aviso de convocatoria pública, de acuerdo a los 
fundamentos y términos establecidos en la adenda No 1 publicada el día 
27 de Febrero de 2018. publicada en la página web de la entidad y portal 
único de contratación. 

OBSERVACIÓN PRESENTADA POR THOMAS GREG Y SONS- 27 de 
febrero de 2018 
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I. 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 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, es decir, el valor estimado de ocho 
mil pesos ($80.000) M/Cte por cada billete. 

Este aspecto permite amparar la billetería a ser transportada en las instalaciones del 
contratista, durante el transporte y hasta la entrega;  asegurando la billeteria. 

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: 

Para la Lotería de Cundinamarca es necesario que este contemplado en 
el objeto contractual el termino Valor Declarado ya que lo que se 
pretende es salvaguardar sus bienes e intereses, que en este caso están 
representados en los billetes de Lotería, los cuales requieren tener un 
respaldo que soporte las eventuales perdidas que se puedan presentar en 
el desarrollo del objeto contractual en especial el transporte. 
Debe quedar en claro que esta responsabilidad cesa solo cuando el billete 
de Lotería sea entregado al destinatario o a la persona designada para 
recibirla en el sitio establecido. Lo anterior considerando que el billete de 
lotería tiene un precio de venta al público durante su distribución y 
representa un premio al ganador durante el transporte desde el distribuidor 
a la Lotería de Cundinamarca. Por lo anterior y en aras de la seguridad y 
tranquilidad con la que debe contar la Lotería de Cundinamarca, procede 
a negar lo solicitado en la observación No. 1 presentada por la empresa 
Thomas Greg and Son, dado que como se manifestó en el párrafo anterior, 
se debe mantener intacto el objeto contractual inicialmente establecido. 

3. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR THOMAS GREG Y SONS— 27 de 
febrero de 2018 

2. Solicitamos aclarar si el fromalo único de hija de vida de la fincinn pítbEca al que hace 
referencia el numeral LS. pagina 15;  deberá ser diligenciado únicamente por la sceiedad 
oferente, o por por la sociedad y su representante testal. ¿En caso de presentar la oferta a 
través de una unión temperal se deberá diligenciar el formato por cada una de la; sociedades 
o sc deberá diligenciar un fermata por la tmión temporal? 

RESPUESTA: 

El formato de hoja de vida de la Función Pública, solicitado es el de la 
persona jurídica con sus anexos, no siendo indispensable la Hoja de Vida 
del Representante Legal. 
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Por otra parte en el caso de presentarse una unión temporal deberá 
diligenciarse y presentarse el formato de Hoja de Vida de la Función 
Pública respecto a cada una de las persona jurídicas y naturales que 
conformen dicha Unión Temporal con sus respectivos anexos. 

4. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR THOMAS GREG Y SONS- 27 de 
febrero de 2018 

3. En los estudios previos en el numeral 4.1. perfil y calidad del proponente dice: "acreditar 
experiencia en la impresión de billetes de lotería" no obstante lo anterior en el capítulo IV 
especificaciones técnicas en el numeral 17 certificaciones de experiencia dice: "el oferente 
deberá acreditar la experiencia exigida, con copia de cinco (5) contratos o certificaciones 
expedidas por Entidades Públicas o Privadas que su suma sea igual o superior dos (2) veces 
el presupuesto oficial del presente proceso, en los que se debe especificar el objeto el cual 
debe ser similar al del objeto del presente proceso, valor, vigencia y cumplimiento del 
mismo"; solicitamos a la Entidad se unifiquen los criterios de acreditación de experiencia 
aclarando que las certificaciones que se deben aportar deben ser de impresión y transporte de 
billetes de lotería. 

RESPUESTA: 

Se aclara, que la experiencia solicitada es mínima de cinco años, en la 
impresión de billeteria, tal como se menciona en los estudios previos 
documento que hace parte integral del presente proceso de 
contratación. 	En consecuencia las certificaciones de experiencia 
solicitadas en el borrador de pliegos son respecto a Impresión de Billetes de 
Loterías, por lo que se aclarara este punto en el pliego definitivo de 
condiciones. 

5. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR THOMAS GREG Y SONS- 27 de 
febrero de 2018 

4. Teniendo en cuenta que el presupuesto del valor adicional de los sorteos promocionales 
no cubre los costos de impresión y transporte de los mismos, solicitamos a la Entidad se 
modifiquen las características del papel relacionadas en el capítulo 4 página 17 
-características técnicas billetería sorteo promocional" de papel esmaltado C1S de 160 
oramos/m2 a papel esmaltado C1S de 90 gramos/m2_ 

RESPUESTA 

Para la Lotería de Cundinamarca no es posible rebajar el peso y demás 
características de papel descritos en los estudios previos debido a: 

La manipulación del producto por parte de los distribuidores 
vendedores y compradores, ocasionaría graves problemas dada la 
fragilidad de un papel del que ustedes proponen (Papel esmaltado Cl S de 
90 gramos /m2). 

La imagen de la Lotería de Cundinamarca, se vería seriamente 
afectada con la disminución en la calidad de este papel (Papel 
esmaltado Cl S de 90 gramos /m2). 

La credibilidad en el producto por parte de los compradores 
también se vería afectada por cuanto a lo largo de su historia la Lotería de 
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Cundinamarca, nunca ha presentado un producto Promocional con estas 
características físicas C15 de 90 gramos /m2). 
4) 	La fragilidad de un papel de menor gramaje podría acarreamos 
serios problemas debido a la acción de raspado del SCRACHT OFF, por 
parle de: cliente que podría deteriorar el cupón de: promociona: 
dificultando o imposibilitando la verificación de la naturaleza y/o 
autenticidad del premio. 

6. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR THOAAAS GREG Y SONS- 27 de febrero de 
2018 

"NUMERAL 183 DEL PLIEGO DE CONDICIONES - CAPACIDAD FINANCIERA (PÁG 20) 

Por mandato de la Ley y la Constitución Política (Art. 333), "La libre competencia 
económico es un derecho de todos que supone responsabilidades. La en -presa, 
como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El 
Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo 
empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se 
restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que 
personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional". 

Lo anterior, es reconocido en el Manual para determinar y verificar los requisitos 
habifitantes en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, 
conforme el cual, el límite de los indicadores de capacidad financiera y 
capacidad organizacional deben tener en cuenta todas las variables del sector 
al Que va dirigido y la naturaleza especial de cada contrato en particular. 

Somos proclives a la libre competencia y a la pluralidad de oferentes, por ello, a 
pesar de que los análisis meramente numéricos constituyen un referente, no 
puede desconocerse Que los indicadores financieros deben tener relación de 
dependencia con las obligaciones derivadas del contrato y cuando dicha 
dependencia no existe, la entidad contratante debe flexibilizar los indicadores 
con el fin de ampliar la cantidad de posibles oferentes, y de este modo no excluir 
proponentes Que a pesar de no cumplir con el indicador específico, si tengan la 
capacidad para participar en el proceso de contratación y llevar a buen término 
la ejecución del mismo, (Manual para determinar y verificar los requisitos 
habilitantes en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente). 

En razón a lo expuesto, teniendo en cuenta el sector al cual va dirigido el pliego 
de condiciones y la complejidad del contrato, solicitamos se flexibilicen los 
indicadores a los siguientes valores: 

Liquidez 

- Índice de liquidez: Mayor o igual a 0,90  
El contrato consiste en "elaboración, impresión, mezcla, suministro, transporte de 
bilietería con valor declarado y recolección de la devolución tanto locar como 
foránea para los sorteos ordinarios y promocionales de la Empresa Industrial y 
Comercial Lotería de Cundinamarca": 

Para el cumplimiento del objeto del contrato no se requiere que la compañía 
haga intensas erogaciones de recursos, debido a que la capacidad instalada de 
la compañía permite tener la disponibilidad suficiente, que no pone en riesgo la 
ejecución del contrato, lo cual genera un riesgo de baja incidencia y baja 
probabilidad. 
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Liquidez: Mayor o igual a 0,90 
Endeudamiento: menor o igual de 70% 
Cobertura de intereses: mayor o igual a 0,90 
Rentabilidad del Patrimonio: mayor o igual 5% 
Rentabilidad del activo: mayor o igual 2% 
Patrimonio: Superior a 2 veces el presupuesto del presente 
proceso 

Capacidad 
Financiera 

Empresa Industrial y Comercial 

Lotería de Cundinamarca 
Los lunes, hágase rico 

rolit 

CUMINAMARCA 
unidos podemos más 

Razón de cobertura de intereses 

- Índice de cobertura de intereses: Mayor o igual a 0,90  
El indicador propuesto desconoce las actividades no operacionales de las 
compañías y los ingresos que dichas actividades generan, debido a que 
compara solo la utilidad operacional con el valor de intereses pagados en un 
período. Los otros ingresos de las compañías están en la capacidad de generar 
coberturas que pueden inclusive atender la totalidad del servicio de la deuda, lo 
cual no es un indicador confiable de la capacidad de una compañía para 
atender sus obligaciones financieras. Adicionalmente este indicador desconoce 
el tamaño de las organizaciones y las políticas de expansión de las mismas. Una 
compañía pequeña que no crece, que no tiene deuda, queda en mejores 
condiciones que una de gran tamaño que invierte en expansión, equipamiento e 
infraestructura como es el caso nuestro". 

RESPUESTA 

La Lotería de Cundinamarca acoge las modificaciones propuestas por 
Thomas Greg & Sons de Colombia S.A., en los indicadores de capacidad 
financiera, considerando que de acuerdo a ia naturaleza de la 
contratación, a la capacidad patrimonial solicitada, al seguimiento 
continuo que demanda su ejecución, y con el ánimo de garantizar una 
pluralidad de oferentes, es viable aceptar un límite inferior para el índice 
de liquidez de 0,90 y para el índice de cobertura de intereses de 0,90. Por lo 
tanto, el numeral 18 del pliego de condiciones será: 

"18. CAPACIDAD FINANCIERA 

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la 
información contenida en los estados financieros a corte del 31 de 
diciembre de 2016. 

Para el caso de consorcios o uniones temporales, se calculará la Razón de 
Cobertura de Intereses con base en la aplicación de la formula antes 
indicada multiplicado por el porcentaje de participación de cada uno de 
sus integrantes, para posteriormente sumar el resultado de cada uno de los 
miembros del consorcio o de la unión temporal. 

Cuando el proponente no cumpla con los índices financieros solicitado en 
el pliego, la propuesta será evaluada como NO HABILITADA para seguir 
siendo evaluada. 
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Una vez que se haya verificado la presentación y acreditación de todo el 
componente financiero por parte del proponente, se considerará 
habilitado financieramente. 

Este componente no otorga ningún puntaje, solamente determina si la 
propuesta se encuentra habilitada desde el punto de visto financiero para 
continuar participando en el presente proceso de selección. 

OBSERVACIÓN PRESENTADA POR DISPAPELES S.A.S- 27 de febrero de 2018 

1. En el numeral "1.3. COMUNICACIONES. Los interesados..? 

ti COMUNICACIONES 
Los interesados y los proponentes en sus comunicaciones y propuestas. 
según el coso. deberán informar un número de fox y uno dirección fisica. 
donde podrán ser enviados las comunicaciones que LA LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA considere necesarias en desarrollo del proceso de 
selección. Las comunicaciones enviados por alguno de estos medios. 
inclusive a lo dirección de correo electrónica (e-mail). serón plenamente 
validas y eficaces poro el proceso de selección y los términos o plazos 
serán contados a par* del recibo de lo comunicación por parte del 
proponente. 

En el recibo y radicación de cualquier documento fisico en LA LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA. asi sea a través de correo certificado, debe observarse. 
que el dio hábil respectivo vence o los 5:00 pm.. por lo tonto. cualquier 
comunicación, documento, etc.. recibido o radicado en un horado 
posterior, se tendrá como recibido en el dio hábil siguiente. ato 
observación debe acolarse para efecto del vencimiento de los p)crzos 
otorgados por LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA. 

Las comunicaciones por medios electrónicos (fax. e-mail) padrón remitirse 
durante el término del dio, salvo que esta Invitación indique lo contrario 
para lo respectiva actuación. 

Todas los comunicaciones y peticiones de este proceso deben rodicone 
por escrito dirigido o la Oficina del jefe Jurídico de Lo Lotería de 
Cundinomarca. ubicada en lo Con-era 3) No. 49 A - 10 de Bogotá, o podrán 
enviarse a to siguiente dirección de correo electrónico: 
Mdico@loterio_dec_undinomorca.com.co 

Se solicito suministrar los datos completos de las personas que atenderán los 
comunicaciones remitidas por medios electrónicós. 

RESPUESTA: 

Los correos a que hacen mención en las comunicaciones son los 
autorizados para recibir notificaciones, observaciones y cualquier 
manifestación según cronograma del proceso, pues estos correos son 
pertenecientes a la Oficina Jurídica quien es la encargada de darle 
tramite de acuerdo a lo estipulado en el Manual de Contratación de la 
entidad. 

OBSERVACIÓN PRESENTADA POR DISPAPELES S.A.S- 27 de febrero de 2018 
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2. En el numeral "5. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO. El presupuesto oficial estimado 
para esta contratación..." 

5. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 

O presupuesto oficial estimado para esta contratación es por lo suma de 
DOS MIL DOSCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL 
SETECIENTOS VEINTE PESOS ($2.212.828.720) M/CTE. Incluido IVA. el cual se 
discrimino de lo siguiente manero. MIL  OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES 
SETECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS ($ 1.804.701.860) pana 
la vigencia 2018 y vigencia futura para el año 2019 por valor de 
CUATROCIENTOS OCHO MILLONES CIENTO VENIISHS MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA PESOS ($408.126.860) Mal. incluidos todos los costos directos e 
indlectos y los impuestos. toses y contribuciones que con lleve la 
celebración y ejecución total del contrato que resulte del presente proceso 

Sr  de selección. 

Se solicita que se amplié y se de claridad sobre los impuestos a que de lugar este proceso 
y que pueda ser tenido en cuenta en la propuesta económica. 

RESPUESTA 

La Lotería de Cundinamarca efectuará las retenciones aplicables de 
acuerdo a la calidad tributaria y actividad económica del contratista en 
materia de retención en la fuente a título de renta, de IVA, y de Industria y 
Comercio. Adicionalmente, de conformidad con la ordenanza 216 de 2014 
del Departamento de Cundinamarca, la Lotería de Cundinamarca como 
empresa industrial y comercial del Estado del nivel departamental 
descontará directamente en cada pago sobre el valor antes de IVA los 
porcentajes de estampillas que se detallan a continuación: 

-ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL: 2% 
-ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS DE CUNDINAMARCA: 2% 
-ESTAMPILLA PRO- CULTURA: 1% 
-ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDiNAMARCA, 
UDEC: 0,5% 
-ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR: 2% 

9. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR DISPAPELES S.A.S- 27 de febrero de 2018 

Carrera 30 No. 49 A 10- Teléfono 4802020- Gerencia Extensión 426-452 
E-mail: lotcundi@loteriadecundinamarca.com.co  Bogota D.C.- Colombia. 



Empresa Industrial y Comercial 

0/111411-ai Lotería de Cundinamarca 
Los lunes, hágase rico 

cote 

CUNDKVAARCA 
unidos podemos más 

3. En el Numeral "16. Condiciones Técnicas Mínimas, Especificaciones Técni. 
Billetería Sorteo Ordinario: ..... Item 3 - 4 7 

CAPITULO IV 
ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

I& CONDICIONES TÉCNICAS MINIMAS: 

la adquisición de Bienes y Servicios, deberá contar como mínimo con los 
siguientes especificaciones y Cantidades. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BILLETERIA SORTEO ORDINARIO: 

I j 	Tipo de papel Bond register blanco de 75 gramos de pesas por metro 
cuadrado sin blanqueador óptico. 

Dimensiones de Billete: Billete de tres tracdones. Fracción:10.8 

centímetros de ancho • 10 centímetros de alto Billete: Compuesto por tres (3) 
fracciones: 10.8 centímetros de ancho x 33 centimetms de alto, en la porte 

superior el cabezote de 3 centimetros donde Irá impreso el nombre del sorteo 

y paro colocación del gancho por parte del lotero. De igual manera el 
billete deberá tener tira de control virtual. 

Impresión del Documento y sus características de seguridad: A) 

Anverso: 1. Cuatro (4) tintas grasas para colores, diseños, fondo, texto y lago 

2. Fondo impreso en a una tinta fluorescente invisible 3. Efecto delaorom que 
1•••• •Iervén n"..111" 	en han". ,A*411.4, 	I" twrg"•1^1Ar, 	• re. 4:11rn. era,. 

debe ser suministrado o lo Lotería. 

Reverso: Uno tinto de anulado 1) Una tinta grasa paro plan de premios 
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Se solicita que se amplíen los sistemas de impresión a Litográficos y/o flexográficos 
toda vez que permite la consecución de ventajas tanto económicas como técnicas 
generando libre competencia del mercado en aras de garantizar el documento 
actual o mejorar la seguridad del documento. 

Teniendo en cuenta que existen varios sistemas de impresión y un sin número de 
tintas en la industria gráfica para la impresión de documentos; el hecho de que un 
sistema de estos utilice tintas base agua, aceite o Solventes no determina en ningún 
momento el grado de seguridad que posee el documento impreso , de hecho es 
bien sabido que la tinta impreso en cualquier documento puede ser atacada con 
algún solvente o líquido que sean derivados de la misma base con la que se fabricó 
la tinta, es así como los Fenoles, Alcoholes, Cetonas, hipocloritos o sus equivalentes 
pueden afectar o reaccionar cualquier tinta en cualquier sistema de impresión si la 
tinta ha sido manufacturada con cualquiera de las bases anteriormente 
mencionadas. 

Las tintas flexo gráficas al entrar en contacto por fricción con diluyentes orgánicos 
o inorgánicos no se borran o desaparecen, por el contrario, dejan vestigios o 
manchones que indican que el documento trato de ser vulnerado o adulterado. A 
lo fricción con el hipoclorito reaccionan dejando ver el texto visible deseado. Efecto 
"Nulo". 

En los documentos donde se imprime información variable lo que se busca es 
proteger de adulteración y borrado dicha información impresa, es por esta razón 
que resulta conveniente usar en el documento impreso una finta que deje 
vestigios o evidencias de cualquier tipo de adulteración. 

La característico de seguridad presente en un documento impreso no solo está 
representada en el sistema de impresión a usar o la base de la tinto utilizada, sino en 
otras característicos de seguridad contenidas en el documento tales como: Diseños 
de seguridad, Software utilizado en el diseño del documento, Impresión de 
información variable, algoritmos de seguridad, Impresión en línea de la data 
Variable. Tintas de seguridad como: Fluorescentes, Reoctivos Nulos, Reactivas a los 
metales, Tintas anti fotocopias. Termo cromáticas, Cromo tropas, Tipos de papel etc. 

Los sistemas de impresión flexo gráficos de última generación son menos comunes 
en el universo de los impresores que son los que pueden intentar realizar impresiones 
queriendo copiar los documentos, su alta tecnología y los costos altos de inversión 
proporcionan un sistema más seguro, no siendo así en los sistemas de impresión Off 
Set a base de tintas aceite, ya que es un sistema masificado en el medio de la 
impresión. Igualmente se requiere de un componente de alta tecnología en el área 
de Pre prensa para la producción de planchas flexo graficas se obtenga alta 
definición. 

No obstante, la entidad contratante puede delimitar y pedir requisitos que ie 
garanticen la calidad del producto, pero en este caso no desmejora el producto si 
no que lo pone en igualdad o mejores condiciones de lo que ofrece hoy el 
mercado 

RESPUESTA: 

Se acepta la observación presentada en lo cual establecerá que la 
fecnoiogía de impresión puede ser Lifografica y/o Fiexografica, siempre y 
cuando no genere costos adicionales y se mantengan los items de 
seguridad de los billetes a imprimir. 
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OBSERVACIÓN PRESENTADA POR DISPAPELES S.A.S- 27 de febrero de 
2018 

4. En el Numeral "16. Condiciones Técnicas Mínimas. Especificaciones Técnicas 
Billetería Sorteo Ordinario: ..... Item 7 Empaque: 

8) 	Plazo y sitio de Entrega: La entrega de los billetes deberá ser entregado 

a cada uno de tos distnbuidores, debidamente mezclados teniendo en 

cuento el programo reatado por parte de lo lotería tu lotería entregara lo 
programación con (8) días a lo techa del juego. 

Se solicita suministrar la lista de distribuidores, direcciones y ciudades y el estimado de 
billetes por cada distribuidor. 

RESPUESTA: 

La lista de distribuidores se anexar como documento adjunto a este 
documento, 

OBSERVACIÓN PRESENTADA POR DISPAPELES S.A.S- 27 de febrero de 
2018 
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5. En el numeral "16. CONDICIONES TÉCNICAS MINIMAS...ITEM 9. CARACTERISTICAS 

TÉCNICAS BILLETERIA SORTEO PROMOCIONAL. 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 8ILLETERIA SORTEO PROMOCIONAL 

Emisión Elaboración, impresión, mezdo. suministro, disInbución, transporte 
con valor declarado y recolección de lo devolución tonto local como 
Foráneo de un sorteo promocional de 320.660 Metes. 

Papel : esmaltado C1S de 160 gramos m2 

Dimensiones del Billete 

sirwie de líe noeciónes 
- FrOCCibe • 	)4 centimetros de driebo x 7 cera:metro!' de alta. 
- Miele 	Compuesto oar tres koctlones:14 cent;onetios de ancho x 
26centinuirar de atto, en lo nole ZUPeribt el cabezote de 3 centímetros 
donde Id mpreso et nombre del laico y cara COINIOCióri del parcho pa 
parte del lotero. 

IMPRESIÓN DEI DOCUMENTO Y SUS CARACPERISTicAS DE SEGURIDAD 

AnnViO 

CIJO Ito 44p N-Jet prosas para calores, dseño, fondo, textos y loge. 
Une NY thla paro efecto DeloCrOm 

Uno f tito Ittoorescente. 'meto de cola cxtut 

Scratch oil Sal grolim tal:reimpreso a upa tinto en Ceda frotado y en 
al cabccole del brete 

• 	Reverso 

Una II) tinto pena Dan Pipo cle Peetrins. 

Texto encen lado visible únicamente con un finito decodillcadOt 

Se sliákresitig se amplié el sistema de aplicación del sistema scrath y le sistema de 
impresión, ya que esto limita a un solo proceso sin que con ello pierda características de 
seguridad que puede impedir que tenga libertad de ofertas y libre competencia y cbn el 
riesgo que lo hagan en dos pasos o fases impidiendo con ello que pueda tenerse total 
confidencialidad de la información. 

En la impresión de juegos instantáneos bajo el sistema de Scratch Off (Raspa y Gana). La 
forma más seguro para evitar el fraude es la impresión en línea tanto de la data variable 
como la impresión fija del documento ya que es indispensable ir cubriendo en línea los 
premios que se están imprimiendo para que permanezcan no visibles al personal 
involucrado en los procesos de fabricación , al contrario de lo sucedido en la impresión 
off set basados en tintas base aceite, donde la impresión y estampación del Scratch Off 
se realiza en varios procesos productivos independientes, no en línea, dejando al 
descubierto la información de premios durante varias horas o días. vulnerándose de esta 
manera el principio de seguridad. 

Por otro lado ampliar la especificación del la tinta para efecto DELACROM, ya que este 
es un efecto generado por el software de diseño de seguridad, el cual es apropiado para 
documentos valor. 

RESPUESTA: 

Se acepta El sistema de aplicación del Scratch off por estampación al 
calor y el sistema de impresión, se podrán efectuar en una o dos fases de 
producción, siempre y cuando, cualquiera de los procesos garantice la 
total confidencialidad de la información en la(s) fase(s) de producción, 
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que no permita tomar a contra luz la información de los premios de cada 
fracción, y que no ocasione costos adicionales para la Lotería de 
Cundinamarca. 

12. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR DISPAPELES S.A.S- 27 de febrero de 
2018 

6. En el numeral "16. CONDICIONES TÉCNICAS MINIMAS...ITEM 9, CARACTERISTICAS 
TÉCNICAS BILLETERIA SORTEO PROMOCIONAL. 

Numeración 

Los Metes llevaron uno numeración de cuatro fet) digitos en el anverso a 

partir del 0300 al 9999 por sede, más numeración con códgo de barras. 

nombre o rozón social del distribuidor, dudad y teléfono en donde opera 

ató impresión en codo uno de tos billetes, se buró mediante el sistema 

Se solicita validar o ampliar los sistemas de impresión variable, ya que el sistema de impresión 
digital no tiene la suficiente penetración en el sustrato y se utilizo generalmente el sistema 
11/41K-JET. 

RESPUESTA: 

La impresión variable se hará mediante el sistema INK-JET (Chorro de Tinta) 
con tinta color negro de alto poder adherente sobre las fibras del papel, La 
cual busca la seguridad en la impresión del billete. 
Por lo tanto se acepta la sugerencia presentada en la observación, ya que 
el sistema de impresión Digital no ofrece las condiciones de seguridad 
deseadas por la entidad y la impresión se establece que debe ser 
mediante el sistema INK-JET (Chorro de Tinta) 

13. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR DISPAPELES S.A.S- 27 de febrero de 
2018 
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13o028 
API 

0 	•-hS 2 
7. En el CTULO IV, en el numeral "16. CONDICIONES TÉCNICAS MINIMAS:..." 

Plazo y Sirio de Entrego 

-Entrega: Se efectuará la entrega de los billetes a cada uno de los 

distnbuidores, ctehidamente mezclados de acuerdo con el programa 

entregado, par lo Tolete de Cundinamarca. con una anticipación de ocho 

(81 días o ta fecha de juego siempre y cuando la !olerla de Cundinamarca 

apruebe los orles y envíe la mezcla con 25 dios de anticipación a la fecho 

de entrego. 

TOTAL 8ILLETERIA IMPRESA VIGENCIA 20)8? 2019 

Ea NUMERO Of 
SORTEOS 

NUMERO VE 
somos cora 

PROMOCIONAL 
VIGENCIA redoma° cuma 

POR 100E0 
NÚMERO De en a ron 

TOVA' 

13. 80 32 I. 2016 320 	• 10 57:1:170.«  
MMITES e 0 2013 ~as 21354.43,/ 
lti.P*3 I I O 7010 320201  
MA015 O 2019 *15 000 313 AM 

TOTALES 53 11.354.30- 

Se solicita sabe con cuanta anterioridad se recibirían los arte por parte de la Lotería asi 
como enviarnos la cantidad de distribuidores y la cantidad est moda por distribuidor. 

RESPUESTA: 

La entrega de los artes finales por parte de la Lotería al impresor se 
realizará con Un (1) mes o (4) sorteos de anticipación a la impresión de la 
producción del sorteo, salvo los dos primeros sorteos cuyas artes se 
entregaran una vez suscrito el acta de Mido con el contratista. 

14. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR DISPAPELES S.A.S- 27 de febrero de 
2018 

8. En el CAPITULO IV. En el numeral "17. DOCUMENTOS TÉCNICOS. CERTIFICACIONES 
DE EXPERIENCIA..." 

CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA 

E) oferente deberá acreditar la experiencia exigido. con copla de cinco (5) 

contratos o certificaciones expedidas por entidades PúbEcas o Privados, que 

su suma sea igual o superior dos veces el presupuesto oficial del presente 

proceso, en los que se bebe especificar el objeto el cual debe ser sirMar al 

del objeto del presente proceso. valor. vigencia y cumplimiento del mismo. 

Se solicita ampliar el objeto de la experiencia en documentos valor y que puedan ser hasta 
máximo 5 contratos o certificaciones que su suma sea igual o superior al presupuesto oficial, 
yo que se considera que con ello da constancia de la experiencia en documentos valor. 
Teniendo en cuento que la entidad ya plantea elementos suficientes de evaluación de los 
proponentes. yendo en contravía del principio de concurrencia y libre competencia, como 
se plantea en la síntesis de la etapa Precontractual de Colombia Compra Eficiente. 

RESPUESTA: 

La ley 643 de 2001, Decreto 1068 de 2015, y demás normas concordantes 
establecieron a través de los diferentes Departamentos el sector del 
Monopolio rentístico de suerte y azar, dentro de las obligaciones que tiene 
la lotería de Cundinamarca como parte de ese sector, es garantizar la 
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9. " EIVel 'Mineral " W. LAMALIDAL) YINANCItKA. ti proponente..." 

18.CAPACIDA0 FINANCIERA 

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con bese en lo 
información contenido en los estodos financieros o corle del 31 de 
diciembre de 2016. 

Capacidad 
Financiero 

... Liidez Mayor a 1  
Endeudamiento: menor o igual de 70%  
Cobertura de intereses: mayor o igual o 1  
Rentabiklad del Patrimonio: rnoycr o igual S%  
Rentabilidad del activo: mayor o igual 2%  
Patrimonio: Superior o 2 veces el presupuesto del 
	 presente proceso  

Poro el caso de consorcios o uniones temporoles, se calculare: lo Razón de 
Cobertura de Intereses con bese en lo aplicación de la formulo antes 
indicado multiplicado por el porcentaje de participación de codo uno de 
sus integrantes, poro posteriormente sumo: el resultado de codo uno de los 
miembros del consorcio o de lo unión temporal. 

Cuando el proponente no cumplo con los índices financieros sorcitado en 
el orino. lo propuesto será evaluada como NO HABILITADA paro seguk 
siendo evaluado. 

Uno vez que se haya verificado lo presentación y acreditación de lodo el 
componente financiero por parte del proponente, se consideraré habiStado 
financieramente. 

Este componente no otorga ningún puntal e. solamente determina si lo 

propuesto se encuentra Mobiliaria desde el punto de vista financiero para 

continuar participando en el presente proceso de selección 

Se solicita evaluar el grado de endeudamiento en lo estructura de financiación de cadc 
proponente, teniendo en cuenta que a mayor índice de endeudamiento, mayor es la 
probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos, en consecuencia SE 
iugiere que el proponente acredite un índice de endeudamiento igual o inferior a 65%. todc 
vez que en el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los proceso! 
Je contratación de Colombia Compro Eficiente, conforme el cual, el limite de lo! 
ndicadores de capacidad financiera deben tener en cuenta todas las variables del sedo 
31 que va dirigido y la naturaleza especial de cada contrato en particular y en el sector de 
mpresión de documentos valor, los niveles de las compañías se estimo que debe estar po 
debajo. 

Se solicita que los indicadores financieros no solamente deberían ser habilitanles si no que 
deberían ser puntuables ya que basados en ellos se da la garantía o la beneficencia o k 
lotería del respaldo. 

RESPUESTA: 

La Lotería de Cundinamarca no acoge la modificación propuesta por 
Dispapeles al índice de endeudamiento, considerando que éste se 
encuentra dentro de los límites aceptables para la naturaleza de la 
contratación y el cumplimiento oportuno de las obligaciones derivadas del 
contrato, y acorde a la capacidad patrimonial solicitada, permitiendo 
además garantizar una mayor participación de posibles oferentes. 

Por otra parte se aclara que la capacidad financiera es un requisito 
habilitante al que no se le puede dar puntuación. 
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OBSERVACIÓN PRESENTADA POR DISPAPELES S.A.S- 27 de febrero de 
2018. 

IÓ.TE"n°118riUMeral "19. COMITÉ EVALUADOR: CRITERIOS DE EVALUACIÓN...ITEM 
FACTORES O PASECTOS TÉCNICOS...LITERAL. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA 
PLANTA DE IMPRESIÓN..." 

CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA PLANTA DE IMPRESIÓN; 200 puntos 

se asignarán 209 puntos al proponente que tengo una planta de Impresión 
en el pais . con condiciones de seguridad que garanticen un olla grado de 
conhotlidad en lo elaboración, manejo y custodio de inventados . o través 
de bóvedas. vigilantes . circuito cenado de televisión . sistemas de rearmo . y 
cámaras de video. 

8 proponente debeló describir pa escrito los condiciones de seguridad de 
Su parvo de impresión. 

Se solicita eliminar el requisito de la bóveda ya que esto limitaría o sesgaría las ofertas o los 
participantes, incluso en la recolección los aliados de transporte cuentan con un lugar 
seguro, monitoreado. Así como en los instalaciones de cada una de las plantas de 
impresión. 

RESPUESTA: 

Respeto a io solicitado la entidad no accede a la petición, ya que en 
primer lugar la exigencia contemplada en este punto garantiza la 
confiabilidad y seguridad de la cadena de custodia que tiene que ser 
rigurosa puesto que en el producto de billeteria que se imprime y 
almacena debe ser custodiado para evitar pérdidas, fuga de información 
que pueden afectar el cobro injustificado de premios ordinarios o 
promocionales y afectando los compromisos contractuales en la 
distribución de la billeteria a nuestros diferentes distribuidores. 

OBSERVACIÓN PRESENTADA POR DISPAPELES S.A.S- 27 de febrero de 
2018. 

11. En el numeral 27. LAS GARANTIAS DE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN... 

27,LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN El 
PROCESO DE CONTRATACIÓN 

De acuerdo a lo senatorio en et Manual de Contratación se da termino que 
lo toterla realizo sin Anota de tus gun:enlica. con el tato ce respaldar el 
curnaimtento de todas y coda uno de las obligaciones que ssrlas a cargo 
de cargo:flota, Iranio o b entidad. par rozón del presente proceso de 
selección. se  deteenna to necesidad de esloVeca im sWanfos amparos 
dentro de tus ger anulas: 

COBERTURA 
EXIGIESE 

CUANTÍA VIGENCIA 

CurnpErniento 
gerunal 	del 
controlo 

Vekite (201D pa 
POMO del votos 
total rjerlconitato 

Duración 	del 
contrato y cuatro 
14) masas Mal. 

Coídaci 	del 
servicio 

Veinte (20%1 Por 
ciento del vaca 

Duración 	del 
Controla y Cuatro 
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seguridad en los procedimientos y productos que ofrece para no dar lugar 
a la defraudación de la confianza en la marca y la seguridad de la fe y 
credibilidad del publico apostador que se pueden ver afectadas por 
errores propios de contratistas sin experiencia en el sector específico de 
impresión de billetes de lotería, sector q corno se mencionó anteriormente 
es independiente y con notables diferencias a otros sectores de comercio. 
Por cual se mantiene la experiencia especifica en impresión de billetes de 
Loteria. 

15. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR DISPAPELES S.A.S- 27 de febrero de 
2018. 
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fatal del cantata MI meses más 

Werke 	y 
PrestorinaeS 
Sociales 

Cinco ini Por 
denla del valor 
total del apetnele 

Curación 	del 
contrato y tres (3) 
eiles mes 

eespansatzdd 
ad 	dvil 
catrocontracl 
ucd 

Equivalente a 400 
solarios 	rntnimos 
legales vigentes 

Por 	una 	vigencia 
igual cd lamino del 
contrato. 

Transporte de 
la bacteria  

el 	veinte 	por 
ciento (Mi dal valor nerans rir  

lo 	tilletedct 
transporfroda 

Duración 	dal - - . 	— s_onworo y Luan° 
meses más 

S contra ida podrá realizar el transporte en fono directo o o través de un 
uretra. verepre y cuando &he transporte e encuentre respaldado con la 
PASO globos ce elleSder le con que cuente la erntxesa 

Se solicita se aclare cual es el valor nominal y declarado, que cubre lo paliza global, siendo 
este termino, es un producto que ofrecen las aseguradoras y que involucra varias pollas, 
se requiere que polizas son las que abarca el termino poliza global. 

RESPUESTA 

Para los efectos de las garantías solicitadas el valor nominal de la billetería 
transportada es el 75% del precio de venta al público del billete de lotería, 
de conformidad con el plan de premios de la entidad. El actual plan de 
premios establece un valor de venta al público de DOCE MIL PESOS 
($12.000) MCTE para los sorteos ordinarios y de QUINCE MIL PESOS ($15.000) 
MCTE para los sorteos promocionales de incentivos con cobro. 

Dada a los 28 días del mes de Febrero de 2018. 

CAMILÓ ANDRÉS RC A BELTRÁN 
Profesional Especializado Contador 
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