
 

 

INVITACIÓN PRIVADA N° 005 DE 2020 
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO 

 
 

IMPRESIÓN, DISTRIBUCIÓN, CUSTODIA, Y DEVOLUCIÓN DE LOS BILLETES PARA LOS SORTEOS 
QUE REALICE LA LOTERÍA DE MEDELLÍN. 

 
1. FUNDAMENTO LEGAL 
 
El presente proceso de selección encuentra su fundamento legal en el Acuerdo 05 de 2018, mediante 
el cual se adopta el Manual de Contratación de la Entidad, modificado por el Acuerdo 02 de 2019, en 
laLey80de1993,laLey1150de2007, y demás normas civiles y comerciales vigentes sobre la materia, 
las cuales hacen parte integrante, para todos los efectos legales del Pliego de Condiciones y del 
Informe de Evaluación, o del contrato que se celebre con el proponente a quien se le adjudique la 
contratación. 
 
2. PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El Presupuesto Oficial de la LOTERÍA DE MEDELLÍN para atender las obligaciones derivadas de la 
suscripción del contrato resultante del presente proceso de selección es de TRES MIL SEISCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIEN PESOS M/L ($3.699.341.100) 

incluido IVA, respaldados por la Disponibilidad Presupuestal N° 259 del 12 de junio de 2020 y en la 

vigencia futura No. 182 aprobada el 12 de junio de 2020. 
 
3. PLAZO 
 
El plazo de ejecución del contrato será del 14 de agosto de 2020 hasta el 30 de agosto de 2021, previo 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato. 
 
4. RECEPCIÓN DE OFERTAS 
 
Según cronograma del proceso, los proponentes debían hacer llegar las propuestas hasta las 10:30 
horas del 8 de julio de 2020. 
 
Antes de la fecha y hora indicadas, se presentaron las siguientes propuestas: 
 

No. RAZÓN SOCIAL NIT 

1 CADENA S.A. 890.930.534-0 

2 
THOMAS GREG &SONS DE 

COLOMBIA S.A. 
860.005.080-2 

 
 



 

 

5. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
 
La verificación de las ofertas presentadas fue realizada en sus aspectos Jurídico, Técnico y 
Financiero, por las áreas respectivas y atendiendo los criterios establecidos en el Pliego de 
Condiciones. 

 
5.1 Documentos habilitantes jurídicos 
 
No. OFERENTE JURÍDICO 

1 CADENA S.A. CUMPLE 

2 
THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA 

S.A. 
CUMPLE 

 
5.2 Documentos habilitantes financieros 
 
No. OFERENTE FINANCIERO 

1 CADENA S.A. CUMPLE 

2 
THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA 

S.A. 
CUMPLE 

 
5.3Documentos habilitantes técnicos 

 

MUESTRAS 

 CADENA S.A. 
THOMAS GREG &SONS DE 

COLOMBIA S.A. 
(*) 

Muestras CUMPLE NO CUMPLE 

Experiencia General: CUMPLE CUMPLE 

Experiencia Específica: CUMPLE NO CUMPLE 

Factor de producción CUMPLE CUMPLE 

 
(*)THOMAS GREG &SONS DE COLOMBIA S.A. 
 
1. El numeral 3.2.2. Billetes para Sorteos Tradicionales del pliego de condiciones solicita 

“Material: Sustrato de seguridad Inkjet”, del cual no se obtiene evidencia. Las características 
presentadas por el proponente informan “Papel Esmaltado 115 gr/m2 CS1 con blanqueador 



 

 

óptico” definido por el proponente como “Material que presenta un recubrimiento superficial 
de esmalte que proporciona excelente lisura, baja porosidad, buena estabilidad dimensional, 
alto brillo y blancura. La característica esmaltada se tiene en una sola cara del papel”. 
 

2. Material: Sustrato de seguridad Inkjet En el numeral 3.2.2.2 Información básica en el Reverso 
se pide: 

a. Dirección, ciudad y departamento del distribuidor, información que no se encuentra 
en el lugar requerido. 

b. Código de barras o QR, con información del número de sorteo, número del billete, 
serie, con lasespecificaciones técnicas para la impresión del código de barras 
unificado de acuerdo a las normasinternacionales EAN/UCC-128 C y/o según las 
especificaciones del contratante, sin embargo, en la propuesta presentada el código 
de barras es el mismo para las 9 fracciones, la lectura realizada muestra como 
resultado “90160004335073800000” para cada una de las fracciones. 

La ausencia de esta información no permite evaluar la capacidad técnica del proponente para dar 
cumplimiento a lo pedido, bajo las condiciones establecidas. 
 
3. El numeral 3.2.2.3 Características anexas al diseño de impresión establece: 

 

 Micro textos variables alrededor de la serie, los cuales no fueron presentados. 

 Códigos de control alfanuméricos, el cual debe ser un código variable para el 
cumplimiento de su función de seguridad, y todas las 9 fracciones presentan el mismo 
código. Adicionalmente, el código no presenta caracteres numéricos. 

 Micro números alfanumérico en parejas de dígitos (numeración y serie), no perceptibles 
visualmente, los cuales no se encuentran en el billete presentado. 
 

Sin estos anexos, no se puede establecer si el proponente cuenta con capacidad técnica para la 
impresión de la información en el billete a través de este sistema de impresión. 

 
4. El proponente no adjuntó en su propuesta un certificado que le permitiera acreditar 

experiencia en impresión con tecnología inquieta (inkjet) digital color en al menos un (1) 
contrato. 
 
En consecuencia, el proponente incumple con lo requerido en el numeral 13.1.4.2 del pliego 
de condiciones, modificado mediante adenda 02, el cual prescribe lo siguiente: 
 

13.1.4.2 Experiencia Acreditada 
 
Se considerará hábil únicamente al proponente que acredite experiencia en 
impresión, distribución, recolección y custodia de billetería, en un máximo de cinco 



 

 

(5) contratos y un mínimo de tres (3) contratos, efectivamente terminados, cuya 
suscripción se encuentre dentro de los 3 años anteriores a la fecha de apertura del 
presenten proceso, cuya sumatoria de valores sea igual o mayor al valor del 
presupuesto oficial destinado para la presente contratación y cuyo objeto sea la 
impresión, distribución, recolección y custodia de billetería de Lotería. De igual 
manera, el proponente debe acreditar experiencia en impresión con tecnología 
inquieta digital color en al menos en un (1) contrato. 

 
Sin este certificado, no se puede establecer si el proponente cuenta con capacidad técnica para 
la impresión con tecnología inkjet digital color. 

 
5. En la ficha técnica que se adjunta con su propuesta, se afirma que “la muestra que se adjunta 

a la licitación se ajustó en gran parte a las especificaciones solicitadas por el pliego. Sin 
embargo en los aspectos que no es viable el cumplimiento 100% de lo solicitado, se realiza 
una propuesta teniendo en cuenta la experiencia de TGS en la elaboración de documentos 
de seguridad y las tecnologías propias de los mismos”.  
 
Tal afirmación resulta contraria al pliego de condiciones y a la carta de presentación del pliego 
de condiciones.  
 
Se solicita aclaración en este punto so pena de rechazo de la propuesta. 

 
En consecuencia, el proponente no se encuentra habilitado. 
 
6. PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES Y SUBSANACIÓN DE REQUISITOS 

HABILITANTES 
 

Dentro del plazo asignado para presentar observaciones al informe preliminar de evaluación y para 

subsanar requisitos habilitantes, se recibieron los siguientes documentos: 

 

THOMAS GREG &SONS DE COLOMBIA S.A. 
 

Presentaron las fichas técnicas y muestras requeridas en el informe de verificación preliminar, 

mediante el cual certifican el cumplimiento de todas las especificaciones técnicas requeridas. 

 

Adicionalmente presentó las siguientes observaciones al informe preliminar de evaluación: 

1. Copia digital de la propuesta de Cadena S.A.:  
 
De la manera más atenta y en atención a que la sociedad Cadena S.A. pudo realizar un análisis de la 
propuesta de mi representada, así como de las muestras allegadas por nosotros, solicitamos nos 
envíen por correo electrónico copia digital de la propuesta presentada por Cadena S.A. y nos indiquen 



 

 

una fecha en la que podamos acercarnos a sus instalaciones con el fin de realizar la verificación de 
sus muestras para realizar los correspondientes análisis. Así mismo, solicitamos que para la decisión 
de esta fecha se tenga en cuenta que Thomas Greg &Sons de Colombia S.A., tiene sus instalaciones 
por fuera de la ciudad de Medellín y necesitaría de mínimo de veinticuatro (24) horas de antelación 
para desplazarse hasta las oficinas de la Lotería.  
 
Esto, con el fin de garantizar la transparencia del proceso de contratación, así como la igualdad de los 
proponentes partícipes del mismo. 
 
RESPUESTA: El plazo para la revisión de propuestas, presentación de observaciones y subsanación 
de documentos fue el mismo para todos los proponentes. Dentro de esta etapa del proceso, la 
propuesta presentada por Cadena S.A., siempre estuvo disponible para su revisión, considerando el 
derecho de contradicción que como proponentes les asiste. Sin embargo, en dicho lapso, ustedes sólo 
requirieron conocer la propuesta económica, la cual fue publicada con el informe de evaluación 
preliminar en atención a su solicitud. Entendemos que su domicilio se encuentra por fuera de la ciudad 
de Medellín, no obstante, la oportunidad de solicitar un plazo mayor para la revisión de propuestas ya 
terminó sin que ustedes hayan hecho uso de esta posibilidad. De hecho, es importante mencionar 
que, con el fin de garantizar la transparencia y la igualdad entre todos los proponentes la Entidad 
amplió este plazo y aun así ustedes no solicitaron el envío ni la posibilidad de revisar toda la propuesta 
de Cadena, ni mucho menos la ampliación de esta etapa. 
 
En consecuencia, la Entidad pondrá a su disposición la propuesta de Cadena S.A., para que sea 
revisada en cualquier momento, advirtiendo que la información que la compone deberá ser tratada 
como lo prescribe el pliego de condiciones frente a la confidencialidad de alguno de sus documentos. 
Sin embargo, la Entidad no ampliará el plazo para la recepción de observaciones porque este ya 
terminó. Las observaciones y solicitudes respecto a este proceso de selección en adelante serán 
contestadas en los términos de la Ley 1755 de 2015 y se les dará el trámite del Derecho de Petición. 
 

2. 5.3. Requisitos habilitantes técnicos: 
 
Nos resulta sorpresivo que la Entidad, en su informe de evaluación preliminar publicado el pasado 
catorce (14) de julio, haya encontrado que Thomas Greg & Sons de Colombia S.A., cumplía con la 
totalidad de requisitos habilitantes técnicos, como se muestra a continuación: 
 



 

 

 
Y, una vez presentadas las observaciones por parte de Cadena, modifique su dictamen aseverando 
que la sociedad que represento no cumple técnicamente. Así las cosas, solicitamos nos aclaren que 
verificaciones distintas a las ya realizadas por la Entidad realizó Cadena y cuáles fueron las 
observaciones de ésta, lo anterior por cuanto nos resulta incomprensible que la Entidad haya realizado 
una verificación técnica inicial supuestamente errada y Cadena, otro proponente no imparcial, realice 
observaciones posteriores las cuales sean acatadas en su totalidad por la Entidad, resultando en la 
descalificación de su único competidor en el proceso. 
 
RESPUESTA: La Lotería de Medellín, dando cumplimiento al cronograma del proceso INVITACIÓN 
PRIVADA No. 005 de 2020 publicado en la página web, presentó la EVALUACIÓN PRELIMINAR 
donde se informó el cumplimiento de los requisitos, tanto en las muestras como en los documentos 
técnicos, entre ellos, la impresión en sistema inkjet digital a color como fue requerido, por tanto, en 
ese momento la solicitud fue validada en la muestra aunque la ficha técnica aportada no informara 
que el sustrato tenía tratamiento inkjet, en los días posteriores, durante los tiempos establecidos del 
proceso, la Lotería de Medellín identificó que la tinta de la muestra estaba “corrida” o “explotada” lo 
cual fue evidencia que el papel no contenía el tratamiento inkjet requerido para que los billetes en el 
tiempo conserven su naturaleza de idoneidad, entre otras porque la norma dispone un periodo de 
prescripción del derecho sobre los premios acertados de un (1) año. 
 



 

 

La Lotería de Medellín también pidió claridad a THOMAS GREG &SONS DE COLOMBIA S.A., ante 
la manifestación en su propuesta “los aspectos que no es viable el cumplimiento 100% de lo solicitado, 
se realiza una propuesta teniendo en cuenta la experiencia de TGS en la elaboración de documentos 
de seguridad y las tecnologías propias de elaboración de los mismos”, sin embargo, la Evaluación 
Preliminar. Entidad procedió a validar las muestras aportadas y las fichas técnicas en complemento, 
encontrando preliminarmente el cumplimiento de los requisitos. 
 
Con respecto a la Experiencia Específica, la Modificación 9 establecida en la Adenda 2 del proceso, 
dispone “[…] De igual manera, el proponente debe acreditar experiencia en impresión con tecnología 
inquieta digital color en al menos en un (1) contrato”. Por un error involuntario de la Entidad, el texto 
relaciona inquieta en lugar de inkjet. Por tal motivo, inicialmente no se requirió a THOMAS GREG 
&SONS DE COLOMBIA S.A. a subsanar el requisito, y, por tanto, se dio como Cumplido en la 
EVALUACIÓN PRELIMINAR; sin embargo, en el curso del proceso y dentro de los tiempos 
establecidos en el pliego de condiciones, se validó jurídicamente esta situación, toda vez que, dentro 
de las RESPUESTA A OBSERVACIONES publicadas en la página web de la Entidad, se hace siempre 
referencia a TECNOLOGÍA INKJET DIGITAL COLOR, dando lugar al requerimiento presentado por la 
Lotería de Medellín posteriormente. 
 
Las observaciones hechas por proponente CADENA S.A., a las muestras de presentadas por el 
proponente THOMAS GREG &SONS DE COLOMBIA S.A., fueron relacionadas en el documento 
publicado por la Lotería de Medellín denominado RESPUESTA A OBSERVACIONES A INFORME 
PRELIMINAR. 
 
Por los motivos expuestos, se procedió a requerir a THOMAS GREG &SONS DE COLOMBIA S.A. 
para que subsanara los requisitos, y se modificó el cronograma a través de Adenda 4, para que, 
conforme a lo dispuesto en el Manual de Contratación de la Lotería de Medellín, y el principio de 
igualdad, contara con el tiempo de presentar nuevas muestras y/o fichas técnicas. 
 
3. 5.3. Requisitos habilitantes técnicos - Muestras: 
 
Si bien consideramos que la Entidad en su estudio inicial ya había habilitado técnicamente a Thomas 
Greg &Sons de Colombia S.A., por tanto, las muestras presentadas se ajustaban a lo requerido, se 
adjuntan nuevas muestras con el fin de que la Lotería de Medellín realice las validaciones 
correspondientes, las cuales fueron recibidas en la dirección indicada por la Entidad el día de hoy, 22 
de julio a las 7:55 am por el Dr. Víctor Raúl Jaramillo, como constan a continuación: 

 



 

 

 
 

RESPUESTA: 

La Lotería de Medellín realiza la verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas: 

BILLETES PARA LOS SORTEOS TRADICIONALES 

PROPONENTES 
THOMAS GREG &SONS de 

Colombia S.A. 

  

CARACTERÍSTICAS CUMPLE 

  SÍ NO 

Sistema 

Inkjet a color por anverso y reverso X   

Número de sorteos 

Treinta (30) sorteos X   

Material 

Sustrato de seguridad Inkjet esmaltado de 80 grs X   

No. de fracciones 

De uno (1) a nueve (9) X   

Medidas 

15,0 x 22,0 cms +/- 0 – 1mm de tolerancia X   

Tintas Inkjet anverso o reverso 

Cian, Magenta, Amarillo, Negro, reactiva al hipoclorito, reactiva al metal, tinta 
térmica y naranja anti fotocopia 

X   

Otras seguridades 

Lógicas y de diseño X   

Acabados 

Perforaciones transversales, longitudinales y refile X   

Cantidad a imprimir 

Entre 350.000 y 450.000 billetes por demanda efectiva X   

  



 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL CUMPLE 

  SÍ NO 

Información básica en el Anverso: Cabezote 

Información del distribuidor: nombre, dirección, ciudad, departamento y otras que 
se definan 

X   

Información del Impresor: dirección y teléfono X   

Código de barras secundario: número de sorteo, número del billete, serie, 
información del distribuidor 

X   

Número de billete y serie, fecha del sorteo, numeración alfanumérica de control 
para cada billete 

X   

Logo Lotería de Medellín X   

Información básica en el Anverso: Fracciones 

Logo Lotería de Medellín y los demás que el contratante considere pertinente X   

Ciudad, fecha del sorteo, hora del sorteo y canal de transmisión del sorteo X   

Numeración y serie X   

Valor de los premios que se requieran X   

Número de cada fracción X   

Número del sorteo X   

Valor del billete y de la fracción X   

Información básica en el Reverso: Cabezote 

A petición de la entidad la información y seguridad que se requiera X   

Información básica en el Reverso: Fracciones 

Logo Lotería de Medellín y los demás que el contratante considere pertinente X   

Nombre de la Lotería de Medellín con fecha del sorteo y número del sorteo X   

Plan de premios del sorteo e información técnica del sorteo X   

Identificación general que la entidad designe en el retiro de cada fracción X   

Código de barras o QR, con información del número de sorteo, número del billete, 
serie, con las especificaciones técnicas para la impresión del código de barras 
unificado de acuerdo a las normas internacionales EAN/UCC-128 C y/o según las 
especificaciones del contratante 

X   

Razón social del distribuidor, dirección, ciudad, departamento y las demás que se 
requieran 

X   

Características anexas al diseño de impresión 

Micro textos variables, pueden ubicarse en cualquier parte de la fracción X   

Fondos en tramas o tridem micro lineal que dificulte su falsificación y reproducción 
fotográfica 

X   



 

 

Códigos de control alfanuméricos X   

Micro números alfanumérico en parejas de dígitos (numeración y serie), no 
perceptibles visualmente. El cual se podrá leer en ambos sentidos 

X   

Fondo de la numeración con micro texto alfanumérico variable con diferentes 
orientaciones, en forma de serpentina incluyendo variación de color 

X   

 

BILLETES PARA LOS SORTEOS PROMOCIONALES TIPO RASPA 

PROPONENTES 
THOMAS GREG &SONS de 

Colombia S.A. 

  

CARACTERÍSTICAS CUMPLE 

  SÍ NO 

Sistema 

Flexográfico con serigrafía X   

Número de sorteos 

Podrán ser doce (12 ) sorteos X   

Material 

Propalcote C1S de 160 gramos X   

No. de fracciones 

De uno (1) a nueve (9)     

Medidas 

16,5 x 21,0 cms+/- 1mm de tolerancia X   

Tintas anverso 

Cian, Magenta, Amarillo, Negro, serigráficas, para evitar traslucidez del premio X   

Tintas reverso 

Negro y block out de seguridad anti fotocopia X   

Otras seguridades 

Lógicas y de diseño X   

Acabados 

Scratch off full color, perforaciones transversales, longitudinales y refile X   

Cantidad a imprimir 

Entre 350.000 y 450.000 billetes por demanda efectiva X   

  

INFORMACIÓN ADICIONAL CUMPLE 

  SÍ NO 

Información básica en el Anverso: Cabezote 

Información del distribuidor: nombre, dirección, ciudad, departamento y otras que 
se definan 

X   

Información del Impresor: dirección y teléfono X   



 

 

Código de barras secundario: número de sorteo, número del billete, serie, 
información del distribuidor 

X   

Número de billete y serie, fecha del sorteo, numeración alfanumérica de control 
para cada billete 

X   

Logo Lotería de Medellín X   

Información básica en el Anverso: Fracciones 

Logo Lotería de Medellín y los demás que el contratante considere pertinente X   

Ciudad, fecha del sorteo, hora del sorteo y canal de transmisión del sorteo X   

Numeración y serie X   

Valor de los premios que se requieran X   

Número de cada fracción X   

Número del sorteo X   

Valor del billete y de la fracción X   

Código de barras o QR, con información del número de sorteo, número del billete, 
serie, con las especificaciones técnicas para la impresión del código de barras 
unificado de acuerdo a las normas internacionales EAN/UCC-128 C y/o según las 
especificaciones del contratante 

X   

Razón social del distribuidor, dirección, ciudad, departamento y las demás que se 
requieran 

X   

Información básica en el Anverso: Desprendible del Promocional 

Diseño a criterio de la Lotería de Medellín, en materia de slogan e imágenes del 
promocional 

X   

Sorteo, número y serie del billete X   

Numeración algorítmica de seguridad para cada fracción X   

Códigos de control alfanuméricos X   

Información básica en el Reverso: Cabezote 

A petición de la entidad la información y seguridad que se requiera X   

Información básica en el Reverso: Fracciones 

Logo Lotería de Medellín y los demás que el contratante considere pertinente X   

Nombre de la Lotería de Medellín con fecha del sorteo y número del sorteo X   

Plan de premios del sorteo e información técnica del sorteo X   

Identificación general que la entidad designe en el retiro de cada fracción X   

Información básica en el Reverso: Desprendible del Promocional 

Términos y condiciones del juego promocional X   

Plan de premios promocional X   

Logo de la Lotería de Medellín X   

Información y seguridad que se requiera X   



 

 

Características anexas al diseño de impresión 

Micro textos variables, pueden ubicarse en cualquier parte de la fracción X   

Fondos en tramas o tridem micro lineal que dificulte su falsificación y reproducción 
fotográfica 

X   

Códigos de control alfanuméricos X   

Micro números alfanumérico en parejas de dígitos (numeración y serie), no 
perceptibles visualmente. El cual se podrá leer en ambos sentidos 

X   

Fondo de la numeración con micro texto alfanumérico variable con diferentes 
orientaciones, en forma de serpentina incluyendo variación de color 

X   

 

BILLETES PARA EL SORTEO EXTRAORDINARIO 

PROPONENTES 
THOMAS GREG &SONS de 

Colombia S.A. 

  

CARACTERÍSTICAS CUMPLE 

  SÍ NO 

Sistema 

Flexográfico X   

Número de sorteos 

Un sorteo X   

Material 

Propalcote 150 gramos X   

No. de fracciones 

Una (1) a tres (3) X   

Medidas 

20,9 x 15,0 cms+/- 0 – 1 mm de tolerancia X   

Tintas anverso 

Cian, Magenta, Amarillo, Negro, Blanco y barniz X   

Tintas reverso 

Negro y block out de seguridad anti fotocopia X   

Otras seguridades 

Lógicas y de diseño X   

Acabados 

Tres puntos de cinta scratch, barniz holográfico 3D, 
perforación para desprendibles, Cust& Cure y repuje 

X   

Cantidad a imprimir 

Hasta 900.000 billetes X   

  

INFORMACIÓN ADICIONAL CUMPLE 

  SÍ NO 

Información básica en el Anverso: Cabezote 



 

 

Información del distribuidor: nombre, dirección, ciudad, departamento y otras que 
se definan 

X   

Información del Impresor: dirección y teléfono X   

Código de barras secundario: número de sorteo, número del billete, serie, 
información del distribuidor 

X   

Número de billete y serie, fecha del sorteo, numeración alfanumérica de control 
para cada billete 

X   

Logo Lotería de Medellín X   

Información básica en el Anverso: Fracciones 

Logo Lotería de Medellín y los demás que el contratante considere pertinente X   

Ciudad, fecha del sorteo, hora del sorteo y canal de transmisión del sorteo X   

Numeración y serie X   

Valor de los premios que se requieran X   

Número de cada fracción X   

Número del sorteo X   

Valor del billete y de la fracción X   

Código de barras o QR, con información del número de sorteo, número del billete, 
serie, con las especificaciones técnicas para la impresión del código de barras 
unificado de acuerdo a las normas internacionales EAN/UCC-128 C y/o según las 
especificaciones del contratante 

X   

Razón social del distribuidor, dirección, ciudad, departamento y las demás que se 
requieran 

X   

Información básica en el Anverso: Desprendible del Promocional 

Diseño a criterio de la Lotería de Medellín, en materia de slogan e imágenes del 
promocional 

X   

Sorteo, número y serie del billete X   

Numeración algorítmica de seguridad para cada fracción X   

Códigos de control alfanuméricos X   

Información básica en el Reverso: Cabezote 

A petición de la entidad la información y seguridad que se requiera X   

Información básica en el Reverso: Fracciones 

Logo Lotería de Medellín y los demás que el contratante considere pertinente X   

Nombre de la Lotería de Medellín con fecha del sorteo y número del sorteo X   

Plan de premios del sorteo e información técnica del sorteo X   

Identificación general que la entidad designe en el retiro de cada fracción X   

Información básica en el Reverso: Desprendible del Promocional 

Términos y condiciones del juego promocional X   



 

 

Plan de premios promocional X   

Logo de la Lotería de Medellín X   

Información y seguridad que se requiera X   

Características anexas al diseño de impresión 

Micro textos variables, pueden ubicarse en cualquier parte de la fracción X   

Fondos en tramas o tridem micro lineal que dificulte su falsificación y reproducción 
fotográfica 

X   

Códigos de control alfanuméricos X   

Micro números alfanumérico en parejas de dígitos (numeración y serie), no 
perceptibles visualmente. El cual se podrá leer en ambos sentidos 

X   

Fondo de la numeración con micro texto alfanumérico variable con diferentes 
orientaciones, en forma de serpentina incluyendo variación de color 

X   

 
El proponente Thomas Greg & Sons de Colombia S.A. cumple con las especificaciones técnicas 
requeridas en el proceso de Invitación Privada 005 de 2020. 
 
4. 5.3. Requisitos habilitantes técnicos – Experiencia específica: 

 
Se adjuntan a la presente comunicación las certificaciones de experiencia que acreditan este 
requerimiento, no obstante, lo anterior, las mismas fueron remitidas al Dr. Víctor Raúl Jaramillo Pereira 
vía correo electrónico el jueves dieciséis (16) de julio, de conformidad con la solicitud realizada por él. 
 
Por consiguiente, y encontrándose probado que mi representada cumple a cabalidad con los requisitos 
técnicos antes mencionados, así como con la totalidad requisitos habilitantes, solicitamos 
respetuosamente que modifiquen el Informe de Evaluación, indicando que la propuesta de Thomas 
Greg & Sons de Colombia S.A. se encuentra habilitada y procedan a adjudicarle el presente proceso 
de selección por haber presentada una propuesta económica dieciséis millones cuatrocientos noventa 
y tres mil cuatrocientos pesos ($16.493.400) más económica. 
 
RESPUESTA: La Lotería de Medellín recibió la certificación de experiencia específica, a través de los 
medios que indica Thomas Greg & Sons de Colombia S.A., sin embargo, estas no se encuentran 
ajustadas a lo requerido en el numeral 13.1.4.2 Experiencia Acreditada del pliego de condiciones: 
 

Se considerará hábil únicamente al proponente que acredite experiencia en impresión, 
distribución, recolección y custodia de billetería, en un máximo de cinco (5) contratos y un 
mínimo de tres (3) contratos, efectivamente terminados, cuya suscripción se encuentre dentro 
de los 3 años anteriores a la fecha de apertura del presenten proceso, cuya sumatoria de 
valores sea igual o mayor al valor del presupuesto oficial destinado para la presente 
contratación y cuyo objeto sea la impresión, distribución, recolección y custodia de billetería 
de Lotería. De igual manera, el proponente debe acreditar experiencia en impresión con 



 

 

tecnología inquieta (inkjet) digital color en al menos en un (1) contrato. Paréntesis fuera de 
texto. 
 

El proponente Thomas Greg & Sons de Colombia S.A. aporta dos certificaciones de la siguiente 
manera: 

 Impresión y suministro de diplomas físicos para la Universidad EAN, con las siguientes 
características técnicas: Impresión en tecnología inkjet variable digital color. 

 Impresión y suministro de diplomas físicos para la Universidad EAN, con las siguientes 
características técnicas: Impresión en tecnología inkjet variable digital color. 

 
Los proponentes deben acreditar la experiencia en impresión con tecnología inkjet digital a color en al 
menos un contrato de impresión, distribución, recolección y custodia de billetería, en los términos de 
referencia, situación que no se encuentra debidamente certificada en los documentos aportados por 
el proponente pese a que fue requerido en dos oportunidades. 
 
Respecto a la solicitud de adjudicar el presente proceso de selección por haber presentado una 
propuesta económica de dieciséis millones cuatrocientos noventa y tres mil cuatrocientos pesos 
($16.493.400) más económica, la Lotería de Medellín informa que: 

 La empresa Thomas Greg & Sons de Colombia S.A. no se considera habilitada por no cumplir 
el requisito de Experiencia Acreditada, y según el pliego de condiciones “La LOTERÍA DE 
MEDELLÍN, calificará las propuestas que hayan cumplido con los requisitos jurídicos, 
financieros y las especificaciones técnicas y de organización de los proponentes, exigidas su 
admisibilidad; de acuerdo con criterios de evaluación definidos”. 

 En caso de haberse encontrado habilitada, el criterio de selección establecido en el pliego de 
condiciones no se definió como la empresa que presente la propuesta global más económica, 
sino como lo dispone el numeral 13.5 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN, los 
cuales no presentan ninguna modificación a través de las adendas del proceso, y se 
establecieron así: 
 
13.5.1.1Criterios para la evaluación de las propuestas: 
 
La evaluación de las ofertas se hará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 

FACTOR DE PONDERACIÓN PUNTAJE 

FACTOR ECONÓMICO 100 PUNTOS 

Valor Unitario del Billete Tradicional (Ordinarios) 40 Puntos 

Valor Unitario Billete (Promocionales) 30 Puntos 

Valor Unitario Billete (Extra Millonario) 30 Puntos 

TOTAL FACTORES DE CALIFICACIÓN 100 PUNTOS 

 

De esta manera, los resultados de la verificación de los documentos habilitantes técnicos, son los 
siguientes: 



 

 

 
 

PROPONENTES 
THOMAS GREG & SONS DE 

COLOMBIA S.A. 

CONCEPTO CUMPLE / NO CUMPLE 

MUESTRAS 

Billetes para los sorteos 
tradicionales 

CUMPLE 

Billetes para los sorteos 
promocionales tipo raspa 

CUMPLE 

Billetes para el sorteo 
extraordinario 

CUMPLE 

EXPERIENCIA GENERAL, EXPERIENCIA ACREDITADA Y FACTOR DE 
PRODUCCIÓN 

Experiencia general CUMPLE 

Experiencia acreditada NO CUMPLE 

Factor de producción CUMPLE 

  
En consecuencia, la propuesta no se encuentra habilitada, por ende no continúa en etapa de 

evaluación y no se le asignará puntaje. 

 

7. VERIFICACIÓN CONSOLIDADA 
 
De acuerdo con la verificación de las propuestas desde el punto de vista jurídico, técnico y financiero, 
se concluye lo siguiente: 
 

No. Oferente Jurídico Financiero Técnico Observación 

1 CADENA S.A. CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

2 
THOMAS GREG & SONS 

DE COLOMBIA S.A. 
CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO HABILITADO 

 
8. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 
 
Considerando que la propuesta presentada por CADENA S.A. es la única que se encuentra habilitada, 
se procederá a asignarle puntaje: 
 



 

 

PROPONENTE FACTOR DE PONDERACIÓN PUNTAJE 

CADENA S.A. FACTOR ECONÓMICO Antes de IVA Incluido IVA   

  

Valor Unitario del Billete Tradicional  $        111,98   $       133,26  40 Puntos 

Valor Unitario del Billete Promocional  $        249,95   $       297,44  30 Puntos 

Valor Unitario del Billete del Sorteo Extraordinario  $        274,00   $       326,06  30 Puntos 

TOTAL FACTORES DE CALIFICACIÓN     100 PUNTOS 

 
9. ORDEN DE ELEGIBILIDAD 
 
En consecuencia, el orden de elegibilidad es el siguiente: 
 

PROPONENTE 
ORDEN DE 

ELEGIBILIDAD 

CADENA S.A. 1 

 
10. ADJUDICACIÓN 
 
Por lo expuesto en el presente informe, el Comité Evaluador, de acuerdo con los criterios de evaluación 
establecidos en el Pliego de Condiciones y teniendo en cuenta que la propuesta presentada por 
CADENA S.A. obtuvo el puntaje máximo, considera que es viable que se le adjudique el contrato. 
 

         
VÍCTOR RAÚL JARAMILLO PEREIRA   NATALY DIOSA LEGARDA 
Director de Loterías     Subgerente Comercial y de Operaciones 
 
 

     
BEATRIZ HELENA RAMÍREZ GALLÓN  AMPARO DÁVILA VIDES 
Subgerente Financiera      Secretaria General 
 
Compiló, 

 
VIVIANA MARCELA RÍOS CÓRDOBA 
Profesional Universitaria 


