
 

 

 
Medellín, 6 de octubre de 2022 
 
 

RESPUESTA A OBSERVACIONES 
INVITACIÓN PRIVADA No. 013 DE 2022 

 
“SUMINISTRO DE FORMULARIOS EN PAPEL TÉRMICO PARA EL JUEGO DE APUESTAS 
PERMANENTES O CHANCE EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA CON DESTINO AL 

CONCESIONARIO OPERADOR DEL JUEGO” 
 

Se aclara a los interesados, que el plazo para presentar observaciones al pliego de condiciones de la Invitación 
Privada 013 de 2022, fue hasta el 3 de octubre de 2022, hasta las 17 horas.  
 
OBSERVACIONES No. 1: 
 
Interesado:  DITAR S.A. 
Fecha:  30 de septiembre de 2022 
Hora:  1:59 p.m. 
 
Observación No. 1 
 

En el numeral 3.2 Especificaciones técnicas – Papel, la Entidad solicita el papel térmico de mínimo 
55+/-4gr/m2 SBO: 
 
Papel. Se empleará papel térmico SBO de mínimo 55 +/-4 gr/m2, sin blanqueador óptico al respaldo 
(la Empresa impresora deberá garantizar que el papel térmico tendrá como mínimo una durabilidad de 
un (1) año.  
El papel a utilizar será debidamente certificado por el proveedor el cual se debe adjuntar a la propuesta 
con la ficha técnica Para el proceso se obliga aportar certificación del proveedor que le comercializa el 
papel térmico sin blanqueador óptico, acompañado de su ficha técnica.  
 
Se solicita a la Entidad permitir el suministro de los formularios en papel térmico de mínimo 55+/-5 
gr/m2 SBO. 

 
RESPUESTA: Analizada su observación y teniendo en cuenta sus argumentos, consideramos procedente su 
solicitud, por lo cual se modificará el numeral 3.2. Ver adenda 1. 
 
Observación No. 2: 
 

En el acápite del numeral 12.2 Documentos Financieros, respecto a los indicadores de Capacidad 
Financiera y Capacidad Organizacional, establecen los márgenes en porcentajes, como se muestra 
en los cuadros anexos: 

 

INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA 

Indicador Margen Solicitado 



 

 

Índice de Liquidez Activo Corriente / Pasivo Corriente  Mayor o igual a 1.3 

Índice de Endeudamiento Pasivo Total / Activo Total  Menor o igual al 70%  

Razón de Cobertura de Intereses Utilidad Operacional/Gastos Intereses Mayor o igual a 1,5 

 

INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Indicador Margen Solicitado 

Rentabilidad del Patrimonio  
Utilidad operacional/ patrimonio  

Mayor o igual a 10% 

Rentabilidad del Activo  
Utilidad operacional/ Activo Total  

Mayor o igual a 5% 

Capital de trabajo 
Activo corriente – Pasivo Corriente 

Mayor o igual a $1.591.200.000 

 
Conforme a lo anterior, solicitamos respetuosamente aclarar si los márgenes requeridos en porcentaje 
se tomarán en equivalencia como son consignados en el Registro único de Proponentes -RUP-, toda 
vez que en dicho documento están expresados en decimales, por ejemplo: índice de Endeudamiento 
0,50 pero que realizando la conversión corresponde a 50%. 
 
Sugerimos los márgenes de la siguiente manera: 

 

INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA 

Indicador Margen Solicitado 

Índice de Liquidez Activo Corriente / Pasivo Corriente  Mayor o igual a 1.3 

Índice de Endeudamiento Pasivo Total / Activo Total  Menor o igual al 70% y/o 0,70  

Razón de Cobertura de Intereses Utilidad Operacional/Gastos Intereses Mayor o igual a 1,5 

 

INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Indicador Margen Solicitado 

Rentabilidad del Patrimonio  
Utilidad operacional/ patrimonio  

Mayor o igual a 10% y/o 0,10 

Rentabilidad del Activo  
Utilidad operacional/ Activo Total  

Mayor o igual a 5% y/o 0,5 

Capital de trabajo 
Activo corriente – Pasivo Corriente 

Mayor o igual a $1.591.200.000 

 
Agradecemos hacer la claridad o modificar los porcentajes a decimales o aceptar ambos, en aras de 
que no se generen dudas al momento de realizar la evaluación. 

 
RESPUESTA: Analizada su observación y teniendo en cuenta sus argumentos, consideramos procedente 
hacer claridad que los indicadores de igual forma son porcentajes, únicamente cambia su forma de 
presentación por lo cual se aceptarán de las dos formas siempre y cuando con los requeridos en los pliegos. 
 
OBSERVACIONES No. 2: 
 



 

 

Interesado:  CADENA S.A. 
Fecha:  3 de octubre de 2022 
Hora:  4:49 p.m.  
 

1. En el numeral 12.2 de los términos de referencia de la invitación privada se establece lo siguiente:  
 

Para la verificación de la capacidad financiera, se tendrá en cuenta la información financiera con corte 
mínimo al 31 de diciembre de 2021 inscrita, renovada y en firme en el Registro Único de Proponentes 
(RUP), de conformidad con el Decreto 1082 de 2015. 
 
En caso de que falte algún indicador o el mismo no haya sido objeto de verificación por la 
Cámara de Comercio, el proponente deberá aportar certificado del revisor fiscal o del contador, 
según el caso, en el cual conste cada uno de los valores de los indicadores tomados de la contabilidad, 
los cuales deberán tener la misma fecha de corte de los estados financieros verificados por la 
Cámara de Comercio y que consten en el RUP aportado y que se encuentre en firme. 

 
Observación: Frente a los documentos financieros solicitados por la entidad, en los que se requieren 
los Estados Financieros del año 2021, es preciso decir que como consecuencia de la Pandemia 
provocada por la Covid 19, es bien sabido que la economía ha sido fuertemente golpeada, y durante el 
año 2021 apenas se estaba presentando la reactivación económica del País, y por lo tanto, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto 579 del 31 de mayo de 2021 en cual consideró que para los procesos de 
selección cuyo acto administrativo de apertura o invitación se publique a partir del 1 de julio de 2021, 
las entidades estatales al estructurar sus procedimientos de selección deberán tener en cuenta la 
información vigente y en firme en el RUP, por lo que al evaluar las ofertas verificarán el cumplimiento 
de los requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional, con los indicadores del mejor 
año que se refleje en el registro de cada proponente. De esta manera, los oferentes podrán acreditar 
el cumplimiento de estos requisitos habilitantes con los mejores indicadores de los últimos tres (3) años, 
estableciendo lo siguiente: 

 
RESPUESTA: Analizada su observación y teniendo en cuenta sus argumentos, no se acepta ya que el pasado 
30 de junio de 2022 se puso fin a la emergencia sanitaria que estuvo vigente desde el 12 de marzo de 2020, a 
causa de la pandemia por el COVID-19. Decreto 655 de 2022. 
 

2. En el numeral 12.2 de los términos de referencia de la invitación privada se establece lo siguiente:  
 

Se habilitarán las propuestas que cumplan los márgenes establecidos por la Lotería de Medellín: 
 

 

INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA 

Indicador Margen Solicitado 

Índice de Liquidez Activo Corriente / Pasivo Corriente  Mayor o igual a 1.3 

Índice de Endeudamiento Pasivo Total / Activo Total  Menor o igual al 70%  

Razón de Cobertura de Intereses Utilidad Operacional/Gastos Intereses Mayor o igual a 1,5 

 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 



 

 

Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos 
de los proponentes: 

 

INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Indicador Margen Solicitado 

Rentabilidad del Patrimonio  
Utilidad operacional/ patrimonio  

Mayor o igual a 10% 

Rentabilidad del Activo  
Utilidad operacional/ Activo Total  

Mayor o igual a 5% 

Capital de trabajo 
Activo corriente – Pasivo Corriente 

Mayor o igual a $1.591.200.000 

 
Observación 1: Frente al indicador de liquidez, este indicador es útil bajo una óptica de liquidación 
de la empresa que se analiza, pues responde a la capacidad de hacer frente a los pasivos de corto 
plazo con activos realizables también a corto plazo, pero no es idóneo para evaluar una empresa en 
marcha, en la medida en que no considera los plazos de realización de las partidas de balance 
analizadas. Por ejemplo, puede que el Activo Corriente tenga plazo de 30 días y el Pasivo Corriente 
de 90, es decir, que, aunque el primero sea tres veces inferior al segundo, su rotación más rápida 
permite hacer frente a los pasivos de manera oportuna. 
 
De igual manera, una compañía con activo circulante bajo y pasivo circulante alto, puede reflejar una 
buena gestión de las condiciones de pago de los clientes y de alta rotación de inventarios, mientras 
que logra condiciones favorables de pago con proveedores. Dicha empresa tendría un mal índice de 
liquidez, a pesar de tener una buena gestión de sus derechos y obligaciones de corto plazo.  
 
Los Requisitos Habilitantes deben evaluar la Capacidad Financiera para llevar a cabo un contrato 
específico. El Índice, tal como está planteado, no tiene relación con el orden de magnitud del contrato. 
El indicador propuesto mide el tamaño relativo y no el tamaño absoluto de la liquidez o la variación 
de la necesidad de capital de trabajo de un período a otro, lo que puede distorsionar la apreciación 
de la Capacidad Financiera de un Proponente, como lo muestra el siguiente ejemplo, donde dos 
Empresas tienen el mismo Índice de Liquidez, pero la primera tiene una “liquidez” diez veces más 
holgada que la segunda, pues dispone de 200.000 tras liquidar sus pasivos versus 20.000 de la 
segunda: 
 

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos gentilmente a la entidad establecer un índice de liquidez 
(razón corriente) mayor o igual a 1. 
 



 

 

RESPUESTA: Analizada su observación y teniendo en cuenta sus argumentos, se acepta su  observación 
y se modificara mediante adenda el indicador de liquidez (razón corriente) mayor o igual a 1 

 
Observación 2: Frente al indicador de Capital de trabajo, solicitamos respetuosamente a la entidad, 
que este sea revaluado, bajo el mismo argumento anterior. Este indicador es útil bajo una óptica de 
liquidación de la empresa que se analiza, pues responde a la capacidad de hacer frente a los pasivos 
de corto plazo con activos realizables también a corto plazo, pero no es idóneo para evaluar una 
empresa en marcha, en la medida en que no considera los plazos de realización de las partidas de 
balance analizadas. Por lo cual, solicitamos a la entidad que este sea establecido en el 15% del 
presupuesto del contrato, de acuerdo con la práctica empleada por otras entidades, esto es 
$835.380.000. 
 

RESPUESTA: Analizada su observación y teniendo en cuenta sus argumentos, no se acepta, debido a 
que el capital de trabajo debe ser el suficiente para mantener un inventario de materia prima con el cual se 
proteja la producción de los formularios requerido para la operación de las apuestas permanentes en el 
departamento de Antioquia en caso de la materialización de los riesgos de paros, asonadas, catástrofes 
naturales entre otros. 

 
Observación 3: Frente al indicador de cobertura de intereses, solicitamos una reducción en el índice 
financiero de razón de cobertura de intereses a mayor o igual a 1,2 veces; basamos nuestra solicitud 
teniendo en cuenta que este indicador busca medir la capacidad que un oferente tiene de cubrir sus 
gastos asociados al pasivo financiero con su utilidad operacional lo que quiere decir que una 
compañía con una razón cobertura de intereses mayor o igual a uno (1) ya contaría con los recursos 
suficientes para cumplir con sus obligaciones financieras, por lo tanto, la modificación solicitada es 
mínima y no representan en ningún momento una alteración significativa en el nivel de riesgo o en la 
posibilidad de que se presente un incumplimiento de carácter financiero, más bien pretende que se 
realice una apertura y una pluralidad de oferentes, cumpliendo los principios generales descritos en 
el estatuto general de contratación. 
 
Adicional a lo anterior, la Lotería de Medellín, en un proceso de contratación con objeto similar durante 
el año en curso, estableció la meta de este indicador como igual o superior a 1,2; esto fue en la 
invitación privada N°003 de 2022, de Diseño e impresión de los tiquetes del Incentivo con cobro de 
premio inmediato de juegos de suerte y azar territoriales “Raspa&Listo” que realice la Lotería de 
Medellín.  
 

RESPUESTA: Analizada su observación y teniendo en cuenta sus argumentos, se acepta. Ver adenda 1.  
Observación 4: Frente al a la Rentabilidad del Activo, este es un indicador del crecimiento de cada 
empresa y lo importante es que sea positivo, adicionalmente los otros indicadores respaldan la 
capacidad financiera del proponente. Solicitamos por favor que este indicador sea mayor o igual al 
3%; esto permitirá la pluralidad de proponentes que ayudará a la entidad a decidir más acertadamente 
sobre la empresa contratista. Este indicador es relativo, no solamente debe mirarse en su propia 
magnitud sino además en la capacidad contractual que se deriva del valor absoluto de los activos de 
las empresas sobre la cual se está efectuando la medición, puede existir fácilmente otro proponente 
que tenga activos notoriamente menores por lo tanto podría tener un indicador ROA superior, pero 
ello no necesariamente la hace considerar como con una capacidad de contratación superior. 
Veamos un ejemplo: 
 



 

 

Compañía “XXX”    Utilidad operacional    7.000  = 0.042  
Activo total     165.000  

Compañía “ZZZ”    Utilidad operacional    1.000  = 0.1  
Activo total     10000  

 
Adicional a lo anterior, la Lotería de Medellín, en un proceso de contratación con objeto similar durante 
el año en curso, estableció la meta de este indicador como igual o superior a 3% en la invitación 
privada N°003 de 2022 de Diseño e impresión de los tiquetes del Incentivo con cobro de premio 
inmediato de juegos de suerte y azar territoriales “Raspa&Listo” que realice la Lotería de Medellín. 

 
RESPUESTA: Analizada su observación y teniendo en cuenta sus argumentos, se acepta. Ver adenda 1. 
 

3. En el anexo 8 de los términos de referencia de la invitación privada se establece lo siguiente: 
 

PROPUESTA ECONÓMICA 

Precio unitario formularios electrónicos en papel bond 

Precio Unitario (IVA incluido) 

Precio Mínimo Precio Propuesto Precio Máximo 

$17.47 Iva 
incluido 

 $22,10 Iva incluido 

 
Observación: Solicitamos amablemente a la entidad aclarar cuál es el papel en que deben 
elaborarse los formularios, en vista que no es claro si es térmico, bond o cualquiera de los dos, puesto 
que a largo de los términos de referencia de la invitación privada mencionan todas las alternativas, 
incluso en el formato de oferta económica indican que el papel es bond. 
 

RESPUESTA: Se aclara que los formularios son en papel térmico. Ver adenda 1. 
 

4. Respecto a la cantidad de formularios:  
 
Observación: Solicitamos amablemente a la entidad aclarar cuál es la cantidad de formularios 
requeridos para la ejecución del contrato, ya que, si se divide el presupuesto entre el precio mínimo 
y el precio máximo, arroja una cantidad de formularios muy diferente. 

 
RESPUESTA: La cantidad de formularios es la proyectada en el pliego y fue calculada con base en la 
proyección de solicitudes mensuales promedio del concesionario, por el número de meses que dure el contrato. 
 
Cantidad de formularios mes x 21 meses  
12.000.000 x 21 meses = 252.000.000 
 

5. En el numeral 3.2.1. “Características de los formularios” correspondiente al capítulo 3, OBJETO, se 
establece:  

 
Empaque. Cajas de cartón de doble pared, de 200 rollos, en cualquiera de las dos presentaciones. 
Dichas cajas debidamente zunchadas o con el uso de tapas pegadas y con etiqueta exterior que 



 

 

indique cantidad, serie y numeración respectiva. El material de la caja deberá ser lo suficientemente 
resistente para permitir su manipulación en condiciones normales sin que se produzcan roturas. 

 
Observación: Solicitamos amablemente a la entidad aclarar cuáles son las dos presentaciones a las 
que hace referencia. 

 
RESPUESTA: Analizada su observación y teniendo en cuenta sus argumentos, se modificará el requisito 
mediante la adenda 1, pero se le recuerda lo siguiente: 
 
La Lotería de Medellín podrá ordenar cambios en los diseños de los formularios en cualquier tiempo, 
conservando las características básicas de impresión y previo acuerdo con el Contratista, teniendo en cuenta 
los lotes de producción impresos para custodia. El Contratista estará obligado a realizarlas sin que haya lugar 
a reclamar pago adicional alguno. Los textos y diseños serán de aprobación exclusiva de la Lotería de Medellín. 
 

6. En el numeral 3.2.6. “Custodia de los formularios” correspondiente al capítulo 3, OBJETO se establece 
lo siguiente:  

 
El Contratista deberá efectuar la custodia de los formularios y la entrega de los mismos al 
Concesionario que la Lotería de Medellín determine, de acuerdo con el procedimiento que se 
establezca para tal efecto.  
 
NOTA: Como medida de seguridad y protección de los formularios el proponente debe garantizar que 
todos los equipos, instalaciones, y la planta de producción en la cual se realizará el proceso de 
impresión de los formularios, se encuentran ubicados en Colombia, información que deberá 
encontrarse debidamente acreditada. Es claro que la maquinaria y equipos utilizados para la 
ejecución de este contrato deben estar dentro de su planta de producción lo que será verificado por 
funcionarios de la Lotería de Medellín, los costos logísticos de desplazamiento que se generen en la 
verificación de dichas obligaciones de control y fiscalización, al igual que las actividades de 
destrucción de planchas y demás elementos inherentes a la impresión de formularios deberán ser 
asumidos por el Contratista sin restricción del personal necesario que deba desarrollar esta labor. 

 
Observación: Se solicita a la entidad considerar que estos costos logísticos sin restricción del 
personal necesario para desarrollar la labor de verificación de la custodia de los formularios afectan 
directamente el costo de los formularios; por lo cual, solicitamos restringir el personal requerido para 
esta labor. 

 
RESPUESTA: Analizada su observación y teniendo en cuenta sus argumentos, se advierte que la entidad 
contratante no puede tener ningún tipo de restricción de vigilancia y control sobre los procesos de impresión 
de formularios ya que tiene autonomía administrativa y funcional por lo cual no se acede a su petición. 
 

7. En el Capítulo 4. “Presupuesto Oficial”, se establece lo siguiente: 
 
El Presupuesto Oficial para atender las obligaciones derivadas de la suscripción del contrato 
resultante del presente proceso de selección es de CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 
MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($5.569.200.000) IVA INCLUIDO, respaldado por el 
certificado de disponibilidad presupuestal expedida por el concesionario de las apuestas permanentes 
o chance, Réditos Empresariales S.A. 



 

 

 
En todo caso, corresponde al contratista sufragar todos los impuestos que le correspondan de 
conformidad con la normatividad vigente. 
 
Y en el numeral 7 “Análisis que soporta el valor estimado del contrato” del Estudio de Conveniencia 
y Oportunidad, se establece: 

 

 
 
Por último, revisando el Plazo de Ejecución, registrado en el numeral 13.4, que hace referencia a que 
el plazo del contrato será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de junio de 2024, y 
considerando que la fecha de resolución de adjudicación del contrato es del 9 de noviembre del 2022, 
habría un total de diecinueve (19) meses y no veintiuno (21) como fue calculado el presupuesto. 
  
Observación: Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos amablemente a la entidad revisar y 
confirmar el plazo de ejecución y el valor del presupuesto oficial. 
 

RESPUESTA: No se modificará ya que el plazo estará supeditado a la suscripción del acta de inicio, 
considerando que este es un contrato de suministro puede ocurrir que se requieran más formularios. El 
presupuesto oficial es un estimado que puede ejecutarse completamente o no. 
 

8. En el numeral 12.3.2. “Experiencia Acreditada”, correspondiente al capítulo 12, REQUISITOS DE 
PARTICIPACIÓN, se establece:  

 
La experiencia específica del proponente se verificará a partir de las certificaciones aportadas.  
 
Se considerará hábil el Proponente que acredite experiencia con certificaciones de contratos, o actas 
de liquidación, suscritos con entidades concedentes del Juego de Apuestas Permanentes, en las que 
se evidencie haber ejecutado o estar ejecutando durante los últimos TRES (3) años, elaboración, 
custodia y suministro de formularios para la operación de las apuestas permanentes o chance a la 
fecha de cierre del proceso de contratación, de como mínimo CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA 



 

 

Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($5.569.200.000) IVA INCLUIDO y elaboración 
mínima de 251.000.000 de formularios para la operación de las apuestas permanentes. 
 
Observación 1: Solicitamos amablemente a la entidad ampliar la experiencia solicitada a toda la vida 
productiva de los oferentes o, como mínimo, a diez (10) años anteriores a la fecha fijada como límite 
para presentación de las ofertas, con certificaciones en contratos ejecutados con formularios de 
chance y cuya sumatoria sea igual o mayor al valor del presupuesto asignado para la presente 
contratación. Lo anterior, teniendo en cuenta que en la actualidad los procesos de chance se están 
ejecutando para cinco (05) años, con lo cual, de mantenerse dicha condición, solo le sería posible a 
un oferente demostrar la experiencia, limitando así la pluralidad en proceso. 
 
Por otro lado, la experiencia certificada no deberá ser limitada en el tiempo, ya que a cada año de 
existencia de una persona jurídica, esta suma más experiencia en ejecución contractual, y por ende 
su limitación es una clara y directa vulneración a los principios constitucionalmente establecidos. 
 

RESPUESTA: Analizada su observación y teniendo en cuenta sus argumentos, no se acepta, por cuanto 
el tiempo de los últimos tres (3) años se consideran suficientes para demostrar que están a la vanguardia 
y suficientemente actualizados con las tecnologías necesarias para desarrollar este tipo de contrato en los 
próximos 21 meses que se estipula el contrato a celebrar. 

 
Observación 2: Solicitamos amablemente a la entidad permitir que la experiencia se pueda certificar 
con contratos de loterías, teniendo en cuenta que la experiencia acreditada es el conocimiento del 
proponente derivado de su participación previa en actividades iguales o similares a las previstas en 
el objeto contractual y, los contratos de loterías son procesos más complejos que igualmente forman 
parte de la línea de Juegos de Suerte y Azar. 
 

RESPUESTA: Analizada su observación y teniendo en cuenta sus argumentos, la consideramos procedente. 
Ver adenda 1. 
 

Observación 3: Solicitamos amablemente a la entidad que, en el caso de las Uniones Temporales y 
Consorcios, la experiencia pueda ser demostrada por uno de los integrantes de la figura asociativa; 
teniendo en cuenta que la finalidad de estas figuras son aunar esfuerzos para cumplir con lo requerido 
en el pliego. Lo anterior permitiría una mayor participación de oferentes, garantizándole así a la 
entidad contar con más de una oferta y escoger la que más le convenga a sus intereses. 
 

RESPUESTA: Analizada su observación y teniendo en cuenta sus argumentos no se acepta ya que los 
integrantes del consorcio o uniones temporales, todos los integrantes deben demostrar experiencia en lo 
establecido en el numeral 12.3.2, de manera que el contrato se ejecutado por contratistas idóneos. 

 
9. En el numeral 12.7.5 “Experiencia (30 puntos)”, correspondiente al capítulo 12.7, CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN, se establece:  
 
La Lotería de Medellín evaluará y dará puntaje al oferente que presente mayor experiencia en la 
elaboración, custodia y suministro de formularios en papel térmico para la operación de las apuestas 
permanentes o chance, las cual deberá demostrar mediante certificaciones acompañados de los 
contratos suscritos de haber ejecutado o estar ejecutando con entidades concedentes.  
 



 

 

El mayor puntaje, es decir treinta (30) puntos, se asignará a quien demuestre mayor experiencia en 
la elaboración, custodia y suministro de formularios en papel térmico para la operación de las 
apuestas permanentes o chance.  
 
Observación: Teniendo en cuenta que en el mercado existen solo dos empresas que están 
identificadas como contratistas, una de chance bond y otra de chance térmico, asignar este puntaje 
a quien demuestre mayor experiencia en la elaboración, custodia y suministro de formularios en papel 
térmico, puede llevar a que dichas condiciones solo puedan ser cumplidas por estos oferentes. En 
este sentido, y con el ánimo de garantizar los principios de selección objetiva y pluralidad de 
oferentes, se solicita respetuosamente a la entidad contratante eliminar dicho requisito de los criterios 
de evaluación de las propuestas. 
 

RESPUESTA: La Entidad realizó un análisis de mercado con empresas que suministran formularios en el 
país. Se solicitaron cotizaciones a 6 empresas de las cuales 4 dieron respuesta por lo cual se considera 
que si existe en el mercado suficiente pluralidad de oferentes para presentarse a este proceso de 
contratación. 

 

 
 

10. En el numeral 3.2.5 de los términos de referencia de la invitación privada, se establece:  
 
Las propuestas deberán incluir la entrega de los formularios, en la sede principal del Concesionario 
de Apuestas Permanentes o chance definido por la Lotería de Medellín y domiciliado en la ciudad de 
Medellín. La entrega al Concesionario se hará cualquier día hábil del año.  
 
Las entregas físicas de las ordenes de producción que emita la Lotería de Medellín deberán 
ejecutarse máximo en su totalidad dentro de las tres (3) semanas siguientes a la orden de producción 
que para el efecto haya ordenado la Lotería de Medellín, todo ello una vez se suministre al proveedor 
las series y numeración, de conformidad a la solicitud de pedido remitido por el Concesionario. 
 
El proveedor se compromete a entregar mínimo 12.000.000 de formularios electrónicos en papel 
térmico sin blanqueador óptico, con certificación de gestión forestal acreditada por el Consejo de la 
Administración Forestal, en máximo 3 semanas o en el tiempo consagrado en la propuesta, una vez 
emitida la orden de producción por parte de La Lotería de Medellín. 
 



 

 

Observación: Solicitamos amablemente a la entidad que para la ejecución de las ordenes de 
producción, se cuenten 3 semanas a partir de la aprobación de la ficha técnica que contiene la 
información solicitada por la entidad, puesto que se requiere de esta aprobación por parte de la 
entidad para que el contratista pueda iniciar con la producción. 
 

RESPUESTA: Analizada su observación y teniendo en cuenta sus argumentos, consideramos que, las 
tres (3) semanas dadas son el plazo máximo. Se aclara que cuando se emite la orden de producción ya 
ha sido aprobada la ficha técnica para el lote de producción que se elaborará. 
 

11. En el numeral 12.3.3 de los términos de referencia se establece lo siguiente:  
 
12.3.3 Certificación de gestión forestal:  
 
El proponente deberá aportar una certificación de gestión forestal expedida por el Consejo de la 
Administración Forestal. 
 
Observación: Solicitamos amablemente a la entidad aclarar si es el proponente que tiene que aportar 
la certificación de gestión forestal expedida por el Consejo de la Administración Forestal o el 
proveedor del papel del proponente. En caso de ser el proponente, solicitamos amablemente a la 
entidad que, teniendo en cuenta que la finalidad de la certificación es garantizar que el suministro 
adquirido por el proponente proviene de madera conforme con los estándares sociales, económicos 
y medioambientales correctos, esta pueda ser aportada con el respectivo certificado expedido por el 
proveedor del papel del proponente. 
 

RESPUESTA: Tanto el proveedor como la empresa productora del papel deben tener las certificaciones 
gestión forestal expedida por el Consejo de la Administración Forestal con el fin de asegurar la trazabilidad 
de que el material que se utiliza para la producción de formularios cumple con una buena gestión de los 
bosques de donde proviene la materia prima para la elaboración del producto final. 

 
12. En el numeral 12.3.4 de los términos de referencia se establece lo siguiente:  
 
12.3.4 Inventario suficiente 
 
El proponente debe demostrar que cuenta con mínimo 6 meses de inventario de papel térmico es 
decir mínimo 30.600 Kilos de papel térmico sin blanqueador óptico (5.100 Kilos x 6 Meses) para 
producir los formularios necesarios para el desarrollo del objeto del contrato, para lo cual la entidad 
realizará visita de inspección ocular y recaudará muestras con el fin de asegurar el suministro de los 
formularios por parte de los proveedores ofertantes. 
 
El inventario deberá está acompañado por facturas de compras que acrediten la propiedad del papel. 
Además el inventario deberá estar certificado por el representante legal. 
 
NOTA: Esta condición será verificada una vez el proponente haya cumplido con los requisitos 
habilitantes Jurídicos, financieros y técnicos.  
 
Los gastos que se ocasionen por la visita correrán por cuenta del Oferente. 
 



 

 

Observación: Solicitamos a la entidad permitir demostrar que se cuenta con 4 meses de inventario 
de papel térmico para producir los formularios necesarios para el desarrollo del objeto del contrato, 
teniendo en cuenta que con esta cantidad es suficiente para iniciar la ejecución del contrato y realizar 
el abastecimiento de nuevo suministro sin que haya riesgo en la ejecución del contrato. 

 
RESPUESTA: Analizada su observación y teniendo en cuenta sus argumentos, no se acepta, debido a que el 
inventario de 6 meses requerido en el pliego es necesario para mantener suficiente materia prima con la cual 
se proteja la producción de los formularios requeridos para la operación de las apuestas permanentes en el 
departamento de Antioquia y para mitigar la materialización del riesgo de desabastecimiento generado por 
paros, asonadas, catástrofes naturales entre otros, que pueda impedir la correcta operación por parte del 
concesionario protegiendo las transferencias a la salud y también proteger al proveedor por las variables 
externas que se están presentando a nivel mundial que terminarían afectando el precio del papel. 
 

13. En el numeral 3.1.1 se establece:  
 
3.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS FORMULARIOS: 
 
PRESENTACIÓN. Rollos de la cantidad de formularios requeridos por la Lotería de Medellín así: 
 
Rollos de 150 formularios. 
Los rollos deberán llevar al inicio y al final, un formulario anulado. 
 
TAMAÑOS DEL FORMULARIO. 
 
El tamaño mínimo de los formularios será: 2.9/10” x 4,1/4” 
 
El impresor de deberá reservar 0.4 milímetros para imprimir campañas alusivas contra la ilegalidad 
diseñadas por la entidad concedente y el concesionario las cuales podrán ser utilizadas en una 
proporción igual al número de formularios por rollo. 
 
CENTROS (CORE). Deberán ser interior de 12,0 mm en cartón o plástico. 
 
En cualquier caso, la Lotería de Medellín podrá ordenar al Contratista la elaboración de formularios 
en medidas diferentes a las aquí establecidas sin incurrir en costo alguno y podrá solicitar la 
troquelación de cada lote de producción. 
 
Observación: Solicitamos a la entidad especificar en milímetros el tamaño mínimo de los formularios 
y, de igual forma, permitir una tolerancia de +/- 1 mm en el ancho. 
 

RESPUESTA: Analizada su observación y teniendo en cuenta sus argumentos la tolerancia permitida será 
de +/-1 mm y la conversión del formulario a centímetros es 5.6 cms de ancho por 10.8 cms de Largo. Ver 
adenda 1. 

 
14. En el numeral 11.6.5 se establece lo siguiente: 
 
11.6.5 Firma de la propuesta 
 



 

 

La carta de presentación de la propuesta (Anexo Nº 1) deberá llevar la firma autógrafa del 
Representante Legal o del apoderado debidamente constituido, o del representante del Consorcio o 
Unión Temporal, cuando de estos se trate.  
 
Observación: Solicitamos a la entidad permitir que la firma del anexo, así como los demás anexos y 
documentos del proceso, puedan ser firmados de manera digital por el Representante Legal. 
 

RESPUESTA: Se acepta la observación, ver adenda 1. 
 

15. En el numeral 12.1.8 se establece lo siguiente:  
 
12.1.5 Documento de constitución de Consorcio o Unión Temporal: Si la propuesta es 
presentada por un Consorcio o Unión Temporal se debe adjuntar a la propuesta, el documento de 
constitución, de conformidad con lo señalado en el Parágrafo 1º del Artículo 7º de la Ley 80 de 1993, 
dicho documento debe:  
 

• Indicar en forma expresa si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal, en 
éste último caso, señalarán los términos y extensión de su participación en la oferta y en la 
ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y 
escrito de la Lotería de Medellín.  

• Designar el Representante del Consorcio o Unión Temporal quién suscribirá la propuesta y 
el contrato, de resultar adjudicatario; señalar las reglas básicas que regularan las relaciones 
entre los miembros, así como su responsabilidad frente a todas y cada una de las 
obligaciones derivadas de la propuesta y de la eventual ejecución del contrato.  

• Indicar el término de duración del Consorcio o Unión Temporal, el cual no podrá ser inferior 
a un (1) año adicional a la vigencia del contrato objeto del presente proceso.  

• Cada uno de los integrantes de un Consorcio o Unión Temporal deberá presentar, en forma 
individual, los documentos jurídicos y financieros solicitados, sin perjuicio del documento de 
constitución del Consorcio o Unión Temporal.  

• Cada uno de los integrantes deberá tener un objeto social acorde al objeto del contrato que 
se pretende celebrar 

 
Observación: Solicitamos a la entidad aclarar si el proponente pueda utilizar su propio formato de 
conformación de la figura asociativa. 

 
RESPUESTA: El proponente podrá utilizar su propio formato siempre y cuando cuente con la información 
requerida en el pliego. 
 

16. En el numeral 12.1.8 se establece lo siguiente: 
 

12.1.8 Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social 
y Aportes Parafiscales: El proponente deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes 
al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos profesionales), y aportes 
parafiscales mediante certificación suscrita por el revisor fiscal y/o representante legal, en aquellos 
casos que sea procedente. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 789 de 2002, cuando se trate de 



 

 

personas jurídicas, se deberá certificar que se han efectuado los pagos dentro de los últimos seis (6) 
meses anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección.  

 
Adicionalmente, cuando el proponente se encuentre exento de realizar el pago de aportes parafiscales 
(SENA e ICBF), deberá también realizar una manifestación suscrita por el revisor fiscal y/o 
representante legal, que acredite su condición de beneficiario de dicha exoneración al cumplir con los 
presupuestos normativos del artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013.  
 
Cuando se trate de consorcio o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá 
aportar los certificados aquí exigidos. 
 
En caso de que el proponente no tenga a su cargo personas vinculadas por medio de contrato laboral, 
la persona natural, el Representante Legal o Revisor Fiscal, según sea el caso; deberá anexar 
certificación manifestando tal situación.  

 
RESPUESTA: El proponente podrá utilizar su propio formato siempre y cuando cuente con la información 
requerida en el pliego. 
 

17. En la página 7 de la invitación privada se establece lo siguiente:  
 

 
 

Observación: Solicitamos respetuosamente a la entidad ampliar el plazo establecido para presentar la 
oferta, teniendo en cuenta que en el proceso se deben presentar muestras físicas, las cuales pueden 
ser modificadas con las respuestas dadas por la entidad a las observaciones realizadas en la invitación 
privada. 

 
RESPUESTA: Analizada su observación y teniendo en cuenta sus argumentos, no se acepta, debido a que la 
entidad requiere iniciar la ejecución de dicho contrato para atender las necesidades propias de concesionario 
para el suministro de formularios térmicos necesarios para la operación de las apuestas permanentes y 
transferir los recursos para la salud. 
 

18. En el numeral 14.1 de la invitación privada, denominado obligaciones del contratista, se establece lo 
siguiente:  

 
v. Las demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del contrato. 

 
 

Observación: Solicitamos respetuosamente a la entidad eliminar este literal por contener una obligación 
indeterminada que puede dar lugar a controversias en cuanto a su interpretación. En caso de no eliminar 
dicho literal, solicitamos a la entidad especificar cuáles son las demás obligaciones que considera tienen 
relación directa con la naturaleza y objeto del contrato. 



 

 

 
RESPUESTA: No se acepta la observación ya que durante la ejecución del contrato pueden ocurrir 
circunstancias que impliquen la realización de actividades diferentes a las mencionadas en las obligaciones 
pero que guardan relación con el objeto contractual. 
 

19. Frente al numeral 15 de la invitación privada, denominado ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y 
ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS, tenemos la siguientes observaciones: 19.1. En el riesgo número 2 
se establece lo siguiente:  

 

 
 
Observación: Solicitamos a la entidad especificar en la descripción que el contratista asumirá la 
posibilidad de pérdida o daño en que incurre la Entidad por una acción u omisión de las personas 
naturales o jurídicas con vínculos legales o contractuales con el contratista, siempre y cuando estas le 
sean imputables al contratista, es decir, que tenga como causa las actuaciones y omisiones del 
contratista. 

 
RESPUESTA: Se especifica que las relaciones contractuales de la Lotería de Medellín están determinadas en 
materia de LA/FT/FPADM por el Acuerdo 574 de 2021 indica que: “Por el cual se adopta el Sistema de 
Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva para los juegos de suerte y azar del nivel territorial”, en su Artículo 8 define lo siguiente: 
MARCO CONTEXTUAL EXTERNO. Como apoyo a la identificación de los riesgos, los sujetos obligados 
deberán analizar la relación e interacción que tienen con su entorno, con el fin de acercarse al conocimiento 
de las amenazas con relación al LA/FT/FPADM. El análisis que se adelante deberá considerar relaciones 
contractuales y legales, aspectos económicos, geográficos, sociales, culturales, operativos, de seguridad, 
normativos, competitivos, financieros, legales, de imagen, entre otros.  
 
Así mismo para contratar con las Entidades Estatales de conformidad con las Leyes: 80 de 1993, 1150 de 
2007, 1474 de 2011 y demás normas sobre la materia, el contratista deberá de declarar bajo la gravedad del 
juramento que se entiende prestado con la firma, que no me encuentra incurso en ninguna causal de 
inhabilidad e incompatibilidad, ni los socios, ni tampoco la sociedad que representa.  
 
De acuerdo con lo anterior el contratista con la firma del certificado inhabilidades, impedimentos, 
incompatibilidades, conflicto de intereses y SIPLAFT, donde autoriza a la Lotería de Medellín para realizar las 
consultas para la prevención del LA/FT/FPADM, que sean necesarias a los representantes legales, socios y 
contratistas, tanto de personas naturales como jurídicas, con el fin de identificar plenamente a las personas 
con las que establece o mantiene relaciones contractuales y/o legales relacionadas con la administración.  
 
La matriz de riesgos es clara al determinar su asignación la cual indica que: “Se asigna al CONTRATISTA por 
cuanto tiene la posibilidad de mitigar el riesgo firmando el certificado de inhabilidades, impedimentos, 
incompatibilidades, conflicto de intereses y SIPLAFT, igualmente denunciando ante la Contratante cualquier 
actividad sospechosa”.  
 



 

 

4.2 En el riesgo número 4 se establece lo siguiente:  
 

 
 

Observación: Solicitamos respetuosamente a la entidad especificar que el contratista asumirá este 
riesgo siempre y cuando la no firma del contrato se deba a una causa que le sea imputable, puesto que 
puede suceder que la no firma del contrato se dé por una causa que le sea imputable a la entidad. 

 
RESPUESTA: Se especifica que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.9. del Decreto 
1082 de 2015, el oferente deberá otorgar a favor de la “Lotería de Medellín”, como mecanismo de cobertura 
del riesgo derivado del incumplimiento de la oferta, una garantía de seriedad, en los siguientes eventos: 
 

a. 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 prorroga sea inferior a tres (3) 
meses.  

b. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. 
c. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 
d. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del 

contrato. 
 

La Garantía de Seriedad debe cubrir las sanciones derivadas del incumplimiento de la oferta en los eventos 
establecidos en el Artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 
 
De acuerdo con lo anterior la Lotería de Medellín previendo este tipo de riesgo establece claramente el 
cronograma de contratación, analizando cada una de sus etapas desde su planeación hasta su liquidación, 
entre esa planeación está en solicitar al proponente la garantía antes descrita.  
 
Considerando lo anterior, y a que la norma no hace la distinción de en qué circunstancia se puede dar la no 
firma del contrato, no se acepta la solicitud. 
 

4.3 En el riesgo número 9 se establece lo siguiente:  
 
Observación: Solicitamos respetuosamente a la entidad especificar que el contratista asumirá este 
riesgo siempre y cuando la no firma del contrato se deba a una causa que le sea imputable, puesto que 
puede suceder que la no firma del contrato se dé por una causa que le sea imputable a la entidad. 

 

 
 



 

 

Observación: Solicitamos respetuosamente a la entidad suprimir el presente riesgo, teniendo en cuenta 
que las catástrofes naturales que tienen un impacto desfavorable sobre la ejecución del contrato 
terremotos, inundaciones, incendios que afectan el servicio de suministro de los formularios, son hechos 
imprevisibles e irresistibles y, por ende, causales de exoneración de responsabilidad.  
 
De no acceder a la eliminación del riesgo, solicitamos a la entidad que el mismo sea tratado entre el 
contratista y la entidad contratante, toda vez que, al ser hechos externos en los que no interviene la 
voluntad de las partes, el contratista por sí solo no estaría en la capacidad para mitigar el riesgo, puesto 
que, si bien es cierto que tiene la posibilidad de adquirir pólizas de seguros que amparen los daños y 
definir un plan de contingencia, no sería posible prever todos los posibles efectos adversos derivados 
de la manifestación del riesgo, por lo que se considera que son ambas partes del contrato las que están 
llamadas a adoptar las decisiones en conjunto, que permitan el tratamiento y mitigación del riesgo y la 
efectiva ejecución del contrato. 

 
RESPUESTA: El documento Conpes 3714 del 01 de diciembre de 2011, por medio de la cual el Consejo 
Nacional de Política Económica y Social República de Colombia Departamento Nacional de Planeación, 
establece los lineamientos DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA, y define la tipificación del siguiente riesgo: 
 
Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del 
hombre, que, aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las 
partes. Para la determinación de su existencia y/o previsibilidad, se podrá acudir a las autoridades públicas o 
entidades competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN 
CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc.)  
 
Para el ejercicio de tipificación, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan tener un impacto 
sobre la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros, siempre 
y cuando los mismos puedan preverse. 
 
De acuerdo con lo anterior la matriz de riesgos es clara cuando identifica el riesgo así: “Catástrofes naturales 
que tienen un impacto desfavorable sobre la ejecución del contrato terremotos, inundaciones, incendios que 
afectan el servicio de suministro de los formularios”. 
 
Así mismo el documento Conpes 3714 del 01 de diciembre de 2011, presenta la siguiente recomendación de 
asignación:  
   
Riesgos de la naturaleza: Siempre y cuando existan formas de mitigación al alcance del contratista, los 
riesgos de la naturaleza deben ser trasladados al mismo.  
 
De acuerdo con lo anterior la matriz de riesgos es clara determinado la cobertura para la mitigación de este 
riesgo: Una forma de mitigar este riesgo por parte de la Empresa Impresora como responsable del contrato y 
de Mensajería, es la adquisición de seguros que cubran la causa, otorgada por aseguradoras autorizadas por 
la Superintendencia Financiera de Colombia. Otra forma es contar con planes de contingencia que puedan 
reducir el riesgo, tener políticas de manejo en custodia de formularios y contar con una empresa transportadora 
con experiencia en el manejo de estos elementos. 
 



 

 

De igual manera, en caso de presentarse alguna fuerza mayor que afecte la ejecución del contrato será 
analizada puntualmente. En consecuencia, no se acepta la observación. 
 

4.4 En el riesgo número 10 se establece lo siguiente:  
 

 
 

Observación: Solicitamos de manera respetuosa a la entidad que este riesgo sea suprimido o, en su 
lugar, distribuido de manera equitativa entre la entidad contratante y contratista, toda vez que los efectos 
favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los precios por el Gobierno Nacional, no es 
un hecho generador que deviene de la voluntad, actuar u omisión del contratista adjudicado, sino de un 
externo de la relación contractual como lo es el gobierno; lo cual, como bien lo dice la entidad, puede 
afectar la prestación del servicio, por lo cada caso en particular de ser analizado por ambas partes para 
determinar la existencia de la afectación grave de las condiciones económicas y, de ser necesario, el 
restablecimiento de las mismas. 

 
RESPUESTA: El documento Conpes 3714 del 01 de diciembre de 2011, por media de la cual el Consejo 
Nacional de Política Económica y Social República de Colombia Departamento Nacional de Planeación, 
establece los lineamientos DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA, y define la tipificación del siguiente riesgo: 
 
Riesgos económicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación 
de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.  
 
Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecución de actividades en cuya estructura se ha 
definido un marco cambiario, se identifiquen alteraciones por el comportamiento de la moneda o por 
circunstancias colaterales que imponen una incidencia crítica. Así mismo, en los contratos de suministro de 
bienes o prestación de servicios, donde no es posible llevar a cabo el objeto del contrato por desabastecimiento 
o especulación dentro del mercado propio de los insumos. Su inclusión dependerá de la posibilidad de previsión 
del mismo. 
 
De acuerdo con lo anterior la matriz de riesgos es clara cuando identifica el riesgo así: “Los efectos favorables 
o desfavorables derivados de las variaciones en los precios por el Gobierno Nacional”. 
 
Así mismo el documento Conpes 3714 del 01 de diciembre de 2011, presenta la siguiente recomendación de 
asignación:  
   
Riesgos Económicos: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de contar con información 
suficiente y con las condiciones necesarias para llevar a cabo el objeto contractual, el riesgo se traslade al 
contratista en atención a su experticia en el manejo y posibilidad de administración efectiva de los riesgos 
económicos.  
 



 

 

De acuerdo con lo anterior la matriz de riesgos es clara determinado la cobertura para la mitigación de este 
riesgo: Cambios y variación de precios que generan incrementos en la papelería o tintas, incrementos en el 
transporte y mano de obra entre otros objetos de los contratos importados o nacionales, que afectan la 
prestación del servicio. Por tal razón, deberá analizarse cada caso en particular para determinar la existencia 
de la afectación grave de las condiciones económicas. 
 
Por lo expuesto, no se acepta la observación. 
 

4.5 En el riesgo número 12 se establece lo siguiente:  
 

 
 
Observación: Solicitamos respetuosamente a la entidad suprimir el presente riesgo, teniendo en cuenta 
que las dificultades de orden público que generen efectos económicos adversos por rebelión, asonada, 
guerra, terrorismo, etc., afectando el contrato, son hechos imprevisibles e irresistibles al contratista y, 
por ende, causales de exoneración de responsabilidad. 
 
De no acceder a la eliminación del riesgo, solicitamos a la entidad que el mismo sea tratado entre el 
contratista y la entidad contratante, toda vez que, al ser hechos externos en los que no interviene la 
voluntad de las partes, el contratista por sí solo no estaría en la capacidad para mitigar el riesgo, puesto 
que, si bien es cierto que tiene la posibilidad de adquirir pólizas de seguros que amparen los daños y 
definir un plan de contingencia, no sería posible prever todos los posibles efectos adversos derivados 
de la manifestación del riesgo, por lo que se considera que son ambas partes del contrato las que están 
llamadas a adoptar las decisiones en conjunto, que permitan el tratamiento y mitigación del riesgo y la 
efectiva ejecución del contrato.  

 
RESPUESTA: El documento Conpes 3714 del 01 de diciembre de 2011, por media de la cual el Consejo 
Nacional de Política Económica y Social República de Colombia Departamento Nacional de Planeación, 
establece los lineamientos DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA, y define la tipificación del siguiente riesgo: 
 
Riesgos Sociales o Políticos: son aquellos que se derivan por cambios de las políticas gubernamentales que 
sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las 
condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.  
 
También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre sí, el Gobierno y la población, 
grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo, los paros, huelgas, actos terroristas, etc. Para la determinación 
de su previsibilidad, la entidad podrá acudir a las autoridades públicas competentes en la recopilación de datos 
estadísticos o fuentes oficiales (POLICÍA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN SOCIAL, etc). 
 



 

 

De acuerdo con lo anterior la matriz de riesgos es clara cuando identifica el riesgo así: “Dificultades de orden 
público que generen efectos económicos adversos por rebelión, asonada, guerra, terrorismo, etc., afectando 
el contrato.”. 
 
Así mismo el documento Conpes 3714 del 01 de diciembre de 2011, presenta la siguiente recomendación de 
asignación:  
   
Riesgos Sociales o Políticos: Se recomienda que por regla general el riesgo previsible de esta naturaleza lo 
asuma la entidad contratante que, en atención a su condición, se presume que cuenta con un manejo y 
posibilidad de administración efectiva del mismo. De manera excepcional se puede trasladar el riesgo cuando, 
por ejemplo, existan mecanismos de cobertura en el mercado. 
 
De acuerdo con lo anterior la matriz de riesgos es clara determinado la cobertura para la mitigación de este 
riesgo y que existe en el mercado así: Este riesgo es mitigado de dos formas, con la adquiriendo seguros que 
amparen los daños a terceros solicitando pólizas o garantía de responsabilidad civil extracontractual, otorgada 
por aseguradoras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia y planes de contingencia que 
cumplan con las obligaciones establecidas en el contrato. 
 
Por lo explicado, no es procedente la observación. 
 

4.6 En el riesgo número 25 se establece lo siguiente:  
 

 
 
Observación: Solicitamos a la entidad, de manera gentil, que analice la viabilidad de distribuir el riesgo 
entre el contratista y la entidad contratante, fundado en que hoy existe una realidad cierta y conocida 
por la misma lotería de incertidumbre y fluctuaciones en el mercado internacional de materias primas 
necesarias para la consecución y/o elaboración de papel. 
 
Las dificultades en el ámbito internacional, que incluso afecta otros mercados por la crisis de 
contenedores y cierres de puertos que hicieron desacelerar las dinámicas económicas, han represado 
y atrasado compras de insumos, las cuales pueden tener una incidencia previsible en la ejecución del 
presente contrato.  
 
Es por esto que se considera que son ambas partes del contrato, y no solo el contratista, las que están 
llamadas a adoptar decisiones en conjunto, que permitan tener movilidad en las dinámicas de ejecución 
negocial, si se llegasen a materializarse estos riesgos.  
 
Poco o nada podría hacer, exclusivamente, el contratista para mitigar la falta de insumos para 
elaboración de formularios necesitará siempre contar con la aquiescencia de la entidad, pues le es 
imposible al contratista tomar decisiones unilaterales sobre circunstancias que impacten el contrato, 
razón por la cual la lotería deberá estar involucrada en la mitigación de los efectos del presunto riesgo.  
Y, al tener que estar necesariamente involucrada, hace prudente que los riesgos sean distribuidos entre 
ambos, por la misma lógica de las medidas a adoptar.  



 

 

 
Distribuir los riesgos no es sinónimo de ser el foco en el que recaen los efectos o que sea sinónimo de 
tener que asumir, de forma patrimonial, decisiones en la ejecución. Distribuir los riesgos entre el 
contratante y contratista permite maniobrabilidad en la fase de ejecución, al esclarecer desde el principio 
el llamado a ambos a adoptar, en conjunto, las mejores decisiones para la sana, correcta y tranquila 
ejecución negocial. 
 
Por las razones expuestas, agradecemos el estudio de distribuir en un 50% al contratista y en un 50% 
al contratante el riesgo número 25. 

 
RESPUESTA: El documento Conpes 3714 del 01 de diciembre de 2011, por media de la cual el Consejo 
Nacional de Política Económica y Social República de Colombia Departamento Nacional de Planeación, 
establece los lineamientos DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA, y define la tipificación del siguiente riesgo: 
 
Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato 
 
De acuerdo con lo anterior la matriz de riesgos es clara cuando identifica el riesgo así: “Falta cumplimiento en 
los tiempos pactados y programados en la impresión”. 
 
Así mismo el documento Conpes 3714 del 01 de diciembre de 2011, presenta la siguiente recomendación de 
asignación:  
   
Riesgo Operacional: 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. 
 
De acuerdo con lo anterior la matriz de riesgos es clara determinado la cobertura para la mitigación de este 
riesgo: Una forma de mitigar este riesgo por parte del Contratista teniendo buen stock o inventarios para cumplir 
con el objeto del contrato, igualmente deberá acreditar certificación de gestión forestal. 
 
Por lo anterior, no se acepta la observación. 
 

4.7 En el riesgo número 30 se establece lo siguiente:  
 

 
 
Observación: Solicitamos respetuosamente a la entidad especificar que el contratista asumirá este 
riesgo siempre y cuando la falta de cumplimiento en los tiempos pactados y programados en la 
impresión se deba a una causa que le sea imputable al contratista, puesto que puede suceder que se 



 

 

deban a causas imputables a la entidad; de igual forma, solicitamos a la entidad aclarar cuál sería el 
tratamiento y mitigación de dicho riesgo, en el evento en que se compruebe que la falta de cumplimiento 
sea deba a causas imputables a la entidad. 
 

RESPUESTA: El documento Conpes 3714 del 01 de diciembre de 2011, por media de la cual el Consejo 
Nacional de Política Económica y Social República de Colombia Departamento Nacional de Planeación, 
establece los lineamientos DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA, y define la tipificación del siguiente riesgo: 
 
Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato 
 
De acuerdo con lo anterior la matriz de riesgos es clara cuando identifica el riesgo así: “Falta cumplimiento en 
los tiempos pactados y programados en la impresión”. 
 
Así mismo el documento Conpes 3714 del 01 de diciembre de 2011, presenta la siguiente recomendación de 
asignación:  
   
Riesgo Operacional: 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. 
 
De acuerdo con lo anterior la matriz de riesgos es clara determinado la cobertura para la mitigación de este 
riesgo: Una forma de mitigar este riesgo por parte del Contratista está definida en las obligaciones, 
reglamentaciones que se tienen definidas en el cronograma de trabajo y solicitando pólizas o garantía de 
cumplimiento, otorgada por aseguradoras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
Por lo anterior, no se acepta la observación. 

 
4.8En el riesgo número 36 se establece lo siguiente: 
 

 
 
Observación: solicitamos a la entidad eliminar el riesgo 36 puesto que es el mismo establecido en el 
riesgo número 21. 

 
RESPUESTA: Se acepta la observación. Ver adenda 1. 
 

20.En el numeral 15.3 de la invitación privada se establece lo siguiente:  
 
15.3 Cláusula de indemnidad: 



 

 

Será obligación del contratista mantener libre a la Lotería de Medellín de cualquier daño o perjuicio originado 

en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 

dependientes. 

Observación: Solicitamos de manera respetuosa modificar la redacción de la cláusula de indemnidad 
así: Será obligación del contratista mantener libre a la Lotería de Medellín de cualquier daño o perjuicio 
originado por actuaciones imputables al contratista y que sean originados en reclamaciones de terceros 
y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes en la realización 
del objeto contractual. 

 
RESPUESTA: No se acepta. Los daños y perjuicios que pueda sufrir la Lotería de Medellín durante la ejecución 
del presente contrato serán analizados puntualmente en caso de presentarse. 
 
OBSERVACIONES No. 3: 
 
Interesado:  DISPAPELES S.A.S. 
Fecha:  3 de octubre de 2022 
Hora:  5:01 p.m. (extemporáneas) 
 
 
 

1. CRONOGRAMA DEL PROCESO: 
 
1.1. De acuerdo con lo establecido en el numeral 5º del pliego de condiciones del proceso, se solicita 
a la entidad contratante se sirva ampliar el termino de cierre del presente proceso, en aras de permitir 
la configuración efectiva de las condiciones descritas en los términos del proceso, garantizando una 
efectiva y oportuna participación de las diferentes empresas del sector que prestan servicios 
relacionados con el objeto contractual. 

 
RESPUESTA: Analizada su observación y teniendo en cuenta sus argumentos, no se acepta, debido a que la 
entidad requiere iniciar la ejecución de dicho contrato para atender las necesidades propias de concesionario 
para el suministro de formularios térmicos necesarios para la operación de las apuestas permanentes y 
transferir los recursos para la salud 

 
2. PUBLICIDAD: 

 
2.1. De acuerdo con el numeral 9º del pliego de condiciones del proceso, el cual establece 
que: 
 
“(…) en consonancia con el artículo 13, numeral 2, el manual de contratación de la entidad será 
publicado en su totalidad en la página web de la Lotería de Medellín 
http://www.loteriademedellin.com.co/invitaciones-privadas-2022 (...)” 
 
i. Conforme lo anterior, se exhorta a la entidad contratante atender los nuevos lineamientos 
establecidos en el ordenamiento jurídico nacional, dentro del cual se obliga a las entidades de régimen 
especial atender al principio de publicidad bajo los parámetros definidos en el articulo 53 de la Ley 

http://www.loteriademedellin.com.co/invitaciones-privadas-2022


 2195 el cual adicionó los siguientes incisos al artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, a saber: 
 
“Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al 
del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicaran en desarrollo de su 
actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa 
y de la gestión fiscal de que tratan los Artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente 
según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto 
legalmente para la contratación estatal. 
 
En desarrollo de los anteriores principios, deberán publicar los documentos relacionados con su 
actividad contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP 11- o la 
plataforma transaccional que haga sus veces. Para los efectos de este Artículo, se entiende por 
actividad contractual los documentos, contratos, actos e información generada por oferentes, 
contratista, contratante, supervisor o interventor, tanto en la etapa precontractual, como en la 
contractual y la postcontractual. 
 
A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, se establecerá un periodo de transición de seis 
(6) meses, para que las entidades den cumplimiento efectivo a lo aquí establecido.”1 
 
ii. Al tenor de lo mencionado, se sugiere adecuar el numeral 9º del presente proceso a los parámetros 
legales del ordenamiento jurídico nacional, en garantía de los principios de la administración pública 
de que trata el articulo 209 de la Constitución Política Nacional. 
 

RESPUESTA: Colombia Compra Eficiente, en concepto con radicado: 2201913000003587, expresa lo 
siguiente: 
 

Todas las Entidades que contratan con cargo a recursos públicos están obligadas a publicar 
oportunamente su actividad contractual en el SECOP, sin que sea relevante para la exigencia de esta 
obligación su régimen jurídico, naturaleza de público o privado o la pertenencia a una u otra rama del 
poder público. 
 
En ese sentido, las Entidades Estatales no están obligadas a publicar en el SECOP los Procesos de 
Contratación que no ejecuten recursos públicos, sin embargo, en virtud del principio de transparencia 
pueden publicar toda su actividad contractual. 

 
De hecho, la Circular No. 02 del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia 
de fecha 01 de junio de 2022 citada por ustedes en las observaciones realiza la siguiente claridad: 
 

 
1 La Ley entró en vigencia el 18 de enero de 2022, en dicha medida, las entidades de régimen 
especial a partir del 18 de julio de 2022 están obligadas a publicar las actuaciones a través del 
SECOP II (Ver Circular No. 02 del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República 
de Colombia de fecha 01 de junio de 2022. 



 

 

El Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP-, es una herramienta tecnológica de apoyo a 
la contratación pública, en la cual se encuentra la información oficial de la contratación realizada con 
dineros públicos. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 3 de la 
Ley 1150 de 2007. 
 
En ese sentido, las entidades obligadas en virtud del artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, deberán 
realizar la publicación en el SECOP ll de aquellos documentos relacionados con la actividad contractual 
que se realice con dineros públicos. (subrayado fuera de texto) 

 
Considerando que el presente proceso no ejecuta recursos públicos pues, tal y como se menciona en el pliego 
de condiciones, los recursos provienen del Concesionario de apuestas permanentes, la Lotería de Medellín no 
está obligada a publicar el proceso de selección en SECOP II. 

 
3. CRITERIOS DE DESEMPATE: 

 
3.1. De acuerdo con el numeral 11.4 de los Criterios de desempate del proceso, se sugiere a la 
entidad contratante se sirva adecuar el mismo a los parámetros legales que dispone el articulo 35 de la 
Ley 2069 de 2020, el cual dispone que: 

 
“En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas en los Procesos de Contratación 
realizados con cargo a recursos públicos, los Procesos de Contratación realizados por las 
Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, así como los 
celebrados por los Procesos de Contratación de los patrimonios autónomos constituidos por 
Entidades Estatales, el contratante deberá utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y 
excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo caso los compromisos 
internacionales vigentes. 
 
(…)” Se resalta 

 
i. Conforme lo anterior se sugiere validar los requisitos incorporados en la norma en el orden de prioridad 
que estableció el legislador en caso de empate, esto, además, permite garantizar los principios de 
igualdad, transparencia y legalidad del proceso de selección.  

 
RESPUESTA: El presente proceso de selección no se realiza con cargo a recursos públicos, por tal razón no 
se modificarán los criterios de desempate. 
 

4. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 
 

4.1. De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 11.6.1, el cual establece que:  
 
“(…) La Lotería de Medellín no se hará responsable por la no apertura de una propuesta si no está 
correctamente dirigida y marcada como se especificó anteriormente.” 
 
i. Al respecto nos permitimos solicitar se sirvan eliminar esta condición del pliego de condiciones, en la 
medida que desconoce el principio constitucional de la primacía de los sustancial sobre las formas, 
siendo una condición inane para la adjudicación del proceso a un proveedor del sector.  

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=184686#3
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=184686#1150
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=175606#53


 

 

RESPUESTA: No se acepta. Los procedimientos descritos en el pliego de condiciones ayudan a garantizar los 
principios de transparencia y de igualdad entre los proponentes. La Entidad no se puede hacer responsable 
por los documentos que no han sido correctamente identificados y que por esta causa se pierdan o no se abran 
en el momento adecuado. La correcta identificación de la propuesta es una carga de diligencia del proponente 
que no deberá ser trasladada bajo la premisa de la primacía de los sustancial sobre las formas a la Entidad. 
 

5. IDIOMA DE LA PROPUESTA: 
 
5.1. De acuerdo con el numeral 11.6.3 del pliego de condiciones, se solicita a la entidad se sirva 

aclarar los siguiente: 
 
a) En caso de no presentarse el documento de origen extranjero en idioma diferente al 

castellano con traducción oficial, ¿genera la inhabilidad y rechazo de la oferta? 
  

b) ¿Se puede presentar traducción simple de los documentos en idioma diferente al 
castellano? En caso afirmativo, ¿se puede presentar con posterioridad la traducción 
oficial del documento? 

 
RESPUESTAS: La Agencia Colombia Compra Eficiente expresa en la Circular Externa No. 17 de 11 de 
febrero de 2015 que: 

 
Los documentos en un idioma distinto al castellano, deben ser presentados en su lengua original 
junto con la traducción al castellano. El proponente puede presentar con la oferta una traducción 
simple al castellano. Si el proponente resulta adjudicatario, debe presentar la traducción oficial al 
castellano de los documentos presentados en idioma extranjero. La traducción oficial debe ser el 
mismo texto presentado. 

 
En consecuencia, damos las siguientes respuestas: 
 

a) No se genera inhabilidad, ya que las inhabilidades son situaciones legales, y el pliego de condiciones 
no tiene este rango normativo. Tampoco genera rechazo de las propuestas siempre y cuando se trate 
de documentos que sean subsanables. 
 

b) La respuesta se encuentra en el texto citado. 
 

6. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES: 
 

6.1. De acuerdo con el numeral 12.1.1 de la Inscripción y clasificación en el RUP del pliego de condiciones 
el cual requiere la acreditación de los códigos UNSPSC 14111800 y 82121500, se solicita a la entidad 
armonizar los requisitos de experiencia, esto, en la medida que permite la acreditación de contratos 
ene ejecución, pero exige la acreditación de códigos UNSPSC cuando es claro que las Cámaras de 
Comercio solo inscriben dichos códigos sobre la experiencia que cumpla la condición de ejecutado, 
terminado y/o liquidado. 
 
Así las cosas, se exhorta ajustar el pliego de condiciones con la exigencia del Registro único de 
Proponentes tanto para la acreditación de los Códigos como para el caso de la experiencia requerida 
y acreditada por los proponentes del proceso.  



 

 

 
RESPUESTA: Analizada su observación y teniendo en cuenta sus argumentos no se acepta, por cuanto la 
acreditación de la experiencia se da con certificaciones de contratos, o actas de liquidación, suscritos con 
entidades concedentes del Juego de Apuestas Permanentes, en las que se evidencie haber ejecutado o estar 
ejecutando durante los últimos TRES (3) años, elaboración, custodia y suministro de formularios para la 
operación de las apuestas permanentes o chance a la fecha de cierre del proceso de contratación. 
 
La clasificación es muy genérica y no permite evidenciar las características técnicas de seguridad ni la 
especialización en la ejecución de este tipo de contratos que requiere la Entidad 
 
7. DOCUMENTOS TÉCNICOS HABILITANTES: 

 
7.1. De acuerdo con el numeral 12.3.2 Experiencia Acreditada del pliego de condiciones, los 
proponentes interesados deberán acreditar lo siguiente: 
 
“La experiencia específica del proponente se verificará a partir de las certificaciones aportadas. 
 
Se considerará hábil el Proponente que acredite experiencia con certificaciones de contratos, o 
actas de liquidación, suscritos con entidades concedentes del Juego de Apuestas Permanentes, 
en las que se evidencie haber ejecutado o estar ejecutando durante los últimos TRES (3) años, 
elaboración, custodia y suministro de formularios para la operación de las apuestas 
permanentes o chance a la fecha de cierre del proceso de contratación, de como mínimo CINCO 
MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($5.569.200.000) IVA 
INCLUIDO y elaboración mínima de 251.000.000 de formularios para la operación de las apuestas 
permanentes. 
 
En caso de que se certifique un contrato en ejecución, se deberá especificar el valor que se lleva 
ejecutado y la cantidad de formularios elaborados a la fecha de cierre del proceso de selección. 
 
Las certificaciones se evaluarán a partir de la información que suministre el oferente, las cuales deben 
ser expedidas por la Entidad contratante y deben contener como mínimo la siguiente información (…)” 
 
i. Conforme lo anterior, se solicita a la entidad se amplie el presente objeto de la experiencia acreditar 
no solo a juegos de apuesta permanente, sino a otros tipos de documento valor, esto, en la medida que 
los criterios de seguridad, diseño y naturaleza jurídica del documento se basan en condiciones similares, 
lo cual el permite a la entidad contratante una mayor pluralidad de oferentes, lo que se traduce en mayor 
consto beneficio por efectos de la competencia, ergo, se genera la posibilidad de conservar recursos 
para otros fines o una mayor calidad en el desarrollo de la operación del objeto contractual. 

 
RESPUESTA: Analizada su observación y teniendo en cuenta sus argumentos no se acepta, ya que los 5 días 
para elaborar la muestra es suficiente, debido a que la entidad requiere iniciar la ejecución de dicho contrato 
para atender las necesidades propias de concesionario para el suministro de formularios térmicos necesarios 
para la operación de las apuestas permanentes y transferir los recursos para la salud 

 
7.2. De acuerdo con el numeral 12.3.3 Certificación de gestión forestal del pliego de 
condiciones, el cual establece que: 
 



 

 

“El proponente deberá aportar una certificación de gestión forestal expedida por el Consejo de la 
Administración Forestal.” 
 
i. Se solicita a la entidad aclarar cuál es el requerimiento puntual que requiere la entidad y si la 
certificación viene dada por el fabricante de papel y cual documento es el requerido específicamente. 
 

RESPUESTA: Analizada su observación y teniendo en cuenta sus argumentos, tanto el proveedor como la 
empresa productora del papel deben tener las certificación de gestión forestal expedida por el Consejo de la 
Administración Forestal, con el fin de asegurar la trazabilidad de que el material que utiliza para la producción 
de formularios cumple con una buenas gestión de los bosques de donde viene la materia prima para la 
elaboración del producto final. 

 
7.3. De acuerdo con el numeral 12.3.4 Inventario suficiente del pliego de condiciones, el cual 
establece que: 
 
“El proponente debe demostrar que cuenta con mínimo 6 meses de inventario de papel térmico es decir 
mínimo 30.600 Kilos de papel térmico sin blanqueador óptico (5.100 Kilos x 6 Meses) para producir los 
formularios necesarios para el desarrollo del objeto del contrato, para lo cual la entidad realizará visita 
de inspección ocular y recaudará muestras con el fin de asegurar el suministro de los formularios por 
parte de los proveedores ofertantes. 
 
El inventario deberá está acompañado por facturas de compras que acrediten la propiedad del papel. 
Además el inventario deberá estar certificado por el representante legal.” 
 
i. Se exhorta a la entidad contratante a modificar este criterio, en la medida que favorece de manera 
directa al proveedor actual, quien sería el único que puede tener el stock en atención al contrato que 
viene desarrollando. Ampliar el requisito del stock a papel térmico con blanqueador óptico, papel de 
línea, usualmente manejado en contratos de juegos y apuestas permanentes reportados en SECOP y 
por ser un papel de mayor valor como materia prima para el proceso. 
 

RESPUESTA: Analizada su observación y teniendo en cuenta sus argumentos, no se acepta, debido a que el 
inventario de 6 meses requerido en el pliego es necesario para mantener suficiente materia prima con la cual 
se proteja la producción de los formularios requeridos para la operación de las apuestas permanentes en el 
departamento de Antioquia y para mitigar la materialización del riesgo de desabastecimiento generado por 
paros, asonadas, catástrofes naturales entre otros, se pueda impedir la correcta operación por parte del 
concesionario protegiendo las transferencias a la salud y también proteger al proveedor por las variables 
externas que se están presentando a nivel mundial que terminarían afectando el precio del papel. 
 

8. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 
 
8.1. El numeral 12.7.2 Propuesta Económica (50 puntos máximo) del pliego de condiciones del 
proceso establece que: 
 
“La Lotería de Medellín establece el precio mínimo y el máximo, por formulario, aceptables en la 
siguiente tabla TIPO DE FORMULARIO PRECIO MÍNIMO PRECIO MÁXIMO Formulario térmico $17.47  
$22,10. 
 



 

 

El mayor puntaje, es decir cincuenta (50) puntos, se asignará a quien ofrezca el menor precio por 
formulario bond siempre y cuando se encuentre dentro del rango señalado.” 
 
i. Se sugiere a la entidad modificar este criterio de menos valor con piso y techo, en la medida que 
este hará que todos los proponentes presente su oferta bajo el menor valor aceptado de la tabla 
propuesta, en su lugar se sugiere la inclusión de otros criterios estadísticos de evaluación como 
mediana, media geométrica, aritmética, etc.. 

 
RESPUESTA: Analizada su observación y teniendo en cuenta sus argumentos, el piso y techo ya está dado 
por la tabla, por lo cual su solicitud no es aceptada. La entidad no realizará reajustes al precio del formulario, 
por tal razón, se pone un piso, soportado por un estudio de mercado, para que los proponentes no presenten 
precios artificialmente bajos y observen la actualidad mundial frente al suministro de materias primas que 
afecten sus costos. 
 
Sin otro particular al presente y en garantía de los principios de legalidad, transparencia, igualdad, libre 
concurrencia y responsabilidad, se advierte a la administración la necesidad de acoger el contenido material 
de las observaciones expuestas. 
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