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FECHA: 14/10/2020 
 

1.  JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
 
La Lotería del Quindío EICE del orden departamental, de conformidad con su 
objeto social el cual va dirigido a la explotación del monopolio rentístico de los 
juegos de suerte y azar, requiere el suministro permanente de los billetes para la 
operación de la lotería tradicional con el fin de ejercer su actividad comercial 
principal con normalidad y así garantizar la continuidad en la explotación de juego 
de suerte y azar con el objetivo de conseguir que las transferencias otorgadas 
sean consistentes en el financiamiento efectivo de los servicios de salud para el 
Departamento del Quindío. 
 
LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO LOTERÍA DEL 
QUINDIO E.I.C.E., pretende adelantar el proceso de contratación para el diseño, 
impresión, custodia, transporte y suministro de la billetería de la Lotería del 
Quindío, de los sorteos ordinarios a todos y cada uno de sus distribuidores, 
quienes a su vez se encargan de la comercialización de nuestro producto a nivel 
Nacional. 
 
El contrato que se pretende adjudicar tendrá como objeto “DISEÑO, IMPRESIÓN, 
CUSTODIA, TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE LA BILLETERÍA DE LA 
LOTERÍA DEL QUINDÍO A SUS DISTRIBUIDORES, ASÍ COMO LA 
RECOLECCIÓN DE LA BILLETERÍA DEVUELTA Y PREMOS PAGADOS CON 
VALOR DECLARADO POR LOS DISTRIBUIDORES.” 
 
La Lotería del Quindío en la actualidad tiene garantizada la prestación aquí 
referenciada, al encontrarse vigente el contrato de diseño, impresión, custodia, 
transporte y suministro de la billetería con valor declarado de premios y 
recolección de la devolución de la billetería de los sorteos de la Lotería del Quindío 
hasta el sorteo número 2737 del 10 de diciembre de 2020, razón por la cual se 
requiere adelantar un nuevo proceso de contratación. 
 
La entidad atendiendo a la necesidad de determinar el precio de referencia de la 
billetería para el nuevo proceso de contratación, realiza un estudio detallado del 
mercado actual, donde en primer lugar se analiza las características del billete que 
actualmente otras loterías están manejando, tales como: tamaño, seguridades, 
diseño y calidades del papel, donde se estableció que las actuales son acordes 
para nuestro plan de premios actual y que es necesario mantenerlas. 
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Igualmente, se estudió detalladamente la cantidad de empresas especializadas 
existentes en el mercado de loterías en la mezcla, diseño, impresión, suministro, 
transporte, custodia y recolección de Billetería no vendida y premiada, debido a la 
importancia para la Entidad contratar con una empresa que garanticen el debido 
cumplimiento de cada una de estas etapas, ya que son parte integral del producto 
final que se comercializa. De éstas se observó la experiencia y excelencia de las 
mismas, determinando que actualmente el ramo cuenta con cuatro (4) empresas 
reconocidas, de las cuales serán los referentes para determinar el precio total del 
contrato las siguientes THOMAS GREF, CADENA y DATALASER. 
 
Que de acuerdo a la cantidad de billetes de lotería requeridos por los 
distribuidores, de todo el territorio nacional, se ha determinado que la Lotería del 
Quindío cuenta con un mercado consolidado y determinado, por lo que se 
considera pertinente la impresión de 175.000 billetes por sorteo para así suplir la 
necesidad de la Entidad respecto a la cantidad de billetes requeridos para atender 
al mercado de manera satisfactoria. 
 
Que la Entidad está autorizada legalmente para contratar este tipo de servicios y/o 
suministros. 
 
La presente necesidad se encuentra incluida dentro del Plan de Adquisiciones de 
la Lotería del Quindío EICE, tal y como consta en certificación anexa al presente 
estudio previo. 
 
 
2.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 
Teniendo en cuenta los sistemas de impresión de la billetería que están utilizando 
las diferentes loterías del país, la lotería del Quindío determina para este proceso, 
que ambos sistemas (offset o inkjet) permiten satisfacer la necesidad de la 
entidad, así mismo garantizara la participación de diferentes oferentes en el 
proceso. 
 
Las especificaciones técnicas esenciales de la billetería, según tamaño, papel, 
numeración, tintas y forma de empaque son:  
 
Características de impresión que deben ofrecer los proponentes en la propuesta 
básica.  
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El proponente se obliga a imprimir los billetes que se requiera para los sorteos 
semanales de la LOTERÍA DEL QUINDÍO, de acuerdo con las siguientes 
especificaciones: 
 
SISTEMA OFFSET 
 

No Característica Descripción 

1 Tamaño 10.5 cm de ancho x 28 cm de alto 

2 Fracciones El billete constara de 4 fracciones y un cabezote 

3 Tipo de papel Papel bond register de setenta y cinco (75) gramos por M2, sin 
blanqueador óptico para garantizar la óptima efectividad de la tinta 
de seguridad fluorescente invisible que reacciona a la acción de los 
rayos ultravioletas o luz negra y que garantiza la incorporación de 
las tintas de seguridad 

4 Característica 
de impresión 

Para los sorteos ordinarios la impresión deberá ser litográfica y/o 
flexográfico de cada billete por el sistema de policromía con tintas 
de aceite o agua para la información del premio mayor, secos, 
textos y fondo especial para dificultar al máximo el intento de 
cualquier adulteración o falsificación; asi mismo el código de barras 
será impreso en el anverso de cada fracción 

5 Diseño Los diseños para cada sorteo ordinario, deberán tener textos y 
fondos de seguridad, de tal forma que cada semana se hagan 
diferentes y no puedan encontrar similitudes, los cuales podrán ser 
modificados, de acuerdo a las indicaciones dadas por la Lotería del 
Quindío, previamente a su autorización.  

6 Reverso  
 

En el reverso del billete ordinario se imprimirá en tintas de 
cualquier sistema de impresión que garantice la seguridad del 
billete el plan de premios de la LOTERÍA, el número del sorteo, y la 
fecha de realización del mismo. 

7 Características 
De Seguridad 

1. Utilización mínima de tres (3) tintas de seguridad que dificulten 
cualquier intento de adulteración y/o falsificación, para lo cual 
deberán entregar una ficha técnica de las tintas a utilizar. 
2. billete deberá contener código de barras y código numérico de 
seguridad que permitan validar que los billetes corresponden a los 
emitidos, en todo caso el código de barras que se adopte debe 
permitir su lectura por medio de un lector óptico. 
3. Imagen de espejo. 
4. Micro textos en casillas de anverso y reverso. 
5. Tinta de seguridad Termocromática. 
6. Reversibilidad de la reacción de la tinta Termocromática. 
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7. Información variable con tinta de alto poder adherente. 
8. Numeración con tinta de alto poder adherente. 
9. Fondo con efecto visual TRIDEM.  
10. Tinta de seguridad Nulo Fluorescente. 
11. Coincidencia de la fluorescencia y el nulo: (Reactiva a la acción 
del hipoclorito y a la exposición de la luz ultravioleta). 
12. Firma del funcionario en la tinta fluorescente nulo.  
13. Fusión Screen. 
14. Numeración en centenas. 
15. Fondo anti fotocopia visible naranja.  
16. Fecha de impresión del lote de producción.  
17. Diseño de cuñas de seguridad. 
18. La tira de control será virtual con el programa, sistema o 
procedimiento que explique el proponente y que permita identificar 
la autenticidad de la fracción de cada billete 

8 Numeración Cada fracción se numerará en el anverso en una zona de 
seguridad, con cuatro (4) cifras y cada cifra se indicará en letras al 
lado derecho de ellas mismas. La numeración será impresa en 
sistema Inkjet o laser. Si la impresión es en sistema laser deberá 
llevar recubrimiento o protección UV.  
 

9 Perforación El billete del sorteo ordinario se hará entre cada fracción y 
cabezote horizontalmente, por el sistema de línea, para su fácil 
desprendimiento. 

 
SISTEMA INKJET FULL COLOR 
 

No Característica Descripción 

1 Tamaño 10.5 cm de ancho x 28 cm de alto 

2 Fracciones El billete constara de 4 fracciones y un cabezote 

3 Tipo de papel Inkjet 80 gramos 

4 Característica 
de impresión 

A color por anverso y reverso y el código de barras será impreso 
en el reverso de cada fracción. 

5 Diseño Los diseños para cada sorteo ordinario, deberán tener textos y 
fondos de seguridad, donde la numeración pueda ser en diferentes 
fuentes y tamaños, de tal forma que cada semana se hagan 
diferentes y no puedan encontrar similitudes, los cuales podrán ser 
modificados, de acuerdo a las indicaciones dadas por la Lotería del 
Quindío, previamente a su autorización.  
Así mismo se podrá incluir códigos QR en el anverso y reverso del 
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billete, en caso de que la entidad lo requiera. 

6 Reverso  
 

En el reverso del billete ordinario se imprimirá en tintas de 
cualquier sistema de impresión que garantice la seguridad del 
billete el plan de premios de la LOTERÍA, el número del sorteo, y la 
fecha de realización del mismo. 

7 Características 
De Seguridad 

Las seguridades aquí descritas podrán ser anverso o reverso 
según de acuerdo al diseño del billete: 
Térmica  
Mínimo 5 tintas de seguridad  
Código de barras en el respaldo  
Imagen espejo  
Microtexto en anverso y reverso  
Tinta de seguridad Termocromática 
Reversibilidad de la reacción de la tinta Termocromática 
Información variable a color con tinta Inkjet penetrable en las fibras 
del papel  
Numeración y color con tinta inkjet penetrable en las fibras del 
papel  
Tinta nulo  
Firma del funcionario en tinta inkjet de cualquier color  
Numeración en centenas  
Fondo antifotocopia visible naranja en anverso y reverso  
Fecha de impresión del lote de producción  
Tira de control virtual  
 

8 Numeración Cada fracción se numerará en el anverso en una zona de 
seguridad, con cuatro (4) cifras y cada cifra se indicará en letras al 
lado derecho de ellas mismas. La numeración será impresa en 
sistema Inkjet o laser. Si la impresión es en sistema laser deberá 
llevar recubrimiento o protección UV.  
 

9 Perforación El billete del sorteo ordinario se hará entre cada fracción y 
cabezote horizontalmente, por el sistema de línea, para su fácil 
desprendimiento. 

 
PROGRAMACION DE SORTEOS: El proceso contempla 20 sorteos para 
realizarse en las vigencias 2020 y 2021; de acuerdo al siguiente cronograma:  
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  SORTEO FECHA TIPO DE SORTEO 

1 2738 
jueves, 17 de diciembre de 
2020 Ordinario 

2 2739 
Jueves, 24 de diciembre de 
2020 Ordinario 

3 2740 
jueves, 31 de diciembre de 
2020 Ordinario 

4 2741 jueves, 7 de enero de 2021 Ordinario 

5 2742 jueves, 14 de enero de 2021 Ordinario 

6 2743 jueves, 21 de enero de 2021 Ordinario 

7 2744 jueves, 28 de enero de 2021 Ordinario 

8 2745 jueves, 4 de febrero de 2021 Ordinario 

9 2746 jueves, 11 de febrero de 2021 Ordinario 

10 2747 jueves, 18 de febrero de 2021 Ordinario 

11 2748 jueves, 25 de febrero de 2021 Ordinario 

12 2749 jueves, 4 de marzo de 2021 Ordinario 

13 2750 jueves, 11 de marzo de 2021 Ordinario 

14 2751 jueves, 18 de marzo de 2021 Ordinario 

15 2752 jueves, 25 de marzo de 2021 Ordinario 

16 2753 jueves, 8 de abril de 2021 Ordinario 

17 2754 jueves, 15 de abril de 2021 Ordinario 

18 2755 jueves, 22 de abril de 2021 Ordinario 

19 2756 jueves, 29 de abril de 2021 Ordinario 

20 2757 jueves, 6 de mayo de 2021 Ordinario 

 
TRANSPORTE DE BILLETERÍA  
El contratista se obliga por el precio global establecido por sorteo, a prestarle en 
forma independiente y periódica a la Lotería del Quindío, el servicio de transporte 
de Billetería desde su domicilio hasta la ciudad de origen de cada uno de los 
distribuidores, entregar al destinatario la Billetería de la lotería despachada y 
recoger el físico de la Billetería no vendida el mismo día del sorteo, antes de las 
9:30 pm.  
 
La devolución debe ser entregada en la oficina de la Lotería del Quindío ubicada 
en la Carrera 16 No 19-21 de la ciudad de Armenia Quindío. 
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LÍNEA DE TIEMPO A CONSIDERAR PARA LA ENTREGA DE LA BILLETERÍA:  
 
Es importante mencionar la siguiente línea de tiempo que se debe desarrollar 
previo a cada sorteo que realice la Lotería del Quindío:  
 
I. El cronograma para aprobación de artes por la entidad es un (1) mes antes de la 
realización del sorteo.  
II. El término de la entidad para entregar las mezclas es un (1) mes antes de la 
realización del sorteo.  
III. La liberación de los cupos de los distribuidores empieza 15 días antes de la 
realización del sorteo.  
IV. Una vez la Lotería del Quindío libera los cupos el contratista cuenta con los 
siguientes tiempos para la entrega de la billetería así: tiempo máximo de 24 horas 
en las ciudades capitales, para las ciudades capitales en la Costa Atlántica, será 
entre 24 y 48 horas y para los Municipios lejanos y de difícil acceso será entre 72 y 
hasta 96 horas.  
 

RELACIÓN DE DISTRIBUIDORES ACTUALES 
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MEZCLA: La Lotería del Quindío entregará las mezclas un (1) mes antes de la 

realización del sorteo y los billetes deberán ser impresos de acuerdo al archivo 

plano enviado, el cual contemplará una variedad diferente de cupos por cada 

distribuidor en números y series.  

 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN: Que existe disponibilidad presupuestal y su 
modalidad de contratación será por proceso de Mayor Cuantía de conformidad con 
el capítulo II, subcapítulo I, artículo 27, Numeral 2 del Manual de Contratación de 
la Entidad: 
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“Artículo 27. (…) 2. Es el procedimiento mediante el cual la Lotería del 
Quindío invita públicamente a personas naturales, o jurídicas, para que, 
en igualdad de oportunidades, formulen ofertas, acerca de las obras, 
bienes o servicios que requiera. Esta modalidad de contratación 
procede cuando el presupuesto oficial del contrato a celebrar exceda 
200 SMMLV.” 
 

4. CONDICIONES JURÍDICAS DEL CONTRATO 

 
4.1 CLASE DE CONTRATO: Es de objeto complejo, en tanto que concurren en él 

varios tipos de contratos como son los de suministro y de prestación de servicios, 

sin embargo, teniendo en cuenta que el objeto social de la Entidad corresponde a 

comercializar la Lotería del Quindío, el suministro prevalece sobre otras tipologías 

contractuales, por tanto, corresponderá a un contrato de Suministro incluido 

transporte, custodia y distribución.  

 
4.2 OBJETO: Diseño, impresión, custodia, suministro y transporte de la billetería 

de la lotería del quindío a sus distribuidores, así como la recolección de la billetería 

devuelta y premios pagados con valor declarado por los distribuidores. 

 

4.3 ACTIVIDADES EN DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL  
 
Para el cumplimiento del objeto, El contratista deberá cumplir con las siguientes 

actividades y obligaciones: 

 

a. Diseñar, imprimir, suministrar y transportar los billetes de la LOTERÍA DEL 

QUINDÍO conforme a las especificaciones técnicas, recolectar la devolución 

de la Billetería no vendida y los premios con valor declarado de veinte (20) 

sorteos ordinarios, con una impresión por sorteo de ciento setenta y cinco 

mil (175.000) billetes de cuatro (4) fracciones para los sorteos ordinarios, 

numerados del 0000 al 9999, y Ciento Cuarenta (140) series numeradas del 

0 al 139.  

 
La entidad contratante podrá en cualquier tiempo rediseñar el tamaño del 
cabezote y de las fracciones conservando el tamaño total del billete. 
 
La mezcla se hará de acuerdo al listado que suministre la LOTERÍA DEL 
QUINDÍO.  



 

LOTERÍA DEL QUINDÍO 
ESTUDIOS PREVIOS  

Código: GJ-R-01 

Versión: 09 

Fecha de aprobación: 
28/01/2020 

Página 12 de 29 

 

 
Si el contratista imprime o hace circular uno o más billetes de lotería con 
número y serie repetida o divulga las medidas de seguridad que éstos 
tienen, responderá por los premios; además civil y penalmente por los 
daños y perjuicios.   
 
La Lotería del Quindío, podrá modificar la cantidad de billetes a imprimir de 
acuerdo con sus necesidades de consumo, lo cual será previamente 
establecido en la mezcla correspondiente al sorteo.  
 

b. El CONTRATISTA deberá realizar los diseños de la billetería de acuerdo a 

las indicaciones suministradas por el supervisor del contrato, sin generar 

costos adicionales. En el evento en que la entidad realice un promocional 

que implíquela impresión de datos adicionales (dígitos, imágenes, diseño, 

impresión y medidas de seguridad) serán suministrados por la entidad y no 

generarán costos adicionales.  

 
c. Los billetes deben ser empacados en paquetes termosellados, con tinte 

descriptivo exterior indicando su contenido, numeración y destino. Los 

paquetes serán empacados en cajas de cartón, de acuerdo a las 

instrucciones que imparta la Lotería del Quindío. 

 
 

d. Distribuir y transportar la billetería bajo responsabilidad y riesgo del 

contratista o compañías filiales y/o subsidiarias, a cada uno de los 

Distribuidores acreditados por la LOTERIA DEL QUINDÍO, en un tiempo 

máximo de 24 horas en las ciudades capitales, para las ciudades capitales 

en la Costa Atlántica, será entre 24 y 48 horas y para los Municipios lejanos 

y de difícil acceso será entre 72 y hasta 96 horas. Lo anterior una vez sea 

autorizado el despacho por parte de la Lotería del Quindío. 

 
PLAZO DE ENTREGA: Los billetes de lotería deberán estar impresos y 
disponibles para su entrega 15 días antes de la fecha de realización del 
sorteo. 
 
 

e. Recoger por medio de la empresa o compañías filiales o subsidiarias, en las 

oficinas de cada uno de los Distribuidores de todo el país, los billetes no 
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vendidos y la premiación declarada, los días en los que se realice el sorteo 

entre las 6:00 p.m. y las 09:30 p.m. Las entregas se efectuarán dentro de 

los cuatro (4) días calendario, siguientes a la fecha del sorteo.  

 
NOTA: El contratista es responsable de la recolección a tiempo de la 
billetería no vendida, por lo tanto, en caso de que la misma sea realizada a 
destiempo por causas imputables al contratista y/o al agente distribuidor, el 
contratista deberá informar a más tardar al día siguiente del sorteo a la 
Lotería del Quindío las razones por las cuales se causó dicha situación. Así 
mismo, deberá realizar la entrega efectiva de la billetería no vendida sin 
devolución a tiempo dentro de la semana siguiente al respectivo sorteo.  
 

f. El CONTRATISTA se obliga para con la LOTERÍA DEL QUINDÍO a 

entregar acta debidamente firmada por los que en ella intervienen, donde 

conste la destrucción de las películas y/o planchas de impresión de 

billetería (sistema offset) y destrucción de archivos digitales (sistema inkjet). 

Acta que debe ser remitida dentro de la semana siguiente a la impresión del 

sorteo. A la diligencia de destrucción podrá hacer presencia la Lotería del 

Quindío. 

 
g. Si el CONTRATISTA imprime o hace circular uno o más billetes de lotería 

con número y serie repetida, responderá no sólo por los premios, sino civil y 

penalmente por los daños y perjuicios que esto pueda ocasionar a terceros 

y a la Lotería del Quindío.  

 
h. El contratista se hará responsable por los riesgos y perjuicios que se 

causen a terceros en razón o con ocasión de la ejecución y cumplimiento 

del contrato. Los trabajadores que el proponente seleccionado emplee para 

el desarrollo de este contrato serán escogidos por él en su condición de 

patrono y entre estos y LA LOTERIA DEL QUINDIO no existirá vínculo 

laboral alguno. En consecuencia será responsabilidad del contratista 

seleccionado el pago de sus salarios, prestaciones sociales a que haya 

lugar, pagos parafiscales, afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social 

etc. 

 
i. Así mismo, el contratista debe acreditar a través de certificación de las 

entidades respectivas, que se encuentra AFILIADO al Sistema de 
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Seguridad Social Integral y parafiscales. LA LOTERIA DEL QUINDIO 

verificará que el contratista se encuentre al día con estas obligaciones, para 

lo cual requerirá copia de los pagos respectivos como requisito previo para 

autorizar los pagos originados en la prestación del objeto contratado. 

 
j. De acuerdo al Parágrafo del Artículo 2.7.1.4.9 del Decreto 1068 de 2015, 

los impresores o contratistas que suministren los billetes de Lotería deberán 

acreditar certificación de calidad.  En este sentido, el contratista deberá 

acreditar la certificación de calidad ISO 9001-2015 y la certificación ISO 

14298 en seguridad de los billetes. 

 
 

k. El contratista se obliga en caso de hurto, extravío, entregada errada o daño 

en la Billetería, a dar aviso a la LOTERÍA DEL QUINDIO inmediatamente 

tenga conocimiento del siniestro. El contratista pagará en calidad de 

indemnización en caso de hurto, extravío, entregada errada o cuando 

realice la entrega de los billetes en forma tardía a cancelar a título de 

indemnización el valor de cada billete de venta al público, multiplicado por 

el cupo asignado al distribuidor para quien iban destinados los billetes de 

lotería. 

 
l. El contratista se obliga en caso de extravío, hurto o daño en la billetería 

premiada a dar aviso a la lotería del Quindío inmediatamente tenga 

conocimiento del siniestro. El contratista se compromete a pagar en calidad 

de indemnización, en caso de hurto, extravió o cuando se presenten daños 

relevantes en la billetería premiada a cancelar a título de indemnización 

hasta la suma del valor del premio correspondiente. 

 
Así las cosas dicha indemnización opera única y exclusivamente frente a la 
billetería premiada, es decir, los premios que fueron pagados por los 
distribuidores y que es enviada a la Lotería del Quindío para el respectivo 
cruce de cuentas, esta indemnización será recibida por la Lotería del 
Quindío, como pago de la cartera del distribuidor sobre el sorteo afectado.  

 
m. El contratista se obliga en caso de extravío, hurto o daño en la billetería no 

vendida a dar aviso a la Lotería del Quindío inmediatamente tenga 

conocimiento del siniestro. El contratista se compromete a pagar en calidad 
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de indemnización, en caso de hurto, extravío o cuando se presenten daños 

relevantes en la billetería no vendida hasta la suma del valor que 

corresponda según el análisis realizado por parte de la entidad contratante, 

de acuerdo al valor de la premiación que contenga la misma.  

 
Así las cosas dicha indemnización opera única y exclusivamente frente a la 
billetería no vendida en devolución. 
 

n. La calidad de la impresión debe ajustarse a las especificaciones 
establecidas en la presente solicitud, las cuales no se podrán ver afectadas 
por ninguna circunstancia del proceso de impresión, como traslados de 
sede y cambios en la tecnología de impresión.  
 
El contratista responderá económicamente por los defectos y perjuicios que 
se deriven por la mala la calidad de impresión o imagen. En este caso el 
contratista reintegrará a la lotería del Quindio, su valor tomando como base, 
el costo neto del billete a precio de distribuidor.  
 
El contratista deberá remitir para cada lote de producción, la certificación de 
liberación del producto conforme a los criterios de calidad. 
 

o. TRANSPORTE Y MEZCLA el contratista se obliga por el precio global 

establecido por sorteo, a prestarle en forma independiente y periódica a la 

Lotería del Quindío, el servicio de transporte de Billetería desde su domicilio 

hasta la ciudad de origen de cada uno de los distribuidores, entregar al 

destinatario la Billetería de la lotería despachada y recoger el físico de la 

Billetería no vendida el mismo día del sorteo, antes de las 9:30 pm. La 

devolución debe ser entregada en la oficina de la Lotería del Quindío 

ubicada en la Carrera 16 No 19-21 de la ciudad de Armenia Quindío. 

 

Línea de tiempo a considerar para la entrega de la billetería:  

 

Es importante mencionar la siguiente línea de tiempo que se debe desarrollar 

previo a cada sorteo que realice la Lotería del Quindío:  

 

I. El cronograma para aprobación de artes por la entidad es un (1) mes antes de la 
realización del sorteo.  
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II. El término de la entidad para entregar las mezclas es un (1) mes antes de la 
realización del sorteo.  

III. La liberación de los cupos de los distribuidores empieza 15 días antes de la 
realización del sorteo.  

IV. Una vez la Lotería del Quindío libera los cupos el contratista cuenta con los 
siguientes tiempos para la entrega de la billetería así: tiempo máximo de 24 horas 
en las ciudades capitales, para las ciudades capitales en la Costa Atlántica, será 
entre 24 y 48 horas y para los Municipios lejanos y de difícil acceso será entre 72 y 
hasta 96 horas.  

 

p. TRANSPORTE BILLETERIA PREMIADA: el contratista se obliga por el 

precio global establecido por sorteo, a prestarle en forma independiente y 

periódica a la Lotería del Quindío, el servicio de transporte de Billetería 

desde la ciudad de origen de cada uno de los distribuidores, hasta el 

domicilio principal de la Lotería del Quindío.  

 

q. MEZCLA: La Lotería del Quindío entregará las mezclas un (1) mes antes de 

la realización del sorteo y los billetes deberán ser impresos de acuerdo al 

archivo plano enviado, el cual contemplará una variedad diferente de cupos 

por cada distribuidor en números y series. EL contratista deberá garantizar 

una validación previa a la impresión con el fin de evitar la duplicidad de 

números en la billeteria. 

r. FLETES Y SEGURO: Los fletes y pago de póliza de seguro de transporte 

correrán por cuenta del contratista.  

 

OBLIGACIONES GENERALES  

 

a. Cumplir con el objeto del Contrato con plena autonomía profesional y 

administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni 

existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral del CONTRATISTA 

con la Lotería del Quindío. 

 
b. Elaborar informes periódicos que contengan la descripción detallada de 

las actividades realizadas. Este informe deberá ser entregado al 

supervisor después de cada sorteo, quien tendrá la obligación de avalar la 
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información ante el Ordenador del Gasto para la autorización del 

respectivo pago.  

 
c. Guardar la debida y completa reserva sobre la información y los 

documentos de que tenga conocimiento o a los que tenga acceso en virtud 

de la ejecución del contrato. 

 
d. Obrar con lealtad, diligencia, oportunidad y buena fe en la ejecución del 

Contrato, evitando dilaciones injustificadas en las actividades contratadas.  

 
e. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración 

del presente contrato y de la ejecución del mismo.  

 

4.4. DURACION DE EJECUCIÒN DEL CONTRATO:  
 
El plazo de ejecución del contrato será desde el sorteo N° 2734 del 17 de 
diciembre del 2020 hasta el Sorteo N° 2757 del 6 de mayo del 2021, ambos 
inclusive, término en el cual el CONTRATISTA deberá ejecutar a entera 
satisfacción del CONTRATANTE el objeto del contrato 
 
4.5. LUGAR DE EJECUCIÒN DEL CONTRATO: El contrato se ejecutará en 

cualquier Ciudad del Territorio Nacional. 

 
5. CRITERIOS DE SELECCIÓN:   

 

Criterios Requisitos: 

Experiencia 

relacionada 

Los interesados en participar deberán acreditar una 

experiencia minima de un (01) contrato ejecutado con 

entidades Públicas y/o privadas, cuyo objeto sea la 

impresión, suministro, transporte de billetería y/o títulos 

valores, durante toda su experiencia o vida profesional.   

 

El valor del contrato reportado como experiencia debe ser 

igual o superior al presupuesto oficial del presente proceso de 

contratación de mayor cuantía, expresado en salarios 

mínimos legales mensuales vigentes.  

 



 

LOTERÍA DEL QUINDÍO 
ESTUDIOS PREVIOS  

Código: GJ-R-01 

Versión: 09 

Fecha de aprobación: 
28/01/2020 

Página 18 de 29 

 

Para la acreditación de la experiencia los proponentes 
deberán presentar las certificaciones de los contratos, la cual 
deberá contener lo siguiente: 
 

• Fecha de inicio. 

• Objeto del contrato. 

• Duración. 

• Valor del contrato 

• Nombre y razón social del contratista. 

• Nombre y razón social del contratante. 

Tiempo de 

experiencia 

Las personas jurídicas deberán acreditar su existencia y 

representación legal mediante certificado expedido por la 

Cámara de Comercio correspondiente, con una fecha de 

expedición no mayor a un (01) mes contado a partir del cierre 

del proceso. 

La duración de la persona jurídica deberá ser como mínimo la 
equivalente al plazo de ejecución del contrato y un (1) año 
más. 

Criterios de 

calificación 

- Menor precio. 

- Plan de contingencia. 

- Ofrecimiento de impresión de sorteos especiales  

- Apoyo a la industria nacional  

 
5.1. CAPACIDAD  JURIDICA 

 
Se encuentran habilitadas para participar en el presente proceso de MAYOR 

CUANTÍA de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Acuerdo No. 14 de 

2019, las personas consideradas legalmente capaces, así como los consorcios y 

uniones temporales, que cumplan los requisitos previstos en la Constitución 

Política, el Manual de Contratación y demás normas concordantes, siempre que 

no se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad o 

limitación alguna que le impida contratar con la Lotería del Quindío y que cumplan 

con todos los requisitos establecidos en el artículo 7°de la Ley 80 de 1993, como 

son:  

 

a. Indicar si su participación es a título de consorcio o unión temporal y en 

este último caso señalarán los términos y extensión de su participación en 
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la propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser 

modificados sin el consentimiento previo de la lotería del Quindio.  

b. Designar la persona que para todos los efectos los representará y señalar 

las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su 

responsabilidad. Igualmente deberá acreditar que su duración no será 

inferior al término del contrato y un (1) año más 

c. Objeto social. Acreditar que dentro de su objeto social o actividad 

económica se encuentra la impresión de billetes de lotería.  

d. Duración de la sociedad. Para poder participar en la invitación de mayor 

cuantia, la persona natural o jurídica debe acreditar que su duración no será 

inferior a la del plazo del contrato y un año más. (Art. 6 Ley 80 de 1993).  

e. Presentar la propuesta con el lleno de los requisitos y documentos exigidos 

en las condiciones de contratación.  

f. El proponente no podrá estar incluido en el boletín de responsables fiscales 

de la Contraloría General de la República. 

g. El representante legal de la sociedad oferente, no debe tener sanciones 

disciplinarias vigentes 

h. El representante legal de la sociedad oferente no podrá tener antecedentes 

judiciales vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

i. El contador y el revisor fiscal no deben tener sanciones disciplinarias 

vigentes.  

j. La persona proponente deberá contar con el RUT, o documento 

equivalente, para el caso de persona jurídica extranjera, sin domicilio en 

Colombia.  

k. El oferente deberá estar a paz y salvo de sus obligaciones con los sistemas 

de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las Cajas de 

Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Social y Servicio 

Nacional de Aprendizaje (art. 50 de la Ley 789 de 2002 y art. 23 de la Ley 

1150 de 2007). Sólo para proponentes nacionales y extranjeros 

domiciliados en Colombia.  

l. El oferente deberá estar inscrito en la Cámara de Comercio, con una 

anterioridad no inferior de tres (3) años a la apertura del presente proceso 

de mayor cuantia.  

m. El oferente deberá acreditar certificación de calidad ISO 9001-2015 y la 

certificación ISO 14298, en seguridad de los billetes (Decreto 1068 de 2015, 
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parágrafo del artículo 2.7.1.4.9). “…Los impresores o contratistas que 

suministren los billetes de lotería deberán acreditar certificación de calidad”. 

 

Informe de verificación de capacidad Jurídica (Habilitado / no habilitado). 

 

5.2 CAPACIDAD FINANCIERA  

 

Los proponentes deberán anexar a su propuesta, los estados financieros con corte 
a diciembre 31 de 2.019, debidamente certificados y dictaminados (en caso tal de 
que la ley lo exija) y acompañados de las respectivas notas explicativas; además 
del registro único de proponentes, expedido por la Cámara de Comercio, 
entiéndase que debe ser con el mismo corte de los estados financieros (diciembre 
31 de 2019) 
 
Serán consideradas como propuestas hábiles, las que cumplan con los siguientes 
parámetros:  
 

5.2.1Capacidad Financiera  

 

La entidad evaluara la capacidad financiera de acuerdo la información financiera 
suministrada por cada uno de los proponentes, de acuerdo a sus estados 
financieros y/o información consignada en el RUP. Se tendrán como propuestas 
hábiles las propuestas que cumplan financieramente con los siguientes requisitos: 
 

 

INDICADOR INDICE REQUERIDO 

Índice de liquidez Mayor o igual a 1 

Índice de endeudamiento Menor o igual a 65% 

Razón de cobertura de intereses Mayor o igual a 1,1 

 

La capacidad financiera de los proponentes, permitirá determinar si la propuesta 

es hábil o no para participar en el proceso de selección, para lo cual deberá 

cumplir con los índices requeridos, dichos indicadores se calcularan en forma 

independiente por cada uno de los participantes; para el caso de las propuestas 

presentadas por consorcios o uniones temporales, los indicadores financieros se 

determinarán, según corresponda, para cada uno de los integrantes por separado, 
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luego de aplicado el porcentaje de participación en el consorcio o unión temporal 

para finalmente sumados como subtotales, obtener el cumplimiento de estos. 

 

La Entidad se reserva el derecho de solicitar los documentos que considere 

necesarios para la verificación de dichos indicadores e información suministrada 

por cada proponente. La entidad cuando lo considere necesario, se reserva la 

facultad de solicitar información adicional, con el fin de verificar o aclarar los datos 

reportados en la propuesta. 

 

La verificación de capacidad financiera se efectuará con la información contenida 

en los Estados Financieros y/o en el RUP, mediante la obtención de los 

indicadores antes descritos, el resultado determinará la Habilitación o NO de las 

propuestas. 

 

Este análisis no constituye un factor de calificación, pero es un requisito 

habilitante, por lo tanto, el incumplimiento de cualquiera de estos 

indicadores inhabilita la propuesta. 

 

Informe de verificación de capacidad financiera (Habilitado / no habilitado). 

 

5.2.2 Capacidad organizacional  

 

Entendida como los indicadores que miden el rendimiento de las inversiones y la 

eficiencia en el uso de activos del interesado, el cual deberá encontrarse en los 

siguientes términos:  

 

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

Rentabilidad del patrimonio Mayor o igual a 10% 

Rentabilidad del activo Mayor o igual a 4% 

 

La capacidad organizacional de los proponentes permitirá determinar si la 

propuesta es hábil o no para participar en el proceso de selección, para lo cual 

deberá cumplir lo requerido en los presentes pliegos, dichos indicadores se 

calculan en forma independiente por cada uno de los participantes, aclarando que 

si son Consorcios o Uniones Temporales deberán tener en cuenta que los 

indicadores organizacionales se verificaran o determinaran, según corresponda, 
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para cada uno de los integrantes por separado, luego aplicando el porcentaje de 

participación en el consorcio o unión temporal para finalmente sumados como 

subtotales obtener el cumplimiento de los mismos.  

 

La Entidad se reserva el derecho de solicitar los documentos que considere 

necesarios para la verificación de dichos indicadores e información suministrada 

por cada proponente. La entidad cuando lo considere necesario, se reserva la 

facultad de solicitar información adicional, con el fin de verificar o aclarar los datos 

reportados en la propuesta. 

 

La verificación de capacidad organizacional se efectuará con la información 

contenida en los Estados Financieros y/o en el RUP, mediante la obtención de los 

indicadores antes descritos, el resultado determinará la Habilitación o NO de las 

propuestas. 

Este análisis no constituye un factor de calificación, pero es un requisito 

habilitante, por lo tanto, el incumplimiento de cualquiera de estos indicadores 

inhabilita la propuesta. 

 

Informe de verificación de capacidad organizacional (Habilitado / no 

habilitado) 

 

6. ESTUDIO DE MERCADO  

 

La lotería del Quindío adelanto el estudio de mercado correspondiente para 

establecer el presupuesto oficial para el proceso de mayor cuantía cuyo objeto es 

“DISEÑO, IMPRESIÓN, CUSTODIA, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LA 

BILLETERÍA DE LA LOTERÍA DEL QUINDÍO A SUS DISTRIBUIDORES, ASÍ 

COMO LA RECOLECCIÓN DE LA BILLETERÍA DEVUELTA Y PREMIOS 

PAGADOS CON VALOR DECLARADO POR LOS DISTRIBUIDORES”. 

 

Los precios cotizados por las empresas CADENA SA, THOMAS GREFF y 

DISPAPELES, son significativamente elevados respecto al valor actual del 

mercado situación que requirió que la entidad realizara un análisis desde otra 

perspectiva, por lo que se evaluaron los precios actuales de otros operadores de 



 

LOTERÍA DEL QUINDÍO 
ESTUDIOS PREVIOS  

Código: GJ-R-01 

Versión: 09 

Fecha de aprobación: 
28/01/2020 

Página 23 de 29 

 

lotería los cuales tienen contratadas condiciones similares en cuanto a 

especificaciones técnicas, calidades y sistema de impresión. 

 

Por lo anterior, la entidad realiza un análisis de precios de las contrataciones de la 

vigencia 2020 de otros operadores de Loterías del país, cuyo objeto contractual 

sea similar al del presente proceso y  que se encuentran imprimiendo en los dos 

sistemas (offset o inkjet); para el presente estudio se analizaron las siguientes 

loterías: Medellín, Valle, Meta, Risaralda, Cundinamarca y Quindío, celebraron 

contrato para la vigencia 2020, según se relaciona a continuación.  

 

Lotería  Cantidad de billetes Tamaño total billete Especificaciones 
técnicas del papel e 
impresión 

Precio Unitario 
Billete IVA Incluido 
2020 

Medellín  Entre 350.000 y 
450.000 

15,0 x 22,0 cms Sistema: Inkjet a color 
por anverso y reverso. 
Material: Sustrato de 
seguridad Inkjet 
esmaltado de 80 grs 

$133,26 

Valle  310.000 14,0 x 23,5 cms Bond register SBO de 
75 grs Inkjet de Alto 
poder adherente 

$131,15 

Meta  Entre 150.000 y 
170.000 

10,7  x 27 cms Papel Bond de 75 
gm/m2 sin 
blanqueador optico. 
Policromia (4 colores) 
y el diseño propuesto 
en 10 tipos de fondos 
diferentes, los cuales 
se rotaran 
sucesivamente entre 
sorteos. 

$109,123 

Risaralda  200.000 23 x 13.7 cms a lmpres¡ón de cada 
b¡tlete será en sisfema 
OFFSET LITOGRAFICO 
y tintas que 
garant¡cen la 
seguridad del 
documento. Papel 
Bond 75 gr SBO, 

$156,28 

Cundinamarca 223.610 10,8 x 33 cms Tipo de papel Bond 
register blanco de 75 
gramos de pesos por 
metro cuadrado sin 
blanqueador óptico. 
impresión de cada uno 
de los billetes deberá 
ser mediante el 
sistema INKJET CON 
TINTA COLOR NEGRO 
DE ALTO PODER 
ADHERENTE 

$111,86 
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Quindío  175.000 11 x 23,5 cms Bond register SBO de 

75 grs Inkjet de Alto 
poder adherente 

$124,95 

Valor total promedio inkjet  $129,79 

Valor total promedio offset  $125,75 

Valor Promedio  $127,77 

 

Así las cosas, se puede determinar que el valor promedio que los operadores de 

loterías contrataron en esta vigencia por el suministro de sus billetes de lotería, 

corresponde a CIENTO VEINTE SIETE PESOS CON SETENTA Y SIETE 

CENTAVOS ($127,77) por billete.  

 

Por tal razón se estima, que el valor unitario por billete de los sorteos ordinarios 

corresponde a CIENTO VEINTE SIETE PESOS CON SETENTA Y SIETE 

CENTAVOS ($127,77), el valor del sorteo VEINTIDÓS MILLONES TRECIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($22.359.750), 

siendo el valor del presupuesto oficial para veinte sorteos de CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 

MCTE. ($447.195.000) INCLUIDO IVA. 

 
7. PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial de la entidad para esta 

contratación es de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO 

NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE. ($447.195.000) incluido IVA, y se 

discriminan así:  

 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1065 del 14 de octubre de 2020, 
rubro 212105 Impresión Billetería con el cual se garantiza la existencia de 
aprobación presupuestal disponible y libre de afectación para asumir los 
compromisos, para los sorteos a realizar en la vigencia 2020, esto es tres (3) 
sorteos en el mes de diciembre de 2020, por la suma de SESENTA Y SIETE 
MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE. 
($67.079.250). 
 
Para los diecisiete (17) sorteos a realizar entre los meses de enero hasta el 06 de 

mayo de 2021, la suma de TRECIENTOS OCHENTA MILLONES CIENTO 

QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE. ($380.115.750), 

amparados por la vigencia futura aprobada por Junta Directiva mediante el 

Acuerdo No. 14 del 9 de octubre de 2020 y por el CODEFIS a través de la 

Resolución No. 05084 del 14 de octubre del 2020. 
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8. ANALISIS DE LOS RIESGOS DE LA CONTRATACIÒN: 
 
8.1 TIPIFICACIÒN, CUANTIFICACIÒN Y ASIGNACIÒN DE LOS RIESGOS 
PREVISIBLES NO ASEGURABLES. 
 
ANEXO 1 
 

9. GARANTÍAS  

 

En razón a que se está invitando a contratar en la modalidad de contratación de 

Mayor cuantía y de conformidad con el artículo 54 Numeral del Manual de 

Contratación, se requieren de la constitución de las siguientes garantías: 

 
9.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: 
 
La garantía deberá ser otorgada por compañía de seguros, entidad fiduciaria o 
banco legalmente establecido en Colombia, por cuantía equivalente al diez (10%) 
por ciento del valor total de la propuesta u oferta y por un término de tres (3) 
meses contados a partir de la fecha del cierre de la convocatoria, con el objeto de 
garantizar que si el contrato le es adjudicado lo formalizará en las condiciones 
establecidas en el pliego de condiciones.  
 
La aplicación de la garantía de seriedad de la oferta no exonera al proponente de 
las acciones jurídicas, legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios 
causados a la Lotería del Quindío.  
 
9.2 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Este amparo cubre a la Entidad Estatal 

de los perjuicios derivados de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, 

cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento tardío o 

defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (c) 

los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el 

contrato no prevé entregas parciales; y (d) el pago del valor de las multas y de la 

cláusula penal pecuniaria. 

 

El monto de este amparo deberá ser del DIEZ (10%) POR CIENTO del valor total 

del contrato, vigente por el término de ejecución y cuatro meses más.  
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9.3- CALIDAD DEL SERVICIO. Este amparo cubre a la Entidad Estatal por los 

perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado. 

 

El monto de este amparo deberá ser del QUINCE (15%) POR CIENTO del valor 

total del contrato, vigente por el término de ejecución y cuatro meses más.  

 

9.4- PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E 

INDEMNIZACIONES LABORALES. Este amparo debe cubrir a la Entidad Estatal 

de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales 

del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio 

nacional para la ejecución del contrato amparado. 

 

El monto de este amparo deberá ser del DIEZ (10%) POR CIENTO del valor total 

del contrato, vigente por el término de ejecución y TRES (3) AÑOS más.  

 
9.5- POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Que 

ampare los riesgos derivados de la prestación del servicio por una cuantía 

equivalente a 200 SMLMV, vigente por el término de ejecución del contrato y 

cuatro meses más, incluyendo sus prórrogas si a ello hubiere lugar. 

 

Cuando la imposición de multas disminuya el valor de la garantía de cumplimiento, 

el CONTRATISTA deberá reajustar ésta, a su valor original. 

 

La garantía deberá ajustarse siempre que se produzca alguna modificación en el 

plazo y/o valor del contrato o en el evento en que se produzca la suspensión 

temporal del mismo y en general, cuando se produzcan eventos que así lo exijan. 

 

La garantía única se mantendrá vigente hasta la liquidación del contrato 

garantizado la prolongación de sus efectos y tratándose de pólizas no expirarán 

por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral. 

 

Se hace expresa advertencia a los oferentes que la LOTERÍA DEL QUINDÍO 

exigirá estas garantías a los adjudicatarios, cualquiera que sea su naturaleza 

jurídica, sin excepción alguna. 
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Como se desprende de lo anterior la póliza de seguros es un mecanismo idóneo, 

autorizado por la ley para amparar el cumplimiento de las obligaciones surgidas 

bien del contrato o de la propuesta hecha, que permiten a la entidad como 

contratante, en caso de presentarse alguno o algunos de los siniestros que 

ampara, trasladar a la compañía aseguradora la responsabilidad por la ocurrencia 

de los mismos y exigir el resarcimiento en el porcentaje establecido en la póliza 

correspondiente. 

El contratista asumirá por su cuenta y riesgo, todos los imprevistos tanto 

económicos como físicos que conlleve la ejecución del contrato.  

 

Por lo anterior, deberá calcular los costos de estos imprevistos y proveerse de los 

seguros pertinentes. 

 

10 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La Empresa Industrial y Comercial del Estado Lotería del Quindío, establecerá la 

oferta más favorable teniendo en cuenta la ponderación de los elementos de 

calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas, en los términos señalados en 

los documentos del proceso contractual.  

Las propuestas que se evaluarán serán aquellas en la que los proponentes hayan 

cumplido con los requisitos legales, de fondo y de forma como también las 

calidades técnicas mínimas exigidas en este Pliego de Condiciones para ofertar.  

 

Una vez se verifique el cumplimiento de lo anterior, se procederá a evaluar las 

propuestas de conformidad con los criterios de selección y adjudicación cuyas 

ponderaciones se indicaron anteriormente, teniendo en cuenta los requisitos de 

evaluación contenidos en este Escrito de Condiciones para Participar.  

 

Durante el análisis de las propuestas, no se permitirá intervención alguna por parte 

de los proponentes, de sus apoderados, representantes Legales y particulares, a 

no ser que el Comité de Evaluación exija alguna información o aclaración.  

 

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de orden jurídico, financiero y 

de experiencia de cada uno de los proponentes, la Entidad a través del Comité 

Evaluador, entrará a evaluar las propuestas bajo los siguientes criterios: 
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FACTORES PUNTAJE 
Menor precio. 55 

Plan de contingencia. 20 

Ofrecimiento de impresión de sorteos 
especiales   

15 

Apoyo a la industria nacional  10 

TOTAL 100 

 

10.1 MENOR PRECIO (55 PUNTOS) 

 

Para este tipo de contratación, el factor más importante y determinante a la hora 

de establecer la mejor propuesta para la entidad, es el menor precio, por motivos 

que no exigen mayor explicación, basta con decir que con éste se garantiza el 

desarrollo del principio de economía y eficiencia en el gasto. 

 

La propuesta que presente el precio más favorable en el producto, obtendrá 

cincuenta (55) puntos y las demás ofertas que excedan el menor precio se les 

asignarán el puntaje que proporcionalmente les corresponda, de acuerdo a la 

siguiente fórmula: 

 

Xy=(X1*55)/Xndonde: X1= Precio menor de todas las propuestas 

 Xn= Precio de la propuesta en estudio 

 
 
 
 
 
 
 

Xy= Puntaje de la propuesta en estudio 

 55= Máximo puntaje asignado 

Los precios artificialmente bajos a las condiciones actuales del mercado, 

propuestos con el fin de obtener ventajas en la puntuación de los factores, no 

serán tenidos en cuenta en la evaluación. 

 

10.2 PLAN DE CONTINGENCIA (20 PUNTOS) 

 

Evaluación del plan de contingencia con el que cuentan los proponentes, donde 

señale las medidas a tomar al momento de un caso fortuito o de fuerza mayor, el 

cual garantice el suministro de la billetería en el tiempo establecido al igual que el 

transporte, custodia y distribución de la misma obtendrá puntaje.   

 

10.3 OFRECIMIENTO DE IMPRESION SORTEO ESPECIAL (15 PUNTOS) 
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Al proponente que ofrezca la impresión de un (1) sorteo con sistema scratch off sin 

modificar el precio del sorteo ordinario, se calificará de la siguiente manera:  

 

CRITERIO PUNTAJE 

Un (1) sorteo especial   15 

Quien no ofrezca sorteos especiales, se le asignaran cero (0) puntos en este 

criterio. 

 
10.4 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 PUNTOS) 
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, para estimular la 
industria colombiana cuando los proponentes oferten bienes o servicios nacionales 
se asignaran 10 puntos. Para acreditar este ítem el proponente deberá anexar a la 
oferta certificación en la cual conste la procedencia, nacional o extranjera del 
personal que será puesto al servicio en la ejecución del contrato. 
 
Con la presentación de este estudio, queda evidenciada la necesidad que debe 

satisfacer la LOTERIA DEL QUINDIO EICE, por lo que resulta imprescindible 

adelantar el correspondiente proceso de contratación tendiente a cumplir con los 

propósitos establecidos para la buena marcha y efectivo cumplimiento de 

cometidos de la entidad, por consiguiente, se aconseja adelantar el proceso 

contractual respectivo y su perfeccionamiento. 

 
Firma 
Nombre: María del Socorro Mejía Zuluaga  
Gerente 
P/E Componente Técnico, Laura Medina Hoyos. 
                            Andrés Felipe Naranjo G. 
P/E Componente Financiero, Natalia Villada R 
P/E Análisis de Riesgos, Luz Gabriela Giraldo R. 
 
P/E Componente Jurídico, Jairo Alonso Londoño L. 


