
 
 
 
 
 

 
EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES 

DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 
NIT. 800.244.699-7 

 

 

 
       
                                                                                    1 

Carrera 4 No. 9-25  Edificio Diego de Ospina  Conmutador 098 – 8712066   Neiva – Huila 
www.loteriadelhuila.com - e-mail.  eloteria@telecom.com.co - servicios@loteriadelhuila.com 

 

PROCESO DE INVITACION PUBLICA ABIERTO No. 001 DEL 2022 
 

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE DISEÑO, ELABORACION, IMPRESIÓN, MEZCLA, DISTRIBUCIÓN, 
TRANSPORTE, RECOLECCION Y CUSTODIA DE LA DEVOLUCIÓN, DE LA BILLETERIA DE LA LOTERIA DEL 

HUILA PARA CADA UNO DE LOS SORTEOS, AL IGUAL QUE LA RECOLECCION DE LOS PREMIOS CON 
VALOR DECLARADO DE LOS DISTRIBUIDORES DE TODO EL PAIS. 

 
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGOS 

 
1. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR DISPAPELES MEDIANTE CORREO ELECTRONICO ENVIADO EL 

14/02/2022 A LAS 5:13 P.M 
 
OBSERVACION N. 1:  CONDICIONES GENERALES DE LA INVITACION 2.9.1- 2 SORTEOS 
 
“(…) SORTEOS ORDINARIOS (30 Sorteos): UN MILLON CUATROCIENTOS MIL (1.400.000) billetes a las diferentes 
agencias del país para todos los sorteos objeto de esta contratación. Sorteos Nos: 4542,4543, 4544, 4545, 4546, 
4547, 4548, 4550, 4551, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4561, 4562, 4563, 4564, 4565, 4566, 4567,4568,4570, 4571, 
4574, 4575, 4576, 4577, 4578, 4579. La impresión se discriminará en billetería para la venta individualizada, para la 
venta virtual y para venta general, para los sorteos restantes en las fechas anteriormente descritas, de la siguiente 
forma: la cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (1.250.000) Billetes para los sorteos referidos los 
cuales serán válidos para la demanda individualizada y venta virtual, donde el contratista se compromete a entregar 
CD que contenga un archivo plano de los billetes sin necesidad de impresión para los sorteos referidos; se imprimirán 
las cantidades de CIENTO CINCUENTA MIL (150.000) billetes restantes con destino a venta general y válida 
disponible hasta completar UN MILLON CUATROCIENTOS MIL (1.400.000) billetes de la emisión total para cada 
sorteo, en los términos y condiciones que se detallan en estos términos de referencia y los cambios que en cantidad 
y diseño se presenten, según la necesidad del contratante. 
 
2.9.2. SORTEOS PRECEDIDOS DE LUNES FESTIVO Y UN MARTES FESTIVO (8 Sorteos): UN MILLON 
CUATROCIENTOS MIL (1.400.000) billetes a las diferentes agencias del país para todos los sorteos objeto de esta 
contratación. (SORTEOS No.: 4549, 4552, 4553, 4554, 4560, 4569, 4572, 4573. La impresión se discriminará en 
billetería para la venta individualizada, para la venta virtual y para venta general, para los sorteos restantes en las 
fechas anteriormente descritas, de la siguiente forma: la cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA MIL 
(1.270.000) billetes para los sorteos referidos los cuales serán válidos para la demanda individualizada y venta virtual, 
donde el contratista se compromete a entregar un CD que contenga un archivo plano de los billetes sin necesidad de 
impresión para los sorteos referidos; se imprimirán las cantidades de CIENTO TREINTA MIL (130.000) billetes 
restantes con destino a venta general y válida disponible hasta completar UN MILLON CUATROCIENTOS MIL 
(1.400.000) billetes de la emisión total para cada sorteo, en los términos y condiciones que se detallan en estos 
términos de referencia y los cambios que en cantidad y diseño se presenten, según la necesidad del contratante. (…)” 
Se solicita a la entidad aclarar lo siguiente: 
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1.La cantidad de billetes a imprimir para los sorteos ordinarios y los sorteos precedidos, ya que en el parágrafo incluyen 
los virtuales y la individualizada. 
2. Se requiere aclarar si la venta por suscripción es la misma de los abonados y si esta también se imprime. 
3. Se requiere confirmar si la elaboración de la mezcla es por parte del contratista o de la lotería. 
 
Si la mezcla es responsabilidad del contratista requerimos aclarar lo siguiente: 
 
4. Cómo es el proceso de la notificación de las novedades como: 
• Aumento o disminución del cupo asignado a un distribuidor. 
• Ordenamiento de la numeración de la billetería de un distribuidor 
• Creación de nuevos cupos con su respectiva numeración y serie. 
• Redistribución de la numeración y serie asignada para todos o determinado distribuidor. 
5. Qué otro tipo de novedades se deben de tener en cuenta para la administración de la mezcla. 
6. Cuál es la línea de tiempo para reportar las novedades para la mezcla, dado que el tiempo para el proceso de 

generación de mezcla debe tener reglas de negocio definidas entre las partes y aprobadas por la lotería. 
7. Aclarar si la mezcla de los billetes virtuales es responsabilidad de contratista o de la lotería. 

 
Si la mezcla es responsabilidad del contratista requerimos aclarar lo siguiente: 

 
8. Especificar cuáles son las obligaciones del contratista respecto de la emisión de los billetes virtuales. 
9. Qué tipo de novedades se deben de tener en cuenta para la administración de la mezcla virtual. 
10. Cuál es la línea de tiempo para reportar las novedades para esta mezcla, dado que el tiempo para el proceso de 
generación de mezcla debe tener reglas de negocio definidas entre las partes y aprobadas por la lotería. 
 
Adicionalmente 
 
11. Se solicita que para los primeros 4 sorteos la lotería entregara la mezcla, mientras se desarrolla por parte del 

contratista el proceso de generación de mezcla, con las reglas de negocio definidas entre las partes y 
aprobadas por la lotería. 

 
12. El formato y especificaciones del archivo que debe contener el CD, indicando las seguridades que debe 

contener (información encriptada, etc.) y si los billetes virtuales deben ir en un solo archivo o en archivos 
separados. 

 
13. El medio y plazo para la entrega del CD a la Lotería 
 
14. Especificar que, una vez entregado el CD a la Lotería, la información allí contenida se encontrará bajo la 

custodia de esta última, siendo la única responsable respecto de la seguridad e integridad de la misma. 
15. Es importante que se aclare que la cantidad de diseños esta dado por la cantidad de sorteos, ya que cada 

sorteo tiene un único diseño. 
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16. Así mismo, aclarar si las especificaciones técnicas (tamaño, tintas, seguridad, etc.) y la cantidad de fracciones 
por billete para los billetes de los sorteos precedidos de lunes y martes festivo son las mismas requeridas para 
los sorteos ordinarios. 

  
17. Se solicita a la entidad que especifique si se va a entregar al contratista la mezcla de los billetes para emisión 

virtual, y si está será separada de la mezcla de los billetes para impresión. 
 
RESPUESTA DE LA LOTERIA DEL HUILA:  
 

1) SE ACLARA:  

A-sorteos ordinarios La entidad es clara al detallar que para los sorteos ordinarios se requieren la suma de UN MILLON 
CUATROCIENTOS MIL (1.400.000) billetes, especifica que: 
 

  UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (1.250.000) billetes, serán para la venta virtual “lo cual 
significa que esta cantidad de billetes son virtuales”  

 CIENTO CINCUENTA MIL (150.000) billetes, se imprimirán para la venta en general. 
 
NOTA: Con la suma de UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (1.250.000) BILLETES VIRTUALES Y CIENTO 
CINCUENTA MIL (150.000) BILLETES IMPRESOS, PARA UN TOTAL DE UN MILLON CUATROCIENTOS MIL 
(1.400.000) BILLETES POR SORTEO DE ACUERDO A LA MEZCLA ENTRE IMPRESOS Y VIRTUALES. 
 
B- Sorteos precedidos de lunes festivos: La entidad es clara al detallar que para los sorteos precedidos de lunes 
festivo, se requieren la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS MIL (1.400.000) billetes, especifica que: 
 

  UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA MIL (1.270.000) billetes, serán para la venta virtual “lo cual significa 
que esta cantidad de billetes son virtuales”  

 CIENTO TREINTA MIL (130.000) billetes, se imprimirán para la venta en general. 
 
Aclarando que el día martes festivo no corresponde lo cual será objeto de ajuste en el pliego definitivo.  
 
NOTA: Con la suma de UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA MIL (1.270.000) BILLETES VIRTUALES Y CIENTO 
TREINTA MIL (130.000) BILLETES IMPRESOS, PARA UN TOTAL DE UN MILLON CUATROCIENTOS MIL 
(1.400.000) BILLETES POR SORTEO DE ACUERDO A LA MEZCLA ENTRE IMPRESOS Y VIRTUALES. 
 
2) Se aclara que la venta por suscripción es la misma de los abonados pero actualmente la empresa de Lotería de 
Huila no los está imprimiendo. 
 
3) Se aclara y se confirma que la elaboración de la mezcla de billeteria es por parte del contratista de acuerdo a la 
información suministrada por la Lotería del Huila. 
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4) Se aclara que las notificaciones al contratista sobre las novedades de cada sorteo se harán con una anticipación 
de tres (3) semanas a la respectiva fecha del sorteo, vía correo electrónico a los correos autorizados por el contratista. 
 
5) Se aclara que el tipo de novedades que se deben tener en cuenta son las siguientes: 
 
- Aumento o disminución del cupo asignado a un distribuidor. 
- Ordenamiento de la numeración de la billetería de un distribuidor 
- Creación de nuevos cupos con su respectiva numeración y serie. 
- Redistribución de la numeración y serie asignada para todos o determinado distribuidor. 
- Retiro de uno o más distribuidores. 
- Cuando hay cambio de planes de premios y aumenta o disminuye la serie. 
 
6) Se informa que en el proyecto de pliego de condiciones es claro en su numeral 2.9.3.12 al indicar que las 
notificaciones al contratista sobre las novedades de la mezcla de cada sorteo, se harán con una anticipación de tres 
(3) semanas a la respectiva fecha del sorteo, vía correo electrónico a los correos autorizados por el contratista. 
 
7) Se aclara que la mezcla de los billetes virtuales es responsabilidad del contratista de acuerdo a lo suministrado por 
la Empresa de Lotería del Huila.  
 
8) Se aclara que el contratista realizara una sola mezcla de donde se desprende lotería virtual y lotería física, en donde 
se imprime una parte para el despacho a los distribuidores, una valida disponible, y la otra se asigna para la venta 
virtual y otra para la venta por suscripción. 
 
9) Se aclara que el tipo de novedades que se deben tener en cuenta para la mezcla virtual son las siguientes: 
 
- Aumento o disminución del cupo asignado a un distribuidor. 
- Ordenamiento de la numeración de la billetería de un distribuidor 
- Creación de nuevos cupos con su respectiva numeración y serie. 
- Redistribución de la numeración y serie asignada para todos o determinado distribuidor. 
- Retiro de uno o más distribuidores. 
- cuando hay cambio de planes de premios y aumenta o disminuye la serie. 
 
10) Se reitera que en el proyecto de pliego de condiciones es claro en su numeral 2.9.3.12 al indicar que las 
notificaciones al contratista sobre las novedades de la mezcla de cada sorteo, se harán con una anticipación de tres 
(3) semanas a la respectiva fecha del sorteo, vía correo electrónico a los correos autorizados por el contratista. 
 
11) Se aclara que la Lotería del Huila entregara solo la mezcla inicial de la cantidad de billeteria para que con esta se 
continúe el proceso de los sorteos siguientes, tanto para los sorteos ordinarios como para los sorteos precedidos de 
lunes festivo. 
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12) Se elimina del proyecto de pliego la palabra CD por correo electrónico institucional servicios@loteriadelhuila.com 
y comercial@loteriadelhuila.com en donde se debe especificar la cantidad de billeteria física como virtual al juego de 
cada sorteo. 
 
13) Se aclara que el medio de entrega de la información para cargar el sorteo debe enviarse a el correo 
servicios@loteriadelhuila.com y comercial@loteriadelhuila.com, de los números que fueron despachados a los 
distribuidores con dos (02) días de anticipación a cada sorteo. 
 
14) Se aclara que una vez entregada la información correcta a la Lotería del Huila esta quedara bajo custodia de 
nuestra empresa. 
 
15) Se aclara, que lo requerido por la Entidad es contar con varios diseños de imágenes en cada sorteo tal como lo 
establece el proyecto de pliegos de condiciones, con el fin de dar mayor publicidad a las temáticas que la Lotería viene 
trabajando. 
 
16) Se aclara que las especificaciones técnicas (tamaño, tintas, seguridad, etc.) son iguales para los billetes de los 
sorteos precedidos del lunes festivo con las mismas características requeridas para los sorteos ordinarios, la cantidad 
de billetes cambian porque para los sorteos precedidos de lunes festivo son de 130 mil billetes y para los sorteos 
ordinarios es de 150 mil billetes. 
 
17) Se aclara que se hará la entrega de la mezcla por una sola vez tanto virtual como física y esta será separada de 
los billetes para impresión. 
 
OBSERVACION N. 2: CARACTERÍSTICAS DE LA IMPRESIÓN Y SEGURIDAD DE LOS BILLETES: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 
2.9.3.2 EMISIÓN SEMANAL POR SORTEO SERIES: Cada emisión semanal tendrá Ciento cuarenta (140) series 
numeradas de la Cero (000) a la ciento treinta y nueve (139), y cada serie tendrá diez mil (10.000) billetes, numerados 
del 0000 al 9999 en números y letras en cada una de las fracciones y una vez en cada una de las tiras de control 
virtual según el programa de verificación para uso de la Lotería del Huila (software) y en la numeración para la venta 
virtual. 
 
Se solicita a la entidad las especificaciones de la numeración para la venta virtual o aclarar la redacción del aparte 
subrayado, toda vez que no es claro a qué hace referencia. Si se requiere que el software mencionado en el numeral 
realice una verificación de la numeración virtual, se solicita a la Lotería que indique cómo se realiza esta funcionalidad 
y cuál es su propósito. 
 
 
 
 

mailto:servicios@loteriadelhuila.com
mailto:comercial@loteriadelhuila.com
mailto:servicios@loteriadelhuila.com
mailto:comercial@loteriadelhuila.com
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RESPUESTA DE LA LOTERIA DEL HUILA  
 
La tira de control virtual hace referencia a algoritmos que lleva encriptado la seguridad de cada una de las fracciones 
de los billetes impresos por cada sorteo. Y en la numeración para la venta virtual hace referencia al control de los 
billetes o fracciones de los billetes despachados a cada uno de la red de distribuidores virtual por sorteo, por ende el 
software debe realizar dicha verificación.  
 
OBSERVACION N. 3: CARACTERÍSTICAS DE LA IMPRESIÓN Y SEGURIDAD DE LOS BILLETES: 2.9.3.3 
TAMAÑO: 
 
2.9.3.3. TAMAÑO: Cada billete de Lotería de Tres (3) fracciones tendrá un tamaño de 21.3 centímetros de ancho por 
12.0 centímetros de alto (posición horizontal), incluido 3.0 cms de cabezote al lado izquierdo; el tamaño de cada una 
de las tres (3) fracciones, será de 6.1 centímetros de ancho por 12.0 centímetros de alto, el tamaño del cabezote será 
de 3.0 centímetros de ancho por 12.0 centímetros de alto; el cabezote contará con el logotipo y la leyenda LOTERIA 
DEL HUILA …LOS MARTES DE SU FORTUNA! con letras mayúsculas, llevará impreso el número del billete, serie, 
número de sorteo, ciudad, fecha y hora de realización, el pie llevará el logotipo de la Lotería del Huila y la leyenda 
LOTERIA DEL HUILA, en letras mayúsculas, cada billete contará con TRES (3) fracciones enumeradas de uno (1) al 
Tres (3), en una sola tira de Tres (3) fracciones. Estas especificaciones cambiarán de acuerdo al diseño para un nuevo 
billete, según necesidades del contratante. De igual forma la Entidad, acordará con el contratista la temática que se 
debe imprimir, teniendo la posibilidad que se ilustren varias imágenes diferentes de la misma temática en el evento 
que se requiera. 
 
Se solicita a la entidad que confirme cuál es el ancho y el alto del billete. 
 
Adicionalmente, con el objetivo de garantizar la pluralidad de oferentes y la libre concurrencia de los proponentes en 
el presente proceso, y atendiendo a que dichos principios implican el deber de abstención a cargo de la administración 
de imponer condiciones restrictivas que impidan el acceso al procedimiento de selección y por ende la consecución 
de las ventajas económicas que la libre competencia del mercado puede aparejar; solicitamos a la entidad que no se 
contemple la personalización de diseños en un mismo sorteo con el propósito de favorecer a proponentes específicos 
que cuenten con éste sistema, en su reemplazo solicitamos a la entidad permitir que, los proponentes de conformidad 
a la tecnología que manejan ofrezcan los diseños en los billetes. 
 
RESPUESTA DE LA LOTERIA DEL HUILA  
 
Se reitera y aclara que el tamaño del billete es de 21.3 centímetros de ancho por 12.0 centímetros de alto (posición 
horizontal), lo anterior conforme a lo establecido en el numeral 2.9.3.3 TAMAÑO. 
 
Conforme al mercado se evidencia que diferentes casas impresoras cuentan con la prestación de este servicio de 

ilustrar varias imágenes de una misma temática para un sorteo, es de aclarar que dicho requerimiento se llevará a 
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cabo de acuerdo a las necesidades de la entidad en el evento de que se requiera, conforme a la actividad comercial 

que este adelantando la entidad.  

OBSERVACION N. 4: CARACTERÍSTICAS DE LA IMPRESIÓN Y SEGURIDAD DE LOS BILLETES: 2.9.3.5. 
IMPRESIÓN 
 
IMPRESIÓN: Los billetes estarán impresos por el frente o anversos a cinco (5) colores de tinta visible y una tinta 
invisible, así: 
 
POR EL ANVERSO 
1. La impresión será de cuatro (4) tintas litográficas o grasas de motivos, fondo y textos en general. 
2. Una tinta para impresión de la numeración. 
3. El fondo será bicolor. 
4. Una tinta fluorescente invisible de emisión amarilla que se hace visible al ser expuesta a los rayos 

ultravioletas, (luz negra), para el logotipo de la Lotería y el Texto Lotería del Huila Nit 800.244.699-7. Carrera 
4 No. 9-25 Edificio Diego de Ospina. Local No. 5. PBX. 8712066. Neiva – Huila. 

5. Con el objeto de evitar fraude con los billetes de la lotería, el oferente debe de proponer para la impresión 
del número de billete, la serie y el código de barras, tecnología inkjet o impresión láser con un recubrimiento 
especial (barniz u otro) que garantice la correcta fijación de la información variable en el papel, en todo caso 
el oferente deberá explicar detalladamente la tecnología y protección a utilizar. 

6. Para ofrecer mayor seguridad y evitar falsificaciones a cada fracción se le debe imprimir una tinta reactiva a 
los metales. 

7. Otras de las seguridades del Anverso son los microtextos alrededor del número del billete, serie y código de 
barras. 

 
POR EL REVERSO 
1. Código QR 
2. Por el retiro deben ir microtextos. 
3. Por el reverso todas las fracciones llevarán una tinta litográfica o grasa para el texto y plan de premios. 
4. Tinta naranja anticopia 
5. El código de barras, tecnología inkjet o impresión láser con un recubrimiento especial (barniz u otro) que 

garantice la correcta fijación de la información variable en el papel, en todo caso el oferente deberá explicar 
detalladamente la tecnología y protección a utilizar. 

6. Por el reverso todas las fracciones llevarán una tinta litográfica o grasa para el texto y plan de premios. 
 
En virtud de los principios de transparencia, igualdad y pluralidad de participantes de la contratación pública, se solicita 
a la entidad ajustar el texto: “Por el frente o anversos a cuatro (4) tintas de color en sistema de impresión litográficas 
y/o flexográfico con fondo y textos en general y una tinta para impresión de la numeración (…) Por el reverso, una 
tinta en sistema de impresión litográficas y/o flexográfico para el texto y plan de premios y una tinta de seguridad.”, 
toda vez que las tintas para los sistemas de impresión pueden ser base agua (litográfica) o grasa (flexográfica). 
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Sin embargo, en los pliegos se está confundiendo ambos conceptos técnicos, así como, limitando la impresión full 
color en el reverso debido a que dicha impresión únicamente se puede realizar por un sistema de impresión digital. 
Dicho sistema de impresión digital solo es ofrecido en el mercado por uno de los probables oferentes, con lo que se 
estaría implícitamente direccionando el proceso de la invitación pública y violando el principio de pluralidad de 
oferentes. 
 
Dado lo anterior se solicita que la impresión variable incluido el código de barras sea en el anverso y/o reverso para 
que este se ofrezca de acuerdo con la tecnología de impresión que tenga cada proponente. 
 
Adicionalmente, se solicita a la lotería aclarar si el fondo bicolor hace parte de las tintas en policromía (Cian, Magenta, 
Amarillo y Negro) o lo conforman otras dos tintas adicionales. 
 
Se sugiere a la lotería utilizar la tinta Neón con efecto anticopia en reemplazo de la tinta naranja anticopia. 
 
RESPUESTA DE LA LOTERIA DEL HUILA  
 
1-No se acepta la observación de ajustar el texto pues somos claros al indicar que por el anverso la impresión será 
de cuatro (4) tintas litográficas o grasas de motivos, fondos y textos en general y por el reverso todas las fracciones 
llevaran una tinta litográfica o grasa para el texto y plan de premios. Y como es manifestado por ustedes las tintas 
para los sistemas de impresión pueden ser litográficas o grasas.  
 
En relación al código de barras, el numeral 2.9.3.5 es claro en describirlo tanto en el acápite del ANVERSO, como 
también en el acápite del REVERSO, conforme a lo cual el código de barras se podrá incluir bien sea en el anverso o 
en el reverso conforme al acuerdo y diseño previamente autorizado por la Entidad, lo cual será objeto de aclaración 
en el pliego definitivo. 
 
Frente al tema de las tintas la entidad se mantiene en lo descrito.  
 
OBSERVACION N. 5: CARACTERÍSTICAS DE LA IMPRESIÓN Y SEGURIDAD DE LOS BILLETES: 2.9.3.5. 
IMPRESIÓN 
 
En el parágrafo que se especifica “En todo caso, la Lotería del Huila podrá modificar las cantidades establecidas en 
el contrato, de acuerdo a la necesidad del servicio y conforme requerimiento efectuado al contratista.” 
 
Se solicita a la entidad que toda variación superior al 5% del valor del contrato como consecuencia de las cantidades 
de billetes a imprimir o cualquier otro factor, de lugar al reajuste del valor unitario del billete. 
 
Así mismo, se solicita a la entidad establecer el plazo mínimo de 45 días de antelación al sorteo con el que se deberán 
notificar dichas modificaciones por parte de la entidad.  
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RESPUESTA DE LA LOTERIA DEL HUILA 
 
No se acepta la observación, la entidad considera viable lo descrito en el proyecto de pliegos en relación a este punto. 
Además, que no es viable los reajustes solicitados.  
 

OBSERVACION N. 6: CARACTERÍSTICAS DE LA IMPRESIÓN Y SEGURIDAD DE LOS BILLETES: 2.9.3.7. 

COLOR DE LOS BILLETES 

 
2.9.3.7. COLOR DE LOS BILLETES: Los billetes de la Lotería se imprimirán en combinaciones de 

colores diferentes a los impresos en los textos y al fondo de seguridad. Dichas combinaciones no 

podrán repetirse entre un sorteo y el siguiente. Igualmente, las fracciones llevarán un motivo que 

será suministrado cada vez que así lo estime conveniente la EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE 

APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA. 

 
Se solicita a la entidad aclarar: 

 
1. De qué forma (tipo de archivo -FTP, CD-) y en qué plazo debe hacerse entrega de los diseños por parte 

del contratista para su aprobación, tanto para aquellos que van  a ser impresos como para los que serán 

emitidos virtualmente. 

 
2. El protocolo de seguridad para la entrega de las artes. 

 
3. El plazo con el que cuenta la entidad para la aprobación de las artes y el medio para hacerlo (correo 

electrónico, FTP, encriptación de archivo en pdf con contraseña). 

 
4. Indicar si, para la elaboración de las artes por parte del contratista, la entidad va a entregar a este los 

motivos, conceptos o lineamientos de diseño mensuales para fechas especiales. De ser así, indicar que 

deben ser entregados con por lo menos 45  días de anticipación a la fecha del sorteo. 

 
5. Se solicita a la entidad aclarar que el diseño del billete por sorteo es único, así cada  fracción tenga un 

diseño diferente, la impresión es única por sorteo y no existe variación de diseño en un mismo sorteo. 

 
6. Indicar si la entidad requiere diseños independientes para los billetes de emisión virtual. 

 
Adicionalmente, se solicita a la entidad indicar que, siempre que las modificaciones en las especificaciones 

representen sobrecostos en la billeteria respecto a los precios  contratados, estos deberán ser renegociados entre 

las partes, en virtud de lo establecido en el numeral 3 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y artículo 13 de la Ley 
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1150 de 2007. 

 
RESPUESTA DE LA LOTERIA DEL HUILA 
 

1.El contratista se compromete a entregar el arte de los billetes para su aprobación mínimo con 35 días de 

antelación a cada sorteo. 

Se aclara que para el primer sorteo el futuro contratista deberá entregar los artes del sorteo 4542 para 

aprobación de la entidad el 15 de marzo de 2022. 

2. Los artes se remitirán por parte del futuro contratista por correo electrónico indicados por la Entidad, para su 

respectiva aprobación. 

3.El plazo con el que cuenta la Lotería del Huila para la aprobación y/o observaciones de las artes es de 3 días 

una vez recibido el correo que contiene el arte para la correspondiente aprobación, se enviara un archivo PDF 

a los correos gerencia@loteriadelhuila.com y comercial@loteriadelhuila.com. 

Se aclara que para la primera entrega de billeteria la entidad aprobará el mismo día del envío del arte.  

4.La Lotería del Huila informará la temática para que el contratista diseñe el arte del billete, temática que se 
enviará por correo electrónico, se deben manejar los términos de 45 días de anticipación a la fecha del sorteo. 
 
Se aclara que para la primera entrega de billeteria, la entidad informará la temática una vez legalizado el 
contrato.  
 
5. Dicha observación fue objeto de respuesta en la observación No. 3 descrita anteriormente.  

 
6.No, porque la billeteria virtual no manejan diseños. 

 

Por último, se debe tener en cuenta que existe regulación legal en el evento de proceder un desequilibrio económico 

del contrato.   

 

OBSERVACION N. 7: CARACTERÍSTICAS DE LA IMPRESIÓN Y SEGURIDAD DE LOS BILLETES: 2.9.3.8. 

EMPAQUE 

 
2.9.3.8. EMPAQUE: La billetería de la LOTERIA DEL HUILA, será empacada de conformidad al cupo 

asignado por la EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL 

DEPARTAMENTO DEL HUILA, en fajos de quinientos (500) billetes, mezclada en numeración y series, 

envueltos en paquetes termo sellados, utilizando separadores de cartón y colocando luego en cajas de 

mailto:gerencia@loteriadelhuila.com
mailto:comercial@loteriadelhuila.com
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cartón de doble pared, debidamente zunchadas y del tamaño que ajuste a la billetería cada una de los 

agentes distribuidores, con diferentes numeración y serie, en orden estrictamente numérica. 

 

La billetería sobrante (válida disponible) se empacará en fajos de quinientos (500) billetes, mezclada en 

numeración y series, envueltos en paquetes termo sellados, utilizando separadores de cartón y colocando 

luego en cajas de cartón de doble pared, debidamente zunchadas y del tamaño que ajuste a la billetería. 

 
Se solicita a la entidad aclarar lo siguiente: 

 

 La redacción del aparte subrayado, toda vez que no es claro a qué hace referencia. Así mismo, se solicita 

que aclare a qué se refiere el término “billeteria sobrante – válida disponible”. 

 

 Que el empaque de los billetes sea por 500 Uds en bolsa termoencogible., en cajas de cartón normal que 

garantizan una adecuada protección y transporte del producto. 

 

 Adicionalmente, se solicita a la entidad que no requiera que las cajas se encuentren zunchadas por cuanto 

el uso común en el mercado es que las mismas se encuentren cerradas con la cinta del proveedor, para 

advertir con mayor facilidad cualquier desprendimiento o afectación a las cajas. 

 

 Se solicita que las cajas doble pared puedan ser reemplazadas por cajas 720 que cumplen los mismos 

requerimientos. 

 

RESPUESTA DE LA LOTERIA DEL HUILA 

 
1. La billeteria sobrante – válida disponible, es un cupo que la lotería que se reserva para cuando algún 
distribuidor necesita más billeteria y se le asigna un código diferente al del distribuidor. 

 
2. La Entidad se mantiene en lo establecido en el proyecto de pliego de condiciones.  

 
3. Se elimina la palabra debidamente zunchadas quedando en los pliegos debidamente “sellados con 
cinta adhesiva resistente”. 

 
4. Se mantiene lo solicitado por la entidad, toda vez que no se está limitando.  
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OBSERVACION N. 8: CARACTERÍSTICAS DE LA IMPRESIÓN Y SEGURIDAD DE LOS BILLETES: 2.9.3.9. TIRA 

DE CONTROL VIRTUAL 

 

2.9.3.9. TIRA DE CONTROL VIRTUAL: Como seguridad y control de los billetes, se debe realizar la 

constitución de un algoritmo de diversos caracteres, los cuales serán diferentes para cada uno de los billetes 

y sus respectivas fracciones garantizando que no haya duplicidad en la asignación del mismo. La tira de 

control de los billetes Será virtual en lugar de la tradicional tira física de papel y debe ser generada 

mediante un software la serie de códigos de control únicos para cada fracción. 

 
Para que sea posible la lectura de las tiras de control virtual, el contratista deberá entregar a la Empresa 

de Lotería y Juego de Apuestas Permanentes del Departamento del Huila, por una parte, el archivo con 

los códigos de control, el cual entregará con cada sorteo y por otra, el software para ser instalado en la 

Lotería del Huila, que permita leer, identificar el billete y cotejar los códigos de control del mismo mediante 

comparación directa del billete y de la pantalla. De esta manera, se debe leer el código de barras del billete, 

el software debe identificar el número y serie del mismo, buscando este número en el archivo de control 

del sorteo respectivo y que visualice en la pantalla los códigos de control que debe contener el billete. 

 

Se solicita a la entidad aclarar lo siguiente: 
 

 Que el software al que se refiere este numeral puede funcionar a través de una plataforma web, con la 

cual los usuarios que requiera la lotería tendrán acceso para la correspondiente búsqueda (digitando 

número de sorteo, número de billete, serie y fracción) y así lograr la validación de las tiras virtuales; sin 

que se requiera que el    Software sea instalado en la Lotería. 

 

 La redacción del aparte subrayado, toda vez que no es claro a qué hace referencia o cual es la 

funcionalidad que se busca ya que en la plataforma que aporta el contratista tiene la funcionalidad de 

digitar número de sorteo, número de billete, serie y fracción, para lograr la validación de las tiras virtuales. 

 
Adicionalmente, se solicita a la entidad que indique el plazo en el que el contratista debe hacer entrega del archivo 

con los códigos de control y las seguridades que debe contener (información encriptada, etc.). 

 
RESPUESTA DE LA LOTERIA DEL HUILA  
 
No se acepta, la información de la tira de control es virtual, cuando la empresa solicita certificar un billete o fracción 
esta se le envía para que realicen la inspección y determinen la autenticidad. 
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Esta información la pueden hacer por medio de un servicio web con unos controles de seguridad acordada por las 
partes. El plazo en que el contratista debe hacer entrega del archivo que contenga la tira virtual de control será cuando 
la empresa lo requiera. 
 
OBSERVACION N. 9: CARACTERÍSTICAS DE LA IMPRESIÓN Y SEGURIDAD DE LOS BILLETES: 2.9.3.10. 

NUMERACIÓN 

 
2.9.3.10. NUMERACIÓN: Cada emisión de ciento cincuenta mil (150.000) billetes o ciento treinta mil 

(130.000) según el caso, irá en TRES (3) fracciones, series cero (00) a la Ciento treinta y nueve (139), en 

cantidad de diez mil (10.000) billetes cada una, los cuales tendrá numeración en números y letras, del 0000 

al 9999 una vez en cada una de las fracciones, en el cabezote llevara la información del billete respecto a la 

numeración, serie logo y el código de barras y la fracción será cero; una vez en cada una de las tiras de control 

virtual según el programa de verificación para uso de la Lotería del Huila (software), divididos en billetes para 

la demanda individualizada, en billetería para venta general y en billetería para la venta virtual. La primera 

tiene relación con la billetería destinada a la venta por suscripción, la segunda a la billetería despachada a 

las diferentes agencias del país y billetería válida disponible, y la tercera para agencias y/o concesionarios 

que distribuyan y vendan este producto con esa modalidad previo los requisitos legales para tal fin. 

 
Se solicita a la entidad aclarar: 

 

 La redacción del aparte subrayado, toda vez que no es claro a qué hace referencia. Así mismo, se solicita 

que aclare a qué se refiere con la expresión “la fracción será        cero”, y con el término “la venta por 

suscripción”, toda vez que objeto del contrato únicamente se menciona la venta individualizada, virtual y 

general. 

 

 Cómo es la metodología, forma y medio de la entrega de los números de la mezcla de la billetería destinada 

a la venta virtual. 

 

 La entrega de la mezcla para la billetería destinada a venta virtual se entrega directamente a los 

distribuidores, o la Lotería, quien, a su vez, realiza la entrega a  los distribuidores. 

 

 Especificar la línea de tiempo para la entrega de los números para la venta virtual, después de la entrega 

de la lotería de las reglas de negocio acordadas entre las partes, teniendo en cuenta que se requiere 

mínimo de 45 días antes del juego para                             establecer las novedades. 
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RESPUESTA DE LA LOTERIA DEL HUILA  

 

- La fracción cero es para el cabezote del billete y para cada una de las fracciones siguientes tienen un número 

(fracción 1, fracción 2, fracción 3). 

La primera, la segunda y la tercera son las asignaciones a la repartición de la billeteria. La primera para venta por 

suscripción, esta solo se imprime cuando la empresa lo requiera; la segunda, es la lotería física que se imprime para 

los distribuidores y valida disponible; la tercera es el cupo virtual para los concesionarios de chance y distribuidores 

que tienen maquinas. 

- La entrega de los números de la mezcla de la billeteria destinada a la venta virtual, se realiza por parte del contratista 

de forma aleatoria a la Entidad, en donde la entidad a su vez la entregará a cada distribuidor virtual.  

- Se aclara que la venta virtual de lotería obedece a una sola entrega desde el día que empieza la operación del nuevo 

distribuidor.   

OBSERVACION N. 10: CARACTERÍSTICAS DE LA IMPRESIÓN Y SEGURIDAD DE LOS BILLETES: 2.9.3.12. 
MEZCLA DE BILLETERIA 
 
2.9.3.12. MEZCLA DE LA BILLETERIA: El proponente se compromete a aplicar un sistema de Mezcla de acuerdo a 
la información suministrada por la Empresa de Lotería del Huila atendiendo los cupos para cada agencia distribuidora 
del producto Lotería del Huila a nombre del Agente respectivo, de acuerdo al listado que le suministre LA EMPRESA. 
 
El proponente aceptará los cambios en los cupos de cada distribuidor con una anticipación de tres (3) semanas a la 
respectiva fecha del sorteo. 
 
Se solicita a la entidad aclarar lo siguiente: 
  

1. Se requiere confirmar si la elaboración de la mezcla es por parte del contratista o de  la lotería. 

 
Si la mezcla es responsabilidad del contratista requerimos aclarar lo siguiente: 

 

2. Como es el proceso de la notificación de las novedades como: 
 

 Aumento o disminución del cupo asignado a un distribuidor. 

 Ordenamiento de la numeración de la billetería de un distribuidor 

 Creación de nuevos cupos con su respectiva numeración y serie. 
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 Redistribución de la numeración y serie asignada para todos o determinado distribuidor. 

 
3. Qué otro tipo de novedades se deben de tener en cuenta para la administración de la mezcla. 

 
4. Cuál es la línea de tiempo para reportar las novedades para la mezcla, dado que el tiempo para el proceso 

de generación de mezcla debe tener reglas de negocio definidas entre las partes y aprobadas por la lotería. 

 
5. Aclarar si la mezcla de los billetes virtuales es responsabilidad de contratista o de la lotería. 

 
Si la mezcla es responsabilidad del contratista requerimos aclarar lo siguiente: 

 

6. Especificar cuáles son las obligaciones del contratista respecto de la emisión de los billetes virtuales. 

 
7. Qué tipo de novedades se deben de tener en cuenta para la administración de la mezcla virtual. 

 
8. Cuál es la línea de tiempo para reportar las novedades para esta mezcla, dado que el tiempo para el 

proceso de generación de mezcla debe tener reglas de negocio definidas entre las partes y aprobadas por 

la lotería. 

 
Adicionalmente: 

 

9. Se solicita que para los primeros 4 sorteos la lotería entregara la mezcla y que se remita a través de un 

canal seguro, mientras se desarrolla por parte del contratista el proceso de generación de mezcla, con las 

reglas de negocio definidas entre las partes y aprobadas por la lotería. 

 
10. Se solicita que las novedades de las mezclas o ajuste de las mezclas se den mínimo con 45 días a la fecha 

del juego. 

 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA  
 
 
Por favor remitirse a la respuesta dada en la Observación No. 1.  
 
En relación a las novedades de la mezcla deberá ser con mínimo 30 días a la fecha de realización del sorteo.  
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OBSERVACION N. 11: CARACTERÍSTICAS DE LA IMPRESIÓN Y SEGURIDAD DE LOS BILLETES: 2.9.3.13. 

PLAZO DE ENTREGA 

 
2.9.3.13 PLAZO DE ENTREGA: El contratista se comprometerá a que la billetería  debe estar impresa 

con diez (10) días mínimos de antelación a su distribución y en las Agencias Distribuidoras debe estar la 

billetería ocho (8) días antes al día de ejecución del Sorteo. 

La billetería sobrante deberá ser recogida el día y la misma noche (martes), a más tardar tres (3) horas 

antes de iniciar el sorteo, y ser remitida a la Empresa impresora para su bodegaje y custodia, por el término 

de un (1) mes y su proceso posterior de venta. 

 
Para la primera emisión de la Billetería, la firma contratista se compromete a mezclar de acuerdo a lo suministrado 

por la Empresa de Lotería del Huila y a distribuir la billetería a las diferentes Agencias en todo el país a más tardar 

el día 04 de abril de 2022. Estas especificaciones cambiarán de acuerdo a la necesidad de la Empresa. 

 

Se solicita a la entidad ampliar el plazo para la distribución de la billetería, toda vez que dos días después de su 

impresión no resulta ser suficiente para cumplir de forma cabal y oportuna con la obligación de entrega en todos 

los destinos requeridos. 

 
Así mismo, se solicita aclarar si la custodia de la billeteria no vendida por el término de 1 meses se encuentra a 

cargo de la entidad o del contratista y, en caso de que sea responsabilidad del contratista, indicar a quien se debe 

realizar la entrega después de dicho período. En caso de que, la custodia corresponda a la entidad y esta decida 

realizarla en un lugar distinto a sus instalaciones, se solicita a la entidad informar el lugar para tener en cuenta los 

costos del transporte en la propuesta económica. 

 

Por otro lado, se solicita a la entidad que entregue una línea de tiempo desde la aprobación del arte, pasando por las 

liberaciones hasta la entrega del distribuidor, esto debido a que para que la lotería esté 8 días antes de la fecha de 

sorteo en los distribuidores se requiere que la liberación se haga por lo menos con 15 días antes de la fecha del 

sorteo. 

 
Finalmente, se solicita que, cualquier modificación a las especificaciones de esta cláusula, no implique anticipar la 

fecha límite para la distribución de la billeteria para el primer sorteo, considerando que la fecha estimada de 

celebración del contrato será posterior al 3 de marzo, fecha que corresponde a la fecha de la resolución de 

adjudicación según el cronograma del proceso. 
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RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 

 
No se acepta la observación, el proyecto de pliegos es claro en indicar los tiempos, así mismo la entidad ha operado 
con dichos tiempos sin presentar reproceso alguno o demoras.  
 
OBSERVACION N. 12: CARACTERÍSTICAS DE LA IMPRESIÓN Y SEGURIDAD DE LOS BILLETES: 2.9.3.14. 
MUESTRAS 
 

2.9.3.14 MUESTRAS: El proponente ofrecerá como mínimo dos (2) muestras reales del producto ofrecido con todas y 

cada una de las características relacionadas en el presente documento. 

Se solicita a la entidad aclarar el medio por el que deben ser enviadas las muestras y que las mismas se pueden 
presentar con el mismo diseño para el sorteo ordinario. Adicionalmente, se solicita que se permita presentar muestras 
de otras loterías que cumplan los mismos requerimientos de seguridades, pero no necesariamente el mismo tamaño 
exigido en este pliego; sin que ello implique una variación o cambio en el tamaño del billete exigido para la ejecución 
del contrato. 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA  
 
El proyecto de pliegos es claro en indicar que dichas muestras deben presentarse con la oferta, aclarando que no 
necesariamente debe hacer alusión a la Lotería del Huila y no necesariamente debe obedecer al tamaño solicitado en 
el pliego de condiciones, sin que ello implique una variación o cambio en el tamaño del billete exigido para la ejecución 
del contrato, pero debe conservar las demás condiciones mínimas exigidas del billete, más las seguridades adicionales 
que el proponente pretenda ofertar como criterio de puntuación. 
 
De igual forma se solicitará adjuntar la ficha técnica del producto, lo cual se verá reflejado en el pliego de condiciones 
definitivo.  
 
 
 
 

(ESPACIO EN BLANCO) 
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OBSERVACION N. 13: 2.10. PRESUPUESTO 
 

 
Se solicita a la entidad ampliar en un 10% el presupuesto para este contrato considerando el reciente incremento 

en el precio de las materias primas utilizadas (entre ellos, el papel) para la ejecución de este contrato y la volatilidad 

del dólar durante el último año que impacta frecuentemente el precio de los insumos importados (tintas). Esta misma 

situación la  reconoció la entidad en el estudio previo. 

 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA  
 
No se acepta la observacion, toda vez que al realizar el estudio de mercado se tuvo en cuenta el incremento del billete 
en la adicion No. 01 al contrato No. 013 del 2021, adición en la cual se llevó a cabo un incremento notorio y 
representativo del billete por las alsas que en su oportunidad nos manifestaron por la situacion que se vive a nivel 
mundial y la escases de la materia prima, así mismo el analisis del estudio de mercado obedece a un estudio real 
teniendo en cuenta dicha situación y aclarando que en dicho estudio se solicitó conocer los precios del mercado 
actualizados para la vigencia 2022.  
 
OBSERVACION N. 14: 2.11. CRONOGRAMA INVITACION PÚBLICA 
 
Se solicita a la entidad que: (i) se extienda el plazo para presentar la propuesta hasta el 2 de marzo de 2022 
considerando que las respuestas a las observaciones se publicarán el 17 de febrero y en ellas se incluyen aspectos 
técnicos que pueden variar las muestras que deben acompañar las propuestas, generando que solo se pueda 
presentar el proveedor actual sin dar la posibilidad de la participación de otros proponentes con lo cual se impide la 
pluralidad de oferentes; y (ii) indicar el plazo para la presentación de observaciones al pliego de condiciones definitivo. 
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RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA  
 
No se acepta, toda vez que no se incluyen aspectos diferentes frente a la normal operación del suministro de billteria 
que opera en el mercado actualmente. Así mismo y toda vez que estamos sujetos a un regimen especial de 
contratación no estamos obligados a dar traslado para observaciones frente al pliego definitivo, en donde dicha etapa 
de observaciones ya se llevó a cabo.  
 
OBSERVACION N. 15: 2.13. IMPUESTOS 
 
2.13. Impuestos: El Proponente con la presentación de su oferta acepta que estarán a su cargo todos los impuestos 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales que afecten la celebración, 
ejecución, y liquidación del Contrato. 
 
Se solicita a la entidad especificar el valor de pago o tasa de todos los tributos departamentales de ley, sobre el valor 
del contrato antes de IVA de la presente licitación, que se indican en el numeral 21.14. 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA  
 
Se informa al proponente las siguientes tarifas de los impuestos Departamentales: 
 

ESTAMPILLAS TARIA ANTES DEL IVA 

PRO-DESARROLLO 2/100 

PRO- UNIVERSIDAD 5/100 

PRO-CULTURA 1,5/100 

PAGO DE PUBLICACION DE GACETA 
DEPARTAMENTAL (VENTA DE BIENES Y 

SERVICOS) 

400/100 

PRO-DEPORTE 1,5/100 

 
OBSERVACION N. 16: 3.1.6 PLAN DE CONTINGENCIA 
 
3.1.6. PLAN DE CONTINGENCIA: El contratista debe presentar junto con su oferta un plan de contingencia que 
responda a los riesgos previsibles en la ejecución del contrato, con el fin de garantizar su debida ejecución. 
 
Se solicita a la entidad que el plan de contingencia sea un documento que deba proporcionar únicamente el contratista 
adjudicatario por cuanto no se trata de un requisito habilitante o que se requiera para la evaluación de la propuesta. 
El mismo incorpora información sensible (que contiene, entre otros, información protegida por el secreto empresarial) 
cuya verificación y suministro solo se requiere respecto del contratista, y que de allegarse en la etapa de presentación 
de la oferta implicaría que potenciales competidores podrían acceder a él. 
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RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
No se acepta, la entidad se mantiene en lo solicitado, aclarando que el plan de contingencia no necesariamente debe 
dar a conocer información sensible, sino que el mismo permite a la entidad tener conocimiento y garantizar la efectiva 
prestación del servicio del futuro contratista.  
 
OBSERVACION N. 17: 3.1.9 GARANTIA DE LA SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
 
3.1.9. Garantía de Seriedad de la Propuesta: El PROPONENTE debe acompañar su propuesta, como requisito 
indispensable, con una Garantía de Seriedad a favor de Entidades Estatales, expedida por una compañía de seguros 
legalmente constituida y establecida en Colombia o podrá constar en una garantía bancaria expedida por el 
representante legal de la entidad bancaria. 
En dicho documento se verificará lo siguiente: 
 

a) Asegurado/Beneficiario: EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA – NIT 800.244.699-7 

b) Cuantía: Diez por ciento (10%) del valor total de la propuesta (IVA incluido); 
c) Vigencia: de noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha prevista para el cierre de la invitación. 
d) Tomador/Afianzado: la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre del PROPONENTE o de la razón 

social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio. 

 
Se solicita a la entidad que el 10% de la garantía de seriedad sea calculado sobre el valor del presupuesto oficial. 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
Se acepta la observación, la cuantía del 10% es frente al valor total del presupuesto oficial (Incluido IVA), lo cual se 
verá reflejado en el pliego definitivo.  
 
OBSERVACION N. 18: 3.2.3 MUESTRA FÍSICA O LASER DE LOS BILLETES 
 
3.2.3. ADJUNTAR MUESTRA FÍSICA O LASER DE LOS BILLETES OFRECIDOS. El proponente ofrecerá como 
mínimo dos (2) muestras del producto ofrecido con todas y cada una de las características relacionadas en la presente 
invitación a cotizar. 
  
Se solicita a la entidad aclarar a qué hace referencia cuando menciona “muestra laser de los billetes ofrecidos”, es 
decir, si se requiere o no el envío de la sherpa del billete o prueba de color. 
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RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
Se aclara que el proponente debe presentar junto con su propuesta DOS (2) MUESTRAS FÍSICAS del producto, 
teniendo en cuenta lo descrito en la respuesta de la Observación No. 12.  
 
OBSERVACION N. 19: 3.3.2. CAPACIDAD FINANCIERA 

 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, según el cual la exigencia del requisito de 

capacidad financiera “debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. (…), y 

en concordancia con el artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015 que dispone que “la Entidad Estatal debe 

establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación, teniendo en cuenta: (a) el 

Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación; (c) el análisis del 

sector económico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva 

comercial.” 

 

Con el objetivo de garantizar la pluralidad de oferentes y la libre concurrencia de los proponentes en el presente 

proceso, y atendiendo que dichos principios implican el deber de abstención a cargo de la administración de imponer 

condiciones restrictivas que impidan el acceso al procedimiento de selección y por ende la consecución de las 

ventajas económicas que la libre competencia del mercado puede aparejar en la consecución del contrato y 

considerando los riesgos asociados a la actividad, el comportamiento del mercado durante los últimos años y el 

completo sistema de garantías o pólizas que se incluye en los pliegos de condiciones, se encuentra excesiva la 

exigencia del indicador de capacidad organizacional, en los límites en los que han sido establecido. 
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Es importante resaltar que para los indicadores de capacidad financiera y organizacional, la entidad debe evidenciar 

si el proponente cuenta con capacidad para cumplir sus obligaciones a corto plazo, determinando el grado de 

endeudamiento (pasivo y patrimonio), sin embargo la entidad estatal debe tener en cuenta que las cifras de una gran 

empresa no pueden compararse con las cifras que puede arrojar una pequeña o mediana empresa, al revisar el 

documento de estudios previos, no se observa qué tipo de empresas fueron analizadas para establecer los 

indicadores financieros, que desde nuestro entendimiento están desconociendo las dinámicas financieras de las 

empresas del sector, especialmente aquellas con un patrimonio robusto (grandes empresas). 

 
Por lo anterior, de manera atenta solicitamos, se ajuste el indicador de rentabilidad del activo de la forma en la que 

se indica a continuación: 

 

INDICADORES DE CAPACIDAD 

ORGANIZACIONAL 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO Mayor o igual a 

0.08 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO Mayor o igual a 

0.03 

 
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que los indicadores de capacidad organizacional se calculan en función del 

monto de utilidades operacionales de la compañía. Luego cuando las utilidades decrecen y el monto del activo o del 

patrimonio se mantienen constantes, el indicador decrece sin que ello implique necesariamente un riesgo en la 

ejecución del contrato. Debe recordarse que las utilidades operacionales del año 2020 de todas las compañías en 

diversos sectores de la economía colombiana fueron afectadas por la pandemia mientras que, fue altamente 

probable, que en grandes empresas los rubros de activos y patrimonio se conservarán estables por ser cuentas de 

balance, las cuales acumulan de un año a otro. Considerando que la información financiera que se solicita en este 

proceso corresponde a la del año 2020, se insiste en la modificación de los indicadores de rentabilidad del activo y 

rentabilidad del patrimonio en los términos antes expuestos. 

 

RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 

 

De conformidad con lo establecido con los Decretos 399 y 579 de 2021, la Entidad con el fin de garantizar la 

pluralidad de oferentes ha determinado en primera medida que los oferentes podrán acreditar el cumplimiento de 

estos requisitos habilitantes financieros con los mejores indicadores de los años 2019 o 2020. En ese sentido, se 

ajustan los requisitos habilitantes en los siguientes términos:  
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“3.3. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE VERIFICACION FINANCIERA (CUMPLE/ NO CUMPLE): 
 
Los índices financieros se calcularán con base en la información financiera aportada por los proponentes en el registro 
único de proponentes (RUP) con corte a 31 de diciembre de 2019 o 2020. Para comprobar el cumplimiento de las 
condiciones que en el pliego de condiciones se determina: Con base en esto la propuesta se clasificara como CUMPLE 
O NO CUMPLE. 
 
3.3.1 OBLIGADOS A INSCRIPCIÓN EN EL RUP: 
 
La verificación de las condiciones financieras se realizará con la información contenida en el certificado del RUP del 
proponente, vigente y actualizado a la fecha de cierre del proceso. La fecha de corte de la información financiera 
deberá ser el 31 de diciembre de 2019 o 2020. 
 

 ESTADOS FINANCIEROS 
 
Las cifras contenidas en los Estados Financieros deben expresar la moneda en la cual se presentan. Para la 
conversión a pesos colombianos se hará la conversión a la tasa representativa de mercado de la fecha a la cual se 
realice el corte del Balance General y del Estado de Resultados o sus similares. 
 

 CERTIFICACIÓN DE CONTADOR PÚBLICO   
 
Los Estados Financieros de las personas que teniendo el RUP con información financiera con corte al 31 de diciembre 
de 2019 o 2020, deben estar acompañados de una certificación de Contador Público y/o revisor fiscal (en el evento 
de que cuenten con el mismo) inscritos en la Junta Central de Contadores de Colombia, en la cual se certifique que 
se confirmó la veracidad de la información contenida en los estados financieros presentados, y de acuerdo con la 
misma se informe los siguientes ítems en pesos colombianos: 
 
 Fecha de corte de los estados financieros 
 Activo total 
 Activo corriente 
 Pasivo corriente 
 Pasivo total 
 Patrimonio 
 Utilidad Operacional 
 Gastos por intereses  
 
NOTA 1: Para el caso de las propuestas presentadas por consorcios o uniones temporales, cada uno de sus 
integrantes deberá allegar la documentación requerida en el pliego de condiciones, según corresponda. 
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 TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS   
 
El proponente acompañará su oferta con fotocopia clara y legible de la Tarjeta Profesional y Certificado de 
Antecedentes Disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de cierre del presente 
proceso, correspondiente al contador público y/o revisor fiscal que emite la certificación. 
 
La capacidad financiera será objeto de verificación de cumplimiento como requisito habilitante para la participación en 
el proceso de selección y no otorgará puntaje.  
 
3.3.2 CAPACIDAD FINANCIERA: El Proponente debe acreditar su capacidad financiera con los siguientes 
indicadores con base en la información contenida en el RUP, o en la información financiera anexa a la Oferta en 
aquellos casos en que el Proponente no esté obligado a estar inscrito en el RUP. 
 
 

INDICADOR FORMULA CONDICION 

Liquidez Act. Cte/Pas Cte Igual o superior a 1,3 

Endeudamiento Pas. Total/Act. Total Igual o inferior a 0,65 

Patrimonio 
Act. Total - Pas. Total 

Igual o superior al 1 veces el 
Presupuesto Oficial 

 
Para que un proponente se considere habilitado, se requiere que cumpla con todos los indicadores.  
 
En caso de ofertas presentadas por proponentes plurales, estos indicadores serán acreditados y verificados de 
acuerdo a la sumatoria resultado de la operación conforme el porcentaje de participación de cada miembro. 
 
3.3.3 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la 
información contenida en el RUP. 
 

INDICADOR FÓRMULA CONDICION 

Rentabilidad sobre 
Patrimonio 

Util. Oper./Pat 
Igual o superior a 0,10 

Rentabilidad sobre 
Activos 

Util. Oper./Act. Total 
Igual o superior a 0,05 

 
Si el Proponente es plural acreditará los indicadores de su capacidad organizacional de la siguiente manera: 
 
a) El valor de la Rentabilidad del patrimonio será el resultado del cociente cuyo numerador es la sumatoria de los 
valores de la utilidad operacional de cada uno de los integrantes y el denominador es la sumatoria de los valores del 
patrimonio de cada uno de los integrantes que conforman ese Proponente. 
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b) El valor de la Rentabilidad del activo será el resultado del cociente cuyo numerador es la sumatoria de los valores 
de la utilidad operacional de cada uno de los integrantes y el denominador es la sumatoria de los valores del activo 
total de cada uno de los integrantes que conforman ese Proponente. 
 
3.3.4 RAZÓN COBERTURA DE INTERESES: Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones 
financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones 
financieras.  
 

Razón cobertura de intereses = 
Utilidad operacional 

Gastos de intereses 

 
El indicador debe ser positivo, es decir igual o superior a Cero (0). 
 
Si el proponente presenta un indicador menor al exigido en el presente Pliego de Condiciones la oferta será 
INHABILITADA. 
 
Para que un proponente se considere habilitado, se requiere que cumpla con todos los indicadores.  
 
En caso de ofertas presentadas por proponentes plurales, estos indicadores serán acreditados y verificados de 
acuerdo a la sumatoria resultado de la operación conforme el porcentaje de participación de cada miembro”. 
 

OBSERVACION N. 20: 10 NUEVO PLAN DE PREMIOS. 
 
El adjudicatario estará supeditado a las variaciones en el logotipo de la billeteria, número de billetes y demás 
implicaciones que se generen; si la EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA en desarrollo de la ejecución del contrato decidiere presentar un Nuevo Plan de 
Premios al público apostador. 
 
Se solicita a la entidad aclarar la línea de tiempo para estos casos, teniendo en cuenta el cronograma estipulado entre 
las partes, para lo cual, además, se solicita que se informe el tiempo de antelación con el que la Lotería informará los 
cambios o variaciones en el logotipo. 
 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
Se aclara que se manejaran los mismos tiempos establecidos y descritos anteriormente para impresión de un sorteo 
normal.  
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OBSERVACION N. 21: 12.1. TRANSPORTE BILLETERIA CON VALOR DECLARADO 
 
El contratista entregara a los distribuidores en todo el país, la billetería de cada sorteo con ocho (8) días antes al día 
de ejecución del Sorteo. Dicha entrega será efectuada a través de una empresa transportadora o de valores de 
reconocida experiencia en el mercado y quienes transportaran la billetería a los distribuidores conforme al listado 
suministrado por la LOTERIA, bajo la modalidad de valor declarado. Acorde al anexo adjunto denominado “LISTADO 
DE DISTRIBUIDORES” elaborado por el área comercial y de loterías. 
 
Se solicita a la entidad indicar que el valor declarado para la billeteria impresa para distribución, puede ser fijado 
discrecionalmente por el contratista, por cuanto los riesgos derivados de la pérdida o hurto de la billeteria a distribuir 
se encuentran cubiertos con las pólizas de transporte o riesgos financieros que debe ser constituida por el contratista. 
 
Igualmente, se solicita ampliar el plazo para la distribución de la billeteria, toda vez que dos días después de su 
impresión no resulta ser suficiente para cumplir de forma cabal y oportuna con la obligación de entrega en todos los 
destinos a nivel nacional. 
 
Así mismo, se solicita el cuadro de distribuidores en un archivo en Excel. 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
No se acepta la observación, toda vez que por seguridad la entidad considera pertinente exigir como se estableció en 
el proyecto de pliego de condiciones.  
 
De otra parte, el tiempo que hacen alusión de los 2 días no se describe por parte de la entidad.  
 
En cuanto al cuadro de distribuidores, se encuentra en la página 55 del pliego de condiciones anexo listado de 
distribuidores 
 
OBSERVACION N. 22: .12.2. TRANSPORTE DEVOLUCIÓN DE BILLETERIA 
 
El contratista recogerá la devolución del sorteo de cada uno de los distribuidores de todo el país, el día y la misma 
noche (martes), a más tardar tres (3) horas antes de iniciar el sorteo, y la devolverá al día siguiente para su bodegaje 
y custodia por el término de un (01) mes, por parte de la casa impresora. Lo anterior, podrá ser objeto de ajuste de 
acuerdo a la normatividad que rija la materia, para lo cual se realizarán los ajustes pertinentes. 
 
Se solicita aclarar si la custodia de la billetería sobrante por el término de 1 meses se encuentra a cargo de la entidad 
o del contratista y, en caso de que sea responsabilidad del contratista, indicar a quien se debe realizar la entrega 
después de dicho período. En caso de que, la custodia corresponda a la entidad y esta decida realizarla en un lugar 
distinto a sus instalaciones, se solicita a la entidad informar el lugar para tener en cuenta los costos del transporte en 
la propuesta económica. 
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Adicionalmente, se solicita a la entidad que la billetería no vendida se pueda recoger el mismo día del sorteo después 
de las 6 p.m. De igual forma, se solicita que se especifique que se debe hacer con la billetería que no se libere. Así 
las cosas, se propone 2 días para ciudades principales, 5 días para ciudades intermedias y máximo 8 días para 
destinos reexpedidos. 
 
Finalmente, se solicita a la entidad que informe el promedio por distribuidor de billetería no vendida devuelta de los 
últimos 3 meses. 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
No se acepta la observación frente al tema de bodegaje, toda vez que el responsable de la custodia y bodegaje de la 
billeteria objeto de devolución es del futuro contratista, cuyo bodegaje debe garantizar todas las condiciones de 
seguridad.  
 
En relación a la solicitud de información del promedio del total de billeteria no vendida es aproximadamente 110.000 
billetes por sorteo, lo cual varía en cada sorteo aumentando o disminuyendo. Así mismo, se aclara que una vez 
cumplido el mes el futuro contratista debe informar a la empresa para autorizar su respectiva destrucción, con quien 
autorice la entidad.  
 
OBSERVACION N. 23: 12.3. TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE LOS PREMIOS CON VALOR DECLARADO DE 
LOS DISTRIBUIDORES DE TODO EL PAÍS 
 
El contratista recogerá los paquetes de premios de cada distribuidor del país, el cual deberá venir y contener el valor 
declarado del mismo, y lo hará llegar a las instalaciones de la LOTERIA DEL HUILA ubicada en la carrera 4 No. 9-25 
de la ciudad de Neiva (Huila). 
 
Se solicita aclarar el plazo con el que cuenta el contratista para hacer recolección y entrega a la Lotería de los billetes 
premiados. 
 
Además, se solicita a la entidad que, para la recolección de los premios, el valor declarado sea fijado discrecionalmente 
por el contratista, ya que la guía debe venir con la declaración exacta de los premios a devolver; pero la guía de la 
devolución de los premios es enviada desde el momento que se distribuye la lotería y este valor se desconoce cuándo 
se imprime la guía por lo cual se requiere aclarar el manejo de este movimiento. 
 
Finalmente, se solicita a la entidad que informe el valor promedio declarado en la recolección de premios de los últimos 
tres meses. 
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RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
No se acepta, toda vez que por temas de seguridad la entidad se mantiene en lo establecido en el pliego de 
condiciones.  
 
De igual forma es importante aclarar, que la recolección y entrega a la lotería de los premios debe hacerse diaramente, 
conforme al sorteo jugado.  
 
Por ultimo en relación al valor promedio declarado en la recolección de premios de los últimos tres meses, se recuerda 
que es información sensible y no debe ser pública, adicional que la misma es totalmente variable en cada sorteo. 
 
OBSERVACION N. 24: 21.4. GARANTIA ÚNICA DEL CONTRATO 
 
21.4.5. Transporte o riesgos financieros: Por el veinticinco por ciento (25%) del valor del contrato cuya vigencia será 
por el término del contrato y cuatro meses más. 
 
Se solicita a la entidad fijar el porcentaje de cobertura en el 20% del valor del contrato, debido a que analizados los 
riesgos de la ejecución del contrato esta resulta suficiente, como se tiene en cuenta para las demás pólizas exigidas 
en este proceso. 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
Se acepta esta observación, modificando el numeral 21.4. GARANTIA ÚNICA DEL CONTRATO, el cual quedara así: 
 
21.4.5. Transporte o riesgos financieros: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato cuya vigencia será por 
el término del contrato y cuatro meses más. 
 
OBSERVACION N. 25: 21.6 RESPONSABILIDAD POR ERRORES DE IMPRESIÓN 
 
EL CONTRATISTA debe revisar cuidadosamente los billetes y ejercer los controles necesarios sobre la impresión de 
los mismos. Si EL CONTRATISTA entregare a LA ENTIDAD CONTRATANTE O A LOS DISTRIBUIDORES uno o 
más billetes con números repetidos, de modo que en los archivos de LA ENTIDAD CONTRATANTE estuvieren los 
billetes o fracciones correspondientes a los billetes o fracciones repetidas y alguno o algunos de ellos resultaren 
premiados y fueren pagados doblemente, EL CONTRATISTA pagará a la ENTIDAD CONTRATANTE el valor total de 
lo pagado por culpa derivada de la numeración repetida, así como también el valor total por demandas motivadas en 
perjuicios sufridos por particulares, por billetes con doble numeración o cualquier otro caso imputable al 
CONTRATISTA. EL CONTRATISTA se compromete a responder por el valor del 100% de los billetes que presenten 
defectos de impresión, de color, de corte, o de calidad del papel; así mismo en el caso en el que se presenten errores 
en la impresión de los códigos de barras que impidan realizar la lectura de los billetes por parte del distribuidor para 
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enviar el archivo de devolución; EL CONTRATISTA deberá asumir el pago de los billetes no leídos o de doble 
impresión como valor del 100% de precio de venta al público y el pago de premios que resulte de dicho error. 
 
Se solicita a la entidad restringir la responsabilidad del contratista a los hechos atribuibles a este, es decir, a los 
ocurridos con ocasión o causa imputable a él o a sus subordinados con culpa o dolo. Por lo que, de presentarse 
billetes dobles impresos o de emision virtual, el contratista responderá por aquellos que le sean imputables a él por 
su culpa o dolo probada. 
 
Adicionalmente, se solicita que en los casos de defectos en la impresión, el contratista no sea responsable por el 
100% del valor de venta al público de los billetes defectuosos, debido a que, de conformidad con la numeral 3 de la 
cláusula quinta de la minuta del contrato, el contratista está obligado a recibir la billeteria mal presentada y empacada 
que se le sea devuelta para que haga su reposición inmediata so pena de ser descontada de su valor al pago de las 
facturas de cobro o si es en la última entrega en la liquidación del contrato. 
 
En este sentido, siempre que se presenten errores en la impresión de billetes que no hayan sido objeto de reposición 
oportuna atribuible al contratista, procederá únicamente el descuento de la factura a cancelar a Dispapeles del valor 
unitario de los billetes que presentaron los defectos. 
 
Así mismo, se solicita que se aclare que el contratista no será responsable en el evento en que la no lectura de los 
códigos de barra de los billetes se produzca como consecuencia de la operación deficiente de los equipos y/o equipos 
obsoletos o no aptos para la lectura de los códigos de barra utilizados por los distribuidores. 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
No se acepta la observación toda vez que la impresión corresponde única y exclusivamente a la órbita del contratista, 
por ende, no se podrá endilgar esta responsabilidad en otro sujeto y mucho menos podemos pagar por errores del 
contratista por acciones u omisiones. 
 
OBSERVACION N. 26: 21.15.1.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
4. El contratista deberá permitir dentro de la ejecución del contrato, que la Empresa efectué por sí o por 
interpuesta persona auditoria al proceso de impresión y transporte de billeteria. 
 
Se solicita a la entidad informar al contratista previamente la identificación de las personas que llevarán a cabo la 
auditoria y su realización con un término no inferior a 10 días, para coordinar la logística de su realización. En el caso 
en que la auditoria la lleven a cabo terceros deberá celebrarse un acuerdo de confidencialidad. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES 

DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 
NIT. 800.244.699-7 

 

 

 
       
                                                                                    30 

Carrera 4 No. 9-25  Edificio Diego de Ospina  Conmutador 098 – 8712066   Neiva – Huila 
www.loteriadelhuila.com - e-mail.  eloteria@telecom.com.co - servicios@loteriadelhuila.com 

 

RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
Se acepta la observación y se modifica el numeral 21.15.1.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
el cual quedara así: 
 
4. El contratista deberá permitir dentro de la ejecución del contrato, que la Empresa efectué por sí o por 
interpuesta persona auditoria al proceso de impresión y transporte de billeteria, informando de esto con 10 días de 
anterioridad para coordinar la logística y enviando documento en donde se identifique las personas a realizar la misma. 
 
OBSERVACION N. 27: 21.15.1.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
5. El contratista responderá por el valor comercial de cada billete, o por la entrega extemporánea, por 

pérdida o deterioro de la billetería sea o no por dolo o por culpa de sus agentes transportadores valor que 

será descontado de las respectivas facturas o cuentas que presentan para el pago inmediatamente ocurra 

el hecho, previo tramite que garantice el debido proceso. 

 
Sobre este punto a continuación se enlistan las solicitudes realizadas a la entidad: 

 

 Se solicita a la entidad restringir la responsabilidad del contratista a los hechos atribuibles a este, es decir, 

a los ocurridos con ocasión o causa imputable a él o a sus subordinados con culpa o dolo. Por lo que, de 

presentarse pérdida, hurto, daños y/o deterioro de la billeteria impresa, no vendida o premiada, el 

contratista responderá por el costo unitario de los billetes, es decir, el precio de venta del billete del 

contratista a la Loteria. 

 

 Por otro lado, se solicita a la entidad que determine un término razonable para la reposición de la billeteria 

devuelta, toda vez que no es claro a que se refieren los pliegos cuando se refiere a la reposición inmediata, 

considerando la ubicación de los distintos distribuidores. 

 

 Finalmente, en los eventos de entregas tardías se solicita que la indemnización no sea superior al 75% del 

promedio mensual de las ventas de billetería del distribuidor     afectado, de los últimos 3 meses. 

 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
No se acepta, en vista que dentro del proceso está contemplado que deben de presentar un plan de contingencia para 
evitar las causas mencionadas en este numeral.  
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Respecto al punto número 2, no se acepta en vista de que cuando la billeteria está en manos del distribuidor debe 
haber pasado por todos los controles para que la billeteria este en perfecto estado. Por lo tanto, al saltarse algún filtro 
y que entreguen la billeteria en mal estado se debe de reponer de forma inmediata. 
 
Por último, se aclara que el futuro contratista entregará a los distribuidores en todo el país la billeteria para todos los 
sorteos con 8 días de anticipación a la fecha de su realización, dicha entrega será efectuada a través de una compañía 
de transporte de mensajería de reconocida experiencia en el mercado o una empresa de transporte de valores, 
quienes transportarán la billeteria a los distribuidores a nivel nacional, conforme al listado suministrado por la Lotería 
del Huila, bajo la modalidad de valor declarado. En el evento en que la entrega de la billeteria no se realice en el 
tiempo acordado con la empresa, y se demuestre que fue por responsabilidad del contratista, este asumirá el valor 
promedio de la venta del distribuidor, y en el caso que el distribuidor devuelva la billeteria y el contratista no informe a 
la empresa antes de dicho sorteo asumirá la venta total de esa billeteria, lo anterior se verá reflejado en el pliego de 
condiciones definitivo.  
 
OBSERVACION N. 28: 21.15.1.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
6. En contratista asumirá íntegramente la responsabilidad en el evento que exista un error respecto del diseño, 

la impresión y la publicidad del plan de premios. 

Se solicita a la entidad restringir la responsabilidad del contratista a los hechos atribuibles a este, es decir, a los 
ocurridos con ocasión o causa imputable a él o a sus subordinados con culpa o dolo. Por lo que, de un error en el 
diseño e impresión, el contratista responderá por aquellos que le sean imputables a él, por su culpa o dolo probados. 
 
Se solicita a la entidad que se especifiquen las responsabilidades y tareas del contratista respecto a la publicidad del 
plan de premios. 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
No se acepta en vista de que cuando la billeteria está en manos del distribuidor debe haber pasado por todos los 
controles para que la billeteria este en perfecto estado. Por lo tanto, al saltarse algún filtro y que entreguen la billeteria 
en mal estado se debe de reponer de forma inmediata. 
 
En relación a las responsabilidades y tareas del contratista respecto a la publicidad del plan de premios, está 
encaminada en que debe imprimirse de acuerdo a la información del mismo, en el evento de haber un error de 
información del plan de premios deberá asumir los daños o perjuicios que se lleguen a causar a la Entidad.  
 
OBSERVACION N. 29: 21.15.1.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
9. Aceptar la liquidación del contrato al momento en que, por cualquier circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito, 
o que como consecuencia de la pandemia que hemos venido afrontando, exija el cese de actividades comerciales y/o 
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cierre de nuestra empresa, sin que haya lugar al pago de suma alguna por concepto de servicios no prestados, o pago 
de indemnización de perjuicios o que por cualquier otro concepto el contratista se vea afectado por tal circunstancia. 
 
Se solicita a la entidad aclarar que en dicho caso se reconocerá al contratista el valor de lo efectivamente ejecutado 
y cualquier erogación que este haya realizado a efectos de dar cumplimiento al objeto del contrato. 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
Se informa que en las obligaciones específicas del contratista numeral 9 Aceptar la liquidación del contrato al momento 
en que, por cualquier circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito, o que como consecuencia de la pandemia que 
hemos venido afrontando, exija el cese de actividades comerciales y/o cierre de nuestra empresa, sin que haya lugar 
al pago de suma alguna por concepto de servicios no prestados, o pago de indemnización de perjuicios o que por 
cualquier otro concepto el contratista se vea afectado por tal circunstancia. 
  
Por lo anterior subrayado la entidad efectivamente liquidara y pagara por los servicios prestados hasta el momento en 
que se presente dicha liquidación por las circunstancias anteriormente mencionadas. 
 
OBSERVACION N. 30: 21.15.1.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
11. Desde el punto de vista tecnológico el contratista se compromete a suministrar toda la información que requiera 
la Lotería del Huila a través de correo electrónico, internet, o cualquier otro medio que consideren adecuado. 
 
Se solicita a la entidad aclarar que solo se dará en el marco de lo contratado y asociado al proceso con el cliente en 
particular. 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
Se acepta la observación y se aclara que en el anexo denominado “MINUTA DEL CONTRATO” quedará lo siguiente: 
“CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: B) OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA, 
en su numeral 11 se establece: “Desde el punto de vista tecnológico el contratista se compromete a suministrar toda 
la información relacionada con el objeto contractual que requiera la Lotería del Huila a través de correo electrónico o 
cualquier otro medio de comunicación que considere adecuado”. 
 
OBSERVACION N. 31: 21.15.2. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE 
 

3. Informar oportunamente al contratista los cambios que deben efectuarse en los textos de la billeteria. 
 

4. Avisar oportunamente sobre el aumento o disminución del número de billeteria en las entregas semanales. 
 
Se solicita a la entidad que aclare el término en el que la entidad debe cumplir con estas obligaciones. 
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RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
Se informa que en los pliegos de condiciones tenemos determinado que el proponente aceptará los cambios en los 
cupos de cada distribuidor con una anticipación de tres (3) semanas a la respectiva fecha del sorteo y de igual forma 
la respectiva cantidad de impresión. 
 
OBSERVACION N. 32: Minuta del contrato. Clausula séptima. Valor del contrato 
 
PARAGRAFO: EL CONTRATISTA acepta de manera incondicional todas y cada una de las condiciones de la 
empresa, en especial, que el valor del presente contrato pueda disminuir si LA LOTERIA asume directamente la 
mezcla de billeteria y que el valor del contrato pueda disminuir debido a autorizaciones legales o cualquier otra 
disposición al respecto emanada de la Superintendencia Nacional de Salud u otra autoridad competente y normativa, 
relacionadas con la impresión parcial y la impresión virtual de la emisión. 
 
Se solicita a la entidad aclarar que, siempre que las modificaciones a las condiciones contractuales representen 
sobrecostos en la billetera respecto a los precios contratados, estos deberán ser renegociados entre las partes, en 
virtud de lo establecido en el numeral 3 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Así mismo, se solicita a la entidad establecer el plazo mínimo de antelación al sorteo con el que se deberán notificar 
dichas modificaciones por parte de la entidad. 
 
Teniendo en cuenta lo indicado en este parágrafo, se solicita nuevamente que se aclare si la entidad va a realizar la 
entrega de la mezcla para todos los sorteos. 
 
 RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
Se aclara que en el anexo denominado “MINUTA DEL CONTRATO” – CLÁUSULA SÉPTIMA: VALOR DEL 
CONTRATO se modifica el parágrafo quedando de la siguiente forma: “PARAGRAFO: EL CONTRATISTA acepta de 
manera incondicional todas y cada una de las condiciones de la empresa, en especial, que el valor del presente 
contrato pueda disminuir si LA LOTERÍA asume directamente la mezcla de billeteria y que el valor del contrato pueda 
disminuir debido a autorizaciones legales o cualquier otra disposición al respecto emanada de la Superintendencia 
Nacional de Salud u otra autoridad competente y normativa, relacionadas con la impresión parcial de billeteria física; 
siempre y cuando estas condiciones, en especial el valor del presente contrato, sean concertado por mutuo acuerdo 
entre las partes”. Esto debido a que de no realizarse podría devenir un posible desequilibrio de la ecuación económica 
del contrato.  
 
Los demás puntos ya están aclarados en anteriores respuestas. 
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OBSERVACION N. 33: Minuta del contrato. Clausula décima vigésima. Multas. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA - MULTAS: En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones contraídas por EL 
CONTRATISTA en virtud del presente contrato, este autoriza expresamente a LA EMPRESA para imponerle mediante 
resolución motivada multas sucesivas por valor equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato, por cada día 
de mora o retraso en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas y hasta cuando estas efectivamente se cumplan, 
las cuales sumadas no podrán exceder el diez por ciento (10%) del valor total del contrato, sin perjuicio de la aplicación 
de la cláusula penal, si a ello hubiere lugar, o de reclamar la indemnización de los perjuicios causados con el 
incumplimiento que dio lugar a la aplicación de la multa.” 
 
Se solicita a la entidad la eliminación de esta multa teniendo en cuenta que en los pliegos está determinada la 
indemnización para cada uno de los eventos. 
 
En caso de no acceder a esta solicitud, se solicita que la base para el cálculo de la multa sea el valor de facturación 
del sorteo afectado, pues un incumplimiento particular solo afectará dicho sorteo y no la ejecución de la totalidad del 
contrato. 
 
Así mismo, se solicita que previa aplicación de las multas se notifique al contratista de su incumplimiento y del 
otorgamiento de un período remedial de no más de 5 días hábiles para subsanarlo. 
 
Según el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, se solicita a la entidad que, 
previamente a imponer las multas, se garantice el derecho al debido proceso del contratista para que este pueda 
exponer sus argumentos al respecto. 
  
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
Se acepta parcialmente, la cual quedara así:  
 
“MULTAS: En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones contraídas por EL CONTRATISTA en virtud del 
presente contrato, este autoriza expresamente a LA EMPRESA para imponerle mediante resolución motivada multas 
sucesivas por valor equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato, por cada día de mora o retraso en el 
cumplimiento de las obligaciones adquiridas y hasta cuando estas efectivamente se cumplan, las cuales sumadas no 
podrán exceder el diez por ciento (10%) del valor total del contrato, sin perjuicio de la aplicación de la cláusula penal, 
si a ello hubiere lugar, o de reclamar la indemnización de los perjuicios causados con el incumplimiento que dio lugar 
a la aplicación de la multa, para lo cual deberá expedir un acto administrativo debidamente motivado y notificado al 
contratista.” 
 
Lo anterior se verá reflejado en el pliego de condiciones definitivo.  
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OBSERVACION N. 34: Minuta del contrato. Clausula vigésima primera. Penal pecuniaria. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de Caducidad o de incumplimiento 
total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, EL CONTRATISTA debe pagar a LA EMPRESA, a título de 
indemnización, una suma equivalente al Diez por ciento (10%) del valor total del Contrato. El valor pactado de la 
presente Clausula Penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente Clausula no impide 
el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado 
con los montos que LA EMPRESA adeude al CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del presente contrato, de 
conformidad con las reglas del Código Civil. 
 
Se solicita a la entidad que la aplicación de la cláusula penal solo opere en los eventos de incumplimientos graves 
que afecten la ejecución del contrato, por cuanto para las multas están dispuestas las multas parciales. 
 
También se solicita a la entidad que previa aplicación de la cláusula penal, se notifique al contratista de su 
incumplimiento y del otorgamiento de un período remedial de no más de 5 días hábiles para subsanarlo. 
 
Según el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, se solicita a la entidad que, 
previamente a ejercer la cláusula penal, se garantice el derecho al debido proceso del contratista para que este pueda 
exponer sus argumentos al respecto. 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
Se informa que la CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: PENAL PECUNIARIA, será modificada y quedará de la siguiente 
forma:  
 
“En caso de declaratoria de Caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, 
EL CONTRATISTA debe pagar a LA EMPRESA, a título de indemnización, una suma equivalente al Diez por ciento 
(10%) del valor total del Contrato. El valor pactado de la presente Clausula Penal es el de la estimación anticipada de 
perjuicios, no obstante, la presente Clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen 
sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que LA EMPRESA adeude al CONTRATISTA 
con ocasión de la ejecución del presente contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. PARÁGRAFO: 
APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: El valor de la cláusula penal pecuniaria se tomará 
del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere o de la garantía constituida o podrá ser cobrada por cualquier otro 
medio para obtener el pago incluyendo la Jurisdicción Coactiva. Para Los procedimientos que guarden relación con 
el contrato, EL CONTRATISTA recibirá comunicaciones y será notificado por LA LOTERIA al correo electrónico 
aportado en la propuesta del contratista o mediante correo físico, los cuales tendrán validez, efectos jurídicos o fuerza 
obligatoria como comunicación y notificación, con el fin de hacer efectivos los principios de economía, celeridad y 
eficacia en la función administrativa. En caso de modificación de la dirección del correo electrónico, aquí registrada, 
EL CONTRATISTA deberá informarlo por escrito a LA LOTERIA”. 
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OBSERVACION N. 35: Matriz de riesgos 

 
Se solicita que este riesgo sea asignado a ambas partes pues se trata de eventos fuera de la órbita de decisión y 

control del contratista. 

 

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que el contratista solo es responsable por hechos atribuibles a éste en 

virtud de la teoría de la responsabilidad contractual. Por lo que, los eventos de saqueos, actos mal intencionados 

de terceros, huelgas, asonadas o actos terroristas, configuran eximentes de responsabilidad por tratarse de eventos 

de fuerza mayor y caso fortuito y/o hecho de un tercero. 

 

En este sentido, se solicita que los riesgos asociados a eventos tales como guerra, alteración del orden público, 

motines, restricciones a la movilidad debido a una orden legal o de autoridad competente, así como cualquier otra 

circunstancia, no imputable a la voluntad de las Partes y que impida la ejecución del presente Contrato; deben ser 

asignados a ambas partes pues no se tratan de riesgos bajo el control del Contratista, teniendo las dos partes la 

carga de mitigar los efectos de dichos eventos. Se solicita además que se acuerde que, en dichos eventos, las 

partes podrán optar por suspender la ejecución del Contrato suscribiendo un acta donde conste el evento y se 

pacten las condiciones de la suspensión, o podrán optar por la prórroga de los plazos pactados, con el fin de que 

pueda darse cumplimiento efectivo a las obligaciones a cargo de las Parte. 

 

RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 

 
La entidad se mantiene en lo establecido en el proyecto de pliegos, toda vez que en el mismo se solicita al contratista 
planes de contingencia para dichas situaciones específicas, y de igual hace referencia a circunstancias de fuerza 
mayor o caso fortuito no atribuibles al contratista.  
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2. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A. MEDIANTE 
CORREO ELECTRONICO ENVIADO EL 15/02/2022 A LAS 03:21 P.M 

 
OBSERVACION N.1:  
 
PAPEL SORTEO ORDINARIO. Respetuosamente solicitamos que el papel que se exija para la impresión de la 
billetería para los sorteos ordinarios sea únicamente bond de 75 gramos SIN BLANQUEADOR OPTICO. Lo anterior 
porque sobre el papel ink jet de 80 gramos que tiene blanqueador óptico las tintas de seguridad como la fluorescente 
invisible no son efectivas y no cumplen con ninguna función. 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
Se aclara que en los pliegos en el numeral 2.9.3.4 PAPEL: Los billetes a imprimir deberán ser como mínimo en papel 
Bond blanco de 75g/m2, sin blanqueador óptico de primera calidad o papel bond inkjet de 80 grs/m2. 
 
Con lo anterior queremos manifestar que cualquiera de las dos clases de papel son aceptadas.  
 
OBSERVACION N.2:  
 
INDICADORES FINANCIEROS. Respetuosamente solicitamos que para la presente invitación se tengan en cuenta 
los Decretos 399 y 579 del año 2021, que permiten que para la evaluación de dichos indicadores los proponentes 
puedan presentar indicadores de los tres últimos años; es decir 2019, 2020 o 2021; del año que consideren 
conveniente. 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
De conformidad con lo establecido con los Decretos 399 y 579 de 2021, la Entidad con el fin de garantizar la 

pluralidad de oferentes ha determinado en primera medida que los oferentes podrán acreditar el cumplimiento de 

estos requisitos habilitantes financieros con los mejores indicadores de los años 2019 o 2020. En ese sentido, se 

ajustan los requisitos habilitantes en los siguientes términos:  

 

“3.3. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE VERIFICACION FINANCIERA (CUMPLE/ NO CUMPLE): 
 
Los índices financieros se calcularán con base en la información financiera aportada por los proponentes en el registro 
único de proponentes (RUP) con corte a 31 de diciembre de 2019 o 2020. Para comprobar el cumplimiento de las 
condiciones que en el pliego de condiciones se determina: Con base en esto la propuesta se clasificara como CUMPLE 
O NO CUMPLE. 
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3.3.1 OBLIGADOS A INSCRIPCIÓN EN EL RUP: 
 
La verificación de las condiciones financieras se realizará con la información contenida en el certificado del RUP del 
proponente, vigente y actualizado a la fecha de cierre del proceso. La fecha de corte de la información financiera 
deberá ser el 31 de diciembre de 2019 o 2020. 
 

 ESTADOS FINANCIEROS 
 
Las cifras contenidas en los Estados Financieros deben expresar la moneda en la cual se presentan. Para la 
conversión a pesos colombianos se hará la conversión a la tasa representativa de mercado de la fecha a la cual se 
realice el corte del Balance General y del Estado de Resultados o sus similares. 
 

 CERTIFICACIÓN DE CONTADOR PÚBLICO   
 
Los Estados Financieros de las personas que teniendo el RUP con información financiera con corte al 31 de diciembre 
de 2019 o 2020, deben estar acompañados de una certificación de Contador Público y/o revisor fiscal (en el evento 
de que cuenten con el mismo) inscritos en la Junta Central de Contadores de Colombia, en la cual se certifique que 
se confirmó la veracidad de la información contenida en los estados financieros presentados, y de acuerdo con la 
misma se informe los siguientes ítems en pesos colombianos: 
 
 Fecha de corte de los estados financieros 
 Activo total 
 Activo corriente 
 Pasivo corriente 
 Pasivo total 
 Patrimonio 
 Utilidad Operacional 
 Gastos por intereses  
 
NOTA 1: Para el caso de las propuestas presentadas por consorcios o uniones temporales, cada uno de sus 
integrantes deberá allegar la documentación requerida en el pliego de condiciones, según corresponda. 
 
 

 TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS   
 
El proponente acompañará su oferta con fotocopia clara y legible de la Tarjeta Profesional y Certificado de 
Antecedentes Disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de cierre del presente 
proceso, correspondiente al contador público y/o revisor fiscal que emite la certificación. 
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La capacidad financiera será objeto de verificación de cumplimiento como requisito habilitante para la participación en 
el proceso de selección y no otorgará puntaje.  
 
3.3.2 CAPACIDAD FINANCIERA: El Proponente debe acreditar su capacidad financiera con los siguientes 
indicadores con base en la información contenida en el RUP, o en la información financiera anexa a la Oferta en 
aquellos casos en que el Proponente no esté obligado a estar inscrito en el RUP. 
 
 

INDICADOR FORMULA CONDICION 

Liquidez Act. Cte/Pas Cte Igual o superior a 1,3 

Endeudamiento Pas. Total/Act. Total Igual o inferior a 0,65 

Patrimonio 
Act. Total - Pas. Total 

Igual o superior al 1 veces el 
Presupuesto Oficial 

 
Para que un proponente se considere habilitado, se requiere que cumpla con todos los indicadores.  
 
En caso de ofertas presentadas por proponentes plurales, estos indicadores serán acreditados y verificados de 
acuerdo a la sumatoria resultado de la operación conforme el porcentaje de participación de cada miembro. 
 
3.3.3 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la 
información contenida en el RUP. 
 

INDICADOR FÓRMULA CONDICION 

Rentabilidad sobre 
Patrimonio 

Util. Oper./Pat 
Igual o superior a 0,10 

Rentabilidad sobre 
Activos 

Util. Oper./Act. Total 
Igual o superior a 0,05 

 
Si el Proponente es plural acreditará los indicadores de su capacidad organizacional de la siguiente manera: 
 
c) El valor de la Rentabilidad del patrimonio será el resultado del cociente cuyo numerador es la sumatoria de los 
valores de la utilidad operacional de cada uno de los integrantes y el denominador es la sumatoria de los valores del 
patrimonio de cada uno de los integrantes que conforman ese Proponente. 
 
d) El valor de la Rentabilidad del activo será el resultado del cociente cuyo numerador es la sumatoria de los valores 
de la utilidad operacional de cada uno de los integrantes y el denominador es la sumatoria de los valores del activo 
total de cada uno de los integrantes que conforman ese Proponente. 
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3.3.4 RAZÓN COBERTURA DE INTERESES: Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones 
financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones 
financieras.  
 

Razón cobertura de intereses = 
Utilidad operacional 

Gastos de intereses 

 
El indicador debe ser positivo, es decir igual o superior a Cero (0). 
 
Si el proponente presenta un indicador menor al exigido en el presente Pliego de Condiciones la oferta será 
INHABILITADA. 
 
Para que un proponente se considere habilitado, se requiere que cumpla con todos los indicadores.  
 
En caso de ofertas presentadas por proponentes plurales, estos indicadores serán acreditados y verificados de 
acuerdo a la sumatoria resultado de la operación conforme el porcentaje de participación de cada miembro”. 
 
 
OBSERVACION N.3:  
 
PRESUPUESTO. Respetuosamente solicitamos que se estudie la posibilidad de un incremento sustancial en la 
disponibilidad presupuestal asignada para esta invitación. Esta petición la hacemos dadas las circunstancias actuales 
de incremento en los precios de las materias primas, el transporte etc. Que se han presentado por la situación de 
escasez a nivel mundial que se vienen presentando por la pandemia y la situación interna del país. 
 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
No se acepta la observacion, toda vez que al realizar el estudio de mercado se tuvo en cuenta el incremento del billete 
en la adicion No. 01 al contrato No. 013 del 2021, adición en la cual se llevó a cabo un incremento notorio y 
representativo del billete por las alsas que en su oportunidad nos manifestaron por la situacion que se vive a nivel 
mundial y la escases de la materia prima, así mismo el analisis del estudio de mercado obedece a un estudio real 
teniendo en cuenta dicha situación y aclarando que en dicho estudio se solicitó conocer los precios del mercado 
actualizados para la vigencia 2022.  
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3. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CADENA S.A. MEDIANTE CORREO ELECTRONICO ENVIADO 
EL 15/02/2021 A LAS 05:55 P.M 
 
OBSERVACION N.1: Respecto a la exigencia de indicadores de capacidad financiera y organizacional requeridos a 
página 26 del pliego de condiciones, se considera lo siguiente: 
 

 Indicador de endeudamiento: 
 

De la manera más atenta nos permitimos solicitar a la entidad que, en virtud de la garantía constitucional a la igualdad, 
los principios de Legalidad, libre acceso a la contratación pública, selección objetiva, y transparencia; analice la 
viabilidad de modificar los pliegos de condiciones con respecto al indicador Nivel de endeudamiento del 60% es baja. 
 
Este indicador refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores en los activos 
de la empresa. Mientras más alto sea este índice mayor es el apalancamiento financiero de la empresa. 
 
En el caso colombiano, según la dinámica de nuestra economía las empresas tienden a endeudarse y la mayoría 
presentan niveles de endeudamiento superiores al 75%, tan es así, que el propio Banco de la República, para efectos 
de operaciones considera aceptables endeudamientos hasta un nivel del 75%. 
 
Por lo tanto, agradecemos a la entidad que permita acreditar un indicador de endeudamiento Menor o igual al 65%. 
 
• Indicador de Rentabilidad del Activo: 
 
En el pliego se establece el indicador de rentabilidad del Activo: Mayor o igual a 0,06. 
 
Amablemente solicitamos aceptar este indicador como mayor o igual al 0,04, toda vez que 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. Esto permitirá la pluralidad de proponentes que ayudará a la entidad a decidir 
más acertadamente sobre la empresa contratista. 
 
El ROE y el ROA son indicadores relativos que no solamente deben mirarse en su propia magnitud sino además en 
la capacidad contractual que se deriva del valor absoluto tanto del patrimonio como 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 
una empresa con una capacidad de contratación superior. (…) 
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Adicionalmente se tiene que, a lo largo del 2022, se han abierto diferentes procesos de licitación para objetos de 
contrato similares, incluso con presupuesto superior, cuyos indicadores financieros requeridos se encuentran dentro 
de los parámetros que hoy se ponen a consideración de la entidad. 
 
Algunos ejemplos son los siguiente (…).  
 
De este modo, agradecemos a la entidad que considere el ajuste de los indicadores de endeudamiento y 
rentabilidad del activo. 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
De conformidad con lo establecido con los Decretos 399 y 579 de 2021, la Entidad con el fin de garantizar la 

pluralidad de oferentes ha determinado en primera medida que los oferentes podrán acreditar el cumplimiento de 

estos requisitos habilitantes financieros con los mejores indicadores de los años 2019 o 2020. En ese sentido, se 

ajustan los requisitos habilitantes en los siguientes términos:  

 

“3.3. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE VERIFICACION FINANCIERA (CUMPLE/ NO CUMPLE): 
 
Los índices financieros se calcularán con base en la información financiera aportada por los proponentes en el registro 
único de proponentes (RUP) con corte a 31 de diciembre de 2019 o 2020. Para comprobar el cumplimiento de las 
condiciones que en el pliego de condiciones se determina: Con base en esto la propuesta se clasificara como CUMPLE 
O NO CUMPLE. 
 
3.3.1 OBLIGADOS A INSCRIPCIÓN EN EL RUP: 
 
La verificación de las condiciones financieras se realizará con la información contenida en el certificado del RUP del 
proponente, vigente y actualizado a la fecha de cierre del proceso. La fecha de corte de la información financiera 
deberá ser el 31 de diciembre de 2019 o 2020. 
 

 ESTADOS FINANCIEROS 
 
Las cifras contenidas en los Estados Financieros deben expresar la moneda en la cual se presentan. Para la 
conversión a pesos colombianos se hará la conversión a la tasa representativa de mercado de la fecha a la cual se 
realice el corte del Balance General y del Estado de Resultados o sus similares. 
 

 CERTIFICACIÓN DE CONTADOR PÚBLICO   
 
Los Estados Financieros de las personas que teniendo el RUP con información financiera con corte al 31 de diciembre 
de 2019 o 2020, deben estar acompañados de una certificación de Contador Público y/o revisor fiscal (en el evento 
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de que cuenten con el mismo) inscritos en la Junta Central de Contadores de Colombia, en la cual se certifique que 
se confirmó la veracidad de la información contenida en los estados financieros presentados, y de acuerdo con la 
misma se informe los siguientes ítems en pesos colombianos: 
 
 Fecha de corte de los estados financieros 
 Activo total 
 Activo corriente 
 Pasivo corriente 
 Pasivo total 
 Patrimonio 
 Utilidad Operacional 
 Gastos por intereses  
 
NOTA 1: Para el caso de las propuestas presentadas por consorcios o uniones temporales, cada uno de sus 
integrantes deberá allegar la documentación requerida en el pliego de condiciones, según corresponda. 
 
 

 TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS   
 
El proponente acompañará su oferta con fotocopia clara y legible de la Tarjeta Profesional y Certificado de 
Antecedentes Disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de cierre del presente 
proceso, correspondiente al contador público y/o revisor fiscal que emite la certificación. 
 
La capacidad financiera será objeto de verificación de cumplimiento como requisito habilitante para la participación en 
el proceso de selección y no otorgará puntaje.  
 
3.3.2 CAPACIDAD FINANCIERA: El Proponente debe acreditar su capacidad financiera con los siguientes 
indicadores con base en la información contenida en el RUP, o en la información financiera anexa a la Oferta en 
aquellos casos en que el Proponente no esté obligado a estar inscrito en el RUP. 
 
 

INDICADOR FORMULA CONDICION 

Liquidez Act. Cte/Pas Cte Igual o superior a 1,3 

Endeudamiento Pas. Total/Act. Total Igual o inferior a 0,65 

Patrimonio 
Act. Total - Pas. Total 

Igual o superior al 1 veces el 
Presupuesto Oficial 

 
Para que un proponente se considere habilitado, se requiere que cumpla con todos los indicadores.  
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En caso de ofertas presentadas por proponentes plurales, estos indicadores serán acreditados y verificados de 
acuerdo a la sumatoria resultado de la operación conforme el porcentaje de participación de cada miembro. 
 
3.3.3 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la 
información contenida en el RUP. 
 
 

INDICADOR FÓRMULA CONDICION 

Rentabilidad sobre 
Patrimonio 

Util. Oper./Pat 
Igual o superior a 0,10 

Rentabilidad sobre 
Activos 

Util. Oper./Act. Total 
Igual o superior a 0,05 

 
Si el Proponente es plural acreditará los indicadores de su capacidad organizacional de la siguiente manera: 
 
e) El valor de la Rentabilidad del patrimonio será el resultado del cociente cuyo numerador es la sumatoria de los 
valores de la utilidad operacional de cada uno de los integrantes y el denominador es la sumatoria de los valores del 
patrimonio de cada uno de los integrantes que conforman ese Proponente. 
 
f) El valor de la Rentabilidad del activo será el resultado del cociente cuyo numerador es la sumatoria de los valores 
de la utilidad operacional de cada uno de los integrantes y el denominador es la sumatoria de los valores del activo 
total de cada uno de los integrantes que conforman ese Proponente. 
 
3.3.4 RAZÓN COBERTURA DE INTERESES: Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones 
financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones 
financieras.  
 

Razón cobertura de intereses = 
Utilidad operacional 

Gastos de intereses 

 
El indicador debe ser positivo, es decir igual o superior a Cero (0). 
 
Si el proponente presenta un indicador menor al exigido en el presente Pliego de Condiciones la oferta será 
INHABILITADA. 
 
Para que un proponente se considere habilitado, se requiere que cumpla con todos los indicadores.  
 
En caso de ofertas presentadas por proponentes plurales, estos indicadores serán acreditados y verificados de 
acuerdo a la sumatoria resultado de la operación conforme el porcentaje de participación de cada miembro”. 
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OBSERVACION N.2: A página 26 del pliego de condiciones, cuando la Entidad se refiere a la forma como serán 
tenidos en cuenta el cálculo de los indicadores financieros de los Proponentes Plurales, en el apartado 3.3.2 de 
CAPACIDAD FINANCIERA, la Entidad define lo siguiente: 
 

 
Observación: Por favor aclarar, si el método a utilizar es el definido en el Manual de Colombia compra eficiente para 
determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación, como Ponderación de los 
componentes de los indicadores, el cual se calcula se la siguiente manera: 
 

 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
El proyecto es claro en indicar lo siguiente: “En caso de ofertas presentadas por proponentes plurales, estos 
indicadores serán acreditados y verificados de acuerdo a la sumatoria resultado de la operación conforme el 
porcentaje de participación de cada miembro”. 
 
OBSERVACION N.3: Respecto al descuento por pronto pago, catalogado como un criterio de ponderación de la oferta 
descrito a página 29 del proyecto de pliego, agradecemos a la entidad que permita a los oferentes determinar el 
número de días calendario en el cual operará el descuento, ya que precisamente el objetivo de este tipo de descuentos 
es asegurar un flujo de caja con anticipación. 
 
Y es que, si este descuento aplica incluso en el día 29 del mes, cuando la factura tiene un periodo normal de pago de 
30 días, no existiría un incentivo real para otorgar un descuento por pronto pago. 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
Se aclara, que la forma de pago se encuentra establecida en los siguientes términos:  
 
“21.3. FORMA DE PAGO: El valor del contrato se pagará en forma periódica conforme a los servicios efectivamente 
prestados, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario y previa presentación de: A). La factura de venta 
correspondiente con el cumplimiento de los requisitos fiscales y legales. B). Informe de la logística de reversa del 
respectivo sorteo. C). Certificación suscrita por el Supervisor del contrato en la que consta que se ha cumplido a 
satisfacción con el objeto contractual. D). Acreditación del pago de seguridad social y aportes parafiscales, cuando 
corresponda. E). Certificación de contratación de aprendices, esto en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y el artículo 
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23 de la Ley 1150 de 2007, cuando corresponda. La entidad, efectuará al CONTRATISTA las retenciones que en 
materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los 
demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la 
presente contratación. 
 
NOTA 1: Se aclara que el término para pago empezara a correr una vez se cuenten con todos los documentos 
completos para iniciar su trámite administrativo para pago”. 
Ahora bien, la entidad encuentra pertinente modificar de forma parcial del criterio de pronto pago, el cual quedara así:  
 

“4.1.2.3 DESCUENTO POR PRONTO PAGO (100 puntos): Se entiende por pronto pago el porcentaje ofrecido a la 
LOTERIA DEL HUILA cuando esta realice el pago de la factura (factura radicada con todos sus soportes) antes del 
plazo pactado, que será dentro de los 20 días calendario siguientes a la legalización de la factura con sus soportes 
para su cobro. El proponente que ofrezca un mayor descuento por pronto pago tendrá el máximo puntaje, las demás 
propuestas se calificaran por regla de 3 simple. 

 

El pago por parte de la LOTERIA DEL HUILA se entenderá realizado para efectos del cómputo de términos para el 
descuento en la fecha de transferencia bancaria y/o del giro del contratista.  El valor resultante de la aplicación del 
descuento por pronto pago deberá ser registrado en cada una de las facturas con el fin de cancelar el costo del sorteo 
menos el valor del descuento por este concepto”. 

 
Conforme a lo descrito y la modificación del criterio de DESCUENTO POR PRONTO PAGO, se aclara que el término 
de los 45 días se establece teniendo en cuenta, que el término para el pago de la factura no solamente está supeditada 
a la fecha de expedición de la factura que normalmente es de 30 días, sino que su pago depende de que la factura 
cuente con todos los soportes descritos anteriormente y radicados de manera completa ante la entidad para su 
respectivo pago, en ese sentido el pronto pago se entenderá que operará si el pago se realiza dentro de los 20 días 
siguientes a la presentación de la factura con todos sus soportes.   
 
OBSERVACION N.4: La entidad ha indicado que estos serán los pagos de los tributos departamentales: 
 

 
 

Observación: Agradecemos a la entidad que pueda compartir las tarifas asociadas     a cada una de estas 

contribuciones que ya tiene identificados previamente la entidad. 



 
 
 
 
 

 
EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES 

DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 
NIT. 800.244.699-7 

 

 

 
       
                                                                                    47 

Carrera 4 No. 9-25  Edificio Diego de Ospina  Conmutador 098 – 8712066   Neiva – Huila 
www.loteriadelhuila.com - e-mail.  eloteria@telecom.com.co - servicios@loteriadelhuila.com 

 

RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
Se informa al proponente las siguientes tarifas de los impuestos Departamentales: 
 

ESTAMPILLAS TARIA ANTES DEL IVA 

PRO-DESARROLLO 2/100 

PRO- UNIVERSIDAD 5/100 

PRO-CULTURA 1,5/100 

PAGO DE PUBLICACION DE GACETA 
DEPARTAMENTAL (VENTA DE BIENES Y 

SERVICOS) 

400/100 

PRO-DEPORTE 1,5/100 

 
OBSERVACION N.5: En el punto 3.3.5. “Oferta económica”, precisa que la oferta económica deberá presentarse en 
pesos colombianos sin centavos, y que, en caso de haber decimales, se realizarán aproximaciones al múltiplo de peso 
más cercano por exceso o por defecto. 
 
Sin embargo, esta situación va en contravía de la definición misma del presupuesto del contrato y toda la 
estructuración que soporta el proceso de contratación, en virtud del principio de planeación que vincula a la lotería, 
como entidad exceptuada. Lo anterior, ya que el precio unitario antes de IVA se estableció con centavos: $150,17. 

Observación: Solicitamos amablemente a la entidad que, el precio unitario antes de IVA que se relacionará en la 
oferta económica permita contar con por lo menos dos decimales para guardar la coherencia con la definición del 
Presupuesto oficial. 

RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
Es importante aclarar que el valor unitario establecido, obedece a un analisis matemático sobre valores reales del 
mercado, para poder establecer un presupuesto objetivo para el presente proceso de contratación, por ende la entidad 
se mantiene en lo solicitado para la presentación de la oferta económica.  
 
OBSERVACION N.6: Con relación a los Estudios previos, de los cuales proviene la definición del Presupuesto Oficial, 
se evidencia que hubo 2 impresores que participaron en el estudio de mercado. 
 

Sin embargo, para la definición del precio unitario de cada billete no se contempló el promedio de precio de ambos 
competidores, sino que se ponderó adicionalmente el precio actual del billete, situación que entra a distorsionar la 
asignación del presupuesto oficial del contrato, con base en las circunstancias económicas y las situaciones actuales 
del mercado para la producción futura de la billetería solicitada. 
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Diferentes circunstancias de orden nacional e internacional tales como dificultades logísticas a  nivel global, 
incremento en los costos de importación, escasez de algunas materias primas, entre ellas la pulpa de papel, han 
encarecido los costos de producción recientemente, lo que aunado al incremento reportado en la tasa de cambio 
durante el año 2021 han afectado sensiblemente el comportamiento de los costos para la ejecución de este tipo de 
contratos. 

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que el mecanismo utilizado por la Entidad para la definición del presupuesto 
del contrato es la ponderación de precio más bajo correspondiente a una vigencia anterior y diferente a la ejecución 
del contrato. 

Esto hace que el presupuesto oficial tienda a la baja, afectando la prestación del servicio en los términos de calidad y 
seguridad requeridos por la entidad. Además, no contempla la realidad del mercado poniendo en riesgo la ejecución 
misma del objeto contractual, pues puede presentarse el supuesto de que el contratista, durante la ejecución, requiera 
adiciones presupuestales. 

Observación: Por lo anterior, y en aras de evitar desequilibrios económicos futuros para ambas partes, solicitamos 
amablemente a la entidad que el cálculo del Presupuesto oficial sea revaluado, excluyendo del mismo el valor histórico 
del contrato N. 013 Adición 01 de 2021. 

 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
No se acepta la observacion, toda vez que al realizar el estudio de mercado se tuvo en cuenta el incremento del billete 
en la adicion No. 01 al contrato No. 013 del 2021, adición en la cual se llevó a cabo un incremento notorio y 
representativo del billete por las alsas que en su oportunidad nos manifestaron por la situacion que se vive a nivel 
mundial y la escases de la materia prima, así mismo el analisis del estudio de mercado obedece a un estudio real 
teniendo en cuenta dicha situación y aclarando que en dicho estudio se solicitó conocer los precios del mercado 
actualizados para la vigencia 2022.  
 
OBSERVACION N.7: Respecto a la ponderación de la oferta, la entidad señala que se otorgarán 200 puntos a quien 
oferte, como valor agregado, la raspa y gana en la impresión de billetería de un sorteo, así; 
 

 
 
Observaciones: 
 

a) Solicitamos amablemente a la entidad comunicar las características técnicas de este billete, si esta 
contemplando unas especificaciones técnicas diferentes. 
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b) Por otro lado, agradecemos a la entidad estudiar la viabilidad de otorgar los puntos o por Raspa y Gana o 
por Sistemas de juegos variables en los billetes de un sorteo ordinario, tales como: ruletas; bingos; 
lanzamientos adicionales; etc. 

 
Lo anterior, sin generar costos adicionales a la entidad. 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
Se aclara que las caracteristicas tecnicas del billete que contenga el raspa y gana son las mismas especificaciones 
que se han manifestado en el proyecto de pliegos, en donde lo unico que cambiaría es el tipo de papel, el cual se deja 
a discreción del futuro contratista, garantizando que sea el papel adecuado para el raspa y gana con todas sus 
respectivas seguridades. 
 
En cuanto al literal B, no se acepta la solicitud puesto que no todas las casas impresoras contemplan el sistema de 
juegos variables.  
 
OBSERVACION N.8: Respecto al tamaño de la billetería, la entidad indica lo siguiente: 

 

Observación: Solicitamos a la entidad permitir una variación de más o menos 1 mm  en los tamaños del 

billete y/o fracción y/o cabezote. 

 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
No se acepta, la entidad se mantiene en lo establecido en el proyecto del pliego de condiciones.  
 
OBSERVACION N.9: Frente al papel requerido para la ejecución del objeto contractual, la entidad ha indicado lo 
siguiente: 
 

 
 
Observación: Agradecemos a la entidad analizar la viabilidad de permitir una variación de más o menos 5% en el 
gramaje del papel, de acuerdo a los mismos criterios de producción brindados por los mismos molinos de papel. 
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RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
La entidad se mantiene en lo establecido en el proyecto de pliegos.  
 
OBSERVACION N.10: Se indica en el pliego de condiciones, lo siguiente, con respecto a la impresión: 

 
Observación: le solicitamos a la entidad incluir el sistema de impresión inkjet full color por anverso y reverso, 

con sus respectivas tintas a usar en el sistema. 

 

Este sistema de impresión cuenta con los mas altos estándares de calidad para la elaboración del producto 

requerido como necesidad dentro del presente proceso de selección, redundando en beneficios para la 

entidad pública. 

 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
No se acepta la observación, se mantiene lo establecido por la entidad. 
 
OBSERVACION N.11: Frente a las tintas requeridas en el proceso, en el pliego a pagina 10 se indica lo siguiente: 
 

 
 
Observaciones: 
 
a) Agradecemos a la entidad analizar la viabilidad técnica de permitir la impresión en el anverso, con tinta 
naranja fluorescente o tinta invisible Amarilla. 
 
b) Le solicitamos a la entidad, de manera gentil, aclarar si el texto que va impreso con la tinta invisible es el 
logotipo de la lotería, junto con el NIT y dirección de la misma. De no ser así, agradecemos aclarar cual es el texto 
que va impreso con la tinta invisible. 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
En relación al literal A, la entidad se mantiene en lo solicitado.  
 
En relación al texto de la tinta invisible dicho texto se concertará con el futuro contratista.  



 
 
 
 
 

 
EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES 

DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 
NIT. 800.244.699-7 

 

 

 
       
                                                                                    51 

Carrera 4 No. 9-25  Edificio Diego de Ospina  Conmutador 098 – 8712066   Neiva – Huila 
www.loteriadelhuila.com - e-mail.  eloteria@telecom.com.co - servicios@loteriadelhuila.com 

 

OBSERVACION N.12: Según el cronograma actual del proceso, la entidad cuenta hasta el 21 de febrero para expedir 
adendas, y con un cierre el 23 de febrero. Lo anterior se extrae así: 

 
Observación: Agradecemos a la entidad tener en cuenta que, si en las adendas publicadas el 21 de febrero del 2022, 
se cambia alguna especificación técnica del billete, el plazo para presentación de las ofertas completas, idóneas y 
suficientes por todos los particulares puede verse alterado. 
 
Si la entidad cuenta con pluralidad de oferentes, contará con más personas que estén dispuestas a ganarse el proceso 
contractual, y entrar a competir entre ellos para poder lograr dar la oferta más conveniente para la entidad. 
 
Por tal razón, agradecemos a la entidad que considere que exista se amplié el plazo de presentación de la propuesta 
mínimo en 5 días calendario, para la correcta ejecución de las muestras físicas. 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
La entidad se mantiene en el cronograma establecido en el aviso publicado el día 17 de febrero de 2022.  
 
OBSERVACION N.13: Indica la regla de experiencia contenida en el proyecto de pliegos de condiciones lo siguiente: 
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Observación: Agradecemos a la entidad estudiar la viabilidad de exigir que la experiencia sea acreditada con mínimo 
tres (3) certificaciones de contratos de los últimos tres (3) años, en negocios jurídicos relacionados con el objeto de la 
presente contratación. 
 
Así mismo, que cada una de estas certificaciones corresponda a contratos ejecutados con valor igual o superior al 
presupuesto oficial asignado para la presente contratación. 
 
Lo anterior, debido a la complejidad del proceso de selección al que se enfrentará la entidad pública y al cual requiere 
suma idoneidad del futuro contratista para la impresión de estos documentos que, en si mismos, son títulos valores 
que permiten a un particular exigirle a la entidad el pago de una obligación, en dinero o en especie. 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
La entidad, se permite manifestar que el item de experiencia del proponente quedará en los siguientes términos:  
 
“3.2.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.   
 
El proponente deberá acreditar experiencia cuyo objeto este directamente relacionado con la impresión de billeteria, 
para lo cual los interesados aportarán original o copia entre UNA (1) Y MÁXIMO CINCO (05) certificaciones de 
experiencia y/o acta de liquidación, frente a contratos ejecutados y terminados dentro de los últimos cinco (5) años 
antes del cierre del proceso, en donde sumados los contratos el valor resultante debe ser igual o superior al 
presupuesto oficial asignado para la presente contratación.  
 
NOTA 1: La LOTERIA para salvaguardar los principios de transparencia e igualdad, tendrá en cuenta SÓLO LOS 
PRIMEROS CINCO (05) CONTRATOS PRESENTADOS EN ORDEN CONSECUTIVO, en el Anexo de experiencia 
del proponente, que se establezca en el pliego de condiciones.  
 
NOTA 2: El valor facturado del contrato en pesos se llevará a salarios mínimos mensuales legales vigentes a 
la fecha de Terminación del mismo. 
 
Para efectos de este cálculo se anexa la siguiente tabla sobre los valores del salario mínimo de los últimos años: 
 

PERÍODO MONTO  

Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015  $644.350.00 

Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 $689.455.00 

Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 $737,717.00 

Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 $781.242.00 

Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 $828.116.00 

Enero 1 de 2020 a Dic 31 de 2020 $877.803.00 

Enero 1 de 2021 a Dic 31 de 2021 $908.526.00 
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Enero 1 de 2022 $1.000.000 

 
Cuando se certifiquen contratos realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unión Temporal, LA ENTIDAD tomará 
para la habilitación el porcentaje de participación en la ejecución del contrato del OFERENTE que haga parte del 
consorcio o de la unión temporal. Para lo anterior el OFERENTE deberá presentar el documento que acreditó la 
conformación del consorcio o de la unión temporal, donde deberá constar el porcentaje de participación de cada uno 
de los integrantes para la ejecución del contrato.  
 
Para efectos de habilitación cada certificación se analizará por separado; en caso de presentar certificaciones que 
incluyan contratos adicionales, estas deberán indicar por lo menos el año de suscripción de la adición, la adición en 
valor y/o plazo, si se adiciona el contrato principal.  
 
El ANEXO de Experiencia del Proponente, deberá estar firmado en original por el representante legal del proponente 
que acredite la experiencia pertinente, con lo cual comprometerá tanto su responsabilidad personal como la 
responsabilidad institucional de la sociedad que represente, respecto de la fidelidad y veracidad de la información que 
suministran.  
 
Únicamente se podrá acreditar la experiencia requerida cuando el proponente que la acredite haya 
desarrollado de manera directa las actividades que constituyen la experiencia requerida para el presente 
proceso de selección. Sin embargo, en caso de Consorcios o Uniones Temporales podrá acreditarse la 
experiencia requerida por uno o por todos los integrantes del consorcio o unión temporal. 
 
En todo caso el proponente deberá declarar bajo la gravedad de juramento que los contratos que acredita 
corresponden exactamente a los bienes y/o servicios entregados o prestados por él de manera directa. La entidad se 
reserva el derecho de verificar la información aportada y no será tenida en cuenta aquella que carece de veracidad o 
no pueda corroborarse.  
 
La información sobre experiencia será verificada de acuerdo con la información relacionada por el oferente en el Anexo 
que se establezca en el pliego de condiciones de Experiencia del Proponente, al cual el oferente deberá anexar las 
certificaciones expedidas por las entidades contratantes las cuales deberán contener como mínimo:  
 

1) Fecha de inicio del contrato 
2) Fecha de terminación del contrato 
3) Número del Contrato (en caso de que exista). 
4) Nombre del contratante y/o entidad 
5) Teléfono y dirección del Contratante y/o entidad 
6) Objeto del contrato 
7) Plazo 
8) Nombre del contratista. (si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar los integrantes y su porcentaje 

de participación). 
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9) Valor del contrato 
 
En todo caso, todos los documentos que sean allegados para acreditar la experiencia solicitada, deberán encontrarse 
debidamente suscritos por las personas competentes. Teniendo en cuenta lo anterior, cuando se aporten 
certificaciones, las mismas deberán estar suscritas así: 
 

 Para contratos públicos, por el ordenador del gasto de la entidad contratante o el funcionario competente. 
 Para contratos privados suscritos con personas jurídicas, por el representante legal de la empresa contratante, 

o la persona delegada para suscribirlo. 
 Para contratos privados suscritos con personas naturales, por la misma persona natural con quien se suscribió 

el contrato. 
 

La certificación o documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados o apostillados en la forma 
prevista en las normas vigentes sobre la materia. 
 
En todo caso, aunque el proponente aporte una certificación para acreditar la experiencia, la entidad se reserva el 
derecho de solicitar otro documento adicional o hacer las verificaciones correspondientes.  
 
NOTA 3: SOLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CERTIFICACIONES DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS EN 
EL RUP. 
 
NOTA 4: Para efectos de facilitar la calificación de la experiencia, se requiere que el proponente resalte en su 
RUP, los contratos con los cuales pretenda que se le evalúe la experiencia. 
 
Para efectos de la acreditación de la experiencia del proponente, NO se aceptarán SUBCONTRATOS ni auto 
certificaciones. 
 
El no cumplimiento de este requerimiento, la oferta será evaluada como NO CUMPLE Y NO SERÁ 
HABILITADA.” 
 
OBSERVACION N.14: Se indica en el pliego de condiciones lo siguiente: 

 
Observación: 
 
a) Agradecemos a la entidad a qué se hace referencia con “Muestra LASER de los billetes ofrecidos”. 
 



 
 
 
 
 

 
EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES 

DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 
NIT. 800.244.699-7 

 

 

 
       
                                                                                    55 

Carrera 4 No. 9-25  Edificio Diego de Ospina  Conmutador 098 – 8712066   Neiva – Huila 
www.loteriadelhuila.com - e-mail.  eloteria@telecom.com.co - servicios@loteriadelhuila.com 

 

b) Pese a la respuesta otorgada en el literal anterior, se solicita a la entidad que las muestras allegadas sean 
de manera física para garantizar la veracidad de las tintas y seguridades solicitadas en el pliego. 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
Se aclara que el proponente debe presentar junto con su propuesta DOS (2) MUESTRAS FÍSICAS del producto, 
teniendo en cuenta lo descrito en la respuesta de la Observación No. 12 de Dispapeles.  
 
OBSERVACION N.15: Respecto a las certificaciones de calidad, el pliego de condiciones indica lo siguiente: 
 

 
 
Observación: Le solicitamos a la entidad que incluya como requisito para la participación en este proceso la 
certificación ISO 14298 NIVEL GOBIERNO, por ser la única certificación de calidad que asegura la seguridad de los 
billetes. Exigir el cumplimiento de esta norma es fundamental en la impresión de billetes de lotería los cuales se han 
convertido en productos de alta tecnología en términos de seguridad, en la cual es fundamental tener reglas 
estandarizadas que permitan una clara identificación de los procesos involucrados y una adecuada gestión de la 
seguridad de los mismos, asegurando la información de valor contenida en estos documentos. 
 
La certificación ISO 14298 prevé tres (3) niveles de certificación para el sistema de impresión de seguridad: (i) Nivel 
No Gobierno; (ii) nivel Gobierno; y (iii) Nivel Banco Central. 
 
Las organizaciones que pretenden acreditarse en ISO 14298 deben reunir todos los criterios exigidos por INTERGRAF 
(ICR) para cada uno de estos niveles, estableciendo para la certificación “Nivel Gobierno” las siguientes, entre otras: 
 
• En relación con la infraestructura de seguridad, los controles exigidos por la norma requieren que la empresa 

certificada realice una inversión y administración que efectivamente garantice el control y la custodia del 
material 
- a diferencia de la certificación del nivel NO gubernamental, las cuales son las mismas que para cualquier 
compañía de manufactura - y para su implementación se requiere inversiones en controles de acceso, controles 
duales, esclusas, CCTV. 

• El control de producción es más exigente. 
• La selección y contratación del personal que interviene en los procesos es exigente, pues se analizan los 

antecedentes como garantía de mayor seguridad. 
• La repetición de pedidos se debe  efectuar bajo un estricto  control  para evitar la reutilización de los datos 

correspondientes de una operación válida que pueda llevar a una operación fraudulenta. 
• La implementación de una política de seguridad aprobada por la gerencia de la empresa y conocida por todos 

los empleados y terceros con los cuales se relaciona la empresa. 
• La existencia de un gerente de seguridad de TI con conocimientos comprobables. 
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• Clasificación de la información en términos de su valor, requisitos legales, criticidad y sensibilidad para la 
organización, trazabilidad de los documentos y medidas para garantizar la confidencialidad de la información. 

• Controles que garantizan la seguridad de la red con dispositivos de red, servidores de seguridad, control de 
accesos remotos y VPN para el personal de TI. 

• Seguimiento y rastreo de las materias primas, componentes, productos semi terminados y terminados, 
productos con desviación y residuos de seguridad. 

• Destrucción de los residuos de seguridad y excedentes de productos de seguridad. 
• Revisión de proveedores, subcontratistas y sus certificaciones de calidad. 
• Sitio de producción protegido por policía y bomberos, control de acceso, CCTV, alarmas, seguridad de 
puertas, ventanas, techos, paredes. 
 
Todas estas exigencias garantizan de mejor forma la seguridad del proceso de impresión de los billetes de lotería, 
reduciendo de forma importante los riesgos asociados a esta actividad. Por lo anterior, le solicitamos a la entidad exigir 
en el pliego de condiciones que la certificación ISO 14298 “Nivel Gobierno”. 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
No se acepta en virtud a que las certificaciones de sistemas de gestion de calidad no pueden ser objeto de calificacion, 
ni podran establecerse como requisito habilitante para participar en los procesos contractuales, en el marco del 
principio de la selección objetiva, conforme a la ley 1150 del 2007 articulo 5, paragrafo 2.  
 
OBSERVACION N.16: A página 27 del pliego de condiciones, se indica lo siguiente: 

 
Observación: Agradecemos a la entidad que, en caso de un alza de más del 5% en el DÓLAR y en los diferentes 
indicadores macroeconómicos que hagan referencia a los procesos productivos y sus Materias Primas, las partes 
puedan revisar los precios unitarios para determinar las condiciones de ejecución negocial. 
 
Lo anterior, ya que, en mesas de trabajo, por ejemplo, pueden generarse ideas de mecanismos que permitan ejecutar 
el contrato estatal de la mejor forma posible, en caso de presentarse situaciones que modifiquen las condiciones 
inicialmente previstas por las partes y que sean externas a la voluntad o aquiescencia de algún extremo negocial. 
 
De igual forma, es claro para la entidad y para los particulares que, de presentarse situaciones imprevisibles, 
irresistibles y externas, en virtud del artículo 868 del Código de Comercio, legislación aplicable a la ejecución del 
negocio jurídico que derive de la presente invitación pública; se podrá acudir ante autoridad judicial para revisar los 
precios y las circunstancias en las que se ejecuta un contrato, de presentarse variaciones a las condiciones que 
inicialmente podían ser previstas con la información y datos con los que se contaba a la hora de ofertar. 
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Esto último tornaría ineficiente la cláusula contenida en la nota 2 que se lee a página 27 del pliego de condiciones. 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
No se acepta observación, toda vez que es claro que en el evento de originarsen situaciones de fuerza mayor o caso 
fortuito, frente a situaciones imprevisibles, las mismas se deben analizar de manera particular por los extremos 
contractuales, situaciones que a la fecha no se pueden determinar.  
 
OBSERVACION N.17: Indica el proyecto de pliego de condiciones lo siguiente: 
 

 
 
Observación: A consideración de la entidad ¿qué número o qué porcentaje, por debajo del precio en el presupuesto 
es considerado un precio artificialmente bajo? 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
Se aclara que en lo concerniente al mecanismo utilizado por la entidad para establecer precios artificalmente bajos, 
no es otro que el determinado por Colombia compra eficiente, el cual se encuentra contenido en la guia para el 
manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratacion.  
 
 
OBSERVACION N.18: Respecto al transporte de la billetería, el proyecto de pliego indica: 

 
Observación: Si luego del juego del sorteo la billetería ya ha pasado 1 mes en custodia del contratista, y la entidad no 
dado la autorización para su destrucción ¿puede destruirse el lote de billetería no vendida, entendiendo este plazo 
como la manifestación tácita de la entidad para proceder con la destrucción? 
 
De no considerar razonable este plazo de 1 mes, ¿Cuál sería el plazo para destruir la billetería no vendida que repose 
en custodia del contratista? Y ¿cómo se contaría este plazo? 
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RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
Se informa al proponente que una vez cumplido el tiempo de custodia, el contratista deberá solicitar a la Lotería del 
Huila la entrega para la venta de la billeteria sobrante y la Lotería autoriza la entrega del mismo al proveedor autorizado 
para su venta y destrucción, lo anterior debe ser de cumplimiento por parte de la entidad.  
 
OBSERVACION N.19: Manifiesta el proyecto de pliegos lo siguiente 
 

 
 
Observación: Dado que la propuesta, y la calificación de la misma, no corresponden exclusivamente a la oferta 
económica y la póliza; agradecemos a la entidad estudiar la viabilidad desde un análisis jurídico, de hacer también 
una lectura somera de los factores de ponderación, dado que son estudio de revisión por parte de todos los 
proponentes. 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
No se acepta, toda vez que en la apertura de las propuestas no se van a evaluar ni mucho menos se van a calificar 
en la fecha de cierre, simplemente en el acta de apertura de las propuestas se va a identificar el valor de la propuesta 
económica, la póliza de seriedad y el número de folios de la propuesta. 
 
OBSERVACION N.20: Frente a los nuevos planes de premios, el proyecto de pliego de condiciones: 
 

 
 
Observación: Dado que el cambio de plan de premios es un proceso que lleva un tiempo considerable, tanto en sus 
aprobaciones como en su análisis y creación del mismo, se le solicita a la entidad que revise la posibilidad de informar 
a la casa impresora con al menos 60 días de antelación, con el fin de poder ajustar los diseños. 
 
Aunado a lo anterior, si en el proceso productivo se tienen productos en ejecución, pueda reducir al máximo dicha 
producción ya encargada. 
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RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
Se aclara que se manejaran los mismos tiempos establecidos y descritos anteriormente para impresión de un sorteo 
normal.  
 
OBSERVACION N.21: En atención a las responsabilidades por impresión, ha considerado la Lotería del Huila plasmar 
en los pliegos lo siguiente: 

 
Es prudente indicar que los procedimientos de lectura idónea de la información contenida en el billete impreso, esta 
revestida de varias consideraciones, como: 
 
- Impresión del Código de barras 
- Pistola Lectora del código de barras impreso (que no dependen del impresor sino del distribuidor) 
- Computador con características mínimas de memoria, procesador, entre otras. 
 
Observación: En caso tal que los códigos de barra no sean leídos por una minoría de Distribuidores, o de Billetes, se 
considera que se deberá realizar una investigación de las variables que inciden en la lectura adecuada de la 
información contenida en los billetes de lotería 
 
Se comparte la experiencia que se ha tenido a fin de que sea analizada por la entidad, y es que en múltiples ocasiones 
se ha evidenciado la obsolescencia de las pistolas lectoras de códigos de barra o de los mismos computadores, 
teniendo más de 20 años de uso, lo que lleva a que la vida útil de los mismos ya haya caducado y el problema no 
necesariamente radique en el código de barras sino en dichos dispositivos. 
 
De esta manera, agradecemos a la entidad ajustar la cláusula de responsabilidad por errores en la impresión indicando 
que el impresor debe responder por hechos u omisiones imputables o atribuibles al desconocimiento de alguna de 
sus obligaciones negociales o la transgresión técnica de algún deber en la impresión. 
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De este modo, sugerimos que al final del numeral 21.6, se incluya una redacción similar a la siguiente: 
 
“las circunstancias de responsabilidad descritas se circunscriben a los eventos en que, por acciones u omisiones del 
contratista impresor, existan deficiencias en los bienes suministrados”. 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
No se acepta la observación toda vez que la impresión corresponde única y exclusivamente a la órbita del contratista, 
por ende, no se podrá endilgar esta responsabilidad en otro sujeto y mucho menos podemos pagar por errores del 
contratista por acciones u omisiones. 
 
OBSERVACION N.22: En el anexo denominado “MINUTA DEL CONTRATO” – CLÁUSULA QUINTA: 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, en su numeral 3 se 
establece: 

 
OBSERVACIÓN: Le solicitamos respetuosamente a la entidad indicar que el contratista deberá acatar las 
instrucciones impartidas por el supervisor; siempre y cuando versen sobre el objeto contractual o hayan sido 
previamente establecidas en los documentos del proceso. 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
Se acepta la observación y se aclara que en el anexo denominado “MINUTA DEL CONTRATO” – CLÁUSULA 
QUINTA, quedará así: 
 
“OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, en su numeral 3 se 
establece: “Acatar las instrucciones impartidas por el supervisor; siempre y cuando versen sobre el objeto contractual 
o hayan sido previamente establecidas en los documentos del proceso”. 
 
OBSERVACION N.23: En el anexo denominado “MINUTA DEL CONTRATO” – CLÁUSULA QUINTA: 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, en su numeral 8 se 
establece: 
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OBSERVACIÓN: Solicitamos respetuosamente a la entidad modificar dicho numeral de la siguiente manera: Efectuar 
las modificaciones y ajustes requeridos por la Lotería del Huila, por mutuo acuerdo con el contratista, de manera que 
garantice el cumplimiento de los fines del contrato. 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
Se acepta la observación y se aclara que en el anexo denominado “MINUTA DEL CONTRATO” – CLÁUSULA 
QUINTA, la cual quedará así:  
 
“OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, en su numeral 8 se 
establece: “Efectuar las modificaciones y ajustes requeridos por la Lotería del Huila, por mutuo acuerdo con el 
contratista, de manera que garantice el cumplimiento de los fines del contrato”. 
 
OBSERVACION N.24: En el anexo denominado “MINUTA DEL CONTRATO” – CLÁUSULA QUINTA: 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) OBLIACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, en su numeral 9 se 
establece: 
 

 
 
OBSERVACIÓN: solicitamos respetuosamente a la entidad modificar este numeral de la siguiente manera: Dar 
información inmediata al supervisor de las novedades que puedan ocasionar la parálisis de la ejecución del contrato 
y la suspensión de labores, una vez el contratista tenga conocimiento de estas. 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
La entidad se mantiene en lo establecido inicialmente.  
 
OBSERVACION N.25: En el anexo denominado “MINUTA DEL CONTRATO” – CLÁUSULA QUINTA: 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, en su numeral 12 se 
establece: 

 
OBSERVACIÓN: Solicitamos respetuosamente a la entidad eliminar este numeral por contener una obligación 
indeterminada, que puede dar lugar a controversias en cuanto a su interpretación. En caso de no eliminar dicho 
numeral, solicitamos a la entidad especificar cuáles son las demás obligaciones que prevé que se pueden dar acordes 
con la naturaleza del contrato y de las directrices institucionales respectivas. 
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RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
No se acepta esta observación debido a que la entidad es clara al manifestar que “los demás acordes con la naturaleza 
del contrato y de las directrices institucionales respectivas.” 
 
OBSERVACION N.26: En el anexo denominado “MINUTA DEL CONTRATO” – CLÁUSULA QUINTA: 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: B) OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA, en su numeral 2 se 
establece: 
 

 
 
OBSERVACIÓN: Solicitamos respetuosamente a la entidad que para reponer la billeteria imperfectamente 
presentada, en mal estado, con defectos, entre otros aspectos se establezca un plazo prudencial. 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
No se acepta en vista de que cuando la billeteria está en manos del distribuidor debe haber pasado por todos los 
controles para que le billeteria este en perfecto estado. Por lo tanto, al saltarse algún filtro y que entreguen la billeteria 
en mal estado se debe de reponer de forma inmediata. 
 
OBSERVACION N.27: En el anexo denominado “MINUTA DEL CONTRATO” – CLÁUSULA QUINTA: 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: B) OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA, en su numeral 5 se 
establece: 
 

 
 

 
OBSERVACIÓN: Solicitamos respetuosamente indicar que el contratista responderá por el valor comercial de cada 
billete, o por la entrega extemporánea, por pérdida o deterioro de la billetería, por causas que le sean imputables, 
puesto que puede suceder que los eventos devengan por causas externas, como, por ejemplo: fuerza mayor, caso 
fortuito, o por causas imputables a la entidad. 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
No se acepta, en vista que dentro del proceso está contemplado que deben de presentar un plan de contingencia para 
evitar las causas mencionadas en este numeral. 
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OBSERVACION N.28: En el anexo denominado “MINUTA DEL CONTRATO” – CLÁUSULA QUINTA: 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: B) OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA, en su numeral 11 se 
establece:  
 

 
 
OBSERVACIÓN: Le solicitamos respetuosamente a la entidad modificar la redacción de dicho numeral de la siguiente 
manera: Desde el punto de vista tecnológico el contratista se compromete a suministrar toda la información 
relacionada con el objeto contractual que requiera la Lotería del Huila a través de correo electrónico o cualquier otro 
medio de comunicación que considere adecuado. 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
Se acepta la observación y se aclara que en el anexo denominado “MINUTA DEL CONTRATO” – CLÁUSULA 
QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: B) OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA, en su 
numeral 11 se establece: “Desde el punto de vista tecnológico el contratista se compromete a suministrar toda la 
información relacionada con el objeto contractual que requiera la Lotería del Huila a través de correo electrónico o 
cualquier otro medio de comunicación que considere adecuado”. 
 
OBSERVACION N.29: En el anexo denominado “MINUTA DEL CONTRATO” – CLÁUSULA QUINTA: 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: B) OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA, en su numeral 16 se 
establece: 
 

 
 
OBSERVACIÓN: Solicitamos respetuosamente a la entidad eliminar este numeral por contener una obligación 
indeterminada, que puede dar lugar a controversias en cuanto a su interpretación. En caso de no eliminar dicho 
numeral, solicitamos a la entidad especificar cuáles son las demás obligaciones que prevé que se pueden dar acordes 
con la naturaleza del contrato y de las directrices institucionales respectivas. 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
No se acepta esta observación debido a que la entidad es clara al manifestar que “los demás acordes con la naturaleza 
del contrato y de las directrices institucionales respectivas.” 
 



 
 
 
 
 

 
EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES 

DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 
NIT. 800.244.699-7 

 

 

 
       
                                                                                    64 

Carrera 4 No. 9-25  Edificio Diego de Ospina  Conmutador 098 – 8712066   Neiva – Huila 
www.loteriadelhuila.com - e-mail.  eloteria@telecom.com.co - servicios@loteriadelhuila.com 

 

OBSERVACION N.30: En el anexo denominado “MINUTA DEL CONTRATO” – CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES 
DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, solicitamos a la entidad respetuosamente adicionar la siguiente obligación: Obrar 
con lealtad, responsabilidad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y entravamientos. 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
No se acepta, toda vez que por ser una entidad estatal nos rigen los principios generales de la contratación pública, 
lo cuales incluyen lo manifestado.  
 
OBSERVACION N.31: En el anexo denominado “MINUTA DEL CONTRATO” – CLÁUSULA SÉPTIMA: VALOR DEL 
CONTRATO se establece: 
 

 
OBSERVACIÓN: Solicitamos respetuosamente a la entidad que se modifique el parágrafo de la siguiente manera: “EL 
CONTRATISTA acepta de manera incondicional todas y cada una de las condiciones de la empresa, en especial, que 
el valor del presente contrato pueda disminuir si LA LOTERÍA asume directamente la mezcla de billeteria y que el 
valor del contrato pueda disminuir debido a autorizaciones legales o cualquier otra disposición al respecto emanada 
de la Superintendencia Nacional de Salud u otra autoridad competente y normativa, relacionadas con la impresión 
parcial y la impresión virtual de la emisión; siempre y cuando estas condiciones, en especial el valor del presente 
contrato, sean concertado por mutuo acuerdo entre las partes”. Esto debido a que de no realizarse podría devenir un 
posible desequilibrio de la ecuación económica del contrato. 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
Se acepta la observación, la cual quedara de la siguiente forma:  
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: VALOR DEL CONTRATO se modifica el parágrafo quedando de la siguiente forma: 
“PARAGRAFO: EL CONTRATISTA acepta de manera incondicional todas y cada una de las condiciones de la 
empresa, en especial, que el valor del presente contrato pueda disminuir si LA LOTERÍA asume directamente la 
mezcla de billeteria y que el valor del contrato pueda disminuir debido a autorizaciones legales o cualquier otra 
disposición al respecto emanada de la Superintendencia Nacional de Salud u otra autoridad competente y normativa, 
relacionadas con la impresión parcial de billeteria física; siempre y cuando estas condiciones, en especial el valor del 
presente contrato, sean concertado por mutuo acuerdo entre las partes”.  
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OBSERVACION N.32: En el anexo denominado “MINUTA DEL CONTRATO” – CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – 
INDEMNIDAD se establece: 

 
OBSERVACIÓN: Solicitamos a la entidad modificar la redacción de esta cláusula de la siguiente manera: “DÉCIMA 
SEGUNDA - INDEMNIDAD: El Contratista se obliga a indemnizar a LA EMPRESA con ocasión de la violación o el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato; siempre y cuando sea imputable al contratista. 
EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la EMPRESA de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones, debidamente probados, hasta por el monto del 
daño o perjuicio causado. El Contratista mantendrá indemne a la EMPRESA por cualquier obligación de carácter 
laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume 
frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente 
Contrato, sin perjuicio de lo consagrado en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
La entidad se mantiene en lo solicitado.  
 
OBSERVACION No. 33: En el anexo denominado “MINUTA DEL CONTRATO” – CLÁUSULA VIGÉSIMA: MULTAS 
y en la CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA – PENAL PECUNIARIA se establece: 
 

 
 
OBSERVACIÓN 1: Solicitamos a la entidad que en la cláusula VIGÉSIMA – MULTAS, se especifique que el 
incumplimiento parcial de las obligaciones debe ser por causas imputables al contratista. 
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OBSERVACIÓN 2: solicitamos a la entidad que en la CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA – PENAL PECUNIARIA, 
indicar que el contratista asumirá el pago por la caducidad o incumplimiento total o parcial de las obligaciones del 
presente contrato por causas que le sean imputables, puesto que puede suceder que el incumplimiento devenga por 
causas externas, por ejemplo: fuerza mayor, caso fortuito o por causas imputables a la entidad. 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA:  
 
En relación a la cláusula de multas, se acepta parcialmente, la cual quedara así:  
 
“MULTAS: En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones contraídas por EL CONTRATISTA en virtud del 
presente contrato, este autoriza expresamente a LA EMPRESA para imponerle mediante resolución motivada multas 
sucesivas por valor equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato, por cada día de mora o retraso en el 
cumplimiento de las obligaciones adquiridas y hasta cuando estas efectivamente se cumplan, las cuales sumadas no 
podrán exceder el diez por ciento (10%) del valor total del contrato, sin perjuicio de la aplicación de la cláusula penal, 
si a ello hubiere lugar, o de reclamar la indemnización de los perjuicios causados con el incumplimiento que dio lugar 
a la aplicación de la multa, para lo cual deberá expedir un acto administrativo debidamente motivado y notificado al 
contratista.” 
 
Lo anterior se verá reflejado en el pliego de condiciones definitivo.  
 
De otra parte se informa que la CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: PENAL PECUNIARIA, será modificada y quedará 
de la siguiente forma:  
 
“En caso de declaratoria de Caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, 
EL CONTRATISTA debe pagar a LA EMPRESA, a título de indemnización, una suma equivalente al Diez por ciento 
(10%) del valor total del Contrato. El valor pactado de la presente Clausula Penal es el de la estimación anticipada de 
perjuicios, no obstante, la presente Clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen 
sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que LA EMPRESA adeude al CONTRATISTA 
con ocasión de la ejecución del presente contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. PARÁGRAFO: 
APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: El valor de la cláusula penal pecuniaria se tomará 
del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere o de la garantía constituida o podrá ser cobrada por cualquier otro 
medio para obtener el pago incluyendo la Jurisdicción Coactiva. Para Los procedimientos que guarden relación con 
el contrato, EL CONTRATISTA recibirá comunicaciones y será notificado por LA LOTERIA al correo electrónico 
aportado en la propuesta del contratista o mediante correo físico, los cuales tendrán validez, efectos jurídicos o fuerza 
obligatoria como comunicación y notificación, con el fin de hacer efectivos los principios de economía, celeridad y 
eficacia en la función administrativa. En caso de modificación de la dirección del correo electrónico, aquí registrada, 
EL CONTRATISTA deberá informarlo por escrito a LA LOTERIA”. 
 
Lo anterior se verá reflejado en el pliego de condiciones definitivo.  
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OBSERVACION N.34: En el anexo denominado “MINUTA DEL CONTRATO” – CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA – 
MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, se establece: 
 

 
OBSERVACIÓN: Solicitamos a la entidad suprimir de esta CLÁUSULA la indicación sobre que el CONTRATISTA 
renuncia a constituirse en mora y, en su lugar, especificar que esta debe ser requerida. 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA:  
 
La entidad se mantiene en lo solicitado.  
 
OBSERVACION N.35: En el anexo denominado “MATRIZ DE RIESGOS” tenemos las 
siguientes observaciones: 
 

 
OBSERVACIÓN 1: Solicitamos respetuosamente a la entidad que dicho riesgo sea asumido por ambas partes, puesto 
que los paros, huelgas de grupos de interés, gremios, sindicatos, o trabajadores de la empresa contratista, actos 
terroristas, son hechos externos que no devienen de la  voluntad  del  contratista  y,  por  lo  tanto, este no tiene por 
qué asumirlos en su totalidad. 
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RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA:  
 
En cuanto al primer riesgo, la entidad se mantiene en lo establecido en el proyecto de pliegos, toda vez que en el 
mismo se solicita al contratista planes de contingencia para dichas situaciones específicas, y de igual hace referencia 
a circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito no atribuibles al contratista.  

 
OBSERVACIÓN 2: solicitamos respetuosamente a la entidad eliminar este riesgo de la matriz de riesgo, teniendo en 
cuenta que en la descripción del riesgo se especifica que este no le es imputable a ninguna de las partes. 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA:  
 
Se ajusta la matriz de riesgo por cuanto si un riesgo imputable al contratista, ajuste que se verá reflejado en el pliego 
de condiciones definitivo.  

 
OBSERVACIÓN 3: Solicitamos a la entidad que este riesgo sea asumido por varios extremos contractuales, puesto 
que la escasez de los insumos o materia prima es una circunstancia que no dependen del contratista, sino de la 
fluctuación del mercado. 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA:  
 
No se acepta la observación, toda vez que el contratista debe dotarse de los insumos necesarios para la efectiva 
prestación del servicio, aún más cuando conoce las circunstancias del mercado actual, en donde no se puede poner 
en riesgo el objeto social de la entidad.  

 
OBSERVACIÓN 4: Le solicitamos a la entidad eliminar este riesgo de la matriz de riesgos debido a que de darse 
dicha circunstancia estaríamos ante una causal de incumplimiento contractual, cuyas consecuencias jurídicas ya están 
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previamente establecidas en la ley y en el contrato e igualmente se encuentra respaldada por las pólizas contractuales 
adquiridas por el contratista adjudicado. 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA:  
 
La entidad se mantiene con dicho riesgo, lo anterior teniendo en cuenta que precisamente con la matriz de riesgos se 
establecen los eventos que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del 
Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato. 
 

 
 
OBSERVACIÓN 5: Solicitamos a la entidad que este riesgo sea asumido por ambas partes, puesto que los cambios 
en la normativa o en los regímenes especiales son circunstancias de carácter externo que no dependen del contratista, 
sino del gobierno y de las autoridades competentes. 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
Se acepta la observación lo cual será ajustado en el pliego de condiciones definitivo.  
 
Neiva, 18 de febrero de 2022.  
 
 

IVANNA ALEJANDRA QUIJANO BARRAGAN 
Gerente 

Responsable aspecto jurídico:  
 
 
 
SHEZCA JULIANA VILLEGAS RAMOS  - Abogada área de contratación  
 
Responsable aspecto técnico:  
 
 
 
CARLOS ALBERTO VARGAS CHARRY - P.U. Área Comercial y Lotería 
 
Responsable aspecto financiero:  
 
 
 
 
JAIR BALAGUERA VARGAS - P.U. E. Área administrativa financiera    
 


