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INVITACION PUBLICA ABIERTA No. 002 – 2022 

 
 

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ROLLOS EN 
PAPEL BOND Y ROLLOS EN PAPEL TERMICO, DESTINADOS AL CONTRATO DE CONCESION No. 019 
DEL 2018 “PARA EL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE EN EL DEPARTAMENTO DEL 

HUILA” 
 
 

ADENDA No. 1 
 

CONSIDERANDO 
 
Que teniendo en cuenta el análisis realizado nuevamente por parte del equipo, es indispensable expedir la 
presente adenda No. 1, con el fin de ajustar requerimientos técnicos y anexo, en los siguientes términos: 
 

En mérito de lo anterior se informa que: 
 

1. Ajustar el ítem 2.9.1.1.2.1 y el ítem 2.9.1.2.2.1 en relación al contenido del formulario en el anverso, 
respecto del ítem del número y fecha del contrato de concesión del juego de apuestas permanentes 
o chance, como también el ítem 2.9.1.1.4 y 2.9.1.2.4, quedando de la siguiente forma:   

 
“2.9. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Se requiere ejecutar el objeto contractual, de acuerdo con las siguientes 
características técnicas: 
 
2.9.1. DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS: 
 
2.9.1.1. ESPECIFICACIONES DEL ROLLO BOND 
 

A) PRESENTACÍON: Rollo de 500 formularios cada uno con perforaciones para separar cada formulario a una 

parte. 

B) TAMAÑO DEL FORMULARIO: 7.4 cm. de ancho x 9.3 cms. de largo 

C) TAMAÑO DEL ROLLO: 7.4 cm. de ancho X 46.5 mts de largo. 

D) TAMAÑO DEL CORE: El diámetro del Core es de 1.2 cms. 

E) PAPEL BOND: Mínimo de 60 grs. Sin blanqueador óptico. 

F) EMPAQUE: Cajas de cartón corrugado de doble pared, de 50 rollos cada uno, debidamente sellados mediante 

un mecanismo que garantice las condiciones de seguridad y calidad de su contenido, permitiendo detectar 
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cualquier tipo de violación y con etiqueta exterior que indique tipo de formulario, cantidad, serie y numeración 

respectiva. La referencia del grosor de las cajas en cuanto a calibre o clave no es exigida por la lotería, 

dependerá de cada impresor, pero lo que si debe garantizar el impresor es que el empaque sea lo 

suficientemente resistente para evitar que los rollos se maltraten o dañen por estar mal empacados. 

G) TIQUETES ANULADOS:  Dos (02) al inicio y uno (1) al final del rollo identificados como tiquete anulado para 

evitar que se dañen formularios numerados al colocarlos en las maquinas del concesionario de apuestas. 

2.9.1.1.1. TINTAS: 
 
2.9.1.1.1.1. ANVERSO:  
 

 Cuatro (4) tintas de aceite o base agua por método de impresión litográfico o flexográfico, para la impresión de la razón 
social y logotipo de la empresa. 

 
2.9.1.1.1.2 REVERSO:  
 

 Una (1) tinta negra de aceite o base agua por método de impresión litográfico o flexográfico, para la impresión del plan 
de premios.  

 

 Una (1) tinta fluorescente invisible, de emisión amarilla de reacción para visibilidad a la aplicación de los rayos de luz 
ultravioleta o luz negra. 

 

 Una (1) tinta invisible reactiva al Hipoclorito 
 
2.9.1.1.2. CONTENIDO DEL FORMULARIO 
 
2.9.1.1.2.1. ANVERSO 
 

 MICROTEXTOS: Los formularios llevaran impreso un micro texto de seguridad, similar al usado en el papel 

moneda nacional, el cual contiene un texto micro lineal de alta concentración de letras de muy buena definición 

y de difícil reproducción fotomecánica que aparenta formar una línea y que, con una lupa o instrumento similar, 

se puede detectar su contenido. El microtexto será impreso en el anverso de los formularios formando 

encasillados.  

 Nombre de la entidad y LOGOS. 

 Nombre o razón social del concesionario y LOGOS. 

 Espacio para el número y fecha del contrato de concesión del juego de apuestas permanentes o chance. 

 Serie y numeración consecutiva 

 Número de identificación tributaria del concesionario. 
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 Domicilio comercial del concesionario. 

2.9.1.1.2.2. REVERSO 
 

 MICROTEXTOS: Los formularios llevaran impreso un micro texto de seguridad, similar al usado en el papel moneda 

nacional, el cual contiene un texto micro lineal de alta concentración de letras de muy buena definición y de difícil 

reproducción fotomecánica que aparenta formar una línea y que, con una lupa o instrumento similar, se puede detectar 

su contenido. El microtexto será impreso en el reverso de los formularios formando encasillados.  

 Código de seguridad y/o medida de seguridad específica para evitar adulteraciones de formularios:  es aquella 

característica única de cada formulario. Este código o medida de seguridad se refiere a una medida de seguridad única 

del impresor que le garantice a la Lotería del Huila identificar el formulario como autentico. El proveedor deberá 

describir en su propuesta en que consiste esta medida de seguridad y como se puede verificar en los formularios. 

 Plan de premios pre impreso al respaldo del formulario. 

 En cada formulario ira impreso en números, el mes y año de la fecha de impresión, así como el nombre de la firma 

impresora. 

 El término de presentación para su pago será de un (01) año. 

 El apostador escoge la modalidad de apuesta directa o combinado, o cualquier otra autorizada por la Lotería del Huila. 

 Prohibida la venta a menores de edad. 

 El apostador es responsable de la integridad del tiquete y acepta que contienen la apuesta seleccionada. 

 “El juego es una forma de entretenimiento, juega con moderación”.  

2.9.1.1.3. IDENTIFICACION DE LOS FORMULARIOS 
 
Los formularios irán identificados con serie compuesta por tres letras y nueve (9) dígitos: dos de control y siete 
consecutivos. 
 
La numeración debe imprimirse en una tinta negra INKJET (chorro de tinta) o tinta negra penetrante TRIRREACTIVA de 
alto poder adherente sobre las fibras del papel lo que permite dejar evidencia cuando se presenten intentos de 
adulteración mediante borrados físicos o mecánicos. 
 
La numeración debe realizarse a través de un sistema de numeración Ink jet o tinta negra penetrante trirreactiva por 
software del impresor autorizado que permita personalizar cada formulario con tres letras y nueve (9) dígitos: dos de 
control y siete consecutivos y el código de barra correspondiente. 
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La composición de los nueve dígitos es: los dos primeros corresponden a números aleatorios, basados en un algoritmo 
secreto, los cuales servirán para verificar la autenticidad del formulario. Los siete últimos corresponden al consecutivo del 
número del formulario. 
 
De igual forma, el oferente que resulte elegido en el presente proceso de selección deberá suministrar a la LOTERÍA 
DEL HUILA el programa para la verificación de esta seguridad. La base de datos de la numeración y serie será 
actualizada cada vez que haya un lote de impresión de los formularios. Cada formulario llevara impreso un código de 
barras CODE 128 en tinta negra INKJET o tinta negra penetrante TRIRREACTIVA penetrante compuesta por las letras 
de la serie, los dos dígitos de control y los siete dígitos consecutivos. 
 
NOTA: Se aclara que el sistema de seguridad inteligente se refiere a la forma como el impresor numera los formularios 
en forma variable a través del sistema de numeración INKJET o chorro de tinta, haciendo la impresión de la serie 
alfanumérica, consecutivo del formulario, código de barra, dígitos de chequeo o control.  Cada impresor tendrá su 
método de numeración que le permita realizar esta personalización de formularios de la forma requerida. 
 
2.9.1.1.4. CODIGO DE BARRAS VARIABLE EN TINTA DE SEGURIDAD PENETRANTE AL PAPEL 
 
En el anverso los formularios llevaran un código de barras CODE 128 que es variable por cuanto contiene la misma 
información de la numeración de cada formulario, lo que permite a la Lotería validar la autenticidad de los formularios 
utilizando lectores ópticos. El cual debe ir en tinta negra de seguridad INKJET o tinta negra penetrante TRIRREACTIVA, 
que penetre las fibras del papel dejando evidencia cuando se presentan intentos de adulteración mediante borrados 
químicos o físicos y mecánicos. El tamaño de este código de barras no deberá exceder 5 mm de altura y se colocará de 
forma vertical después de la numeración del formulario.  
 
2.9.1.1.5. COLORES Y DISEÑO:  
 
Los colores y diseños de los formularios serán autorizados por el supervisor del contrato. Previa revisión con el 
concesionario de apuestas autorizados. Podrán variar por lotes de impresión por actualización de datos de las partes o 
actualizaciones de normas de ley.  En todo caso se informará al impresor 30 días antes para proteger el inventario que 
tenga fabricado. 
 
Los textos y diseños serán de aprobación exclusiva de la LOTERÍA DEL HUILA. Los artes serán aprobados en un tiempo 
no mayor a tres (3) días hábiles. 
 
2.9.1.1.6. CANTIDAD: El contratista se comprometerá a suministrar 56.100 rollos bond de 500 formularios cada uno con 
las especificaciones técnicas suministradas.  
 
La Lotería del Huila puede ordenar en cualquier tiempo una mayor o menor impresión de rollos de acuerdo las 
necesidades comerciales o promocionales, caso en el cual deberá comunicar al Impresor con anticipación. 
 
2.9.1.2. ESPECIFICACIONES DEL ROLLO TERMICO 
 

A) PRESENTACION: El Rollo Térmico debe contener 150 formularios cada uno, sin perforaciones para separar 
cada formulario. 
 

B) TAMAÑO DEL ROLLO: 5.6 cm de ancho X 16.20 mts de largo. 
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C) TAMAÑO DEL FORMULARIO: El formulario de los Rollos térmicos debe ser de 5.6 cm de ancho x10.8 cm de 
largo. 

 
D) TAMAÑO DEL CORE: El diámetro del Core es de 1.2 cms. 

E) TIPO DE PAPEL: Para los rollos térmicos se utilizará papel térmico de 55+/- 4 grs/m2. 

F) EMPAQUE: Cajas de cartón corrugado de doble pared, el térmico de 200 rollos en cada caja, debidamente 

sellados mediante un mecanismo que garantice las condiciones de seguridad y calidad de su contenido, 

permitiendo detectar cualquier tipo de violación y con etiqueta exterior que indique tipo de formulario, cantidad, 

serie y numeración respectiva. La referencia del grosor de las cajas en cuanto a calibre o clave no es exigida 

por la Lotería, dependerá de cada impresor, pero lo que si debe garantizar el impresor es que el empaque sea 

lo suficientemente resistente para evitar que los rollos se maltraten o dañen por estar mal empacados. 

G) TIQUETES ANULADOS:  Dos (02) al inicio y uno (1) al final del rollo identificados como tiquete anulado para 

evitar que se dañen formularios numerados al colocarlos en las maquinas del concesionario de apuestas. 

2.9.1.2.1. TINTAS: 
 
2.9.1.2.1.1. ANVERSO:  
 

 Cuatro (4) tintas de aceite o base agua por método de impresión litográfico o flexográfico, para la impresión de la razón 
social y logotipo de la empresa. 

 
2.9.1.2.1.2 REVERSO:  
 

 Una (1) tinta negra de aceite o base agua por método de impresión litográfico o flexográfico, para la impresión del plan 
de premios.  

 

 Una (1) tinta fluorescente invisible, de emisión amarilla de reacción para visibilidad a la aplicación de los rayos de luz 
ultravioleta o luz negra. 

 

 Una (1) tinta invisible reactiva al Hipoclorito 
 
2.9.1.2.2. CONTENIDO DEL FORMULARIO 
 
2.9.1.2.2.1. ANVERSO 
 

 MICROTEXTOS: Los formularios llevaran impreso un micro texto de seguridad, similar al usado en el papel moneda 

nacional, el cual contiene un texto micro lineal de alta concentración de letras de muy buena definición y de difícil 

reproducción fotomecánica que aparenta formar una línea y que, con una lupa o instrumento similar, se puede 

detectar su contenido. El microtexto será impreso en el anverso de los formularios formando encasillados.  

 Nombre de la entidad. 
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 Nombre o razón social del concesionario. 

 Espacio para el número y fecha del contrato de concesión del juego de apuestas permanentes o Chance. 

 Serie y numeración consecutiva. 

 Número de identificación tributaria del concesionario. 

 Domicilio comercial del concesionario. 

2.9.1.2.2.2 REVERSO: 
 

 MICROTEXTOS: Los formularios llevaran impreso un micro texto de seguridad, similar al usado en el papel moneda 

nacional, el cual contiene un texto micro lineal de alta concentración de letras de muy buena definición y de difícil 

reproducción fotomecánica que aparenta formar una línea y que, con una lupa o instrumento similar, se puede detectar 

su contenido. El microtexto será impreso en el reverso de los formularios formando encasillados. 

 Código de seguridad y/o medida de seguridad específica para evitar adulteraciones de formularios:  es aquella 

característica única de cada formulario. Este código o medida de seguridad se refiere a una medida de seguridad única 

del impresor que le garantice a la Lotería del Huila identificar el formulario como autentico. El proveedor deberá 

describir en su propuesta en que consiste esta medida de seguridad y como se puede verificar en los formularios. 

 Trascripción de las normas legales de apuestas permanentes que determine la Lotería Del Huila. 

 Plan de premios de acuerdo con la ley. 

 Espacios para anotar nombre, documento de identidad, dirección y teléfono, formado por un encasillado con micro 

texto de seguridad. 

 En cada formulario ira impreso en números, el mes y año de la fecha de impresión, así Como el nombre de la firma 

impresora. 

 El término de presentación para su pago será de un (01) año. 

 El apostador escoge la modalidad de apuesta directa o combinado, o cualquier otra autorizada por la Lotería del Huila. 

 “Prohibida la venta a menores de edad”. 

 El apostador es responsable de la integridad del tiquete y acepta que contiene la apuesta seleccionada. 

 El juego es una forma de entretenimiento, juega con moderación. 
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2.9.1.2.3. IDENTIFICACION DE LOS FORMULARIOS: 
 
Los formularios irán identificados con serie compuesta por tres letras y nueve (9) dígitos: dos de control y siete 
consecutivos. 
 
La numeración debe imprimirse en una tinta negra INKJET (chorro de tinta) o tinta negra penetrante TRIRREACTIVA de 
alto poder adherente sobre las fibras del papel lo que permite dejar evidencia cuando se presenten intentos de 
adulteración mediante borrados físicos o mecánicos. 
 
La numeración debe realizarse a través de un sistema de numeración Ink jet o tinta negra penetrante trirreactiva por 
software del impresor autorizado que permita personalizar cada formulario con tres letras y nueve (9) dígitos: dos de 
control y siete consecutivos y el código de barra correspondiente. 
 
La composición de los nueve dígitos es: los dos primeros corresponden a números aleatorios, basados en un algoritmo 
secreto, los cuales servirán para verificar la autenticidad del formulario. Los siete últimos corresponden al consecutivo del 
número del formulario. 
 
De igual forma, el oferente que resulte elegido en el presente proceso de selección deberá suministrar a la LOTERÍA 
DEL HUILA el programa para la verificación de esta seguridad. La base de datos de la numeración y serie será 
actualizada cada vez que haya un lote de impresión de los formularios. Cada formulario llevara impreso un código de 
barras CODE 128 en tinta negra INKJET o tinta negra penetrante TRIRREACTIVA penetrante compuesta por las letras 
de la serie, los dos dígitos de control y los siete dígitos consecutivos. 
 
NOTA: Se aclara que el sistema de seguridad inteligente se refiere a la forma como el impresor numera los formularios 
en forma variable a través del sistema de numeración INKJET o chorro de tinta, haciendo la impresión de la serie 
alfanumérica, consecutivo del formulario, código de barra, dígitos de chequeo o control.  Cada impresor tendrá su 
método de numeración que le permita realizar esta personalización de formularios de la forma requerida. 
 
2.9.1.2.4. CODIGO DE BARRAS VARIABLE EN TINTA DE SEGURIDAD PENETRANTE AL PAPEL 
 
En el anverso los formularios llevaran un código de barras CODE 128 que es variable por cuanto contiene la misma 
información de la numeración de cada formulario, lo que permite a la Lotería validar la autenticidad de los formularios 
utilizando lectores ópticos. El cual debe ir en tinta negra de seguridad INKJET o tinta negra penetrante TRIRREACTIVA, 
que penetre las fibras del papel dejando evidencia cuando se presentan intentos de adulteración mediante borrados 
químicos o físicos y mecánicos. El tamaño de este código de barras no deberá exceder 5 mm de altura y se colocará de 
forma vertical después de la numeración del formulario.  
 
2.9.1.2.5. COLORES Y DISEÑO:  
 
Los colores y diseños de los formularios serán autorizados por el supervisor del contrato. Previa revisión con el 
concesionario de apuestas autorizados. Podrán variar por lotes de impresión por actualización de datos de las partes o 
actualizaciones de normas de ley.  En todo caso se informará al impresor 30 días antes para proteger el inventario que 
tenga fabricado. 
 
Los textos y diseños serán de aprobación exclusiva de la LOTERÍA DEL HUILA. Los artes serán aprobados en un tiempo 
no mayor a tres (3) días hábiles. 
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2.9.1.2.6. CANTIDAD: El contratista se comprometerá a suministrar 18.600 rollos térmicos de 150 formularios todos ellos 
con las especificaciones técnicas suministradas y en las fechas requeridas por la entidad. 
 
La Lotería del Huila puede ordenar en cualquier tiempo una mayor o menor impresión de rollos de acuerdo a las 
necesidades comerciales o promocionales, caso en el cual deberá comunicar el supervisor al impresor con anticipación. 

 
NOTA: Estas especificaciones podrán variar de acuerdo a las necesidades de la Empresa, en cuanto a especificaciones 
técnicas y no al objeto del contrato, y en el evento de que se llegare a presentar cambios sustanciales autorizados 
previamente por la LOTERIA DEL HUILA que representen sobrecostos en los rollos en papel bond y térmicos respecto a 
los precios contratados, estos podrán ser renegociados entre las partes de acuerdo al mercado y a los parámetros de 
ley. 
 
Las especificaciones técnicas deben ser indicadas por el proponente en la oferta de acuerdo al ANEXO, la entidad 
verificará el contenido del ANEXO presentado por el proponente. La Loteria del Huila verificará el contenido de la 
propuesta técnica presentada por el Oferente, pero no suplirá ni podrá suponer características que no hayan sido 
enunciadas en el mismo, las cuales son de carácter obligatorio y no podrán ser modificadas por el Proponente, el 
incumplimiento de alguna de ellas traerá como consecuencia el rechazo de la Propuesta.  
 
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”.  

 
2. Se modifica el ANEXO DE SEGURIDADES MINIMAS REQUERIDAS PARA EL PRESENTE 

PROCESO DE CONTRATACION, adjunto al presente documento: 

 
Se expide en Neiva, a los 2 días del mes de marzo 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    
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ANEXO DE SEGURIDADES MINIMAS REQUERIDAS PARA EL PRESENTE PROCESO DE 

CONTRATACION  
 

 
ROLLO BOND 
 
TINTAS: 
 

-  ANVERSO:  

 Cuatro (4) tintas de aceite o base agua por método de impresión litográfico o flexográfico, para la impresión 
de la razón social y logotipo de la empresa. 

 

-  REVERSO:  

 Una (1) tinta negra de aceite o base agua por método de impresión litográfico o flexográfico, para la 
impresión del plan de premios.  

 

 Una (1) tinta fluorescente invisible, de emisión amarilla de reacción para visibilidad a la aplicación de los 
rayos de luz ultravioleta o luz negra. 

 

 Una (1) tinta invisible reactiva al Hipoclorito 
 
 CONTENIDO DEL FORMULARIO 
 

-  ANVERSO 

 MICROTEXTOS: Los formularios llevaran impreso un micro texto de seguridad, similar al usado en el 

papel moneda nacional, el cual contiene un texto micro lineal de alta concentración de letras de muy 

buena definición y de difícil reproducción fotomecánica que aparenta formar una línea y que, con una 

lupa o instrumento similar, se puede detectar su contenido. El microtexto será impreso en el anverso 

de los formularios formando encasillados.  

 Nombre de la entidad y LOGOS. 

 Nombre o razón social del concesionario y LOGOS. 

 Espacio para el número y fecha del contrato de concesión del juego de apuestas permanentes o 

chance. 
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 Serie y numeración consecutiva 

 Número de identificación tributaria del concesionario. 

 Domicilio comercial del concesionario. 

-  REVERSO 

 MICROTEXTOS: Los formularios llevaran impreso un micro texto de seguridad, similar al usado en el papel 

moneda nacional, el cual contiene un texto micro lineal de alta concentración de letras de muy buena 

definición y de difícil reproducción fotomecánica que aparenta formar una línea y que, con una lupa o 

instrumento similar, se puede detectar su contenido. El microtexto será impreso en el reverso de los 

formularios formando encasillados.  

 Código de seguridad y/o medida de seguridad específica para evitar adulteraciones de formularios:  es 

aquella característica única de cada formulario. Este código o medida de seguridad se refiere a una medida 

de seguridad única del impresor que le garantice a la Lotería del Huila identificar el formulario como 

autentico. El proveedor deberá describir en su propuesta en que consiste esta medida de seguridad y como 

se puede verificar en los formularios. 

 Plan de premios pre impreso al respaldo del formulario. 

 En cada formulario ira impreso en números, el mes y año de la fecha de impresión, así como el nombre de 

la firma impresora. 

 El término de presentación para su pago será de un (01) año. 

 El apostador escoge la modalidad de apuesta directa o combinado, o cualquier otra autorizada por la Lotería 

del Huila. 

 Prohibida la venta a menores de edad. 

 El apostador es responsable de la integridad del tiquete y acepta que contienen la apuesta seleccionada. 

 “El juego es una forma de entretenimiento, juega con moderación”.  

IDENTIFICACION DE LOS FORMULARIOS: 
 
Los formularios irán identificados con serie compuesta por tres letras y nueve (9) dígitos: dos de control y 
siete consecutivos. 
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La numeración debe imprimirse en una tinta negra INKJET (chorro de tinta) o tinta negra penetrante 
TRIRREACTIVA de alto poder adherente sobre las fibras del papel lo que permite dejar evidencia cuando se 
presenten intentos de adulteración mediante borrados físicos o mecánicos. 
 
La numeración debe realizarse a través de un sistema de numeración Ink jet o tinta negra penetrante 
trirreactiva por software del impresor autorizado que permita personalizar cada formulario con tres letras y 
nueve (9) dígitos: dos de control y siete consecutivos y el código de barra correspondiente. 
 
La composición de los nueve dígitos es: los dos primeros corresponden a números aleatorios, basados en un 
algoritmo secreto, los cuales servirán para verificar la autenticidad del formulario. Los siete últimos 
corresponden al consecutivo del número del formulario. 
 
De igual forma, el oferente que resulte elegido en el presente proceso de selección deberá suministrar a la 
LOTERÍA DEL HUILA el programa para la verificación de esta seguridad. La base de datos de la numeración 
y serie será actualizada cada vez que haya un lote de impresión de los formularios. Cada formulario llevara 
impreso un código de barras CODE 128 en tinta negra INKJET o tinta negra penetrante TRIRREACTIVA 
penetrante compuesta por las letras de la serie, los dos dígitos de control y los siete dígitos consecutivos. 
 
NOTA: Se aclara que el sistema de seguridad inteligente se refiere a la forma como el impresor numera los 
formularios en forma variable a través del sistema de numeración INKJET o chorro de tinta, haciendo la 
impresión de la serie alfanumérica, consecutivo del formulario, código de barra, dígitos de chequeo o control.  
Cada impresor tendrá su método de numeración que le permita realizar esta personalización de formularios 
de la forma requerida. 
 
CODIGO DE BARRAS VARIABLE EN TINTA DE SEGURIDAD PENETRANTE AL PAPEL 
 
En el anverso los formularios llevaran un código de barras CODE 128 que es variable por cuanto contiene la 
misma información de la numeración de cada formulario, lo que permite a la Lotería validar la autenticidad de 
los formularios utilizando lectores ópticos. El cual debe ir en tinta negra de seguridad INKJET o tinta negra 
penetrante TRIRREACTIVA, que penetre las fibras del papel dejando evidencia cuando se presentan intentos 
de adulteración mediante borrados químicos o físicos y mecánicos. El tamaño de este código de barras no 
deberá exceder 5 mm de altura y se colocará de forma vertical después de la numeración del formulario.  
 
ROLLO TERMICO 
 
TINTAS: 
 

- ANVERSO:  

 Cuatro (4) tintas de aceite o base agua por método de impresión litográfico o flexográfico, para la impresión 
de la razón social y logotipo de la empresa. 
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- REVERSO:  

 Una (1) tinta negra de aceite o base agua por método de impresión litográfico o flexográfico, para la 
impresión del plan de premios.  

 

 Una (1) tinta fluorescente invisible, de emisión amarilla de reacción para visibilidad a la aplicación de los 
rayos de luz ultravioleta o luz negra. 

 

 Una (1) tinta invisible reactiva al Hipoclorito 
 
CONTENIDO DEL FORMULARIO 
 

- ANVERSO 
 

 MICROTEXTOS: Los formularios llevaran impreso un micro texto de seguridad, similar al usado en el 

papel moneda nacional, el cual contiene un texto micro lineal de alta concentración de letras de muy 

buena definición y de difícil reproducción fotomecánica que aparenta formar una línea y que, con una lupa 

o instrumento similar, se puede detectar su contenido. El microtexto será impreso en el anverso de los 

formularios formando encasillados.  

 Nombre de la entidad. 

 Nombre o razón social del concesionario. 

 Espacio para el número y fecha del contrato de concesión del juego de apuestas permanentes o Chance. 

 Serie y numeración consecutiva. 

 Número de identificación tributaria del concesionario. 

 Domicilio comercial del concesionario. 

- REVERSO: 
 
 MICROTEXTOS: Los formularios llevaran impreso un micro texto de seguridad, similar al usado en el papel 

moneda nacional, el cual contiene un texto micro lineal de alta concentración de letras de muy buena 

definición y de difícil reproducción fotomecánica que aparenta formar una línea y que, con una lupa o 

instrumento similar, se puede detectar su contenido. El microtexto será impreso en el reverso de los 

formularios formando encasillados. 
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 Código de seguridad y/o medida de seguridad específica para evitar adulteraciones de formularios:  es 

aquella característica única de cada formulario. Este código o medida de seguridad se refiere a una medida 

de seguridad única del impresor que le garantice a la Lotería del Huila identificar el formulario como 

autentico. El proveedor deberá describir en su propuesta en que consiste esta medida de seguridad y como 

se puede verificar en los formularios. 

 Trascripción de las normas legales de apuestas permanentes que determine la Lotería Del Huila. 

 Plan de premios de acuerdo con la ley. 

 Espacios para anotar nombre, documento de identidad, dirección y teléfono, formado por un encasillado con 

micro texto de seguridad. 

 En cada formulario ira impreso en números, el mes y año de la fecha de impresión, así Como el nombre de 

la firma impresora. 

 El término de presentación para su pago será de un (01) año. 

 El apostador escoge la modalidad de apuesta directa o combinado, o cualquier otra autorizada por la Lotería 

del Huila. 

 “Prohibida la venta a menores de edad”. 

 El apostador es responsable de la integridad del tiquete y acepta que contiene la apuesta seleccionada. 

 El juego es una forma de entretenimiento, juega con moderación. 

IDENTIFICACION DE LOS FORMULARIOS: 
 
Los formularios irán identificados con serie compuesta por tres letras y nueve (9) dígitos: dos de control y 
siete consecutivos. 
 
La numeración debe imprimirse en una tinta negra INKJET (chorro de tinta) o tinta negra penetrante 
TRIRREACTIVA de alto poder adherente sobre las fibras del papel lo que permite dejar evidencia cuando se 
presenten intentos de adulteración mediante borrados físicos o mecánicos. 
 
La numeración debe realizarse a través de un sistema de numeración Ink jet o tinta negra penetrante 
trirreactiva por software del impresor autorizado que permita personalizar cada formulario con tres letras y 
nueve (9) dígitos: dos de control y siete consecutivos y el código de barra correspondiente. 
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La composición de los nueve dígitos es: los dos primeros corresponden a números aleatorios, basados en un 
algoritmo secreto, los cuales servirán para verificar la autenticidad del formulario. Los siete últimos 
corresponden al consecutivo del número del formulario. 
 
De igual forma, el oferente que resulte elegido en el presente proceso de selección deberá suministrar a la 
LOTERÍA DEL HUILA el programa para la verificación de esta seguridad. La base de datos de la numeración 
y serie será actualizada cada vez que haya un lote de impresión de los formularios. Cada formulario llevara 
impreso un código de barras CODE 128 en tinta negra INKJET o tinta negra penetrante TRIRREACTIVA 
penetrante compuesta por las letras de la serie, los dos dígitos de control y los siete dígitos consecutivos. 
 
NOTA: Se aclara que el sistema de seguridad inteligente se refiere a la forma como el impresor numera los 
formularios en forma variable a través del sistema de numeración INKJET o chorro de tinta, haciendo la 
impresión de la serie alfanumérica, consecutivo del formulario, código de barra, dígitos de chequeo o control.  
Cada impresor tendrá su método de numeración que le permita realizar esta personalización de formularios 
de la forma requerida. 
 
CODIGO DE BARRAS VARIABLE EN TINTA DE SEGURIDAD PENETRANTE AL PAPEL 
 
En el anverso los formularios llevaran un código de barras CODE 128 que es variable por cuanto contiene la 
misma información de la numeración de cada formulario, lo que permite a la Lotería validar la autenticidad de 
los formularios utilizando lectores ópticos. El cual debe ir en tinta negra de seguridad INKJET o tinta negra 
penetrante TRIRREACTIVA, que penetre las fibras del papel dejando evidencia cuando se presentan intentos 
de adulteración mediante borrados químicos o físicos y mecánicos. El tamaño de este código de barras no 
deberá exceder 5 mm de altura y se colocará de forma vertical después de la numeración del formulario.  
 
Responsable aspecto técnico:  
 
 
 
CARLOS ALBERTO VARGAS CHARRY 
P.U. Área Comercial y Lotería 
 
 
 
 
 
 
 


