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PROCESO DE INVITACION PUBLICA ABIERTO No. 002 DEL 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 
 

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGOS 
 
1. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR DISPAPELES MEDIANTE CORREO ELECTRONICO ENVIADO EL 

24/02/2022 A LAS 5:10 P.M 
 
OBSERVACION N. 1:  Pliegos de condiciones. ANEXO DE SEGURIDADES MINIMAS REQUERIDAS 

1. ROLLO BOND: 
1.1 TINTAS DE SEGURIDAD: 
1.1.1 ANVERSO: 

 
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 fugitiva y una (1) tinta nula. 
Cuatro (4) tintas de aceite por el anverso para la impresión de la razón social y logotipo de la empresa. 
 

 SEGURIDADES: Fondo numismático elaborado con micro líneas continúas y paralelas, que en su trayectoria 

experimentan una deformación generando una sensación de relieve. Este fondo es diseñado mediante un 

software especial que protege el documento contra falsificaciones de fotocopiado y escaneado. 

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. 
 
Se solicita a la entidad, se amplíen los sistemas de impresión a litográficos y/o flexográficos, toda vez que estos 
sistemas permiten la consecución de ventajas tanto económicas como técnicas, generando libre competencia del 
mercado, en aras de garantizar o mejorar la seguridad del documento. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que existen varios sistemas de impresión y un sin número de tintas en la industria 
gráfica para la impresión de documentos; el hecho de que un sistema de estos utilice tintas base agua, aceite o 
solventes no determina en ningún momento el grado de seguridad que posee el documento impreso, de hecho es 
bien sabido que la tinta impresa en cualquier documento puede ser atacada con algún solvente o líquido que sean 
derivados de la misma base con la que se fabricó la tinta, es así como los fenoles, alcoholes, cetonas, hipocloritos o 
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sus equivalentes pueden afectar o reaccionar a cualquier tinta en cualquier sistema de impresión si la tinta ha sido 
manufacturada con cualquiera de las bases anteriormente mencionadas. 
 
Las tintas flexográficas al entrar en contacto por fricción con diluyentes orgánicos o inorgánicos no se borran o 
desaparecen, por el contrario, dejan vestigios o manchones que indican que el documento trato de ser vulnerado o 
adulterado, debido a que a la fricción con el hipoclorito reaccionan dejando ver el texto visible deseado o efecto “Nulo”. 
 
En los documentos donde se imprime información variable lo que se busca es proteger de adulteración y borrado 
dicha información impresa, es por esta razón que resulta conveniente usar en el documento impreso una tinta que 
deje vestigios o evidencias de cualquier tipo de adulteración. 
 
La característica de seguridad presente en un documento impreso no solo está representada en el sistema de 
impresión a usar o la base de la tinta utilizada, sino en otras características de seguridad contenidas en el documento 
tales como: diseños de seguridad, el software utilizado en el diseño del documento, la impresión de información 
variable, algoritmos de seguridad, impresión en línea de la data variable, y las tintas de seguridad como: fluorescentes, 
reactivos nulos, reactivos a los metales, tintas anti fotocopias, termo cromáticas, cromo tropas, tipos de papel, etc. 
 
Los sistemas de impresión flexográficos de última generación son menos comunes en el universo de los impresores 
que son los que pueden intentar realizar impresiones queriendo copiar los documentos, su alta tecnología y los costos 
altos de inversión proporcionan un sistema más seguro, no siendo así en los sistemas de impresión Off Set a base de 
tintas aceite, ya que es un sistema masificado en el medio de la impresión. Por otra parte, para la impresión flexográfica 
se requiere de un componente de alta tecnología en el área de pre-prensa para que en la producción de las planchas 
se obtenga alta definición. 
 
Por lo anterior, aunque la entidad contratante puede delimitar y pedir requisitos que le garanticen la calidad del 
producto, en este caso la utilización de otros sistemas no desmejora la calidad del producto si no que lo pone en 
igualdad o mejores condiciones de lo que ofrece hoy el mercado, ya que asegura que mejores características de 
seguridad del documento como se indicó previamente. 
 
En este sentido, establecer un solo sistema, restringe la participación y pluralidad de oferentes y no genera ningún 
valor agregado para la entidad. En consecuencia, solicitamos a la entidad que se permitan tintas grasas y/o base 
agua, que son compatibles con cualquier tipo de impresión. 
 
 
RESPUESTA DE LA LOTERIA DEL HUILA:  
 
Se acoge la solicitud de aceptar el uso de tintas grasas o tintas base agua en sistema de impresión litográfica o 
flexográfica, lo cual se verá reflejado en el pliego de condiciones definitivo.  
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OBSERVACION N. 2: Pliegos de condiciones. ANEXO DE SEGURIDADES MINIMAS REQUERIDAS 
 

1.2 CONTENIDO DEL FORMULARIO 
1.2.1. REVERSO 

 
• Código de seguridad, es aquella característica única de cada formulario y que en ausencia de las demás 

condiciones de seguridad exigidas, permite establecer de manera irrefutable que el formulario corresponde 
al legalmente emitido por la entidad concedente. 

 
Se solicita a la entidad aclarar cuáles son las características de este código de seguridad. 
 
RESPUESTA DE LA LOTERIA DEL HUILA  
 
El código de seguridad se refiere a aquella seguridad única ofrecida por el proponente que garantice a la Lotería del 
Huila para verificar la autenticidad de los formularios, por ende, se permite al impresor sugerir esta seguridad de 
acuerdo a su tecnología e indicar a la entidad de qué manera se puede verificar la autenticidad requerida, por ende el 
futuro oferente deberá junto con su oferta indicar que mecanismo o código de seguridad ofrece y cómo funciona el 
mismo, para lo cual se establecerá el anexo para tal fin en el pliego de condiciones definitivo.  
 
OBSERVACION N. 3: Pliegos de condiciones. ANEXO DE SEGURIDADES MINIMAS REQUERIDAS 
 
1.2.2 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 INK JET (chorro de tinta) o tinta negra penetrante TRIREACTIVA 
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 con un sistema de seguridad inteligente, es decir, compuesta de nueve dígitos, de los 
cuales 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. 
 
Se solicita a la entidad, aclarar el texto resaltado, ya que no es claro a que hace referencia al mencionar “sistema de 
seguridad inteligente”. 
 
RESPUESTA DE LA LOTERIA DEL HUILA  
 
Se aclara que el sistema de seguridad inteligente (numeral 2.9.1.1.3 del proyecto de pliego de condiciones y numeral 
1.2.2 de los anexos) se refiere a la forma como el impresor numera los formularios en forma variable a través del 
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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. 
 
OBSERVACION N. 4:  Pliegos de condiciones. ANEXO DE SEGURIDADES MINIMAS 
REQUERIDAS 
 

2.3 COLORES Y DISEÑOS: Un fondo de seguridad en tinta fugitiva de reacción a cualquier compuesto 
hidrosoluble para proteger el área de las apuestas realizadas el cual debe tener un diseño exclusivo para 
la LOTERIA DEL HUILA en micro líneas continuas. 
 

NOTA: Debe tener varios colores y diseños para cada mes, los cuales deberán variarse durante la ejecución del 
contrato. Los textos y diseños serán de aprobación exclusiva de la LOTERÍA DEL HUILA. 
 
Solicitamos confirmar en cuántos lotes de producción será programada la producción de acuerdo con la programación 
de entregas y los cambios que pueden presentar en cuanto a diseño y color. 
 
RESPUESTA DE LA LOTERIA DEL HUILA  
 
Los lotes de producción serán coordinados con el supervisor del contrato, sin embargo, estos lotes de producción 
deberán garantizar el suministro en las fechas requeridas por la Lotería del Huila, y debe tener en cuenta la posibilidad 
de cambios por temas de ley o por requerimiento de la Lotería del Huila o del Concesionario oficial, siempre teniendo 
en cuenta el inventario físico que el impresor tenga impreso de acuerdo al requerimiento mínimo requerido. 
 
OBSERVACION N. 5: ANEXO DE SEGURIDADES MINIMAS REQUERIDAS 
 

2.4 TINTAS DE SEGURIDAD 

2.4.1 REVERSO: Impresión litográfica: una (1) tinta de aceite de color negro por el reverso para la impresión de 

textos de ley y plan de premios. 

2.4.2 ANVERSO: Impresión litográfica: Cada formulario ira impreso a Dos (2) tintas de aceite por el anverso 

para la impresión de la razón social y logotipo de la empresa. 
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Se solicita a la entidad, se amplíen los sistemas de impresión a litográficos y/o flexográficos, toda vez que estos 

sistemas permiten la consecución de ventajas tanto económicas como técnicas, generando libre competencia del 

mercado, en aras de garantizar o mejorar la seguridad del documento. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que existen varios sistemas de impresión y un sin número de tintas en la industria 

gráfica para la impresión de documentos; el hecho de que un sistema de estos utilice tintas base agua, aceite o 

solventes no determina en ningún momento el grado de seguridad que posee el documento impreso, de hecho es 

bien sabido que la tinta impresa en cualquier documento puede ser atacada con algún solvente o líquido que sean 

derivados de la misma base con la que se fabricó la tinta, es así como los fenoles, alcoholes, cetonas, 

hipocloritos o sus equivalentes pueden afectar o reaccionar a cualquier tinta en cualquier sistema de impresión si 

la tinta ha sido manufacturada con cualquiera de las bases anteriormente mencionadas. 

Las tintas flexográficas al entrar en contacto por fricción con diluyentes orgánicos o inorgánicos no se borran o 

desaparecen, por el contrario, dejan vestigios o manchones que indican que el documento trato de ser vulnerado 

o adulterado, debido a que a la fricción con el hipoclorito reaccionan dejando ver el texto visible deseado o efecto 

“Nulo”. 

 

En los documentos donde se imprime información variable lo que se busca es proteger de adulteración y borrado 

dicha información impresa, es por esta razón que resulta conveniente usar en el documento impreso una tinta que 

deje vestigios o evidencias de cualquier tipo de adulteración. 

La característica de seguridad presente en un documento impreso no solo está representada en el sistema de 

impresión a usar o la base de la tinta utilizada, sino en otras características de seguridad contenidas en el 

documento tales como: diseños de seguridad, el software utilizado en el diseño del documento, la impresión de 

información variable, algoritmos de seguridad, impresión en línea de la data variable, y las tintas de seguridad 

como: fluorescentes, reactivos nulos, reactivos a los metales, tintas anti fotocopias, termo cromáticas, cromo 

tropas, tipos de papel, etc. 

Los sistemas de impresión flexográficos de última generación son menos comunes en el universo de los 

impresores que son los que pueden intentar realizar impresiones queriendo copiar los documentos, su alta 

tecnología y los costos altos de inversión proporcionan un sistema más seguro, no siendo así en los sistemas de 

impresión Off Set a base de tintas aceite, ya que es un sistema masificado en el medio de la impresión. Por otra 

parte, para la impresión flexográfica se requiere de un componente de alta tecnología en el área de preprensa 

para que en la producción de las planchas se obtenga alta definición. 
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Por lo anterior, aunque la entidad contratante puede delimitar y pedir requisitos que le garanticen la calidad del 

producto, en este caso la utilización de otros sistemas no  desmejora la calidad del producto si no que lo pone en 

igualdad o mejores condiciones de lo que ofrece hoy el mercado, ya que asegura que mejores características de 

seguridad del documento como se indicó previamente. 

En este sentido, establecer un solo sistema, restringe la participación y pluralidad de oferentes y no genera ningún 

valor agregado para la entidad. En consecuencia, solicitamos a la entidad que se especifique impresión litográfica 

y/o flexográfica. 

RESPUESTA LOTERIA:  

 
Se acoge la solicitud de aceptar el uso de tintas grasas o tintas base agua en sistema de impresión litográfica o 
flexográfica, lo cual se verá reflejado en el pliego de condiciones definitivo.    

2.5. IMPRESIÓN 

2.5.1. ANVERSO: 

Código de seguridad, es aquella característica única de cada formulario y que, en ausencia de las demás condiciones 
de seguridad exigidas, permite establecer de manera irrefutable que el formulario corresponde al legalmente emitido 
por la entidad concedente. 
 
NOTA: Estas especificaciones cambiarán 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. 

 

El Proponente deberá incluir en su oferta económica la totalidad de los ítems descritos para el siguiente 

presupuesto, so pena de Rechazo de la Propuesta. Para el cálculo del valor de la Propuesta deberá tener en 

cuenta las cantidades, el valor unitario, la liquidación del IVA y el valor total, como también todos los costos directos 

e indirectos necesarios para la ejecución del contrato. 
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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. 

 

NOTA: 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 

Se solicita a la entidad que toda variación superior al 5% del valor del contrato como consecuencia de las 

cantidades de rollos a imprimir o cualquier otro factor, de lugar al reajuste del valor. 

Así mismo se solicita a la entidad indicar si existe algún gravamen o impuesto adicional que grave los pagos 

realizados al contratista, tales como el impuesto por estampillas, que se deba tener en cuenta para la modelación 

económica. Si es así, por favor indicar cuáles serían y en qué porcentaje. 

 
RESPUESTA DE LA LOTERIA DEL HUILA 
 
No se acepta la observación, toda vez que dicha cantidad total es la requerida, pero las cantidades solicitadas en 
cada lote podrán variar tal como se estableció en el proyecto de pliego de condiciones.  
 
De otra parte, 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. 6: Numeral 2.9.3 

Se solicita confirmar en qué fecha son requeridas las muestras reales, 1 por cada rollo solicitadas en el anexo. 

 
RESPUESTA DE LA LOTERIA DEL HUILA 
 
Se aclara que las mismas se deben presentar con la propuesta, es decir al momento del cierre conforme al cronograma 
establecido para tal fin.  
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OBSERVACION N. 7: SOLICITUD DE LINEA DE TIEMPO. 

 
Solicitamos a la entidad que se informe o aclare en una línea de tiempo: 

 
1. El cronograma de aprobación de artes o se establezca el termino con el que  cuenta la entidad 

contratante para aprobar los artes, ya que la solicitud es que después de enviadas las opciones y que 

sea máximo en 3 días hábiles.  

 

RESPUESTA: Los artes serán aprobados en un tiempo no mayor a tres (3) días hábiles.  

2. Cuál es la cantidad de rollos o formularios por lote de producción.  

RESPUESTA: La cantidad de formularios serán los señalados por el supervisor del contrato de acuerdo a los 
compromisos de entrega al concesionario, para lo cual se estableció una programación inicial de entregas. 
 

3.  Cuál es el término de la entidad para entrega la numeración del chance y los tiempos de producción. 

 

RESPUESTA: La numeración de los formularios y los diseños se entregarán oportunamente por el supervisor de 

la Lotería del Huila al impresor seleccionado una vez adjudicado el contrato, y los tiempos de producción deberán 

ajustarse por parte del futuro contratista para entregar en las fechas solicitadas de entrega del presente pliego de 

condiciones de acuerdo al numeral 2.9.2 plazo de entrega. 

4. El tiempo o término con el que cuenta la entidad para entrega a los distribuidores por parte de la lotería 

y el tiempo que se mantendrá en custodia. 

RESPUESTA: Esto no aplica para el proceso de formularios de apuestas permanentes existe un solo concesionario. 

5. El tiempo que se mantendrá en custodia.  

RESPUESTA: La custodia de los formularios estará bajo la responsabilidad del impresor hasta que sean entregados 
en la bodega del concesionario, conforme a las indicaciones del supervisor del contrato.  

 
6. Cuál es el término que tiene la Lotería para solicitar los cambios de diseños.  

 

RESPUESTA: El supervisor coordinara los cambios con el impresor teniendo en cuenta el inventario no mayor a 30 

días. 
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OBSERVACION N. 8: 3.2.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. 
 

3.2.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. El proponente deberá acreditar experiencia cuyo 

objeto sea igual con el objeto del presente proceso de contratación, para lo cual los 

interesados aportarán original o copia de máximo TRES (03) certificaciones de experiencia 

y/o acta de liquidación, los cuales frente a contratos ejecutados y terminados, los cuales 

tienen que haber sido ejecutados dentro de los últimos tres (03) años, contados a partir de 

la fecha del cierre del proceso de selección, cuyo objeto sea la impresión de formularios del 

Juego de Apuestas Permanentes, en donde sumados los contratos el valor debe ser mayor 

o igual al presupuesto oficial de la presente invitación, expedidas por las entidades 

administradoras del monopolio rentístico del Juego de Apuestas Permanentes. 

 
De conformidad con el régimen de contratación pública dispuesto en la Ley 80 de 1993, está se rige por los 

principios de transparencia, igualdad y libre concurrencia. 

 
El principio de transparencia garantiza la igualdad de todos los interesados; la objetividad y neutralidad de las 

reglas para la presentación de las ofertas y la escogencia objetiva del contratista idóneo que ofrezca la oferta 

más favorable. Por su parte, el principio de igualdad implica que la entidad no pueda establecer cláusulas 

discriminatorias en los procesos de selección, o beneficiar con su comportamiento a uno de los interesados o 

participantes en perjuicio de los demás. Finalmente, el principio de libre concurrencia impide que las entidades 

impongan condiciones restrictivas que limiten el acceso al procedimiento de selección, por lo que resulta 

inadmisible la inclusión en los pliegos de condiciones de cláusulas limitativas que no se encuentren autorizadas 

por la Ley, pues reducen la oportunidad de concurrencia y atentan contra los intereses económicos de la misma 

entidad al privarla de las ventajas económicas que la libre competencia del mercado trae consigo en la 

celebración de contratos. 

 

En consecuencia, cualquier limitación que imponga el proceso de selección para la participación de los oferentes debe 
ser razonable y proporcionada. Particularmente en lo que respecta al requisito habilitante de la experiencia, el artículo 
5 de la Ley 1150 de 2007 dispone que su exigencia “debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a 
suscribir y a su valor”, es decir, que guarde proporción con el objeto del contrato, su valor, complejidad, plazo, forma 
de pago y riesgo asociado. 
 

En este sentido, el carácter proporcional y adecuado de la experiencia exigida no implica que, para participar en el 
proceso licitatorio, la entidad deba requerir la experiencia exacta en el mismo objeto a contratar. Esto sería restrictivo 
y discriminatorio respecto de aquellos proponentes que cuenten con la potencialidad y capacidad para satisfacer el 
objeto contractual desde la actividad similar o asociada que desarrollen. Además, en el mercado existen otras 
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actividades de semejante equivalencia al objeto de este contrato que están expuestas a requerimientos y riesgos de 
seguridad, incluso más estrictos que ésta, como lo es la elaboración, diseño e impresión de billetes de lotería y títulos 
valores tales como cheques, certificados de depósito a término, entre otros, que requieren de experiencia y controles 
exigentes. 
 

Si bien este proceso no se trata específicamente de títulos valores y billetes de lotería, estos documentos por su 
vocación de circulación en el mercado deben reunir exigentes especificaciones de calidad y seguridad que aseguren 
que durante el proceso de impresión, suministro y distribución no sean susceptibles de adulteración, y con ello pueda 
asegurarse una circulación confiable en el mercado. 
 

Ahora bien. la Lotería ha dispuesto en los pliegos otras exigencias que reaseguran que la ampliación del requisito de 
experiencia en la forma indicada no expone a riesgo alguno la continuidad y objeto del servicio que ésta presta, tales 
como: (i) que los contratos reportados como experiencia sean iguales o superiores al presupuesto del proceso de 
contratación, (ii) los requerimientos habilitantes de capacidad técnica y financiera, y (iii) las pólizas que cubren los 
riesgos de incumplimiento del contratista. 
 

Finalmente, de conformidad con el Manual de Contratación Pública de Colombia Compra Eficiente: 

 

“La promoción de la competencia es uno de los objetivos del sistema de compras y contratación pública, por lo cual 
es muy importante tener en cuenta que los requisitos habilitantes no son ni pueden ser una forma de restringir la 
participación en los Procesos de Contratación. El sistema de compras y contratación pública debe promover la 
participación de más proponentes y el crecimiento de la industria nacional de bienes y servicios y por eso los requisitos 
habilitantes deben ser adecuados y proporcionales.” 

Por las razones expuestas, la restricción del requisito de experiencia, sin justificación clara, se configura en 

una forma de limitación de la participación en los procesos de contratación que viola los principios de 

transparencia, igualdad y libre concurrencia. 

 
En ese sentido, se solicita a la entidad no se restringa la participación de otros oferentes, que tienen amplia 

participación en elaboración de loterías y documentos valor, por lo que se solicita expresamente se establezca 

como requisito para acreditar la experiencia la exigencia de tres (03) contratos de los últimos 10 años contados 

a partir de la fecha del cierre, totalmente ejecutados en relación con la impresión de formularios de apuestas 

permanentes-chance y/o juegos de azar (loterías) y/o la elaboración de documentos valor con la finalidad de 

permitir una mayor participación y pluralidad de proponentes. 
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RESPUESTA DE LA LOTERIA DEL HUILA  
 
RESPUESTA: La experiencia requerida va acorde al tipo de producto objeto de la presente contratación, para lo cual 
se están solicitando solo tres (03) teniendo en cuenta la sumatoria de los mismos. De igual forma, los oferentes tienen 
la posibilidad de complementar su experiencia a través de las figuras de unión temporal o consorcios a fin de 
complementar su participación. De otra parte, el tiempo de las certificaciones de experiencia será objeto de ajuste en 
el pliego de condiciones definitivo.  
 
OBSERVACION N. 9: CAPACIDAD FINANCIERA 

 

 
  

Al respecto, entendemos que los indicadores financieros son un requisito habilitante que establecido 

discrecionalmente por las entidades con la finalidad de garantizar la ejecución y satisfacción de la necesidad 

demandada de manera eficaz. 

No obstante, lo anterior, esta discrecionalidad no implica que a través de ella sea posible restringir la participación de 

proponentes, limitando la libre concurrencia de oferentes. Por el contrario, los indicadores financieros deben 

establecerse bajo parámetros objetivos, con datos claros del mercado y considerando la capacidad real y residual de 

oferentes potenciales, con un largo trayecto y solidez financiera suficiente que garanticen la ejecución del objeto del 

proceso licitatorio. 

Lo anterior, en virtud del principio de la selección objetiva por el cual se deben definir reglas objetivas, justas, claras y 

completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, que aseguren una escogencia objetiva. 

Al respecto, es pertinente recordar lo manifestado por la Corte Constitucional en Sentencia C-713/09: "La 

jurisprudencia constitucional ha reconocido que el derecho a la igualdad de oportunidades, aplicado a la contratación 

de la administración pública, se plasma en el derecho a la libre concurrencia u oposición, según el cual, se garantiza 

la facultad de participar en el trámite concursal a todos los posibles proponentes que tengan la real posibilidad de 

ofrecer lo que demanda la administración. La libre concurrencia, entraña, la no discriminación para el acceso en la 

participación dentro del proceso de selección, a la vez que posibilita la competencia y oposición entre los interesados 

en la contratación.” 

En el análisis de los indicadores comentados y establecidos como requisito habilitante en el presente proceso 

licitatorio, es importante que los mismos se establezcan en función del tamaño de las empresas participantes teniendo 

en cuenta que las empresas denominadas “grandes” poseen activos e infraestructura propios (Centros de distribución, 
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flota de vehículos, plataformas tecnológicas etc.) que permanecen comúnmente estables mientras su nivel de 

utilidades puede variar. En los últimos años, como es bien conocido, el monto de las utilidades generado por muchas 

empresas colombianas se vio reducido por los sucesos económicos, con los cual, para el caso de las grandes 

empresas, los indicadores de rentabilidad del activo y del patrimonio se vieron afectados pues las utilidades se 

redujeron cuando el activo y el patrimonio no fue afectado por la solidez patrimonial de las grandes empresas. 

Adicionalmente, tras revisar la información de la herramienta SIIS de la Superintendencia de Sociedades 

correspondiente a las compañías que podrían prestar este servicio; se concluyó que SOLO UN proponente cumple 

con los indicadores requeridos en el pliego de condiciones, el cual es su proveedor actual, como se evidencia a 

continuación: 

 
 CADENA DISPAPELES DATALASER PLIEGO 

RAZON CORRIENTE 2,08 1,3 3,59 >1,5 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 62,86 62 47,26 <=55 

RAZON COBERTURA DE INTERESES 1,31 1,2 4,7 >=3 
RENTABILIDAD DE PATRIMONIO 11,5 8 17,48 >=10 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO 4,27 3 10,2 >=10 

 

Por lo anterior, solicitamos a la entidad en aras de garantizar el principio de igualdad y una mayor pluralidad de 

oferentes, ajustar los indicadores así: 

 

RESPUESTA DE LA LOTERIA DEL HUILA     

 
Revisada la información que reposa en la SuperSociedades y demás procesos de contratación de otras loterías, se 
observa que el listado al que hace alusión se encuentra incompleto, en donde verificada la información se tiene que 
hay varias empresas que cumplen con los indicadores solicitados, en donde incluso el futuro proponente tiene la 
posibilidad de recurrir a las figuras asociativas como lo son unión temporal o consorcio, con el fin de mejorar sus 
indicadores.    
 
OBSERVACION N. 10: 2.9.1.2. ESPECIFICACIONES DEL ROLLO TERMICO 

 
Solicitamos confirmar el tamaño del core para este producto, así como, la medida del largo por rollo no por 

formulario. 



 
 
 
 
 

 
EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES 

DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 
NIT. 800.244.699-7 

____________________________________________________________________________________ 
 

 
       
                                                                                    13 

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 aclara que el tamaño del Core es de 1.2 cms y el tamaño del rollo 5.6 cm de ancho x 16,20 mts de largo. Lo anterior 
se verá reflejado en el pliego de condiciones definitivo.  
 
OBSERVACION N. 11: 2.12 CRONOGRAMA PARA LA INVITACION PÚBLICA ABIERTA 
 

Cierre de la Invitación y 7 DE MARZO DEL 2022 A OFICINA GERENCIA 

entrega de propuestas 

* Tener en cuenta el horario de 

atención al público estipulado para 

lo mismo. 

LAS 4:00 P.M. LOTERIA DE HUILA 

Carrera 4 No. 

 

Solicitamos ampliación de fecha de entrega de propuesta para el día 10 de marzo de 2022. 

 

RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA  

 
Debido a la prioridad que se tiene para el suministro de los rollos al concesionario de nuestro Departamento no es 
posible modificar la fecha del cierre previsto. 
 
OBSERVACION N. 12: GARANTÍA ÚNICA DEL CONTRATO, 18.4.4. DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 

 
De manera atenta solicitamos a la entidad aceptar la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual global, 

teniendo en cuenta que, en caso de ser adjudicatario del proceso de manera inmediata la cobertura de la póliza 

global se extenderá a la entidad. 

 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA  
 
No se acepta la observación, la entidad se mantiene en lo solicitado.  
 
OBSERVACION N. 13: RESPONSABILIDAD POR ERRORES DE IMPRESIÓN EN CONCORDANCIA CON      

LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO: 

 
Se solicita a la entidad aclarar que el contratista responderá por el valor del 100% de los rollos de papel bond y 

térmico que presenten defectos de impresión, de color, de corte o de calidad del papel, así mismo en el caso en 
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que se presenten errores de impresión de los códigos de barras, siempre y cuando dichos errores le sean 

directamente atribuibles a este y a sus dependientes. 

 
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. 14: 29.1.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, NUMERAL 5 
 
Se solicita a la entidad aclarar que la responsabilidad del contratista opera respecto de actuaciones que le sean 
directamente atribuibles a este y a sus dependientes y en las que se evidencie que el contratista no actuó con la 
debida diligencia. 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA  
 
No se acepta, toda vez que la calidad de la impresión de los formularios es una responsabilidad netamente del futuro 
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. 15: ANEXO MINUTA DEL CONTRATO – CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INDEMNIDAD 

 
Se solicita a la entidad aclarar que el pago de perjuicios se realizará previa verificación de   las partes en la que se 

evidencie que el contratista incurrió en dicha conducta, en todo caso el pago de perjuicios se limitará al valor 

anual del contrato. 

 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA  
 
No se acepta, la entidad se mantiene en lo solicitado.  
 
OBSERVACION N. 16: ANEXO MINUTA DEL CONTRATO – CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA - MULTAS 
 
Se solicita a la entidad 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. 
 
Adicionalmente, se solicita que las multas se calculan sobre el valor facturado en el mes en el que se produjo el 
incumplimiento parcial del contrato. 
 



 
 
 
 
 

 
EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES 

DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 
NIT. 800.244.699-7 

____________________________________________________________________________________ 
 

 
       
                                                                                    15 

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 

 
 

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.  
 
OBSERVACION N. 17: ANEXO MINUTA DEL CONTRATO – CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – PENAL 
PECUNIARIA 
 
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 SEGUNDA: 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 
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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.  
 
OBSERVACION N. 18: 2.9.1.1.2.2. REVERSO 
 
Se solicita a la lotería especificar cuantas y cuáles serían las tintas que se utilizaran en el reverso del rollo bond. 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
Se aclara que son: 
 

 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 
 
OBSERVACION N. 19: 2.9.1.1. ESPECIFICACIONES ROLLO BOND – LITERAL F) EMPAQUE: CAJAS DE 
CARTÓN CORRUGADO DE DOBLE PARED 
 
Teniendo en cuenta que, por los altos precios las “Cajas de cartón corrugado doble pared” ya no se encuentran en el 
mercado, se recomienda a la entidad la “Caja clave 720” que, por sus propiedades técnicas de grosor es la que más 
se aproxima a la caja de cartón doble corrugado. 
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RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
Conforme a la observación, la entidad considera que se acoge el uso de cajas de cartón que garanticen y protejan la 
integridad de los rollos, permitiendo de esta forma el uso de otro calibre o clave para las cajas que se usan. Lo anterior 
será objeto de ajuste en el pliego de condiciones definitivo.  
 

OBSERVACION N. 20: EMPAQUE DE LOS ROLLOS 

 

Se solicita a la entidad aclarar si el empaque de los rollos debidamente sellados es individual y de manera posterior 
debe ir en cajas o si los rollos se deben introducir en las cajas sin ninguna envoltura. 

 

RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 

 
Se aclara que los rollos dentro de las cajas van de manera individual y ordenados dentro de la caja.  Así mismo el 
futuro contratista deber tener en cuenta que las cajas deben de estar debidamente identificadas con el contenido. Lo 
anterior se verá reflejado en el pliego de condiciones definitivo.  

 

OBSERVACION N. 21: ROLLOS TÉRMICOS 

 

Se solicita a la entidad aclarar si, los rollos térmicos llevan Core, toda vez que los rollos de bond hacen referencia a 
CORE de 1.02. cm y el térmico no hacen mención a ninguna medida de éste. 

 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 

 

Se aclara que todos los rollos llevan CORE, de igual forma se aclara que el tamaño del CORE para el bond es de 

1.2 cms  no de 1.02 como se describe en su observación, y en los térmicos también es CORE de 1.2 cms como se 

respondió en pregunta anterior (observación No. 10), lo cual será objeto de ajuste en el pliego de condiciones 

definitivo.  

 
OBSERVACION N. 22:  
 

 RIESGOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

Se solicita la entidad indicar que el contratista solo es responsable por hechos atribuibles a éste en virtud de la teoría 
de la responsabilidad contractual. Así mismo, 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. 
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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 
 

 Se solicita formalmente a la entidad confirmar las dimensiones (Alto, Ancho y Largo en Centímetros) de las 

cajas de cartón donde van empacados los rollos bond y los rollos térmicos de acuerdo con el embalaje 

suministrado en el pliego. Adicional peso por unidad en kilogramos. 

 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
En relación a los riesgos de ejecución del contrato, la matriz de riesgos será ajustada parcialmente, lo cual se verá 
reflejado en el pliego definitivo, aclarando que el contratista debe tener en cuenta que los planes de contingencia 
solicitados precisamente deben prever dichas situaciones específicas, y de igual hace referencia a circunstancias de 
fuerza mayor o caso fortuito no atribuibles al contratista.  
 
De otra parte, en relación a las dimensiones de las cajas la entidad considera que se acoge el uso de cajas de cartón 
que garanticen y protejan la integridad de los rollos, permitiendo de esta forma el uso de otro calibre o clave para las 
cajas que se usan, pero aclarando que las cajas deben contener 50 rollos en bond y 200 rollos en térmico tal como 
estableció en el proyecto de pliego de condiciones.  
 
 
2. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CADENA S.A. MEDIANTE CORREO ELECTRONICO ENVIADO 
EL 24/02/2021 A LAS 05:11 P.M 
 
OBSERVACION N.1: 3.3.2 CAPACIDAD FINANCIERA y en el numeral 3.3.4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL se 
establece lo siguiente: 
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Frente a los Indicadores Financieros solicitados no encontramos acorde con el principio de necesidad de los requisitos 
habilitantes, previsto en la ley 1150 de 2007, principio que aplica de forma general a todos los procesos de contratación 
de las entidades del Estado (incluso los sometidos a regímenes especiales, como la Lotería), que se exijan indicadores 
financieros que no reflejan la realidad del mercado y que no guardan proporción con la complejidad y el presupuesto 
oficial del proceso. 
 
En el mes de diciembre de 2020, Cadena S.A. tuvo oportunidad de presentar propuesta y quedar habilitada en el 
proceso INVITACION ABIERTA No. 02 de 2020, adelantado por la Lotería de Bogotá, cuyo objeto fue “Contratar la 
impresión, custodia, almacenamiento y entrega al concesionario de los formularios requeridos para la comercialización 
del juego de apuestas permanentes o chance.” Dicho proceso tenía un presupuesto oficial de SEIS MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE. 
($6.575.734.315) y un plazo de ejecución de quince (15) meses, teniendo un promedio mensual de $438.382.288. Los 
indicadores financieros requeridos fueron los siguientes: 
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A su vez, en el mes de julio de 2021, Cadena S.A., tuvo oportunidad de presentar propuesta, quedar habilitada y 
participar en la INVITACIÓN PRIVADA N 010 DE 2021 de la LOTERIA DE MEDELLIN, cuyo objeto fue: “Suministro 
de formularios en papel Bond para el juego de apuestas permanentes o chance en el departamento de Antioquia con 
destino al concesionario operador del juego. “Cuyo Alcance del objeto es: La Lotería de Medellín, en su calidad de 
Concedente, requiere contratar el suministro de formularios en papel Bond para el concesionario operador de las 
apuestas permanentes o chance.” Dicho proceso tenía un presupuesto oficial de NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHO 
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($9.308.250.000) IVA INCLUIDO y un plazo de ejecución 
aproximado de treinta (30) meses. Los indicadores financieros requeridos fueron los siguientes:  
 

 
 
OBSERVACIÓN: En razón a lo expuesto, teniendo en cuenta el sector al cual va dirigido el pliego de condiciones y la 
complejidad del contrato, en aras de garantizar la pluralidad de oferentes y permitir una participación más amplia de 
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proponentes dentro del presente proceso de selección, consideramos pertinente solicitar la modificación a los 
indicadores previstos en los numerales 3.3.2 y 3.3.4 de la siguiente manera: 
 

 El proponente debe acreditar un índice de liquidez mayor a 1.4 
 El nivel de endeudamiento debe ser menor o igual al 65 %. 
 La cobertura de intereses debe ser mayor o igual a 1 
 La Rentabilidad del Patrimonio debe ser mayor o igual 7% 
 La Rentabilidad del Activo debe ser mayor o igual 4% 

 
Es de suma importancia tener en cuenta que los indicadores sugeridos son indicadores que analizados en conjunto 
demuestran suficiente capacidad económica y financiera para cumplir el objeto del contrato, no representan en ningún 
momento una alteración significativa en el nivel de riesgo o en la posibilidad de que se presente un incumplimiento de 
carácter financiero, más bien pretende que se realice una apertura y una pluralidad de oferentes, cumpliendo los 
principios generales descritos en el estatuto general de la contratación. 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA  
 
No se acepta la solicitud, toda vez que cada entidad maneja sus criterios de acuerdo a sus requerimientos, reiterando 
que analizado el mercado son varias las empresas que cumplen con los mismos sin necesidad de recurrir a las figuras 
asociativas, y en tal caso de no cumplirlos tienen total derecho para que recurran a las mismas.  
 
 OBSERVACION N.2: En  el numeral 3.3.2. CAPACIDAD FINANCIERA se establece lo siguiente: 
 

 
 
OBSERVACIÓN: Puesto que la condición de la razón de coberturas no tiene nada que ver con este indicador, pues 
hace alusión a que el patrimonio sea igual o superior al presupuesto oficial, solicitamos respetuosamente a la entidad 
su corrección. 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA  
 
Se acepta la observación, evidentemente se incurrió en un error involuntario, el cual será objeto de ajuste en el pliego 
de condiciones definitivo, 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 1,5 

Endeudamiento Pas. Total/Act. Total Igual o inferior a 0,50 

Patrimonio 
Act. Total - Pas. Total 

Igual o superior al 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 igual o superior a Cinco (5). 
 
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: En el numeral 3.3.5 RAZÓN COBERTURA DE INTERESES, se indica lo siguiente: 
 

 
 
OBSERVACIÓN: Solicitamos amablemente a la entidad que si va  a  establecer  un límite a partir del cual el indicador 
es válido, elimine la parte que dice “debe ser positivo” porque con esta expresión bastaría que fuera mayor que cero; 
o si la entidad lo que quiere decir es que basta con ser positivo, debe eliminar el número límite asociado. 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA  
 
Se acepta la observación, lo cual será objeto de ajuste en el pliego de condiciones definitivo, en los siguientes 
términos:  
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“(…) 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 igual o superior a Cinco (5). 
 
(…)” 
 
OBSERVACION N.4: En el numeral 4.1.2.3 MENOR TIEMPO DE ENTEGA: (100 PUNTOS) se establece lo siguiente: 
 

 
 
OBSERVACIÓN: En la calificación de la oferta dan 100 puntos por el menor tiempo de entrega, solicitamos a la 
entidad que se cree tabla con rangos de días para la asignación de puntos y que no quede tan abierto este ítem y 
definir cuál es el tiempo máximo de entrega que se espera, adjunto fragmento donde esta este aspecto. 

A su vez, definir ¿cuál es el tiempo máximo de entrega que se espera? 

RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
El futuro proponente debe tener en cuenta que, el menor tiempo de entrega sera aquel tiempo de entrega al que se 
comprometa el impresor  inferior a la  fecha solicitada por la entidad publicada en el item “PLAZO DE ENTREGA”, la 
cual debera cumplir en caso de ser adjudicado el contrato.  
 
OBSERVACION N.5: En el numeral 2.9.1.1. ESPECIFICACIONES DEL ROLLO BOND se establece lo siguiente: 
 

 
 
OBSERVACIÓN: Debido a las dificultades en la consecución de materias primas que restringe la producción de papel 
SBO solicitamos: 

a) Permitir usar papel CBO bond desde 60g 
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b) Permitir presentar muestras en otros papeles y tecnologías (tecnología y papel inkjet) que puedan dar 
razones de ganancia a la entidad como variables en frente y reverso y demás bondades. 

RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA  
 
No se acoge la solicitud, la entidad se mantiene en que se requiere papel sin blanqueador óptico de mínimo 60 gramos. 
 
OBSERVACION N.6: En el numeral 2.9.1.1.2.2. REVERSO se establece lo siguiente: 
 

 
 
OBSERVACIÓN  1: Solicitamos a  la entidad nos  indique  la composición  del código, es numérico, 
alfanumérico, código de  barras (con su  tipo) etc.  Indicar si este  código de seguridad corresponde a la 
identificación del formulario. 

OBSERVACION 2: Solicitamos que para la medida de ambos formularios (bond y térmico) se contemple 
una variabilidad de las medidas de más o menos 1 milímetro. 

RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA  
 
RESPUESTA OBSERVACION 1: El código de seguridad se refiere a una medida de seguridad propia de la firma 
impresora que permita de manera irrefutable identificar la autenticidad del formulario. Cada proponente está en libertad 
de ofrecer este tipo de código y la medida de verificación que debe utilizar la Lotería del Huila, por ende, el futuro 
oferente deberá junto con su oferta indicar que mecanismo o código de seguridad ofrece y cómo funciona el mismo, 
para lo cual se establecerá el anexo para tal fin en el pliego de condiciones definitivo.  
 
RESPUESTA OBSERVACION 2: Los formularios deberán tener las medidas solicitadas en el anexo técnico, toda vez 
que los equipos de impresión del concesionario requieren los formularios con las medidas solicitadas. 
 
OBSERVACION N.7: Solicitamos amablemente a la Entidad aclarar: ¿cuáles son los gravámenes por concepto de 
estampillas que se liquidarán en este contrato, así como la tarifa y base de liquidación.? 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
Se informa al proponente las siguientes tarifas de los impuestos Departamentales: 
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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.8: En la página 36 del pliego de condiciones se establece: 
 

 
 

OBSERVACIÓN: Solicitamos de manera respetuosa la modificación de la redacción de la cláusula así: El contratista 
es el responsable por el cumplimiento del objeto de la presente invitación pública abierta. El contratista será 
responsable por errores que le sean imputables de sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de 
sus subcontratistas, en la ejecución del contrato; siempre y cuando dichos hechos generadores ocasionen algún daño 
demostrable a la lotería. 
 
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.9: En la página 36 del pliego de condiciones se establece: 
 

 
 
OBSERVACIÓN: Solicitamos de manera respetuosa la modificación de la redacción de la cláusula así: La ejecución 
del contrato se podrá suspender por: 1. Mutuo acuerdo entre las partes, siempre que de ello no se deriven mayores 
costos ni perjuicios para las partes. 2. Por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que 
impidan cumplir las obligaciones del contrato. 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
La entidad se mantiene en lo establecido en el proyecto de pliego de condiciones.  
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OBSERVACION N.10: En la página 39 del prepliego en las obligaciones generales del contratista se estableció: 
 

 
 
OBSERVACIÓN: Solicitamos eliminar este numeral de la cláusula obligaciones generales del contratista, en la medida 
en que es una obligación indeterminada. En caso de que la entidad no acepte tal solicitud, pedimos que nos informen 
cuáles serían las demás obligaciones que asumiría el futuro contratista. 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
No se acepta esta observación debido a que la entidad es clara al manifestar que “las demás acordes con la naturaleza 
del contrato y de las directrices institucionales respectivas.” 
 
OBSERVACION N.11: En la página 39 del prepliego en las obligaciones específicas del contratista se señala: 
 

 
 
OBSERVACIÓN: Solicitamos de manera respetuosa incluir el debido proceso que se utilizará para imputarle al 
contratista los perjuicios económicos aquí señalados, y además quisiéramos preguntar ¿cuáles serán las pruebas que 
deberá entregar la lotería para sustentar esos perjuicios.? 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
El debido proceso se adelantará conforme lo establezca el manual de contratación de la entidad y demás normas que 
regulan la materia. Ahora bien, se debe tener de presente que cada prueba obedece a una situación en particular en 
donde no es viable limitar o realizar un listado taxativo de las mismas tal como se solicita.  
 
 
OBSERVACION N.12: En la página 40 del prepliego en las observaciones específicas del contratista se indica: 
 

 
 
OBSERVACIÓN: Cuando la entidad indica: “de la oportunidad que establezca la entidad” quisiéramos saber, ¿esto 
en tiempo cuánto sería? 
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RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
No se acepta en vista de que cuando los rollos están en manos del concesionario debe haber pasado por todos los 
controles para que los rollos estén en perfecto estado. Por lo tanto, al saltarse algún filtro y que entreguen los rollos 
en mal estado se debe de reponer de forma inmediata. 
 
OBSERVACION N.13: En la página 40 del prepliego en las observaciones específicas del contratista se indica: 
 

 
 
OBSERVACIÓN: Quisiéramos preguntar desde esta instancia. ¿Cuáles serían las demás obligaciones que  le pueda 
asignar el supervisor?  ¿Estas obligaciones podrán ser acordadas entre las partes, en cuánto a determinar si es el 
futuro contratista el encargado de cumplirlas? 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
La entidad es clara en indicar que deben ser obligaciones de la naturaleza del contrato, aclarando que no deben 
escapar de la orbita que la de garantizar una efectiva prestación del servicio. 
 
 
OBSERVACION N.14: En el proyecto del pliego de condiciones se establece: 
 
2.9. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

E) PAPEL BOND: Mínimo de 60 grs. Sin blanqueador óptico. 
 
OBSERVACIÓN: Debido a las dificultades en la consecución de materias primas que restringe la producción de papel 
SBO solicitamos: 

a- Permitir usar papel CBO bond desde 60g. 
b- Permitir presentar muestras en otros papeles y tecnologías (tecnología y papel inkjet) que 

puedan dar razones de ganancia a la entidad como variables en frente y reverso y demás 
bondades. 
 
 

RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA  
 
No se acoge la solicitud, la entidad se mantiene en que se requiere papel sin blanqueador óptico de mínimo 60 gramos. 
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OBSERVACION N.15: En el proyecto del pliego de condiciones se indica: 
 
2.9.1.1.2.2. REVERSO 

• Código de seguridad, es aquella característica única de cada formulario y que en ausencia de las demás. 
Condiciones de seguridad exigidas, permite establecer de manera irrefutable que el formulario corresponde 
al legalmente emitido por la entidad concedente 

 
OBSERVACIÓN: solicitamos a la entidad nos indique la composición del código, es numérico, alfanumérico, código 
de barras (con su tipo) etc. Indicar si este código de seguridad corresponde a la identificación del formulario. 
 
OBSERVACION 2: solicitamos que para la medida de ambos formularios (bond y térmico) se contemple una 
variabilidad de las medidas de más o menos 1 milímetro. 
 
RESPUESTA POR LA LOTERIA DEL HUILA 
 
RESPUESTA OBSERVACION 1: El código de seguridad se refiere a una medida de seguridad propia de la firma 
impresora que permita de manera irrefutable identificar la autenticidad del formulario. Cada proponente está en libertad 
de ofrecer este tipo de código y la medida de verificación que debe utilizar la Lotería del Huila, por ende, el futuro 
oferente deberá junto con su oferta indicar que mecanismo o código de seguridad ofrece y cómo funciona el mismo, 
para lo cual se establecerá el anexo para tal fin en el pliego de condiciones definitivo.  
 
RESPUESTA OBSERVACION 2: Los formularios deberán tener las medidas solicitadas en el anexo técnico, toda vez 
que los equipos de impresión del concesionario requieren los formularios con las medidas solicitadas. 
 
3. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LEGIS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO ENVIADO EL 
25/02/2021 A LAS 10:04 A.M, ESTA PREGUNTA ES EXTEMPORANEA SIN EMBARGO LA ENTIDAD EN VIRTUD 
DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA DARA RESPUESTA.   
 
OBSERVACION N.1:  
 

 Teniendo en cuenta lo establecido por la Entidad para el Numeral 3.3.2 CAPACIDAD FINANCIERA se 
debe acreditar dicho numeral basándonos en la normas y capítulos que se relacionan a continuación: 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 2020. 

 
Basándonos en lo anterior solicitamos a la Entidad se tenga en cuenta el Decreto numero 579 de 2021, el cual 
especifica claramente que mediante el mencionado Decreto se expidieron medidas encaminadas a la reactivación 
económica, a través de las cuales se desarrollo la posibilidad de que en los procedimientos de selección se evaluara 
la capacidad financiera y organizacional de los oferentes teniendo en cuenta el mejor año fiscal del proponente 
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de los últimos tres (03) años, para lo cual se previeron las modificaciones transitorias necesarias al contenido del 
Registro Único de Proponentes – RUP. Para lograr lo anterior, se adicionaron algunos parágrafos transitorios a los 
artículos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6. y 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional. 
 
Que atendiendo lo anterior, para los procesos de selección cuyo acto administrativo de apertura o invitación se 
publique a partir del 1 de julio de 2021, las entidades estatales al estructurar sus procedimientos de selección 
tendrán en cuenta la información vigente y en firme en el RUP, por lo que al evaluar las ofertas verificaran el 
cumplimiento de los requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional, con los indicadores del 
mejor año que se refleje en el registro de cada proponente. De esta manera, los oferentes podrán acreditar el 
cumplimiento de estos requisitos habilitantes con los mejores indicadores de los últimos tres (3) años. 
 
Dado que se habilitarán las propuestas con indicadores financieros vigencia 2020 y teniendo en cuenta que debido a 
la pandemia que se presentó durante el mismo año varias empresas se vieron afectadas y no pudieron continuar con 
su operación de manera regular, lo que genero múltiples perdidas y afectaciones financieras. Solicitamos de manera 
muy atenta a la Entidad que los indicadores financieros estimados para el puntaje sean más flexibles esto con el fin 
de apoyar la reactivación económica en el país y que empresas como LEGIS S.A., que cuentan con la experiencia 
requerida y dado que en varias ocasiones hemos realizado la ejecución de este tipo de contratos, podamos 
presentarnos en igualdad de condiciones a los demás proponentes por lo que solicitamos los indicadores financieros 
se puedan acreditar de la siguiente manera: 
 

NOMBRE FORMULA ÍNDICE RECOMENDADO 

Índice de Liquidez Activo Corriente / Pasivo Corriente Igual o superior a 1,5 

Índice de Endeudamiento Pasivo Total / Activo Total Igual o inferior a 0,78 

Razón 
de Cobertura de 
Intereses 

Utilidad Operacional/Gastos de 
Intereses 

≥ 1,5 (Mayor o igual a 1,5) 

 
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 
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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. 
 

 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 1,5 

Endeudamiento Pas. Total/Act. Total Igual o inferior a 0,50 

Patrimonio 
Act. Total - Pas. Total 

Igual o superior al 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. 
 
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.  
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Razón cobertura de intereses = 
Utilidad operacional 

Gastos de intereses 

 
El indicador debe ser igual o superior a Cinco (5). 
 
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.” 
 
Neiva, 1 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    
 


