
La Estrella, 24 de mayo de 2019 
 
 
 
Señores  
LOTERÍA DE MEDELLÍN 
La Ciudad 
 
 

Asunto: Observaciones al Pliego de Condiciones. 
Invitación Privada N° 005 de 2019 

 
 

Estimados Señores, 
 

Hacemos referencia al Pliego de Condiciones de la Invitación Privada No. 005 de 2019, en nuestra 
calidad de interesados en el Proceso, de forma respetuosa presentamos a ustedes el siguiente 
documento con observaciones al Pliego de Condiciones. 

 

1. Establece el Pliego de Condiciones:  

 

Solicitamos a la entidad, modificar la numeración y la serie para que la misma no sea definida en 

centímetros sino que se defina en el catálogo de tipos de fuentes y tamaños que el contratista quiera 

suministrar. Lo anterior teniendo en cuenta que las medidas establecidas dentro del pliego no son 

claras.  

 

 



 

2. Establece el Pliego de Condiciones: 

 

Muy respetuosamente, nos permitimos informar a la entidad que las tintas a base agua, aunque son 

amigables con el medio ambiente, se borran fácilmente al contacto con agua y solventes, colocando 

el billete en riesgo ante un posible borrado mecánico. Teniendo en cuenta la importancia de la 

impresión dentro del presente producto, solicitamos a la entidad que la impresión de billetes tenga 

que ser en tintas grasas, lo cual le dará mayor seguridad al producto.  

3. Establece el Pliego de Condiciones: 

 



 

Conforme a los dos numerales citados, se encuentra una diferencia en el numeral 3.2.1.4 y el 

numeral 3.2.2.5 y 3.2.2.6.  Solicitamos a la entidad, definir de manera clara, cuales serán las tintas 

con las que se llevará a cabo la impresión en el anverso del billete. 

4.  Establece el Pliego de Condiciones: 

 

 
 
Actualmente, el billete de la Loteria Medellín tiene el código de barras en el anverso; solicitamos a 
la entidad se siga conservando su posición en el frente del billete. Lo anterior teniendo en cuenta 
que la impresión  
 
 
 
 
 



 
5. Establece el Pliego de Condiciones: 

 
 
Solicitamos a la entidad modificar el requisito descrito en el pliego ya que actualmente no es posible 
conseguir Propalcote sin blanqueador óptico en el mercado, se debe corregir la descripción del 
sustrato. 
 

6. Establece el Pliego de Condiciones respecto del Billete Promosional: 

 
 
Respetuosamente, nos permitimos informar a la entidad que las tintas a base agua, aunque son 

amigables con el medio ambiente, se borran fácilmente al contacto con agua y solventes, colocando 

el billete en riesgo ante un posible borrado mecánico. Teniendo en cuenta la importancia de la 

impresión dentro del presente producto, solicitamos a la entidad que la impresión de billetes tenga 

que ser en tintas grasas, lo cual le dará mayor seguridad al producto.  

7. De conformidad con el cronograma del proceso:  
 

Amablemente solicitamos adelantar la fecha prevista para la respuesta a las observaciones para el 
día martes 28 de mayo, ya que el plazo entre las respuesta, las cuales pueden incluir cambios dentro 
de las especificaciones técnicas del producto, y la entrega de muestras, es supremamente apretado 
y se requiere de tiempo suficiente para la realización de las muestras con el fin de entregar un 
producto que supla todas las necesidades de la entidad.  



 
 
 

8. Establece el Pliego de Condiciones  
 

 
 
Solicitamos a la entidad, se aclare, si los tiempos de entrega de la billeteria se cuentan teniendo en 
cuenta la fecha de juego del sorteo o la de aprobación del arte. 
 

9. Establece el Pliego de Condiciones en el numeral 3.2.4.3: 
 

 

 
 
Solicitamos a la entidad establecer de manera clara y taxativa el listado de distribuidores vinculados 

al contrato derivado del presente proceso. Esto debido a que los cálculos de costos de entrega se 

hacen conforme a esta información. 



Así mismo, requerimos en aras de mantener el equilibrio económico del contrato, que cuando la 

entidad incluya nuevos distribuidores, asuma el costo adicional que esto implica.  

10. Establece el Pliego de Condiciones: 

 

Teniendo en cuenta la importancia de presentar un plan de contingencia que garantice la 
continuidad del negocio de la billeteria para la Loteria de Medellín, solicitamos a la entidad tener 
como requisito mínimo para la prestación del servicio, el ofrecimiento de dos plantas de producción 
en diferentes ciudades, las cuales puedan soportar el 100% del pedido realizado.  
 

11. Establece el Pliego de Condiciones con respecto a la Distribución: 
 

 
 
Y se adjunta un listado.  
 
Solicitamos, a la entidad actualizar el listado con los tiempos de entrega de las ciudades que se 

señalan a continuación resaltadas en amarillo, teniendo en cuenta dichos destinos no se encuentran 

registrados en la tabla suministrada.  Los billetes no vendidos se recogerán en los horarios 

estipulados, y su entrega a la lotería se hará dependiendo de los a ANS de transportes establecidos 

para cada ciudad.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CIUDAD 
TIEMPOS DE ENTREGA 
DIAS HABILES 

ACACIAS          4 

AGUACHICA        3 

ANDES            5 

ANSERMA          3 

APARTADO         3 

ARAUCA           3 

ARMENIA          1 

BARBOSA          4 

BARRANCABERMEJA  3 

BARRANQUILLA     2 

BELLO            1 

BOSCONIA 3 

BUCARAMANGA      2 

BUENAVENTURA     1 

BUGA             1 

CAJICA           2 

CALDAS           1 

CALI             1 

CARTAGENA        2 

CARTAGO          1 

CHAPARRAL        3 

CHIA             1 

CHIQUINQUIRA     2 

COPACABANA       2 

COROZAL          2 

CUCUTA           3 

DUITAMA          2 

EL CARMEN DE BO  4 

ENVIGADO         1 

ESPINAL          2 

FACATATIVA       2 

FLORENCIA        2 

FLORIDA          1 

FONSECA          4 

FUSAGASUGA       3 

GARAGOA          8 

GARZON           2 

GIRARDOT         2 

GRANADA          4 

GUATEQUE         8 



12. Establece el Pliego de Condiciones: 

 

Solicitamos a la entidad confirmar si el numeral 3.5 al que hace referencia en este párrafo 

corresponde al numeral 13.5 Documentos de la Propuesta e igualmente, en el capítulo 4 el numeral 

4.2 corresponde al numeral 13.5.3  Documentos Técnicos habilitantes. Lo anterior teniendo en 

cuenta que el numeral 3.5. como documentos de la propuesta no existe dentro de los Pliegos, ni el 

4.2.. 

13. En lo que respecta a los Requisitos Financieros Habilitante: 

Observación 1 

Solicitamos a la entidad un índice liquidez (razón corriente) mayor a 1  
 
Razón corriente = Activo Corriente / Pasivo Corriente 
 

Este indicador es útil bajo una óptica de liquidación de la empresa que se analiza, pues responde a la capacidad 

de hacer frente a los pasivos de corto plazo con activos realizables también a corto plazo. Pero, NO es idóneo 

para evaluar una empresa en marcha, en la medida en que NO considera los plazos de realización de las 

partidas de balance analizadas. Por ejemplo, puede que el Activo Corriente tenga plazo de 30 días y el Pasivo 



Corriente de 90, es decir, que, aunque el primero sea tres veces inferior al segundo, su rotación más rápida 

permite hacer frente a los pasivos de manera oportuna.  

De igual manera, una compañía con activo circulante bajo y pasivo circulante alto, puede reflejar una buena 

gestión de las condiciones de pago de los clientes y de alta rotación de inventarios, mientras que logra 

condiciones favorables de pago con proveedores. Dicha empresa tendría un mal índice de liquidez, a pesar de 

tener una buena gestión de sus derechos y obligaciones de corto plazo. 

Los Requisitos Habilitantes deben evaluar la Capacidad Financiera para llevar a cabo un contrato específico. 

El Índice, tal como está planteado, no tiene relación con el orden de magnitud del contrato. El indicador 

propuesto mide el tamaño relativo y no el tamaño absoluto de la liquidez o la variación de la necesidad de 

capital de trabajo de un período a otro, lo que puede distorsionar la apreciación de la Capacidad Financiera 

de un Proponente, como lo muestra el siguiente ejemplo, donde dos Empresas tienen el mismo Índice de 

Liquidez, pero la primera tiene una “liquidez” diez veces más holgada que la segunda, pues dispone de 200.000 

tras liquidar sus pasivos versus 20.000 de la segunda: 

Índice de Liquidez Activo Corriente/Pasivo Corriente 

Activo Corriente 
Pasivo Corriente Índice 

Empresa A 1.000.000 800.000 1.3X 

Empresa B 100.000 80.000 1.3X 

 

 A la luz de los problemas descritos y a partir de la situación de algunas de las empresas dedicadas a la 

impresión en el  país como ejemplo, la aplicación de dicho parámetro de habilitación sugeriría que estas 

compañías no disponen de la capacidad financiera necesaria para ejecutar el contrato, como lo demuestra la 

tabla siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De acuerdo a lo anterior solicitamos a la entidad un índice liquidez (razón corriente) mayor a 1 

 

Observación 2 

Solicitamos disminuir el requerimiento actual de Capital de Trabajo superior o igual al 200% del valor 

del presupuesto oficial, requerido en el numeral 13.5.2Capacidad financiera, Numeral 4. Criterios 

Habilitantes. Consideramos que no se requiere un Capital de Trabajo de tan elevado, dado que en 

 Criterio Carvajal 

Soluciones en 

comunicación  

Oberthur 

technologies 

ltda 

Zetta 

comunicadores 

s a 

Grafivision 

Editores S 

A S 

Índice de Liquidez 

(IL) = Activo 

Corriente 

(AC)/Pasivo 

Corriente (PC) 

>1.2X 0.80X 0.80X 0.87X 1.03 X 



el numeral 14.1. Forma de Pago, se tiene en cuenta " Los valores causados a favor del contratista 

con ocasión de la ejecución del presente contrato, le serán cancelados, posteriormente a cada 

sorteo en un término no superior a 10 días hábiles”, estas condiciones y plazos de tiempo suponen 

que el contratista podrá cumplir con los requisitos económicos y cubrir de forma oportuna los gastos 

generados en la prestación del servicio sin que este genere un deterioro en su capital de trabajo. 

Por lo tanto, solicitamos a la entidad modificar el indicador para que este sea mayor a 1 o positivo. 

 

Atentamente, 

 

 
JUAN FERNANDO SALAZAR OSORIO 
C.C. 98.546.156 
Representante Legal Cadena S.A.  
 

 
 

 


