
 

 

INVITACIÓN PRIVADA 005 DE 2021 

IMPRESIÓN, DISTRIBUCIÓN, CUSTODIA, Y DEVOLUCIÓN DE LOS BILLETES PARA LOS 

SORTEOS QUE REALICE LA LOTERÍA DE MEDELLÍN 

 

Respuesta a observaciones CADENA S.A. 

Atendiendo a las observaciones presentada por el proponente CADENA S.A., respecto al Pliego de 

condiciones publicado por la Lotería de Medellín al proceso de Invitación Privada 005 de 2021 con 

objeto “Impresión, distribución, custodia y devolución de los billetes para los sorteos que realice la 

Lotería de Medellín”, la Entidad responde lo siguiente: 

1. Dice el numeral 3.2.1.7, Aprobación de Artes: 

 

Para garantizar la aprobación de los artes correspondientes a cada sorteo, solicitamos a la entidad, 

estos sean enviados con 35 días de antelación a la fecha del juego y sean aprobados por medio de 

un pdf en alta resolución. 

Respuesta: 

La Lotería de Medellín requiere que el contratista a cargo del proceso esté en capacidad técnica y 

logística para atender las solicitudes de impresión de los sorteos en un término inferior a un (1) mes 

antes de la realización del sorteo, lo que permite reaccionar ante estrategias comerciales y 

necesidades del mercado, es por ello que se dispone en el Pliego de condiciones que el impresor 

deberá remitir al contratante la sherpa con un (1) mes de anticipación a la fecha del despacho 

informado. 

Se entiende que, para lograr este flujo se acordará un plan de entregas por las partes, el cual iniciará 

con el envío de los artes por parte de la Entidad con 35 días, más días o menos días. Respecto al 

formato de aprobación, no se dispone uno en específico, el cual se realizará por medios impresos, 

magnéticos o electrónicos según las condiciones del mercado. En tanto, no se acepta la solicitud. 



 

 

2. Dice el numeral 3.2.2 BILLETES PARA LOS SORTEOS TRADICIONALES 

 

Solicitamos a la entidad, sea permitida una tolerancia de más o menos 5 gramos en el peso del papel, 

acorde con los estándares de los molinos fabricantes de papel. 

Respuesta: 

La solicitud del proponente corresponde a un margen de tolerancia inferior al 4,5% de la densidad 

requerida, lo cual se ubica en un rango admisible es decir 115 gr/m2 +/- 0-5 gr/m2 de tolerancia. Por 

tanto, se acepta la solicitud. 

3. En el numeral 3.2.3.4 Características anexas al diseño de impresión: 

 

Aclaramos a la entidad que los micronúmeros (número y serie) con lectura en ambos sentidos en la 

tecnología inkjet digital color son variables y oscilan entre 3 a 7 puntos. Adicional, para que la lectura 

aplique en ambos sentidos se deben trabajar textos dado que la imagen al ser espejo queda 

visualmente igual. 

Solicitamos a la entidad confirmar cuál sería la cantidad de puntos por usar para los textos con lectura 

en ambos sentidos. 



 

 

Respuesta: 

En las características anexas al diseño de impresión se definen las seguridades lógicas y de diseño 

mínimas requeridas por la Lotería de Medellín para los diferentes tipos de billete. Los Micronúmeros 

(número y serie) con lectura en ambos sentidos, permiten la individualización de cada billete, 

garantizando su autenticidad. Es por ello que se requiere que la impresión en cualquier tecnología 

garantice su lectura, indiferente del número de puntos usados en el proceso. 

4. En el numeral 13.1.4.2 Experiencia Acreditada 

 

Solicitamos a la entidad que se permita acreditar la experiencia en un máximo de cinco (5) contratos 

y un mínimo de tres (3) contratos, efectivamente terminados, cuya suscripción se encuentre dentro de 

los 4 años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, cuya sumatoria de valores sea igual o 

mayor al valor del presupuesto oficial destinado para la presente contratación y cuyo objeto sea la 

impresión, distribución, recolección y custodia de billetería de Lotería, dentro de los cuales se deberá 

incluir una certificación en la que se acredite experiencia en impresión inkjet digital color en al menos 

un contrato cuyo objeto sea impresión, distribución, recolección y custodia de billetería de Lotería. 

Respuesta: 

El proponente solicita ampliar en un año el término de presentación de los contratos para acreditar la 

experiencia. La solicitud es admisible teniendo en cuenta que el Pliego de condiciones requiere 

contratos efectivamente terminados, lo que limita la posibilidad de demostrar su experiencia a través 

de los contractos actuales en ejecución. Con cuatro (4) años de anterioridad en este punto, se permite 

la posibilidad de mayor pluralidad de oferentes. En tanto, se acepta la solicitud. 

5. En el numeral 13.1.4.3 Factor de Producción 

Le solicitamos a la entidad que incluya como requisito para la participación en este proceso la 

certificación ISO 14298 NIVEL GOBIERNO, por ser la única certificación de calidad que asegura la 

seguridad de los billetes. Exigir el cumplimiento de esta norma es fundamental en la impresión de 



 

 

billetes de lotería los cuales se han convertido en productos de alta tecnología en términos de 

seguridad, en la cual es fundamental tener reglas estandarizadas que permitan una clara identificación 

de los procesos involucrados y una adecuada gestión de la seguridad de los mismos, asegurando la 

información de valor contenida en estos documentos. 

La certificación ISO 14298 prevé tres (3) niveles de certificación para el sistema de impresión de 

seguridad: (i) Nivel No Gobierno; (ii) nivel Gobierno; y (iii) Nivel Banco Central. 

Las organizaciones que pretenden acreditarse en ISO 14298 deben reunir todos los criterios exigidos 

por INTERGRAF (ICR) para cada uno de estos niveles, estableciendo para la certificación “Nivel 

Gobierno” las siguientes, entre otras:  

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

 El control de producción es más exigente. 

 La selección y contratación del personal que interviene en los procesos es exigente, pues se 
analizan los antecedentes como garantía de mayor seguridad. 

 La repetición de pedidos se debe efectuar bajo un estricto control para evitar la reutilización 
de los datos correspondientes de una operación válida que pueda llevar a una operación 
fraudulenta. 

 La implementación de una política de seguridad aprobada por la gerencia de la empresa y 
conocida por todos los empleados y terceros con los cuales se relaciona la empresa. 

 La existencia de un gerente de seguridad de TI con conocimientos comprobables. 

 Clasificación de la información en términos de su valor, requisitos legales, criticidad y 
sensibilidad para la organización, trazabilidad de los documentos y medidas para garantizar 
la confidencialidad de la información. 

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

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

 Destrucción de los residuos de seguridad y excedentes de productos de seguridad. 

 Revisión de proveedores, subcontratistas y sus certificaciones de calidad. 

 Sitio de producción protegido por policía y bomberos, control de acceso, CCTV, alarmas, 
seguridad de puertas, ventanas, techos, paredes. 



 

 

Todas estas exigencias garantizan de mejor forma la seguridad del proceso de impresión de los billetes 

de lotería, reduciendo de forma importante los riesgos asociados a esta actividad. Por lo anterior, le 

solicitamos a la entidad exigir en el pliego de condiciones que la certificación ISO 14298 “Nivel 

Gobierno”. 

Respuesta: 

El parágrafo del artículo 31 del Decreto 3034 de 2013 “Por el cual se reglamenta la Ley 643 de 2001, 

modificada por la Ley 1393 de 2010, en lo relativo a la modalidad del juego de lotería tradicional o de 

billetes”, compilado en el artículo 2.7.1.4.9 del Decreto 1068 de 2015 Único Reglamentario del Sector 

Hacienda y Crédito Público, dispone que: 

ARTÍCULO 2.7.1.4.9. Seguridad de los billetes. […] 

Parágrafo: […] Los impresores o contratistas que suministren los billetes de lotería deberán 

acreditar certificación de calidad. 

Para el cumplimiento de la disposición, no existe limitación en la norma que se debe acreditar, por 

tanto, es discrecionalidad de la Entidad contratante. La Lotería de Medellín considera limitante la 

exigencia única de la ISO 14298, lo cual puede afectar la participación de múltiples proponentes. En 

tanto, no se acepta la solicitud. 

6. En el Anexo 5 – Propuesta Económica 

Se solicita a la entidad corregir el formato en la cantidad y sorteos del 2022: 

 



 

 

Respuesta: 

La Entidad realizará el ajuste el formato en la cantidad y sorteos del 2022. En tanto, se acepta la 

solicitud, y quedará de la siguiente manera: 

PROPUESTA ECONÓMICA 

Billete Tradicional Tipo Raspa Extraordinario 

Precio Unitario (antes de IVA)    

Cantidad billetes sorteos 2021 430.000* 430.000* 700.000** 

Sorteos 2021 16 6 1 

Cantidad billetes sorteos 2022 420.000* 420.000* 700.000** 

Sorteos 2022 41 6 1 

Cantidad total de billetes 24.100.000* 5.100.000* 1.400.000** 

Cantidad total sorteos 57 12 2 

Precio total (antes de IVA)    

Valor total de la propuesta 
económica (ANTES DE IVA) 

 

IVA  

Valor total de la propuesta 
económica (IVA INCLUIDO) 

 

 

     
SERGIO ANDRÉS MAESTRE TOBÓN   VÍCTOR RAÚL JARAMILLO PEREIRA 

Subgerente Comercial y de Operaciones  Director de Loterías 


