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ADENDA 001 PROCESO IP 001 DE 2015 
 
 
El suscrito gerente de la Lotería de Bolívar la Millonaria del Caribe teniendo en 
consideración que se abrió proceso de invitación publica IP 001 DE 2015 que se 
requiere la Impresión,  almacenamiento, custodia y transporte de Formularios para 
el Juego de Apuestas Permanentes – Chance en el Departamento de Bolívar para 
el desarrollo del objeto del contrato Nro. 05 de fecha 4 de junio de 2.014, que resultó 
de la Licitación No. LP--001-2014 para la concesión de la operación, explotación y 
comercialización del juego de apuestas permanentes en el Departamento de 
Bolívar, el cual se ejecuta desde el  ocho (08) de junio de dos mil catorce (2014) 
hasta el  (07) de junio de  dos mil diecinueve 2019. 
 
Que el concesionario RED DE SERVICIOS DE LA ORINOQUIA Y EL CARIBE S.A. 
solicito a este despacho incrementar las medidas de seguridad de los formularios y 
que este despacho considera viable tal solicitud sobretodo en el juego manual a 
través del cual se ha verificado la comercialización ilegal del juego por usuarios no 
autorizados. 
 
 
En consecuencia se modifican las condiciones asi: 

4. CAPÍTULO IV 
  
4.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS 
La propuesta deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas so pena 
de rechazo de la misma por la ausencia de uno o más requisitos y especialmente lo 
establecido en el Decreto 1350 de 2003 y el contratista se compromete a efectuar 
los cambios y sugerencias que previa solicitud del  concesionario y aprobación del 
concedente garanticen mejores condiciones de seguridad: 
4.1. FORMULARIO EN PAPEL TERMICO. 
4.1.1. Requisitos técnicos: 
4.1.1.1. Presentación: Se presentarán en rollos de doscientos (200) formularios. 
4.1.1.2. Papel: El papel deberá cumplir con las siguientes características de calidad 
a fin de asegurar la durabilidad de la preimpresión y de la impresión, la resistencia, 
la penetrabilidad de la tinta con el fin de minimizar el riesgo de falsificación del 
formulario y su durabilidad. 
Para efectos de estas condiciones de contratación se entenderá por preimpresión 
la que efectúa el contratista impresor seleccionado y por impresión o impresión 
variable, la que realizan los concesionarios del juego de chance correspondiente a 
los datos de cada apuesta. 
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Características físicas Valor Gramaje 55 g/m2 ± 7 g/m2 
4.1.1.3. Dimensiones: Cada formulario será de 5.6 cm de ancho por 9.3 cm de 
largo. El core debe tener un diámetro de 12,5 milímetros. 
4.1.1.4. Impresión de banda de control o impresión de censado: En cada 
formulario térmico, en el reverso costado inferior, deberá llevar una banda de color 
negro de 4mm o línea de censado para delimitar el tamaño del formulario, la cual 
debe realizarse en sistema rotativo offset de bobina a bobina y debe hacerse en 
rolleras automáticas no manuales. 
4.1.1.5. Impresión: El formulario deberá dejar en blanco, el área destinada por 
los concesionarios a la impresión de la información variable correspondiente a 
cada apuesta. La impresión de los formularios deberá contener la siguiente 
información preimpresa: 
4.1.1.5.1. En sistema offset: 
1. LOTERIA DE BOLIVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE LA MILLONARIA DEL 
CARIBE 
2. Nombre del concesionario. 
3. Número y fecha del contrato de concesión del juego de apuestas permanentes o 
chance. 
4. Número de Identificación Tributaria del concesionario. 
5. Domicilio comercial del concesionario. 
6. Plan de premios (al reverso del formulario) 
7. Nombre:__________________, 
N° de identificación:______________, 
Teléfono:_________ , 
Email:_____________(al reverso del formulario) 
4.1.1.5.1.1. Tintas: Los formularios deben ser impresos como mínimo con dos 
(2) tintas litográficas en el anverso y una (1) en el reverso. 
2.1.1.6. Diseño: El diseño del anverso y el reverso, así como los textos y casillas 
de las formas serán aprobados por la Lotería de Bolívar La Millonaria del Caribe al 
proponente que se le adjudique el contrato. 
4.1.1.7. Empaque: Los formularios se empacarán en cajas de 150 rollos cada una, 
en estricto orden numérico y sin intercalaciones, selladas con cinta autoadhesiva y 
marcadas con el rango de numeración del primero al último rollo. 
4.1.2. Características de seguridad del formulario en papel térmico: 
4.1.2.1. Tinta Fluorescente Invisible. Esa tinta se aplicará en el reverso del 
formulario, de tal manera que al exponer el reverso ante la presencia de la luz 
ultravioleta, se observará en el fondo textos y diseños aprobados por la LOTERIA 
DE BOLIVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE 
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4.1.2.2. Micro textos: Con el fin de prevenir los intentos de falsificación o 
adulteración, en cada formulario se deberán imprimir micro textos en los espacios 
de líneas y bordeados y en la firma que aparece al reverso en el plan 
de premios. 
4.1.2.3. Numeración: La Numeración debe ser legible y con más de 4 mm de alto, 
los formularios se numerarán en el anverso, en forma consecutiva y podrá ser 
horizontal o vertical dependiendo de las necesidades y diseño acordados con el 
concesionario, con siete (7) dígitos. Para la identificación de la serie cada formulario 
deberá tener impreso un prefijo de tres (3) letras del alfabeto 
4.2. FORMULARIO EN PAPEL BOND 
4.2.1. Requisitos técnicos: 
4.2.1.1. Presentación: Se presentará en cajas de 25.000 unidades cada una, 
distribuidas en 50 rollos para un total de 500 formularios por rollo. 
4.2.1.2. Dimensiones: Cada formulario será de 7.5 cm de ancho y de 9,3 cm de 
largo. El core debe tener un diámetro de 12,5 mm. 
4.2.1.3. Impresión de banda de control o impresión de censado: En cada 
formulario de papel bond, en el reverso costado inferior, deberá llevar una banda de 
color negro de 4 mm o línea de censado para delimitar el tamaño del formulario. 
4.2.1.4. Papel: Los formularios deberán imprimirse en papel bond blanco de 60 
gr/m2. 
4.2.1.5. Impresión: El formulario deberá dejar en blanco, el área destinada por los 
concesionarios a la impresión de la información variable correspondiente a cada 
apuesta 
4.2.1.6. Diseño: El diseño del anverso y el reverso, así como los textos y casillas 
de las formas serán aprobados por la Lotería de Bolívar La Millonaria del Caribe al 
proponente que se le adjudique la contratación. 
4.2.1.7. Empaque: Los formularios deberán ser empacadas en cajas de 50 rollos 
de 500 formularios cada uno, para un total de 25.000 formularios por caja; 
En estricto orden numérico y sin intercalaciones, selladas cinta autoadhesiva y 
Marcadas con los rangos de la numeración de los formularios. 
4.2.2. Características de seguridad del formulario en papel bond: 
4.2.2.1. Fondo de seguridad microlineal: En el anverso del formulario se deberá 
imprimir el logotipo de la LOTERIA DE BOLIVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE 
E.I.C.E. sobre un sistema de seguridad micro lineal con el fin de prevenir riesgos de 
falsificación o adulteración. 
4.2.2.3. Micro textos: Con el fin de prevenir los intentos de falsificación o 
adulteración, en cada formulario se deberán imprimir micro textos en los espacios 
de líneas y bordeados y en la firma que aparece al reverso en el plan 
de premios. 
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4.2.2.4. Numeración:  La Numeración debe ser legible y con más de 4 mm de 
alto.os formularios se numerarán en el anverso, en forma consecutiva horizontal o 
vertical, dependiendo de los requerimientos del concesionario, con siete (7) dígitos. 
Para la identificación de la serie cada formulario deberá tener impreso un prefijo de 
tres (3) letras del alfabeto. 
 
4.3. Formulario manual 
4.3.1 En libreta 50 originales y 50 copias de 5.7 x 9.33 cms en papel bond de 56 
gms con 2 tintas  litográficas al frente y 1 tinta litográfica al respaldo con las 
condiciones más una tinta invisible sensible a los rayos ultravioletas dando color 
fluorescente y tinta reactiva al metal dando color gris. La Numeración debe ser 
legible y con más de 4 mm de alto. 
 
5.10. FACTORES DE DESEMPATE 
 
En caso de empate, de dos (2) o más proponentes, se aplicarán los siguientes 
mecanismos de desempate: 
 
5.10.1. Se escogerá la propuesta más económica. 
 
5.10.2. Si persiste ganara la mejor propuesta del tiempo de producción.  
 
5.10.3.Si la igualdad se mantiene, se realizará un sorteo, con balotas introducidas 
en una bolsa, se escogerá el proponente que saque la balota con el número menor. 
 
Dada a los 23 dias del mes de diciembre de 2015 


