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LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL
LOTERIA DE CUNDINAMARCA
En ejercicio de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas mediante el
Decreto Departamental No. 00263 de 2016 y
CONSIDERANDO
Que de conformidad con el artículo 10 numeral 10.3 del Decreto Ordenanza! No.
0263 de 2016 es función de la Junta Directa expedir los estatutos internos de la
empresa y cualquier reforma que a ellos se introduzca de conformidad con las
normas vigentes y someterlos a la aprobación del Gobierno Departamental;
Que la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA
es una empresa Industrial y Comercial de Estado del sector descentralizado del
orden departamental creada a través del Decreto No. 0034 de 1973;
Que la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA,
tiene como objetivo explotar, organizar y administrar el monopolio Departamental
de juegos de suerte y azar, establecido como arbitrio rentístico, que le corresponda
ejercer directamente, en asocio con otros entes o a través de terceros o, respecto
de los cuales le sea permitido participar conforme a las disposiciones legales.
Que de conformidad con el artículo 22 del Decreto Ordenanzal No. 0263 de 2016
los contratos que celebre la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE
CUNDINAMARCA se regirán por lo establecido en el artículo 14 de la ley 1150 de
2007, sus normas reglamentarias y demás disposiciones que lo modifiquen,
adicionen o sustituyan;
Que el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, modificatorio del artículo 14 de la Ley
1150 de 2007, en su tenor literal establece: "(..) Las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado..., estarán sometidas al Estatuto General de Contratación
de la Administración Pública, con excepción de aquellas que desarrollen actividades
comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o
internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y
comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la presente ley (...)";
Que el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, dispone: "(..) Las entidades estatales
que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en
desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los
principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos
209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán
sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente
para la contratación estatal (..j";
Que la Lotería de Cundinamarca desarrolla su actividad comercial en un mercado
regulado y competitivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 deja Ley 643
de 2001;
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Que se hace necesario adoptar para la Lotería de Cundinamarca un Manual de
Contratación acorde con los referentes normativos antes señalados;
ACUERDA
PRIMERO. - ADOPCIÓN DEL MANUAL: Adóptese el Manual de Contratación de
La Lotería de Cundinamarca, documento el cual contiene las directrices y
estándares aplicables al proceso de gestión contractual de la Lotería.
SEGUNDO. - REGLAMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL: El
proceso de gestión contractual de la Lotería de Cundinamarca, se adelantará con
sujeción a las normas legales y reglamentarias vigentes sobre la materia y a lo
previsto en el Manual de Contratación que por este acto administrativo se adopta.
ARTÍCULO TERCERO. - DIVULGACIÓN: La divulgación de este Manual y sus
modificaciones, será realizada por la Oficina Asesora Jurídica, en la página web y
en el Sistema de Gestión Integrado y demás medios idóneos para ello.
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1° - INTRODUCCIÓN: De conformidad con las modificaciones y
reglamentaciones del Gobierno Nacional tratándose de la contratación de la
administración pública, así como la urgencia de la Lotería de Cundinamarca en la
tendencia de modernización estatal con fundamento en las normas vigentes en
materia de contratación estatal y las directrices trazadas por Colombia Compra
Eficiente, se hace necesario modificar y actualizar el Manual de Contratación
vigente para la Lotería de Cundinamarca como Empresa Industrial y Comercial del
Estado. Se concibe el proceso de contratación como un mecanismo por medio del
cual se materializa el servicio a la ciudadanía desde una perspectiva de la
Transparencia, eficiencia, probidad, oportunidad, que en últimas conducen el
ejercicio estatal.
El presente manual tiene como propósito fijar directrices y estándares para
simplificar y homogenizar las acciones que se desarrollan en las diferentes etapas
del proceso de adquisición de bienes y servicios requeridos por la Lotería de
Cundinamarca, para el cumplimiento de sus funciones, metas y objetivos
institucionales.
Las directrices aquí establecidas, tienen como objetivo dar pleno cumplimiento a los
principios de la función pública previstos en la Constitución política y en la Ley.
ARTÍCULO 2°. - PRINCIPIOS A TENER EN CUENTA EN LA CONTRATACIÓN:
Las actuaciones de quienes intervengan en los procesos de contratación en sus
diferentes etapas, se desarrollarán de conformidad a los principios de transparencia,
economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la
función pública administrativa. Así mismo, se aplicarán las normas que regulen la
conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación contractual, los
principios generales del derecho y los particulares de derecho administrativo.
j.eara tal efecto, el proceso contractual se regirá con sujeción entre otros a los
siguientes principios:
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Transparencia: Consiste en que la actividad contractual debe efectuarse en
forma pública e imparcial, en aras de garantizar la igualdad, la imparcialidad, la
moralidad, la publicidad y la libre concurrencia en procura de garantizar la
selección objetiva del contratista.
Economía: Pretende suprimir trámites, requisitos y en general procedimientos
innecesarios que entraben o dificulten injustificadamente la actividad contractual,
ya que, lo que se pretende es lograr prontitud y eficiencia por parte de la Lotería
de Cundinamarca en el procedimiento contractual, por ello, solo se debe exigir
lo estrictamente necesario para asegurar la selección objetiva de los contratistas.
De la Ecuación Contractual: también denominado equilibrio económico
financiero del contrato, que consiste en que los contratos que celebre la Lotería
de Cundinamarca, se mantendrá la igualdad o equivalencia entre los derechos y
obligaciones surgidos al momento de proponer o contratar.
Planificación: La Planeación de la actividad contractual de las entidades
estatales significa que, contrariamente a la improvisación, éstas deben
previamente a la iniciación del proceso de contratación, realizar los estudios
previos tendientes a determinar la oportunidad y conveniencia del contrato, así
como la adecuación a los fines de la entidad contratante, a su plan de inversiones
y/o plan anual de adquisiciones ya su presupuesto. Así mismo, se deben elaborar
detalladamente los Pliegos de condiciones y/o invitaciones de cada contrato con
el objeto de alcanzar los fines perseguidos, y debe concebirse las formas de
superar las dificultades que puedan presentarse en su ejecución.
Legalidad: Consistente en que la Lotería de Cundinamarca sólo puede
seleccionar a los contratistas de acuerdo al procedimiento que expresamente
autoriza la ley, y los oferentes y contratistas, deben sujetarse no solo a la ley,
sino también al presente manual de contratación y al contenido del pliego de
condiciones o invitación respectiva.
Igualdad: Con fundamento en el artículo 13 de la constitución Política, otorgando
a quienes participe en cualquier proceso contractual, las mismas garantías y
exigiendo las mismas obligaciones y compromisos para cada uno de ellos.
Responsabilidad: Busca garantizar la moralidad y rectitud frente a la entidad
pública contratante, así como también respecto del contratista particular.
Primacía de lo sustancial sobre lo formal: En aplicación a lo establecido por el
Artículo 228 de la Carta Política en los procesos de selección, debe primar lo
sustancial sobre lo formal, y en particular se debe atender las reglas de
subsanabilidad de los requisitos habilitantes del proponente.
Debido Proceso: Consiste en el debido proceso reconocido en materia
sancionatoria de la actividad contractual, en desarrollo del principio rector del
deber de control y vigilancia que tienen los entes estatales sobre los contratos
que se celebren, donde tendrán la facultad de imponer multas que hayan sido
pactadas, Con la finalidad de que el contratista cumpla con sus obligaciones.
Celeridad: La Lotería de Cundinamarca deberá realizar en forma oficiosa todos
os actos conducentes a la celebración del contrato en los términos y condiciones

*IR

Empresa Industrial y Comercial

Látería de Cundinamarca

CUNDINAMARCA

Los lunes, hágase rico

unidos podemos más

ACUERDO 11111k- ° 1 2

2 9 01C PIS

)

"Por medio del cual se aprueba el nuevo Manual de Contratación de la
Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca"
señaladas en la ley, en aras de evitar la dilación innecesaria, en procura de
garantizar eficacia y celeridad en los procesos seleccionados.
Moralidad: Es un principio autónomo asimilable al principio de buena fe, exigible
en toda actuación privada como pública y que no tiene que ser extraída de la
generalidad al caso particular, nuestra Carta Política lo adopta en su artículo 209;
mandato que se recoge el código de Ética y valores en la Lotería de
Cundinamarca
Selección objetiva: Consiste en que la escogencia del contratista se haga al
ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en
consideración factores de afecto o de interés y en general, cualquier clase de
motivación subjetiva.
Publicidad: Se garantiza que todos los actos que se expidan dentro de las
modalidades de selección deben hacerse públicos, con el objeto que los
interesados tengan conocimiento del proceso y puedan intervenir en aquello para
lo que la ley faculte.
Imparcialidad: Todas las personas que participen en los procesos de selección
se les concederá igualdad de tratamiento y oportunidades, respetando el orden
de su actuación.
Calidad: Los servidores públicos de la Lotería de Cundinamarca, que intervienen
en su gestión contractual, controlarán la calidad de los procesos de selección y
de los bienes, obras o servicios obtenidos como resultado de la ejecución de los
contratos.
ARTÍCULO 3°. - OBJETO DEL MANUAL: Simplificar y esquematizar los trámites y
procedimientos para la Contratación en la Lotería de Cundinamarca, con el
propósito de optimizar el tiempo de los funcionarios que los realizan y buscando la
eficacia y la eficiencia para el cumplimiento de la misión del Lotería.
Cada jefe de oficina y los demás funcionarios encargados de la contratación en la
Lotería, velarán por el estricto cumplimiento del presente manual.
ARTÍCULO 4° - ÁMBITO DE APLICACIÓN: Las disposiciones del presente Manual
aplican a los procesos de contratación que adelanten las distintas dependencias de
la Lotería de Cundinamarca.
ARTÍCULO 5° - NATURALEZA JURÍDICA DE LA LOTERÍA DE
CUNDINAMARCA: La Lotería de Cundinamarca es una Empresa Industrial y
Comercial del Estado del sector descentralizado de orden departamental creada
por el Decreto Ordenanzal No. 0034 de 1973
Tiene como objetivo principal el explotar, organizar y administrar el monopolio de
juegos de suerte y azar, establecido como arbitrio rentístico, que le corresponda
ejercer directamente, en asocio con otros entes a través de terceros, o respecto de
los cuales le sea permitido participar conforme a las disposiciones legales.
ARTÍCULO 6°. - COMPETENCIA PARA CONTRATAR: La competencia para
.clebrar contratos se encuentra en cabeza del Gerente General, en su condición de
c) representante legal de la Lotería de Cundinamarca.
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Para la celebración de contratos de asociación o de participación de la empresa,
como miembro o accionista en otras sociedades o personas jurídicas, uniones
temporales o consorcios, al igual que empréstitos, los que tengan por objeto la
enajenación o disposición de los bienes de la Lotería, la adquisición o venta de
inmuebles de propiedad de la empresa y que implique constitución de gravámenes
o limitación del dominio sobre los mismos, requieren de autorización especial por
parte de la junta directiva.
ARTÍCULO 7°. - ORGANISMOS ASESORES Y FUNCIONARIOS ASESORES:
Asesorarán la actividad contractual, el comité de Contratación, y los Comités
Asesores Evaluadores.
La Oficina Asesora Jurídica servirá de apoyo a las demás Oficinas cuando así se le
requiera.
ARTÍCULO 8° - COMITÉ DE CONTRATACIÓN: El comité de contratación tendrá el
propósito de definir los lineamientos que regirán la actividad precontractual,
contractual y post-contractual, a su vez funcionara como órgano asesor y consultor
de los procesos contractuales que la entidad adelante superiores a los quinientos
(500) SMMLV o cuando por la complejidad del objeto a contratar así se requiera.
ARTÍCULO 9°- COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN: El comité
estará integrado por un equipo interdisciplinario conformado de la siguiente manera:
El jefe de la Oficina Asesora Jurídica
El jefe de la Oficina Administrativa y Financiera
El grupo Asesor especializado en materia de Contratación (si se cuenta con este)
Técnico Administrativo de la Oficina Asesora Jurídica — quién ejercerá la
Secretaría Técnica.
Estructurador y/o responsables del proceso de contratación.
Los invitados especiales con voz pero sin voto.
El comité de contratación podrá invitar a las reuniones a otros servidores, o a
representates de otras entidades cuando a su juicio el concepto de estos sea
necesario para la toma de decisiones. Los invitados tendrán voz pero no voto.
ARTÍCULO 10° - FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN: Son funciones
del comité de Contratación:
Formular las políticas de contratación, los criterios y estrategías internas en
materia de contratación que debe regir la actividad contractual en cada una de
sus etapas, dentro del marco establecido por las normas de contratación y de las
demas normas legales y reglamentarias que regulan la contratación del Estado,
así como por el manual de contratación de la Entidad y de las demás normas
concordantes y complementarias.
Asesorar la actividad contractual en materia de adquisiciones de bienes muebles,
obras y servicios administrativos internos, de concursos públicos y licitaciones
públicas y otras relacionadas con la misión, buscando que se ajusten a las
necesidades reales de de la entidad y a la programación de adquisiciones
0):sieprobada para cada vigencia, dando aplicación a los principios de planeación,
onomía, transparencia y de responsabilidad y en especial al deber de selección
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objetiva establecidos en las normas contractuales y demás normas legales y
reglamentarias que regulan la contratación del Estado así como por el manual de
contratación de la entidad y de las demás normas concordantes y
complementarias.
Asesorar las respuestas elaboradas por las respectivas dependencias a las
reclamaciones formuladas por los contratistas o las que surjan en desarrollo de
los convenios o contratos suscritos por la Empresa Industrial y Comercial Lotería
de Cundinamarca, a efecto de verificar su correspondencia con las disposiciones
legales vigentes en materia contractual.
Asesorar la elaboración y aprobar los modelos tipo de estudios previos, pliegos
de condiciones y/o invitaciones y minutas de contratos, así como los diagramas
y flujogramas de la actividad contractual;
ARTÍCULO 11° - EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE
CONTRATACIÓN: El comité tendrá una secretaría técnica, quién tendrá las
siguientes funciones:
Convocar al Comité.
Elaborar las actas de las reuniones que realice el Comité y llevar el control de
las mismas.
Enviar la invitación a los servidores o representantes o de otras entidades
públicas del orden Municipal, Departamental y/o Nacional, cuando a su juicio sea
indispensable para la toma de decisiones, y así lo solicite el comité.
ARTÍCULO 12° - SESIONES DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN: El comité de
Contratación de La Lotería de Cundinamarca funcionara de la siguiente manera:
Las decisiones se aprobaran con la mayoría absoluta. Una vez verificado el quórum
se dará inicio a la sesión y se someterá el orden del día a la aprobación de los
asistentes, dejando constancia de las modificaciones a que haya lugar. Las
reuniones del comité se harán constar en actas, las cuales se suscribirán por la
totalidad de sus miembros.
TÍTULO II
DE LA PLANEACIÓN
ARTÍCULO 13° - ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: Los
encargados de cada Oficina y dependencia, se deben reunir con sus equipos de
trabajo con el fin de proyectar los planes específicos, dejando constancia de la
aprobación de los mismos.
Para su preparación, se recolecta información de diferentes fuentes históricas,
bases de datos, índice de precios u otros datos necesarios para hacer la proyección
de cifras, que permitan formular dichos planes lo más ajustados a la realidad, y a
las necesidades actuales, respetando los principios de economía y eficacia
contemplados en la norma, en busca de la estandarización y consistencia en las
adquisiciones.
El Plan Anual de Adquisiciones es el instrumento gerencial de planificación y
programación de las adquisiciones de la Lotería de Cundinamarca , que contribuye
efectivamente a realizar una correcta y oportuna ejecución de recursos,
convirtiéndose en un mecanismo para el seguimiento a la ejecución contractual y
apoyo para el control de la gestión. Comprende principalmente la programación del
conjunto de bienes, servicios y obra pública a adquirir, objetos, modalidades de
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selección, clasificación de los bienes y servicios en el sistema de UNSPSC, tipo de
recursos con cargo a los cuales se pagará el bien, obra o servicio y fechas
proyectadas de inicio de los procesos de contratación. Permite dar a conocer al
público en general y a los organismos de control, los bienes, servicios y obra pública
que la Lotería de Cundinamarca contratará en el periodo fiscal respectivo, con miras
a incentivar la participación ciudadana y a la transparencia.
ARTÍCULO 14° - ANÁLISIS: Después de la elaboración de los planes por Oficinas,
y dependencias se remite a la Oficina Administrativa y Financiera para su
consolidación.
ARTÍCULO 15° - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: Los responsables de cada
oficina y/o dependencia deben hacer seguimiento a la ejecución del Plan Anual de
Adquisiciones en los términos establecidos por las normas internas y externas, con
el fin de realizar los ajustes correspondientes por lo menos una vez durante su
vigencia en el mes de julio de cada anualidad o cuando se presenten cambios que
modifiquen los elementos que hacen parte del Plan Anual de Adquisiciones.
TITULO III
ETAPAS DE LA CONTRATACIÓN
CAPÍTULO I
DESARROLLO DE LAS ETAPAS CONTRACTUALES
ARTÍCULO 16° Para el desarrollo de cualquier proceso contractual se deberá tener
en cuenta como mínimo lo siguiente:
Análisis de Sector o Estudio de Mercado.
Solicitud de Disponibilidad Presupuestal.
Estudios Previos.
Proceso Contractual (invitación; de acuerdo a la modalidad contractual).
Recepción de Propuestas.
Evaluación de Propuesta.
Contrato.
Registro Presupuestal.
Liquidación.
ARTÍCULO 17° - ANÁLISIS DEL SECTOR - ESTUDIO DE MERCADO: En esta
etapa la entidad estatal debe realizar el análisis necesario para conocer el sector
relativo al objeto del proceso de contratación, desde la perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo, de lo cual se debe dejar
constancia en los documentos previos del proceso de contratación. Para dicho
análisis, la entidad tendrá en cuenta lo establecido por la Agencia Nacional de
Contratación Colombia Compra Eficiente, en la Guía para la Elaboración de
Estudios del Sector. Este análisis debe hacerse de forma previa al establecimiento
de los requisitos habilitantes, por parte de la oficina que genera la necesidad.
Condiciones Comerciales: Se debe anotar la forma de pago, el tiempo de entrega,
la validez de la oferta, el porcentaje de descuentos por pronto pago en caso de
ofrecerse y la garantía en meses del producto ofrecido. Además si es necesario se
deben especificar todas las observaciones que los proveedores crean o tengan a
cada requerimiento, como por ejemplo obras adicionales para la instalación de los
bienes.
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ARTÍCULO 18° - SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: La oficina
dueña de la necesidad, deberá solicitar a la Oficina de Contabilidad el certificado de
disponibilidad presupuestal (CDP) a la oficina de Contabilidad, que garantice la
existencia de apropiación disponible y libre de afectación para realizar el
compromiso y con ello dar inicio el proceso contractual.
Cuando el desarrollo del contrato abarque más de una vigencia fiscal deberá
preverse el cumplimiento de lo indicado en el Estatuto Orgánico del Presupuesto
del departamento y demás normas presupuestales, para lo cual requiere
autorización de la Junta Directiva.
ARTÍCULO 19° - ESTUDIOS PREVIOS: Los funcionarios encargados de cada
proceso precontractual, obligatoriamente deben elaborar los estudios y documentos
previos para cada una de las modalidades de selección previstas en el presente
manual. Los estudios y documentos previos estarán conformados por los
documentos definitivos que sirvan de soporte para la elaboración del proyecto de
pliego de condiciones e invitaciones, de manera que los proponentes puedan valorar
adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad, así como el de la
distribución de riesgos que la entidad propone, en procura de seleccionar la mejor
propuesta que satisfaga los requerimientos de bienes, obras y servicios por parte
de la Lotería de Cundinamarca.
ARTÍCULO 20° - PROCESO CONTRACTUAL: La oficina Asesora Jurídica
realizará el respectivo procedimiento dependiendo de la modalidad contractual
establecida en el presente manual, y teniendo en cuenta la información suministrada
en el estudio de mercado y el estudio previo elaborado por cada oficina encargada
del proceso precontractual.
De igual manera la elaboración de la invitación o de los pliegos requerirá de la
coordinación de la oficina gestora y la Oficina Asesora Jurídica.
ARTÍCULO 21°. - RECEPCIÓN DE LA OFERTA: La oferta deberá ser presentada
en el lugar o en la oportunidad señalada en la invitación o pliegos de condiciones
y/o invitaciones y no se tendrá en cuenta para su evaluación la que no sea
presentada dentro de los parámetros establecidos por la entidad. Se deberá dejar
constancia escrita de la recepción de la propuesta.
ARTÍCULO 22° - VERIFICACIÓN Y/0 EVALUACIÓN DE LA OFERTA: Análisis y
evaluación de oferta; En todo proceso contractual, la invitación en cualquiera de sus
modalidades y el análisis de la oferta, será realizado por un comité evaluador y/o
por el estructurador o responsable del proceso en los procesos de contratación
directa, y en los demás casos por él o los funcionarios que se designen para el
efecto por el gerente.
La verificación y/o evaluación deberá realizarse dentro de los terminos señalados
en el pliego de condiciones o invitación la cual se podrá ampliar por medio de
adendas sin que se exceda la mitad del inicialmente establecido.
ARTÍCULO 23° - COMITÉ EVALUADOR Y/0 EVALUADOR: El comité será
designado oportunamente por el Gerente General quién dispondrá lo relativo a la
persona o cargo que ejercerá la coordinación.
La integración de un comité evaluador estará dada en función de la importancia,
jcomplejidad de la contratación y número de propuestas. Uno de sus integrantes
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deberá tener conocimientos afines, profesión o experiencia laboral con el objeto de
la contratación.
En los procesos de contratación directa e invitación privada no se requerirá de
comité evaluador y quien verificará la documentación del contratista podrá ser el
estructurador o responsable del proceso o quién designe el Gerente General.
Los funcionarios de control interno no podrán hacer parte de los comités
evaluadores salvo que se trate de actividades propias a sus contrataciones u
oficinas. No obstante podrán realizar actuaciones relacionadas con las funciones
asignadas a estas oficinas y recomendar procedimientos para el análisis de las
ofertas.
ARTÍCULO 24° - CONFORMACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR: El comité
evaluador podrá estar conformado por los siguientes funcionarios:
El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
El Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera
El Subgerente General
El Jefe de la Oficina Comercial y de Publicidad
El Profesional Especializado Contador
Tesorero General
ARTÍCULO 25° - FUNCIONES DEL EVALUADOR VIO COMITÉ EVALUADOR: El
Comité evaluador tendrá las siguientes funciones:
Dar visto bueno sobre el texto definitivo de los pliegos de condiciones o en la
invitación de la modalidad de invitación pública, la evaluación de las propuestas
y la definición de los proceso de selección, para la firma de los contratos por parte
del Gerente General y de los funcionarios a quienes se les llegue a delegar la
contratación;
Evaluar las propuestas desde el punto de vista técnico, económico y financiero,
con plena libertad para realizar evaluaciones de lo cual se suscribirá la respectiva
acta, de acuerdo a los criterios que se fijen en los pliegos de condiciones y/o
invitaciones;
Estudiar las observaciones que se presenten a los pliegos de condiciones y/o
invitaciones, así como realizar las modificaciones que se llegaren a presentar,
proyectando las adendas a que haya lugar dentro de cada proceso.
Dar las recomendaciones para la adjudicación o declaratoria de desierta del
proceso de contratación, las cuales podrán ser aceptadas o no por el Gerente
General;
Realizar los cuadros comparativos de las propuestas, con base en los estudios
elaborados de conformidad con la naturaleza de cada contratación;
Las demás que le sean asignadas por el Gerente General o su delegado para la
actividad contractual;
Parágrafo 1: El comité evaluador estará sujeto a las inhabilidades e
incompatibilidades y conflicto de intereses legales. El carácter asesor del comité no
lo exime de la responsabilidad de ejercicio de la labor encomendada. En el evento
en el cual la entidad no acoja la recomendación efectuada por el comité evaluador,
deberá justificarlo en el acto administrativo con el que culmine el proceso.
Parágrafo 2: Dando cumplimiento al mandato legal se debe designar el Comité
t.5)yaluador que adelantará las evaluaciones de las ofertas y las manifestaciones de
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interés para cada Proceso de Contratación, que adelante la Lotería de
Cundinamarca.
El comité evaluador debe realizar su labor de manera objetiva, ciñéndose
exclusivamente a las reglas contenidas en los pliegos de condiciones y/o
invitaciones.
Parágrafo 3: La verificación y la evaluación de las ofertas para la invitación privada,
contratación directa y la mínima cuantía será adelantada por quien sea designado
por el ordenador del gasto sin que se requiera un comité plural.
ARTÍCULO 26° - CONTRATO: Es un acto jurídico generador de obligaciones que
para el manual que nos ocupa es celebrado por la Lotería de Cundinamarca. Los
contratos que éste celebre deberán constar por escrito.
Las estipulaciones de los contratos que celebre la Lotería de Cundinamarca serán
las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en el estatuto
contractual, correspondan a su esencia y naturaleza. En los contratos podrán
incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones
que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean
contrarias a la Constitución, la Ley, el orden público y a los principios y finalidades
de las leyes vigentes aplicables y a los de la buena administración.
Para suscribir y ejecutar el contrato deben agotarse los requisitos de
perfeccionamiento, legalización y ejecución.
ARTÍCULO 27° - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO: Los contratos que
suscribe la Lotería de Cundinamarca se perfeccionan cuando se logre acuerdo
sobre el objeto, la contraprestación y el plazo y éste se eleve a escrito.
Se hace referencia a la minuta o documento del contrato que contiene el acuerdo
de voluntades, la cual debe contener por lo menos lo siguiente:
Tipo de contrato: Suministro, prestación de servicios, mandato, obra pública,
entre otros.
Identificación completa de las partes del contrato.
Objeto: el bien, obra o servicio a contratar.
Los elementos esenciales del contrato: Valor, plazo de ejecución, forma de pago,
apropiaciones presupuestales.
El sitio de entrega de los bienes, de la prestación de los servicios o ejecución de
la obra.
Las obligaciones de las partes.
Las especificaciones técnicas del bien, servicio u obra contratada.
Indicación de la existencia de una supervisión y/o interventoría del contrato.
Indicación de las multas aplicables conforme las normas y procedimientos
vigentes.
Cláusula de indemnidad.
Cláusula penal pecuniaria (Cuando aplique).
I. Garantías (Cuando aplique).
m. Cláusula de restablecimiento o ampliación de la garantía (Ver Decreto 1082 de
20150 norma que reglamente la cobertura de las garantías).
nt Pacto de las clausulas excepcionales al derecho común (Ver artículo 14 de la ley
80 de 1993) cuando estas apliquen.
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Indicación expresa de la no existencia de relación laboral con el contratista o el
personal del que éste disponga.
Prohibiciones a las que haya lugar.
La indicación del régimen jurídico aplicable.
Indicación sobre la solución de aintroversias.
Domicilio del contrato.
ARTÍCULO 28° - REQUISITOS DE LEGALIZACION Y EJECUCIÓN: Para la
ejecución de los contratos se requiere de la aprobación de la(s) garantía(s)
requerida(s) en el contrato conforme al análisis de riesgos hecho (desde el estudio
previo), el registro presupuestal (R.P.), además para los contratos de prestación de
servicio se requiere de la constancia de afiliación a la seguridad social y a Riesgos
Profesionales del personal que se destinará a la ejecución del contrato.
En cuanto a la aprobación de las garantías, la realizara el Jefe de la Oficina Asesora
Jurídica.
ARTÍCULO 29°. - GARANTÍAS EN LOS CONTRATOS: Con ellas se garantiza el
cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de la Lotería de Cundinamarca
con ocasión de: a) La presentación de las ofertas; b) Los contratos y su liquidación;
c) Los riesgos a los que se encuentra expuesta la entidad derivados de la
responsabilidad extracontractual que le pueda sobrevenir por las actuaciones,
hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas.
ARTÍCULO 30° - CLASES DE GARANTÍAS: En los procesos de contratación los
oferentes o contratistas podrán otorgar únicamente, como mecanismos de
cobertura del riesgo, cualquiera de las siguientes garantías:
Contrato de seguro contenido en una póliza.
Patrimonio autónomo.
Garantía Bancaria.
Lo anterior, sin perjuicio de que la responsabilidad extracontractual de la
administración derivada de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas
o subcontratistas sólo puede ser amparada con un contrato de seguro.
ARTÍCULO 31° - MONTO, VIGENCIA Y AMPAROS O COBERTURAS DE LAS
GARANTÍAS: Se determinarán teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y las
características de cada contrato, los riesgos que se deban cubrir y teniendo en
cuenta las reglas establecidas en las normas vigentes aplicables.
Las particularidades de cada garantía y las disposiciones especiales o
excepcionales deberán ser consideradas al momento de requeridas desde la
elaboración del estudio previo de la respectiva contratación y su cumplimiento
deberá ser verificado por el funcionario con rol jurídico dentro del comité asesor
evaluador.
ARTÍCULO 32°. - NO OBLIGATORIEDAD DE GARANTÍAS: No serán obligatorias
en:
Los contratos de empréstito.
Los contratos interadministrativos,
Los contratos de seguro.
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Los contratos que se celebren con grandes superficies.
Los contratos que no superen los 50 SMMLV.
La entidad podrá abstenerse de exigir garantía de cumplimiento para los contratos
anteriores salvo que en el estudio previo correspondiente se establezca la
conveniencia de exigirla atendiendo la naturaleza y cuantía del contrato respectivo.
La entidad podrá abstenerse de exigir garantía de seriedad de la oferta para
participar en procesos cuyo objeto sea la enajenación de bienes, en los demás
modalidades deberá exigirse.
ARTÍCULO 33° - ACTA DE INICIO: Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato, el supervisor y/o
interventor deberá suscribir el acta de inicio. Para dichos fines el supervisor y/o
interventor del contrato y el contratista deberán ponerse en contacto para suscribir
el acta de inicio, la cual deberá formar parte del expediente del proceso contractual.
En todo contrato que celebre la Lotería de Cundinamarca para su ejecución, el
contratista deba utilizar personal, el supervisor o interventor al momento de elaborar
el acta de inicio, deberá consignar la relación del personal que se destinará por parte
del contratista, con la correspondiente identificación; así como su remuneración, y
cualquier cambio deberá ser informado al supervisor o interventor.
ARTÍCULO 34° - REGISTRO PRESUPUESTAL: Una vez suscrito el contrato, la
Oficina Asesora Jurídica solicitará que se efectué y expida el correspondiente
registro presupuestal.
ARTÍCULO 35° - LIQUIDACIÓN: Es el período en el cual contratante y contratista,
realizan una revisión a las obligaciones contraídas respecto a los resultados
financieros, contables, jurídicos y técnicos, para declararse a paz y salvo de las
obligaciones adquiridas. Aquí se hacen los reconocimientos y ajustes a que hubiere
lugar a través de acuerdos, conciliaciones y transacciones.
En este período es fundamental la actuación del supervisor o interventor del contrato
quien efectuará junto con el contratista, la revisión y análisis sobre el cumplimiento
de las obligaciones pactadas y así lo plasmará en el documento de liquidación el
cual avalará con su firma y será suscrito por el ordenador del gasto y el contratista.
Se liquidan aquellos contratos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el
tiempo (contratos de tracto sucesivo) e implican una verificación de los pagos y
saldos por pagar.
TITULO IV
MODALIDADES DE CONTRATACIÓN
ARTÍCULO 36° - MODALIDADES DE CONTRATACIÓN: Teniendo en cuenta la
norma vigente y la naturaleza de la Lotería de Cundinamarca como empresa
Industrial y Comercial del Estado, los contratos que esta celebre se sujetaran a las
disposiciones del derecho privado previstas en el Código Civil y Código de
Comercio, respetando los principios de la función administrativa enunciados en el
artículo 209 de la Constitución Política.
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La actividad Contractual de la Lotería de Cundinamarca estará sometida en todo
caso al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la
contratación Estatal.
Dicho régimen de derecho privado será aplicable para el desarrollo de su actividad
comercial e industrial como son, entre otros compraventa, encargos fiduciarios,
consultorías, suministro, arrendamiento de los bienes y servicios que constituyan su
objeto, así como de los insumos, materiales, primas, bienes y servicios intermedios
para la obtención de los mismos, los materiales y equipos que se empleen
directamente para la producción de bienes o prestación de servicios, y los relativos
al mercado de sus bienes y servicios, igualmente están comprendidos los contratos
de colaboración empresarial para desarrollo de su objeto social así como los
modelos y esquemas asociativos destinados para este fin, también se aplica el
derecho privado para aquellos contratos conexos, sin los cuales la actividad
económica de la Lotería de Cundinamarca no se podría desarrollar, así que se
establece los siguientes procedimientos para la selección de Contratista:
Invitación Pública
Invitación Privada
Contratación Directa
Compra por la tienda virtual del estado.
PARÁGRAFO 1: Los contratos de obra que requiera celebrar la entidad, se
adelantarán de acuerdo a las modalidades de contratación establecidas en el
manual de contratación; si la cuantía del proceso es superior a los 500 SMMLV, el
proceso que se deberá adelantar es licitación pública enmarcada en la Ley 80 de
1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.
PARÁGRAFO 2: Los contratos de distribución de la Lotería de Cundinamarca se
regirán por lo dispuesto en el Reglamento de Distribuidores de la Empresa.
ARTÍCULO 37° - INVITACIÓN PÚBLICA: Aplica para la contratación cuyo
presupuesto oficial supere los 500 SMMLV; el borrador de pliegos, los Pliegos de
condiciones definitivo y/o invitaciones y su proceso serán publicados en la página
del web de la entidad y adelantará el siguiente procedimiento:
Se publicarán en la página WEB de la entidad; el estudio previo, el pliego de
condiciones y el acto administrativo de convocatoria pública por un término de
cinco (5) días hábiles.
Se recibirán las observaciones, aclaraciones y solicitudes planteadas por los
interesados de forma escrita y/o electrónica, de acuerdo a lo señalado en el pliego
de condiciones, la entidad deberá dar respuesta a las observaciones. En caso de
que las respuestas impliquen la modificación del borrador de pliego de
condiciones se realizará por medio de adenda, la cual deberá ser publicada a
más tardar dentro del día hábil anterior al día fijado para la presentación de la
oferta.
Resolución de apertura y publicación el pliego definitivo.
Manifestación de Interés al siguiente día de la apertura del proceso.
Presentación de la propuesta, (el plazo máximo para la presentación de la
propuesta, es de cinco (5) días hábiles, siguientes a la manifestación de interés).
Evaluación de las propuestas.
Publicación del Informe de Evaluación de la Propuesta (se publicará por tres (3)
Q&días hábiles).
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Respuesta a las observaciones que se presenten al informe de Evaluación.
Adjudicación del contrato por medio de resolución motivada.
Elaboración del contrato. Dentro de los 3 días siguientes a la adjudicación.
Perfeccionamiento del contrato (firma de las partes).
Registro presupuestal.
Constitución de garantía única y aprobación de las pólizas.
Pago de los impuestos de ley. (Si hay lugar a ello).
Comunicación al supervisor sobre el perfeccionamiento del contrato para la
suscripción de la respectiva acta de inicio.
ARTÍCULO 38° - INVITACIÓN PRIVADA: Se aplicara para la contratación cuyo
presupuesto oficial sea superior a los (100 SMMLV) y que no supere los (500
SMMLV) se desarrollará mediante el siguiente procedimiento:
Resolución de apertura donde se debe indicar el objeto a desarrollar e igualmente
establecer que el objeto a contratar es para el desarrollo de su actividad propia,
industrial o comercial o de gestión económica, y señalará a los posibles oferentes
a los cuales ha de enviarse la invitación.
Invitación a presentar propuesta, a persona natural o jurídica que su actividad
económica esté relacionada con el objeto a contratar. La invitación debe contener
el objeto, valor, plazo de entrega de la propuesta; documentos requeridos,
presupuesto oficial (si hay lugar a ello); anexos; procedimiento de evaluación,
garantías, análisis de riesgos y demás documentos y/o requisitos que la entidad
considere pertinentes; la invitación será remitida mediante correo electrónico,
como mínimo a dos (2) proponentes.
Presentación de la Propuestas.(Un 1 día hábil)
Evaluación de las propuestas.(un 1 día hábil)
Publicación del informe de evaluación en la página web de la lotería.
Elaboración del contrato. Dentro de los 3 días siguientes a la adjudicación.
Perfeccionamiento del contrato (firma de las partes)
Registro presupuestal
Constitución de garantía única y aprobación de las pólizas
Pago de los impuestos de ley.
Comunicación al supervisor sobre el perfeccionamiento del contrato para la
suscripción de la respectiva acta de inicio.
PARAGRAFO: La Lotería de Cundinamarca deberá crear y mantener una base de
datos actualizada de proveedores, de la cual hará uso para efectos de los procesos
adelantados a través de la presente modalidad de contratación. El proveedor deberá
realizar la inscripción en medio físico el cual deberá ser radicado en la oficina de
correspondencia de la Lotería de Cundinamarca.
ARTÍCULO 39° - CONTRATACIÓN DIRECTA: La Lotería de Cundinamarca podrá
contratar directamente, teniendo como referencia los precios del mercado, cuya
contratación sea hasta los (100 SMMLV) y su procedimiento será el siguiente;
Invitación a presentar propuesta.
Presentación de la Propuesta.
Verificación de documentos por el evaluador.
Contrato. (su elaboración dentro de los 3 días siguientes a la aceptación de la
propuesta)
Registro presupuestal.
QM. Constitución de garantía única y aprobación de las pólizas (si hay lugar a ello).
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Pago de los impuestos de Ley. (si hay lugar a ello)
Comunicación al supervisor sobre el perfeccionamiento del contrato para la
suscripción de la respectiva acta de inicio.
PARÁGRAFO: Así mismo e independientemente de su cuantía, procederá esta
modalidad de contratación en los siguientes casos:
Contratos y Convenios Interadministrativos.
Contratos y Convenios de Asociación.
Contratos relacionados con la misión de la empresa.
Contratos de Apoyo Comercial.
Contratos que tengan por objeto la publicidad del producto de la Lotería de
Cundinamarca.
Contratos con único proveedor de bien o servicio en el mercado.
Contratos de urgencia manifiesta debidamente motivados.
Contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión o para la ejecución
de trabajos artísticos que sólo puede encomendarse a determinada persona.
Contratos de arrendamiento de inmuebles.
ARTÍCULO 40° - ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACIÓN DE LA
CONTRATACIÓN DIRECTA: Cuando proceda la celebración de un contrato bajo
la modalidad de contratación directa, cada dependencia deberá tramitar con la
Gerencia General la expedición de un acto administrativo, el cual deberá contener
como mínimo:
La causal que invoca para contratar directamente.
El objeto del contrato.
El presupuesto para la contratación y las condiciones que exigirá al contratista.
El lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos
previos.
No debe expedirse el acto administrativo de justificación de la contratación directa
cuando el objeto del contrato a celebrar sea la prestación de servicios profesionales
y de apoyo a la gestión de la entidad o la contratación de empréstitos.
ARTÍCULO 41° - COMPRA POR LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO
COLOMBIANO: La Lotería podrá hacer uso de los mecanismos de agregación de
la demanda (acuerdos marco de precios, compra en grandes superficies, etc.), con
que cuenta la Agencia nacional de Contratación - Colombia Compra Eficiente, para
lo cual se registrará en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
Los procesos de contratación que se adelanten por este medio, se realizaran de
conformidad con las instrucciones que para el efecto emita Colombia Compra
Eficiente.
TITULO V
DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 42° - SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Cuando se presentaren
discrepancias entre el contratista y la entidad por cualquier motivo relacionado con
los contratos celebrados entre estos, deberá agotarse la vía de solución directa
entre las partes, la cual se realizará mediante una audiencia de la cual se levantará
,zkr_espectiva acta.
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En los contratos celebrados por la Lotería de Cundinamarca podrán pactarse los
mecanismos de solución de controversias contractuales pactados en la Ley o
establecer una cláusula compromisoria.
ARTÍCULO 43° - CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: Los contratos que por su
naturaleza, complejidad, importancia, objeto u otro criterio similar así lo requiera el
comité de contratación, se pactarán las clausulas exorbitantes establecidas en la
ley.
ARTÍCULO 44°- CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En todos los contratos
celebrados por la Lotería de Cundinamarca, se establecerá la cláusula penal
pecuniaria.
ARTÍCULO 45° - MULTAS: Siempre se pactará a favor de la Lotería de
Cundinamarca la posibilidad de imponer multas por incumplimiento del contratista.
ARTÍCULO 46°- RÉGIMEN DE TRANSICIÓN: Los contratos celebrados con
anterioridad a la expedición del presente manual seguirán sujetos a las normas
vigentes al momento de su celebración al igual que los procesos cuya apertura ya
haya sido ordenada.
ARTÍCULO 47°. - INCORPORACIÓN DEL MANUAL A LOS CONTRATOS: Este
manual se entiende incorporado a todos los contratos que celebre la Lotería de
Cundinamarca.
ARTÍCULO 48°- VIGENCIA Y DEROGATORIAS: El presente Acuerdo rige a partir
de la fecha de su expedición y deroga todas las disposiciones que le sean
contrarias, en especial el Acuerdo No. 005 de 01 de septiembre de 2014.
ARTÍCULO 49° - El presente acuerdo debe socializarse a todas las dependencias
y funcionarios de la Lotería de Cundinamarca y publicarse en la página Web de la
empresa www.loteriadecundinamarca.co
COMUNIQUES Y CÚMPLASE
ado en Bogotá a los,
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Proyecto: OSCAR FERNANDO MORA RODRIGUEZ — Asesor Externo
Reviso: LINA TERESA CORTES — Asesora en Contratación
EDNNA VANESSA NUÑEZ- Jefe Oficina Asesora Juridica.
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