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PUEGOS DEFINITIVOS DE LA INVITACl6N PUBLICA NO 001 DE 201? PARA PRESENTAR
OFERTA DE LA ELABORACION, IMPRESI6N, MEZCLA, SUMINISTRO, TRANSPORTE CON
VALOR DECLARADO Y RECOLECCION DE LA DEVOLUCI6N TANTO LOCAL COMO
FORANEA Y DE LAS REMESAS DE PREMIOS QUE ENVIEN LOS DISTRIBUIDORES PARA LOS
SORTEOS ORDINARIOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE
CUNDINAMARCA.

LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA
CRA. 30 NO. 49A-10-BOGOTA D.C.

ABRIL de 2019.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION:

La Empresa Industrial y Comercial Loteria de Cundinamarca esta al servicio de los
infereses generates y desarrolla su objeto con fundamento en los principios de
igualdad, imparcialidad. buena fe, eficacia, eficiencia, economia, celeridad.
responsabilidad, fransparencia. publicidad. contradiccion e interdisciplinariedad; lo
anterior, sin perjuicio de la aplicacion de los demas principios generates y especiales
que rigen la actividad de la Administracion Publico y de los servidores publicos.

En este sentido. el articulo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el arliculo 93
de la ley 1474 estatuto anticorrupcion". establece que las empresas industriales y
comerciales del estado estaran sometidas al Estalulo General de Contratacion de
la Administracion Publica, con excepcion de aquellas que se encuentran en
competencia con el sector privado y/o publico nacional o internacional o
desarrollen su actividad en mercados monopolisticos o mercados regulados, en
cuyo caso se regiran por las disposiciones legates y reglamentarias aplicables a sus
actividades economicas y comerciales.
En consecuencia, la LOTERIA DE CUNDINAMARCA esta constituida como una
Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden DepartamentaL en los terminos
de la Ley 1150 de 2007, su Decreto Reglamentario y el articulo 1°
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del Decreto Departamentol 000263 de 2016 y esta debidamente facultada para
contratar en virtud de lo consagrado en el Manual Inferno de Contratacion
aprobado por la Junta Directiva mediante acuerdo No 012 del 29 de diciembre de
2016.
En consecuencia y a fin de garantizar la conlinuidad en la explotacion del juego de
suerte y azar, y de esta manera dar cumplimiento a las normas de rango
constitucional y legal, principalmente con lo relacionado al normal desarrollo de la
explotacion de esta modalidad de juego de suerte y azar. se hace necesario
contratar

LA ELABORACI6N, IMPRESI6N. MEZCLA. SUMINISTRO, TRANSPORTE DE

BILLETERIA CON VALOR DECLARADO Y RECOLECCI6N DE LA DEVOLUCI6N TANTO
LOCAL COMO FORANEA Y LAS REMESAS DE PREMIOS QUE ENVIEN LOS DISTRIBUIDORES
PARA LOS SORTEOS ORDINARIOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA
DE CUNDINAMARCA.

capItulo I
DISPOSICIONES GENERALES

i.i IDIOMA: Las propuestas, comunicaciones, y todos los documentos. audiencias.
aclaraciones y todo lo referente al desarrollo del presente proceso, seran en
idioma Castellano.
De conformidad con el articulo 260 del Codigo de Procedimiento Civil, los
documentos que obren en idioma diferente al Castellano deberan venir
acompanados de una traduccion.
1.2 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTRANJERO
1.2.1 Documentos privados: De acuerdo con lo establecido en el articulo 480 del
Codigo Comercio, los documentos privados otorgados en el exterior, se deberan
autenticar por los funcionarios que, en el pais de origen del documento, seen
competentes paraello.
Adicionalmente, la firma del funcionario que autentique el documento debera ser
autenticada por el consul colombiano que se encuentre en el pais de origen del
documento. o a falta de este. por el consul de una nacion amiga. sin perjuicio de
lo estipulado en convenios internacionales sobre el regimen de los poderes. Si el
documento autenticado por el consul se retiere a sociedades, el cbnsul hard
constar la existencia de la sociedad y que esta ejerce su objeto conforme a las
normas del respeefivopais.
Si el documento proviene de paises signatarios de la "Convencion sobre la
abolicion del requisito de legalizacion para documentos publicos extranjeros". el
proponente que pretende hacer valer el documento podra. de manera optativa,
elegir si realiza el tramite descrito en el inciso anterior, o si apostilla el documento.
En el caso en que el proponente decide aposlillar el documento, este debera ser
autenticado por funcionario que, en el pais de origen del
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documenlo, sea competente para ello. Ademas, en el documento debera
constar el cerlificado denominado Apostilla al que se refiere la Ley 455 de 1998. Si la
Apostilla estd en un idioma distinto del Castellano entonces debera presentarse
acompanada de una traduccion oficial a dicho idioma y la firma del traductor
legalizada de conformidad con las normas vigentes.
1.2.2 Documenfos publicos: Conforme a lo establecido en el Articulo 259 del
Codigo de Procedimiento Civil, los documentos publicos otorgados en pais
exfranjero por funcionario de este o con su intervencion. deberdn presentarse
debidamenfe aufenficados por el consul o agento diplomdtico de la Republica y.
en su detecto, por el de una nacion amiga, lo cual hace presumir que se
otorgaron conforme a la ley del respective pais. La firma de agentes consulares
de un pais amigo, se autenticara previamente por el funcionario competente del
mismo y los de este por el consul colombiano.
Si el documento proviene de poises signatarios de la "Convencion sobre la
abolicion del requisite de legalizacion para documentos publicos extranjeros".
suscrita el 5 de octubre de 1961 en la Haya. el proponente que quiere pretenda
valer el documento podra. de manera optativa, elegir si realiza el tramite descrito
en el inciso anterior, o si apostilla el documento, de acuerdo con la Ley 455 de
1998. Si la Apostilla esta en un idioma distinto del Castellano, debera presentarse
acompanada de una traduccion oficial a dicho idioma y la firma del traductor
legalizada de conformidad con las normas vigentes.
En caso de que los documentos. privados o publicos, otorgados en el exterior no
se presenfen apostillados o consularizados, por carecer de validez en Colombia,
se tendrdn como no presenlados. Adicionalmente, la consularfzacion o Apostilla
de los documentos otorgados en el exterior debera presentarse en original, so
pena de tenerse como no presentadas.
1.2.3 Poderes otorgados en el exterior:
De conformidad con el inciso tercero del articulo 653 del Codigo de
Procedimiento Civil, los poderes otorgados en el exterior podran cumplir con los
requisites previstos en el numeral 1.2.1 del Presente Pliego o podran realzarse
directamente ante el Consul colombiano del pais de origen del documento.
1.3 COMUNICACIONES
Los interesados y los proponentes en sus comunicaciones y propuestas, segun el
caso. deberdn informer un numero de fax, una direccion fisica y electronica,
donde podran ser enviadas las comunicaciones que LA LOTERIA DE
CUNDINAMARCA considere necesarias en desarrollo del proceso de seleccion. Las
comunicaciones enviadas por alguno de estos medios, inclusive a la direcdon de
correo electronica (e-mail), seran plenamente validas y eficaces para el proceso
de seleccion y los terminos o plazos seran contados a partir del recibo de la
comunicacion por parte del proponente.
En el recibo y radicacion de cualquier documento fisico en LA LOTERIA DE
CUNDINAMARCA, asi sea a traves de correo cerlificado. debe observarse. que el
dia habil respective vence a las 5:00 p.m., por lo tanto, cualquier comunicacion.
documento, etc., recibido o radicado en un horario posterior, se tendra como
recibido en el dia habil siguiente. Esta observacion debe acatarse para efecto del
vencimiento de los plazos otorgados por LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA.
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Las comunicaciones par medios electronicos (fax, e-mail) podran remitirse durante
el termino del dia, salvo que esta invitacion indique lo contrario para la respectiva
actuacion.
Todas las comunicaciones y peticiones de este proceso deben radicarse por
escrito dirigido a la Oficina del Jefe Juridico de La Loteria de Cundinamarca.
ubicada en la Carrera 30 No. 49 A - 10 de Bogota, o podran enviarse a la siguiente
direccion de correo electronico:
iuridicQ@loteriadecundinamarca.com.co
auxiliariuridica@loteriadecundinamarca.com.co
LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA atenderd oporlunamente todas las peticiones que
se reciban segun lo establecido en el presente pliego de condiciones.
La correspondencia entregada en oficina, dependencia de la entidad o
cualquier otra direccion de correo diferentes a las sefialadas anteriormente. no
sera considerada para efectos del presente proceso, por consiguiente serd
responsabilidad de los interesados y proponentes verificar que la direccion o lugar
sean los indicados en el presente Pliego de Condiciones.
Ninguna aclaracidn verbal por parte de personal de LA LOTERIA DE
CUNDINAMARCA podrd afectar el alcance y condiciones de este Pliego de
Condiciones y sus Adendas si las hubiere. Para estos efectos solo se tendrdn como
vdlidas las comunicaciones escritas por parte de los funcionarioscompetentes.

1.4

REGIMEN JURfDICO
El presente proceso de seleccidn y el contrato que de el se derive, se sujetardn a
las siguientes disposiciones.
•

La Consfifucion Politico; la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto ? 082
de 20I5 Manual de contratacion de la entidad vigente y demos decretos
reglamentarios y normas aplicables que regulen la materia.

•

Estatuto de Presupuesto Nacional y demos normas aplicables.

•

Manual de Contratacion de la loteria de Cundinmarca.
En lo no regulado particularmente en el Estatuto de Contratacion, se
aplicaran el Codigo de Procedimiento Administrativo y Contencioso
Administrative, el Codigo de Procedimiento Civil, las normas civiles y
comerciales pertinentes. las reglas establecidas en este Pliego de
Condiciones. las resoluciones y documentos que se expidan con ocasion
del proceso.
Las demas disposiciones que por el objeto y la naturaleza del contrato le
sean aplicables.

1.5

COMPROMISO ANTICORRUPCION

Toda persona que conozca casos de corrupcion con ocasion del proceso, debe
reportar el hecho al programa presidencial "Lucha contra la corrupcion" en la
4

Carrera 30 No. 49 A10 - Telefono: 4802020 - Gerencia Extension 426 - 452
E-mail: lotcundi@loteriadecundinamarca.com.co Bogota, D.C. - Colombia

Empresa Industrial y Comercial

0$; Loteria de Cundinamarca
—-£5g-v

Los lunes, hagase rico

ommm,
unidospodemosmas

Ifnea gratuita 018000 913 040 o via correo electronico a la direcci6n
buzonl@presidencia.gov.co o mediante comunicacion escrita enviada a la Calle
14 No. 7-19, piso 9 de Bogota D.C. o en el link de denuncias de la pagina web del
programa: www.anticorrupdon.gov.co o en la pagina web del SECOP:
www.confrafos.gov.co. En fodas las actuaciones derivadas de las esfipulaciones
del presente Pliego de Condiciones y el contrato que forma parte del mismo, el
proponente obrara con la transparencia y la moralidad que la Constitucion Politico
y las leyesconsagran.
1.6 COMPROMISO DE TRANSPARENCIA Y COMPROMISO ANTICORRUPCION
El contratisla se compromete a suscribir los compromises de transparencia y
anticorrupcion segun los anexos.
1.7 CONVOCATORIA VEEDURIAS
En cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 66 de la Ley 80 de 1993, LA LOTERIA
DE CUNDINAMARCA convoca a las veedurias ciudadanas establecidas de
conformidad con la ley. interesadas en realizar el control social al presente proceso
de contratacion, para que de considerar pertinente formulen sus recomendaciones
escritas que a su juicio sean necesarias para la eficiencia institucional y la probidad
en la actuacion de los funcionarios, quienes podran intervenir en todas las
audiencias que se realicen durante el proceso, en las etapas precontractual,
contractual y pos contractual.
1.8
AVISO DE CONVOCATORIA PUBLICA
De conformidad con lo dispuesto por la ley. LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA publica
en la pagina web de la Entidad.
httD://www.loteriadecundinamarca.com.co
portal unico de contratacion
www.contratos.aov.co un aviso de convocatoria del proceso de seleccion, en el
que se indica el objeto a contratar, la modalidad de seleccion. el presupuesto
oficial del contrato, el lugar fisico o electronico donde pueden consultarse el
Proyecto de Pliego de Condiciones, asi como los estudios previos.

1.9

PUBLICACION ESTUDIOS PREVIOS Y PLIEGO DE CONDICIONES
De conformidad con lo establecido en el manual de contratacibn, los documentos
que conforman los Estudios Previos y el Proyecto de Pliego de Condiciones se
publican en la pagina web de la entidad.

Se adelantara el presente proceso de acuerdo al siguiente procedimiento;
“ARTICULO 37 - INVITAClON PUBLICA: Aplico para la contratacion cuyo presupuesto
oficial supere los 500 SMMLV; el borrador de pliegos. los Pliegos de condiciones
definitive y/o invitaciones y su proceso serdn publicodos en la pagina del web de la
entidad y adelantara el siguiente procedimiento:
1. Se publicardn en la pagina WEB de lo entidad; el estudio previo, el pliego de
condiciones y el acto odministrativo de convocatoria publica por un termino de
cinco (5} dfas habiles.
2. Se recibiran las observaciones, aclaraciones y solicitudes planteadas por los
interesados de forma escrita y/o electronico. de acuerdo a lo senalado en el
pliego de condiciones. la entidad debera dor respuesta a las observaciones. En
caso de que las respuestas impliquen la modificacion del Borrador de pliego de 5
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condiciones se reolizota por medio de adenda, la cual deberd ser publicoda a
mas lardor dentro del did habil anterior al did fijado para la presentacion de la
oferta.
Resolucidn de Apertura y publicacidn el pliego definitivo.
Manifestacion de Interes ol siguiente did de la apertura del proceso.
Presentacion de la propuesta, fel plazo maxima para la presentacion de la
propuesta, es de cinco (5) dias hdbiles, siguientes a la manifestacion de interesj.
Evaluacion de las propuestos.
Publicacidn del Informe de Evaluacion de la Propuesta (se publicara por tres (3j
dias habiles).
Respuesta a las observaciones que se presenten al informe de Evaluacion.
Adjudicacion el contrato por medio de resolucidn motivada.
Elaboration del contrato. Dentro de los 3 dias siguientes a la adjudicacion.
Perfeccionamiento del contrato (firma de las partes).
Registro presupuestal.
Constitution de garantia unica y aprobacidn de las pdlizos.
Pago de los impuestos de ley. (Si hoy lugar a elloj.
Comunicacidn ol supervisor sobre el perfeccionamiento del contrato para la
suschpcidn de la respectiva acta de inicio."

Todas las observaciones que formulen los interesados deben enviarlas a la
siguiente direccion de correo electronico:
aii>faiu»ki^aQbterkxtecuryincir>cicaccrn.co
2. PARTICIPANTES
Bajo los parametros legates y manual de contratacion podran participar en el
presente proceso de seleccion. todas las personas naturales o juridicas. en forma
individual o conjunfa (consorcio o union temporal), que iengan dentro de su
objeto social o actividad relacionada con el objeto de este proceso y cumplan
con todos los requisites exigidos en los pliegos de condiciones.

3. RESPUESTA OBSERVACIONES A LOS ESTUDIOS PREVIOS Y AL PROYECTO DE
PLIEGO DE CONDICIONES
En todo caso, la aceptacion o rechazo de las observaciones se realizaran en forma
motivada. para lo cual se elaborara el respectivo documento de respuesta que se
publica en la pagina web de la Loteria de Cundinamarca y portal unico de
contratacion www.contratos.aov.co.

4. EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL
PROCESO DE SELECCI6N
Terminados y completes los estudios previos), ajustado el Pliego de Condiciones
Definitivo y resueltas las observaciones. el ordenador del gasto expide el acto
administrative que ordena la apertura del proceso. el cual debe contener toda la
informacion indicada en la norma.
5. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO
El presupuesto oficial estimado para esta contratacion es por la suma de
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 6
Carrera 30 No. 49 A 10 - Telefono: 4802020 - Gerencia Extension 426 - 452
E-mail: !otcundi@loteriadecundinamarca.com.co Bogota. D.C. - Colombia

Empresa Industrial y Comercial

0$ Lotena de Cundinamarca

OMMMAKCA

Los tunes, hagase rico

unidospodemosmas

PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($864.744.040.oo) M/CTE, incluidos todos los
costos directos e indirectos y los impuestos. tasas y contribuciones que con lleve la
celebracion y ejecucion total del contrato que resulte del presente proceso de
seleccion.
El proponente no podrd exceder en su propuesta el valor del presupuesto oticial
estimado para la presente contralacion. so pena de rechazo de la propuesta.
a. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Para atender la contratacion que resulte de este proceso de seleccion LA LOTERIA
DE CUNDINAMARCA cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal:
NUMERO DEL
RUBRO-FUENTE
NOMBRE
VALOR
RUBRO
[ 03250208 Impresion Billetes CDP 348
2019 864.744.040.oo
Total proceso
864.744.040.oo

El valor presupuestado para cubrir los gastos de billeteria ordinaria de los sorteos de
la Lotena de Cundinamarca ascendera a la suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA
CENTAVOS ($864.744.040.oo) M/CTE.. Vigencia 2019. Lo anterior debe ser
considerado por los posibles oferentes como limites en sus propuestas tecnicas y
economicas debido a que el costo de la billeteria ordinaria no podrd por ningun
motivo ser compensado entre una y otra vigencia. ni por el costo del valor adiciona!
del billete promocional o viceversa. A continuacion se presenta el detalle
considerado en la determinacion del valor del presente proceso:
NOTA: El presupuesto asignado a esta contratacion comprende todos los costos
directos e indirectos que pueda generar el servicio requerido a satisfaccidn de la
Lotena de Cundinamarca. Por lo tanto, el oferente debera proyectar todos los
costos en que pudiera incurrir. incluyendo el IVA y demos gastos tributarios de ley.
durante la ejecucion del contrato.
b. CLASIFICACION UNSPSC DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR:
CLASIFICACION
UNSPSC

DESCRIPCI6N

14111500

PAPEL DE IMPRENTA Y PAPEL DE ESCRIBIR

14111800

PAPEL DE USO COMERCIAL

78101800

TRANSPORTE DE CARGAS POR CARRETERA

82121500

IMPRESI6N

6. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODAUDAD DE SELECCI6N
De acuerdo con lo establecido en el manual de contratacion de la entidad art. 37,
Procedimiento INVITACI6N PUBLICA.
6.1 MODALIDAD DE PARTICIPACION
7
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En este proceso de seleccion de INVITACION PUBLICA, podrdn participar todas las
personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, direclamente o a traves de
Consorcios o Uniones Temporales, que cumplan las condiciones previstas en este
Pliego de Condiciones.

CAPITULO II
CRONOLOGIA DEL PROCESO
7. CRONOGRAMA
A continuacion se presenta el cronograma de las actividades del proceso
contractual.

ETAPAS

FECHA

LUGAR

Publicacion De
estudios previos,
borrador de pliegos
de condiciones y

Pbgina WEB loteria de

acto admintslrafivo

Del 15 de abril al CundinamQreo.www.loteriadecundlnamorca.com.co.

de convocatoria

23 de abril de

publica en la

2019

Portal unico de contratacion www.contratos.aov.co Secop I

pdgina web de la
loteria y portal
unico de
contratacidn
loteria de Cundinamarca. Cra. 30 No. 49 A -10, Oficina

Andlisis de la
solicitud de
Aclaracion de
terminos de
referencia y
respuestas a las
aclaraciones.

25 de abril de

iuridica@loteriqdecundinamarca.com.co

2019

auxiliariuridica@loteriodecundinamarca.com.co

Apertura del

26 de abril de

Proceso

2019

Del 24 de abril al Juridica o a los correo electronicos:

Pdgina loteria de
Cundinamqrca.www.loteriadecundinamarca.com.co.
Portal unico de contrafacidn www.conlratos.gov.co
Sede Loteria de Cundinamarca. Cra. 30 No. 49 A -10, Oficina

Manitestacion de

29 de abrit de

Interes

2019

Juridica o correo electrdnico :
iuridicg@loteriadecundinamQrca.com.co
auxiliqriuridicq@loteriadecundinamarca.com.co

Recepcion de
ofertas

Del 30 de abril al
7 de mayo de
2019.

Loteria de Cundinamarca. Carrera 30 No. 49 A-10. Oficina
Juridica.4 Piso
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En horario
atencion al
publico. De 8:00

a 5DO p.m.
Apertura de los

8 de mayo de

Loteria de Cundinamarca. Cra. 30 No. 49 A -10. Oficina

sobres

2019.

Juridica

Evaluacion de las
propuestas

Del 8 de mayo
Sede Loteria de Cundinamarca, Cra. 30 No. 49 A -10. Oficina
al 9 de mayo de

Juridica

2019
Publicacidn de
resultados de

Pagina WEB loteria de Cundinamarca.

evaluacidn y

Del 10 de mayo

www.loteriadecundinomorco.com .co

formulacidn de las

al 14 de mayo

Portal Onico de contratacion lwww.controtos.aov.co SECOP I

objeciones a I

de 2019.

informe de
evaluacidn
Respuestas a las

Pagina loteria de Cundinamarca.

objeciones del

Del 15 al 16 de

www.loteriadecundinamarca.com.co

Informe de

mayo de 2019.

Portal unico de contratacion www.contratos.qov.co SECOP I

Resolucion

17 de mayo de

Gerencia General

Adjudicacion

2019

Oficina Juridica de la loteria

Suscripcidn del

Dentro de los 3

contrato

dias siguientes a

evaluacibn

la adjudicacion.

Oficina Asesora Juridica

22 de mayo de
2019.

7.1. Se aclara que para las etapas del cronograma de la invitacion
publica No 001 de 2019, en donde no se senale horario, este sera el
comprendido entre las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., y los dias seran habiles
de lunes a viemes, si no se eslipuia que seran dias calendario."
7.2. El cronograma podra ser modificado por la LOTERIA DE CUNDINAMARCA. por
medio de adenda. Cualquier variacion sera comunicada a traves de la pagina
Web httD://www.ioteriadecundinamarca.com.co y portal unico de contratacion
www.contratos.aov.co SECOP I
7.3. Las horas sehaladas en el anterior cronograma, en especial la relative a la hora
limite para presentacion de la oferta. se tomaran segun indique el reloj de la pdgina
Web: http://www.lqteriadecundinamarca.com.co
8. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y PUBLICACION DE
ADENDAS.
Solo se tendran como presentadas las observaciones que se hagan por escrito en
medio impreso, y las enviadas a los correos electronicos que a continuacion se 9
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indican, o via fax, denfro de la fecha y hora limite establecidos en el cronograma
de la presente Invitacion. las cuales seran recibidas directamente en la oficina del
Jefe Jundico de la Loteria en la ciudad de Bogota.
Direccion: Cra 30 No 49 A 10
PBX: 4802020 Ext.453.
Correos Electronicos: juridicaQIoteriadecundinamorca.com.co
auxiliariuridic@loteriadecundinamarca.com.co
9. APERTURA INVITACl6N Y PUBUCACl6N TlrRMINOS DE REFERENCIA.
El pliego de condiciones sera publicado en la pagina Web de la LOTERIA DE
CUNDINAMARCA, http://www.loteriadecundinamarca.com.co portal unico de
contratacion www.contratos.gov.co
La LOTERIA DE CUNDINAMARCA no asume responsabilidad alguna por la
inadecuada o incompleta consulta que los OFERENTES realicen del Pliego de
Condiciones o de la documentacion complementaria.
10. RECEPCI6N de ofertas y CIERRE de la invitaci6n.
Las ofertas deberan ser presentadas por escrito. El plazo maximo en el que se
recibirdn ofertas sera el indicado en el cronograma. Se tendra como hora de
presentacion
de
la
oferta
la
que
indique
la
pagina
Web:
http://www.loteriadecundinamarca.com.co
Despues de la hora de cierre, no se recibiran mas ofertas. De la diligencia de cierre
se levantara un acta que contendra la relacion de las ofertas presentadas, el
numero de folios y el valor total de la oferta. El acta debera ser suscrita por los
funcionarios Titulares: de la Oficina Juridica y la Subgerencia General de la Loteria
De Cundinamarca: y los presentes que manifiesten su deseo de firmarla.
11. SOLICITUD DE ACLARACIONES A LAS OFERTAS POR PARTE DE LA LOTERIA
La Loteria de Cundinamarca a traves del Jefe de la Oficina Juridica y la
Subgerencia General, podrd solicitor por escrito una vez cerrada la Invitacion, las
aclaraciones y explicaciones que estime pertinentes sobre los puntos dudosos o
confuses de las ofertas, sin que por ello pueda el oferente adicionar, modificar,
completar o mejorar su oferta, La Loteria de Cundinamarca no podrd hacer
variacion alguna a los terminos de la misma o violar los principios fundamentales
que rigen la presente Invitacion Publico.
El documento de solicited de aclaraciones a las ofertas sera publicado en la pagina
Web de la Loteria de Cundinamarca y www.contratos.aov.co
12. RESPUESTAS A LA SOLICITUD DE ACLARACIONES DE LAS OFERTAS.
Las respuestas a las aclaraciones solicitadas por la Loleria de Cundinamarca, se
recibiran por escrito, via fax, correo electronico. o directamente por medio fisico, en
la Loteria de Cundinamarca. Oficina Juridica, Primer Piso.
13. PUBLICACION DE RESULTADOS DE LA EVALUACION PRELIMINAR.
10
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Los resultados de la evaluacion preliminar de las oferlas seran publicados en la
pagina Web http://www.lateriadecundinamarca.com.co
www.contratos.aov.co
SECOP I a partir de la hora y fecha indicada en el CRONOGRAMA.
CAPITULO III
CONDICIONES GENERALES DE PRESENTACION DE LA OFERTA.

14. La oterta y sus documentos anexos deben redactarse en idioma Castellano y
presentarse por escrito utilizando un medio impreso.
14.1 La oferta se presentara de manera direcfa a la LOTERIA DE CUNDINAMARCA.
en la Oficina del Jefe del area Juridica. por un representante del oferente cuando
sea persona juridica o por el mismo cuando sea persona natural, deberd entregarse
en original y una (1) copia. debidamente foliadas de forma ascendente. las cuales
deberan ser entregadas dentro del plazo fijado en el CRONOGRAMA. en sobres
sellados. debidamente rotulados en su parte exterior. Rofulo que contendra como
minima la siguiente informacion del oferente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre o Razon Social
Direccion
Telefono
Numero de fax
Correo Eleclronico
Identificacion del proceso contractual
Numero de folios de que consta
Indicacion del contenido del sobre segun sea: original o copia.

En caso de discrepancia entre el original y la copia, se tendra en cuenta la
informacion contenida en el original. Deben contener los documentos legales
exigidos como minimos. la oferta tecnica y la oferta economica, con todos sus
anexos. Ademas de lo anterior, la oferta econbmica. y los Anexos (OFERTA TECNICA
y OFERTA ECONOMICA).
El Proponente debe presenter su Oferta por escrito, con los formatos contenidos en
los Anexos, en la fecha establecida en el Cronograma al que se refiere el pliego, y
acompahadas de los documentos solicitados en esta seccion, asi como de la
garantia de seriedad de la Oferta.
15.CRITERIOS DE EVALUACI6N Y FORMA DE ADJUDICACibN

• CRITERIOS DE ADJUDICACION Y FORMA DE EVALUACION
1. REQUISITOS HABILITANTES La Loteria de Cundinamarca. adjudicara el
Contrato al (los) Proponente(s) cuya(s) Propuesta(s) cumpla(n) con los
aspectos

juridicos,

financieros,

tecnicos

y

economicos.

acredite

la

experiencia exigida y sea la mas favorable para la Entidad, de acuerdo con
el presente Pliego de Condiciones.
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Requisites HabilHantes y criterios de

Cumple / No Cumple

evaluaci6n
Aspecto jundico

Cumple / no cumple

Aspectos Financieros

Cumple / no cumple

Experiencia

Cumple / no cumple

Calificacion calidad y Tecnicos:

500

1.1 Presentacion,

Diseno

Cumplimiento

y
de

Especificaciones de Seguridad.
1.2 Condiciones de seguridad de la
planla de impresion
Evaluacion Economica

400

Apoyo a Industria Nacional

100

• DOCUMENTOS DE LA OFERTA:
CARTA DE PRESENTAClbN DE LA OFERTA
La oferta debera estar acompanada de carta de presentacion debidamenle
firmada por el representante legal. Con la suscripcion de la carta de presentacion.
el OFERENTE debera manifestar no estar incurso en alguna causal de inhabilidad e
incompatibilidad prevista en la Conslilucion Politico, en la Ley 80 de 1993. y demos
normas que regulan esta materia, y que tampoco se encuentra en ninguno de los
eventos de prohibiciones para contratar. la cual debera ser diligenciada como
documento anexo “CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA".
La omision de este documento o la talta de firma del mismo, no serdn subsanables y
generaran el rechazo de la oferta. sin embargo, este documento podra ser
subsanado en cuanto su contenido. Ademas ailegar los documentos de los
antecedentes determinados por la ley.
• CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES Y PARAFISCALES
Presentacion del certificado expedido por el revisor fiscal o representante legal, en
que conste que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes
paraftscales.
• CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
El OFERENTE. debera comprobar su existencia y representacion legal mediante
certificado expedido por la Camara de Comercio actualizado. En el certificado
se verificara la siguiente informacion:

12
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Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias anteriores a la
fecha de cierre de la presente invitacion (cuando se protrogue la fecha de
cierre, esta certificacion tendrd validez con la primera fecha de cierre.

• CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS:
El proponente en su condicion de Persona Juridica. Consorcio y/o Union Temporal,
debera presenter el Certificado de Antecedentes Disciplinarios producido por la
Procuraduria General de la Nacion. ( Persona juridica y representante legal).
• CERTIFICACION ANTECEDENTES FISCALES.
El proponente en su condicion de Persona Juridica. Consorcio y Union Temporal,
debera presenter la certificacion en la que se indique que no se encuentra en el
Boletin de responsables fiscales de la Contraloria General de la Republica, de
acuerdo con lo establecido en ley 610 de 2000. ( Persona juridica y representante
legal).
• OTROS DOCUMENTOS DE ORDEN JURfolCO:
• Propuesta Economica
•

Formato unico de hoja de vida de la funcion publica diligenciado y sus
anexos.

•

Fotocopia legible cedula de ciudadania(persona natural o representante
legal)

•

Formulario de Registro Unico Tribufario -RUT- (aefualizado)

•

RIT

•

RUP; registro unico de Proponentes . donde aparezea la clasificacion
correspondiente a los servicios contratados

•

Garantia de Seriedad de la Propuesta:

El proponente debe presenter junto con la Oferta una garantia de seriedad de la
oferta a tavor de la Loteria de Cundinamarca por un valor equivalente al 10% del
valor estimado para el presente proceso de contratacion y con una vigencia desde
la presentacion de la oferta hasta la aprobacion de la garantia de cumplimiento
del contrato. que cubrira la sancion derivada del incumplimiento del ofrecimiento.
en los siguientes eventos:
•

La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta
cuando el plazo para la Adjudicacion o para suscribir el contrato es
prorrogado, siempre que tal prorroga sea inferior a fres (3) meses.

•

El retiro de la oferta despues de vencido el plazo fijado para la presentacion
de las ofertas.

•

La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.
Carrera 30 No. 49 A 10 - Telefono: 4802020 - Gerencia Extension 426 - 452
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La falta de otorgamiento par parte del proponente seleccionado de la
garantia de cumplimiento del contrato.

La Garantia podra consistir en:
•

Contrato de Seguro contenido en una Poliza.

•

Patrimonio autonomo.

•

Garantia Bancaria (Garantia Bancaria o Carta de Credito Stand by).

CAPITULO IV
ESPECIFICACIONES TECNICAS.
16. CONDICIONES TECNICAS MINIMAS:
La adquisicion de Bienes y Servicios, debera contar como minimo con las siguientes
especiticaciones y cantidades.
ESPECIFICACIONES TECNICAS BILLETERlA SORTED ORDINARIO:
Tipo de papel Bond register bianco de 75 gramos de pesos por metro

I)

cuadrado sin blanqueador optico.
Dimensiones de Billete; Billete de tres tracciones. Fracci6n:10,8 centimetres de

2)

ancho * 10 centimetres de alto Billete: Compuesto por tres (3) tracciones: 10.8
centimetros de ancho x 33 centimetres de alto, en la parte superior el cabezote de
3 centimetros donde ird impreso el nombre del sorteo y para colocacion del
gancho por parte del lotero. De igual manera el billete debera tener tira de control
virtual.
3)

Impresion del Documento y sus caracteristicas de seguridad: A) Anverso: 1.

Cuatro (4) tintas grasas para colores, disehos. fondo. texto y logo 2. Fondo impreso
en a una tinta fluorescente invisible 3. Efecto delacrom que es un texto oculto que
se hace visible a la exposicion de un tiltro rojo el cual debe ser suministrado a la
Loteria.
4)

Reverso: Una tinta de anulado I) Una tinta grasa para plan de premios 2)

Texto encripfado visible con tiltro de codificador el cual debe ser suministrado a la
Loteria.
5)

Numeracion: Los billetes llevaran una numeracion de cuatro (4) digitos en el

anverso a partir del 0000 al 9999 por sene (doscientas treinta series, numeradas entre
el cero (0) y doscientos veintinueve (229). mas numeracion con codigo de barras.
nombre o razon social del distribuidor. ciudad y telefono en donde opera.

6)

La impresion de cada uno de los billetes debera ser mediante el sistema INK

JET CON TINTA COLOR NEGRO DE ALTO PODER ADHERENTE sobre las fibras del papel
que dificulte los injertos. raspados o transposiciones con tecnologia por inyeccion 14
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que supere la impresion laser ampliamente. La numeracion ira una vez en todas y
coda una de las fracciones del billete. De igual manera La numeracion debe ser par
sislema de impresion "CHORRO DE TINTA" (ink-jet).
No obstante la tecnoiogia de impresion puede ser Litografica y/o Flexo grafica,
siempre y cuando no genere costos adicionales y se mantengan los items de
seguridad de los billetes a imprimir. sin que esto sea excluyente con ninguna otra
tecnoiogia de impresion.
7)

Empaque: Los billetes deben ser empacados en paquetes termosellados. con

tinte descriptive exterior indicando su contenido, numeracion y destino. Los
paquetes seran empacados en cajas de carton, de acuerdo con las instrucciones
que al respecto imparta la Loteria de Cundinamarca. b)
8)

Plazo y sitio de Entrega: La entrega de los billetes deberd ser entregado a

cada uno de los distribuidores, debidamente mezclados teniendo en cuenta el
programa realizado por parte de la loteria. La loteria entregara la programacion
con (8) dias a la fecha del juego.
9)

La loteria entregara la mezcla de la numeracion de los billetes los cinco (5)

dias de cada mes para los sorteos del mes siguiente.
16.1 HORARIOS Y TIEMPOS DE ENTREGA:
16.1.1. HORARIO DE RECOGIDA DE BILLETES NO VENDIDOS:
Bogota: a partir de las 6:30 p.m., entrega de la billeteria no
vendida en la loteria a las 9 p.m.
Fordneas: depende de las ciudades, algunas se inicia a partir de
las 6:00 p.m. del dia del sorfeo.
16.1.2. RECOGIDA DE PREMIOS
Una vez por semana de acuerdo al reporte de premios en poder
del publico.
16.1.3. PLAZO PARA EL ENVIO DE BILLETERIA: Ocho (8) dias habiles
contados a partir de la custodia, entrega y recoleccion de
billeteria para el sorteo subsiguiente. La billeteria se debera
entregar al Distribuidor ocho (8) dias habiles antes del sorteo
subsiguiente.
16.1.4 MEZCLAS:
El reporte de mezclas se realize los primeros
cinco (5) dias habiles de cada mes, siendo ese el plazo que se
considera razonable para dicho proceso.
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16.1.4. OTROS PLAZOS
1. Firma de los artes: TIEMPO APROXIMADO 45 DIAS CALENDARIO A CADA
SORTEO
2. Envio de la mezcla: SE ENVIA LOS 5 PRIMEROS DIAS HABILES DE CADA
MES PARA LOS SORTEOS DEL MES SIGUIENTE.
3. Sorteos que se envian en la mezcla: SE ENVIAN LOS DEL MES. SI EL MES
TRAE CUATRO (4) SORTEOS SE ENVIA DE 4 Y SI TRAE CINCO (5) SORTEOS
SE ENVIA DE 5
4. Entrega de billeteria a los distribuidores: 8 DIAS HABILES ANTES DE CADA
SORTEO SUBSIGUIENTE.
5. Termino con el que dispone EL CONTRATISTA para produccion:
APROXIMADAMENTE 30 DIAS CALENDARIO, DENTRO LOS 45 DIAS
CALENDARIO DE LA FIRMA Y REMISI6N DE ARTES.
6. Termino que tiene la Loteria para solicitor los cambios de disenos.
APROXIMADAMENTE 5 DIAS CALENDARIO DENTRO LOS 45 DIAS
CALENDARIO
SORTEOS QUE DEBE CUBRIR LA VIGENCIA 2019

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

II
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26

No. SORTEO DIA

FECHA

MES

4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477

08
15
22
29
05
12
20

JULIO
JULIO
JULIO
JULIO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
NOV1EMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

LUNES
LUNES
LUNES
LUNES
LUNES
LUNES
MARTES
LUNES
LUNES
LUNES
LUNES
LUNES
LUNES
LUNES
MARTES
LUNES
LUNES
MARTES
MARTES
LUNES
LUNES
LUNES
LUNES
LUNES
LUNES
LUNES

26
02
09

16
23
30
07
15

21
28

06
13
18
25
02
09

16
23
30
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TOTAL D BILLETERIA IMPRESA DU MNTE LA VIG ENCIA DE LOS SORTEOS:
DIA

NUMERO DE
SORTEOS

LUNtS
MARIES

22
4

TOTALES

26

VIGENCIA

VALOR BILLETE

2019

1.107.

2019

$107

NtiMERO BILLETES
FOR SORTEO

320.660
256.800

NUMERO DE BILLETES
TOTAL

7.054.520
1.027.200

8.081.720

17 DOCUMENTOS TECNICOS
•

Certificaciones de experiencia

•

Muestra Fisica

• CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA
El oferenie deberd acreditar la experiencia exigida, , con copia de cinco (5)
contratos o certificaciones expedidas por entidades Publicas de Loteria Tradicional
o Privadas que su suma sea igual o superior dos veces el presupuesto oficial del
presente proceso, en los que se debe especificar el objeto el cual debe ser similar
al del objeto del presenle proceso, valor, vigencia y cumplimiento del mismo.
. MUESTRAS FfSICAS
Los proponentes deberan presenter como minima una (I) muestra fisica de los
billetes de loteria de los sorteos ordinaries descrilos en estos tdrminos de referencia,
con todas y cada una de las caracteristicas de seguridad solicifadas, con las
correspondientes explicaciones por escrito.
La ausencia de la muestra fisica o el no cumplimiento de las especificaciones
tecnicas de los billetes sera objeto de rechazo de la propuesta.
Los proponentes podran adjuntar muestras de billetes correspondientes a otras
Loterias pero es obligacion presenter muestras fisicas con las especificaciones y el
diseno exigido por la Loteria de Cundinamarca en estos terminos de referencia para
los sorteos ordinarios.
18. CAPACIDAD FINANCIERA
El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la
informacion contenida en los estados financieros a corte del 31 de diciembre de
2018.

Capacidad
Financiera

Liquidez: Mayor a 1
Endeudamiento: menor o igual de 70%
Cobertura de intereses: mayor o igual a 1
Rentabilidad del Patrimonio: mayor o iqual 5%
Rentabilidad del activo: mayor o igual 2%
Patrimonio: Superior a 2 veces el presupuesto del presente
proceso
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Para el caso de consorcios o uniones lemporales. se calculara la Razon de
Cobertura de Intereses con base en la aplicacion de la formula antes indicada
multiplicado por el porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes,
para posferiormenle sumor el resulfado de cada uno de los miembros del consorcio
o de la union temporal.
Cuando el proponente no cumpla con los indices financieros solicitado en el
pliego. la propuesla sera evaluada como NO HABILITADA para seguir siendo
evaluada.
Una vez que se haya verificado la presentacion y acreditacion de todo el
componente financiero por parte del proponente, se considerara habililado
financieramente.
Esle componente no olorga ningun punlaje, solamente determine si la propuesta se
encuentra habilitada desde el punto de vista financiero para continuar
participando en el presente proceso de seleccion
19. COMITE EVALUADOR:
La evaluacion de las propuestas estara a cargo de cada una de las respectivas
areas, SUBGERENTE GENERAL, JEFE DE OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA LOTERIA Y
EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO CONTADOR.
• CRITERIOS DE EVALUACI6N:
La LOTERIA DE CUNDINAMARCA, efectuara la evaluacion y el analisis comparativo
para adjudicar al oferente cuya propuesta. previo el cumplimiento de los requisitos
habilitantes, sea la mas favorable para la entidad y se ajuste al presente pliego de
condiciones.
La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la future
contratacion o al proponente no necesarios para la comparacion de las
propuestas no serviran de titulo suficiente para el rechazo de los ofrecimientos
hechos. En consecuencia fodos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten
la asignacion de puntaje, podran se solicitados por la LOTERIA DE
CUNDINAMARCA.
De no ser atendida oportunamente por el proponente la solicitud que en tal sentido
le efectue la LOTERIA DE CUNDINAMARCA. se entendera que el oferente carece de
voluntad de participacion y su propuesta sera rechazada.

La LOTERIA DE CUNDINAMARCA, procedera a efectuar la evaluacion y calificacion
de las propuestas, cuando hayan sido habilitadas en forma juridica, financiero, en
experiencia, y hayan presentado la oferta economica.
• FACTORES O ASPECTOS rtCNICOS: 500 puntos
Presentacion. Diseno v Cumplimiento de Espectficaciones de Seauridad: 300 Puntos
18
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Este factor evaluara las especificaciones tecnicas y medidas de seguridad
establecidas en los terminos de referenda. Quien cumpla con tales exigencias
obtendra 300 puntos, quienes no cumplan obtendran cero (0) puntos y no seran
evaluados en los demas aspeclos.
Los oferentes anexaran con su propuesfa muestras fisicas de los billetes a fin de
evaluar la presentacion. el diseno y las medidas de seguridad exigidas.
Las medidas de seguridad adicionales seran tenidas en cuenta como agregados sin
que e!lo implique puntoje odicionol.
COND1CIONES DE SEGURIDAD EN LA PLANTA DE IMPRESI6N: 200 puntos
Se asignaran 200 punlos al proponente que tenga una planta de impresion en el
pais, con condiciones de seguridad que garanticen un alto grado de confiabilidad
en la elaboracion . manejo y custodia de inventarios . a traves de bovedas ,
vigilantes, circuito cerrado de television , sistemas de alarma , y camaras de video.
El proponente debera describir por escrito las condiciones de seguridad de su
planta de impresion.
• CALIFICACION OFERTA ECON6MICA: 400 puntos
Este factor evaluara la mejor oferta economica.
Se evaluard de la siguiente manera, al que ofrezca el mejor precio se le asignaran
400 puntos, a los clasificados en los siguientes lugares se les asignara su puntaje
mediante una escala de valores partiendo del menor precio con una variacion de
50 puntos en forma sucesiva descendente.
OFERTA ECON6MICA.
La oferta economica debera contemplar todos los costos
prestar a LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA el servicio
oportuna, incluyendo los impuestos y contribuciones
importante que el oferente identifique y describa cada
oferta de la manera mas detallada posible.

que sean necesarios para
contratado de manera
a que haya lugar. Es
uno de los valores de su

17. APOYO A INDUSTRIA NACIONAL
ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS)
De conformidad con lo consagrado en el articulo 2 de la Ley 816 de 2003, se
asignara el respectivo puntaje a los proponentes que acrediten. mediante
certificacion suscrita por el representante legal, que su propuesta ofrece bienes y
seivicios de origen nacional. Para tal efecto;
CARACTERISTICA
1.
Cuando el proponente
bienes
y
servicios
de
completamente nacional.

PUNTAJE
ofrezca 100 PUNTOS
origen
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2.
Cuando la propuesta ofrezca 50 PUNTOS
bienes y servicios de origen nacional y no
nacional
3.
Cuando la propuesta oferte bienes (0) PUNTOS
y servicios de origen extranjero.

20. PUNTAJE TOTAL DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACI6N DEL CONTRATO
El presente proceso de contratacion, se adjudicara a aquel proponente que
habiendo cumplido los requisites exigidos en el presente documento. obtenga el
mayor puntaje. como resultado de la suma de los puntos obtenidos en cada factor
de evaluacion.
• CRITERIOS DE DESEMPATE
En caso de empate. se preferird al proponente presente la mejor oferta economica.
De persisfir el empate se preferira al que ofrezca mejor oferta tecnica
21. ANALISIS JURIDICO

Se tendra en cuenta el cumplimiento de los requisites legates establecidos en los
presentes terminos de referencia, a este analisis se le asignara una valoracion de
Aplica o no aplica. Solo las propuestas que cumplan con los requisitos legates
establecidos en este documento pasaran al analisis tecnico y economico-financiero

22. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS
Se rechazaran aquellas propuestas que se encuentren en cualquiera de las
siguientes causales:
a. La comprobacion de que el proponente se halla incurs© en alguna
o algunas de las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades o
conflicto de intereses para conirafar o proponer, establecidos sobre
la materia en la legislacion colombiana vigente.
b. Las propuestas que contengan enmendaduras o presenten
alteraciones e irregularidades que no permitan determinar los
aspectos sustanciales de la propuesta, o la evaluacion de las mismas,
no convalidadas. aclaradas o certificadas con la firma del
proponente.
c. Cuando el valor de la propuesta presentada sobrepase el
presupuesto oficial estimado.
d. La inclusion en la propuesta de textos cuyo confenido contradiga,
modifique o condicione los requerimientos y especificaciones
previstas en este Pliego deCondiciones.
e. No acreditar o no cumplir las calidades juridicas, tecnicas y
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financieras habilitantes del proponente y de la propuesta, previslas
en el Pliego de Condiciones.
f. Cuando como resultado de la evaluacion se determine que el precio
de la propuesta es artificialmente bajo y analizadas las
Explicaciones del proponente, los evaluadores consideren con
fundamentos objetivos y razonables que esa propuesta economica
pone en riesgo el proceso y el cumplimiento de las obligaciones
contractuales en caso de resultar favorecida con la adjudicacion.
g. Cuando se hubiere presentado la propuesta despues de la fecha y
hora exacta establecida para el cierre del proceso de seleccion, o
en oficina o dependencia diferente a la indicada al efeclo en el
presente Pliego de Condiciones.
h. La presentacion de varias propuestas por el mismo proponente. por
si o por interpuesta persona (en Consorcio. en Union Temporal o
individualmente) de este proceso deseleccion.
i. Cuando se compruebe inexactitud en la informacion suministrada por
el proponente o en la contenida en los documentos y certificados
anexos a la propuesta y las explicaciones del proponente no aclaren
la situacion, o esta aclaracion implica moditicacion o mejoramiento
de la propuesta.
j. Cuando el proponente o uno de sus integrantes haya sido condenado
por lavado de activos o financiacion a grupos armados o de
terrorismo.
k.Las dembs sefialadas en el presente Pliego de Condiciones.
23. DISPOSICIONES FINALES.
INVITAClbN A LAS VEEDURfAS CIUDADANAS.
En cumplimiento de lo dispuesto en la ley, LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA invita a
todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente
concurso,

en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las

recomendaciones que consideren convenientes. intervengan en las audiencias y a
que consulten los documentos en la pdgina web de la entidad.
24. DEVOLUCI6N DE LAS OFERTAS:
Una vez finalizado el proceso los oterentes no favorecidos con la adjudicacion del
contrato, podran acercarse a reclamar el original de la Oferfa y los demos
documentos. dentro de los 15 dias habiles siguientes a la fecha en que se expida el
acto de adjudicacion, previsto en el Cronograma; de lo contrario, LA LOTERIA DE
CUNDINAMARCA procedera al archivo de la Oferta original y la destruccion de su
copia

25. ADJUDICACION DEL CONTRATO O DECLARATORIA DE DESIERTO.
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El conlrato se adjudicara a la propuesta que supere la verificacion juridica,
financiera y tecnica y que ademas obtenga el mayor puntaje en la evaluacion,
en los factores de calificacion. La adjudicacion de este contrato se realizara en la
fecha, hora y lugar senalados en el cronograma de este proceso. y se notificara al
proponente favorecido en la forma y terminos establecidos para los actos
administrativos y se entendera comunicada a los no favorecidos con la publicacion
en la pagina Web de la entidad.

26. ADJUDICACION CON OFERTA UNICA:
La Loteria de Cundinamarca podrd adjudicar el contrato, aun en el evento en que
solo se presente una propuesta habil que pueda ser considerada como favorable.
La declaratoria de desierta del proceso procederd unicamente cuando no sea
posible la comparacion objeliva o cuando no haya ofertas habiles. La Loteria de
Cundinamarca deberd agotar los

mecanismos que fenga disponibles para

preserver el proceso y la adjudicacion del contrato, para alcanzar los fines que se
persiguen con esta contratacion.
27. LAS
GARANTfAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL
PROCESO DE CONTRATACI6N

De acuerdo a lo senalado en el Manual de Conlralacidn se determine que la
Loteria realizo un Andlisis de las garanti'a, con el objeto de respaldar el
cumplimiento de todas y coda una de las obligaciones que surjan a cargo del
contratista, frente a la entidad, por razon del presente proceso de seleccidn, se
determine la necesidad de establecer los siguientes amparos dentro de las
garantias:

COBERTURA
EXIGIBLE
Cumplimiento
general
del
contrato
Calidad
servicio

del

Salaries
y
Prestaciones
Sociales
Responsabilidad
civil
exfracon‘factual
Transporte de la
billeteria

CUANTIA
Veinte (20%) por
cienfo del valor total
del contrato
Veinte (20%) por
ciento del valor total
del contrato
Cinco
(5%)
por
ciento del valor total
del contrato
Equivalente a 400
salarios
mimmos
legates vigen tes
el veinte por ciento
(20%)
del
valor
nominal
de
la
billeteria

VIGENCIA
Duracion del contrato y
cuatro (4) meses mas.
Duracidn del Contrato y
Cuatro (4) meses mas
Duracion del contrato y
tres (3) anos mas
Por una vigencia igual
al termino del contrato.
Duracion del Contrato y
Cuatro (4) meses mas
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transportada

El contratista podra realizar el transporte en forma directa o a traves de un tercero. siempre y
cuando dicho transporte se encuentre respaldado con la poliza global de transporte con
que cuente ia empresa

Garantia de Seriedad de la Oferta
Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantia de seriedad de la
oferta a favor de la Loteria de Cundinamarca por un valor equivalente al 10% del
valor estimado para el presente proceso de contratacion y con una vigencia desde
la presentacion de la oferta hasta la aprobacion de la garantia de cumplimiento
del contrato, que cubrira la sancion derivada del incumplimiento del ofrecimiento.
en los siguientes eventos:
■

La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta
cuando el plazo para la Adjudicacion o para suscribir el contrato es
prorrogado, siempre que tal prorroga sea inferior a tres (3) meses.

■

El retiro de la oferta despues de vencido el plazo fijado para la presentacion
de las ofertas.

■

La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.

■

La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la
garantia de cumplimiento del contrato.

La Garantia podra consistir en:
■

Contrato de Seguro contenido en una Poliza.

■

Patrimonio autonomo.

•

Garantia Bancaria (Garantia Bancaria o Carta de Credito Stand by).

28. indicac«6n de si la contrataci6n respectiva estA cobijada por UN
ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE
PARA EL ESTADO COLOMBIANO
Deben seguirse las reglas estipuladas:
" La Enfidod Estaial debe conceder trato nacional a: fa) los oferentes, bienes y
servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos
Comerciales. en los terminos establecidos en tales Acuerdos Comerciales: (b) a los
bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo
Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno nacional hoya certificodo que
los oferentes de bienes y servicios nocionales gozan de trato nacional, con base en
la revision y comparocion de la normativa en materia de compros y contratacion
publico de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por oferentes miembros de la
Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulacion ondina
aplicable a la materia.
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El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el cerfificado por medio del cuol
se acredite la situacidn mencionada en el literal (b) anterior en relaabn con un
Estado en particular, lo cual no es requerido para acreditar las situaciones a las que
se refieren los literales (a) y (c) anleriores. Para constotarque /os oferenfes de bienes
y servicios nacionales gozan de trato nacional en un Estado, el Ministerio de
Relaciones Exteriores debe reviser y comparer la normative en materia de compras
y contratacion publica del respective Estado para lo cuol puede solicitor el opoyo
tecnico del Ministerio de Comercio, Industrie y Turismo y de Colombia Compra
Eficiente, dentro de sus competencies legales.
Los certificodos para acreditar la condicion a la que se refiere el literal (b) anterior
deben ser publicados en la forma y oportunidad que para el efecto disponga
Colombia Compra Eficiente. La vigencia de los certificodos sera de dos anos
contados a partir de la (echo de su expedicion, sin perjuicio de que el Ministerio de
Comercio, Industrie y Turismo o Colombia Compra Eficiente soliciten al Ministerio de
Relaciones Exteriores su revision con ocasion de la expedicion de nueva normative
en el Estado sobre el cuol se expide el cerfificado. Colombia Compra Eficiente
puede determiner via circular la forma como el Ministerio de Relaciones Exteriores
debe constatar que los oferenfes de bienes y Servicios nacionales gozan de trato
nacional y de revisar y comparer lo normative en materia de compras y
contratacion publica para la expedicion del certificado".
Conforme lo anterior La Loteria de Cundinamarca ha revisado los acuerdos y
tratados intemacionales suscritos por Colombia y se ha determinado que para el
presente proceso son aplicables los siguientes:
ACUERDOS COMERCIALES
Canadd
Chile _________
[ Estados unidos
El Salvador, Guatemala y
Honduras
Uechtensteln suiza
Mexico__________________

1 IlnftSfiEWOpeq

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Cordialmente,

CARLOS GABRIEL GARCIA PRIETO
Gerente General de la Loteria de Cundinamarca
Pioy^cto: Miguel Andres Preciado Fldrez- Jefe Oficina Juridica.
xJK
Carlos H. Rodriguez T. - Tecnico Adminisfrahvo.
,
Vo.Bo. Carlos Rogelio Bolivar Cepeda- Subgerenfe General^* •
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ANEXO No. 1 (MODELO)

CARTA DE PRESENTACI6N DE LA OFERTA

Bogota D.C, xxxxxxxxx de 20t 9
Senores
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL
“LOTERIA DE CUNDINAMARCA"
ATT: DR. xxxxx.
Gerente
Ciudad
REF: INVITACION PUBLICA A PRESENTAR OFERTA
Estimados Senores:
Yo.
en mi cafidad de oferente, como Persona
Natural ( o representante legal de la empresa
I V de
conformidad con las condiciones que se estipulan en los documentos del Proceso
de Seleccion No 001 de 2019, presento la oferta para participar en la invitacion,
para contratar LA ELABORACION.IMPRESION, MEZCLA, SUMINISTRO, TRANSPORTE
CON VALOR DECLARADO Y RECOLECCION DE LA DEVOLUCI6N TANTO LOCAL
COMO FORANEA Y LAS REMESAS DE PREMIOS QUE ENVIEN LOS DISTRIBUIDORES
PARA LOS SORTEOS ORDINARIOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA
DE CUNDINAMARCA.
En caso de ser seleccionado. la firma que represento se compromete a tirmar el
contrato correspondiente dentro de los terminos exigidos para ello.
Declare bajo la gravedad del juramento:
1. Que la oferta aqui presentada y el contrato que llegare a celebrarse solo
compromete a los firmantes de esta carta y a la firma que represento.
2. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interes comercial
en esta oferta ni en el contrato probable que de ella se derive.
3. Que conozco en su totalidad las especificaciones tecnicas de la presente
invitacion, y acepto los requisites en ellos contenidos: por lo tanto, manifiesto que no
existe de mi parte observacion alguna, por lo cual renuncio a cualquier
reclamacion por ignorancia o errdnea interpretacion de los mismos.
4. Que me comprometo a cumplir a cabalidad con todos los requerimientos
tecnicos obligatorios mencionados en los terminos de referencia.
5. Que me comprometo a ejecular el conlrato, en caso de ser seleccionado. a
partir de la fecha del acta de iniciacion, previa legalizacion del mismo.
6. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibifidad
senaladas en la ley y que no nos encontramos en ninguno de los eventos de
prohibiciones especiales para contratar.
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7. Que no estoy incluido en el Boletin de responsables fiscales de la Contraloria
General de la Republica de acuerdo con lo establecido en la Ley 610 de 2000.
8. Que a la fecha, la firma que represento ha dado cumplimiento integro y oportuno
al pago de salaries a empleados y ex empleados.
9. Que a la fecha, la firma que represento ha dado cumplimiento integro y oportuno
al pago de los aportes de sus empleados. a los sistemas de Seguridad Social en
Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, asi como de los respectivos aportes para la
Caja de Compensacion Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el
Servicio Nacionai de Aprendizaje.
10. Que conocemos las condiciones generates del contrato objeto de la presente
Invitacion.
11. Adjunto la garantia de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido
en los Documentos del Proceso.
12. Que la presente oferta consta de.
(....) Folios debidamente
numerados.
13. Que toda la informacion presentada en mi oferta. es veraz y susceptible de
comprobacion.
14. Que e! valor de la oferta presentada es de (
j (LETRAS Y NUMEROS)
15. Que la oferta presentada tiene una validez comprendida entre la fecha de
presentacion de la Oferta hasta la aprobacibn de la garantia de Cumplimiento del
contrato.
Atentamente:
Razbn Social...
Nit
Nombre Representante legal
C.C. No................................... de
Direccion.................................
Telefono(s)...............................
FAX............................................
Correo electronico:...............
Ciudad....................................
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Relacion de documentos adjuntos.
NOTA: Ninguna estipulacion de esla carta de presentacion. reemplaza la
informacion o documentacion exigida en los Terminos de Referenda.
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ANEXO 2.
PROPUESTA ECONOMICA
1

Vfgencla

Total
bllletes a
imprimlr

2019

8,081,720

2

3(1x2)

4

Valor
Valor total
unltorio
bllletes sin
por billete
IVA
IVA
sin IVA
(sorteos
(sorteo
ordinaries)
Ordinario)

5
(3+4)
Valor
de la
oterta

TOTALES

1
2
3
4
5.

Incorpora totalidad de bilieteria ordinario.
Valor Unitario por billete sin IVA
Valor total billetes sin IVA
IVA aplicado
Valor total de la Propuesta:

DATOS DEL PROPONENTE:
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
IDENTIFICACI6N DELPROPONENTE
DIRECCI6N DEL PROPONENTE
E-MAIL
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ANEXO 3.
COMPROMISO anticorrupci6n
PROCESO DE INVITACI6N PUBLIC A No 001 de 2019
El (los) suscrilo (s) a saber: (1). domidfiado en (2), identificado(s) con (3) quien obra
en calidad de (4) que en adelante se denominara EL PROPONENTE, manifiesta(n) su
volunlad de asumir, de manera unilateral, el presente COMPROMISO
ANTICORRUPCION, teniendo en cuenla las siguientes consideraciones:
PRIMERA: Que LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA adelanta el proceso de INVITACION
PUBLICA No 00) de 20)9. cuyo objeto: “XXXXXXXXXXXX" de conformidad con los
pardmetros establecidos en los estudios previos correspondientes. en el presente
pliego de condiciones, asi como de acuerdo con la oferta presentada por el
contratisla, siempre y cuando esta ultima no contradiga lo dispuesto por aquellos.
SEGUNDA: Que es interes de EL PROPONENTE apoyar la accion del Estado
colombiano para forlalecer la transparencia en los procesos de contratacion, y la
responsabilidad de rendir cuentas.
TERCERA: Que siendo el interes de EL PROPONENTE participar en el proceso aludido
en el considerando primero precedenfe. se encuenfra dispuesto a asumir la
informacion propia que resulte necesaria para aportar transparencia en el proceso.
en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupcion que se
regira por las siguientes cldusulas:
CLAUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS. EL PROPONENTE, mediante la
suscripcion del presente documento, asume los siguientes compromises:
EL PROPONENTE no ofrecerd ni dara sobornos ni ninguna otra forma de halago a
ningun funcionario publico en relacion con su propuesta. con el proceso de
contratacion, ni con la ejecucion del contrato que pueda celebrarse como
resullado de la adjudicacion de su propuesta.
EL PROPONENTE se compromele a no permitir que nadie, bien sea empleado de la
compania o un agente comisionista independiente, o un asesor o contratisla haga
lo senalado anferiormente en su nombre.
EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus
empleados. agentes, asesores, y a cualesquier otros representantes suyos,
exigiendoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la Republica de
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Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presenfe proceso y la relacion
contractual que podrian derivarse de ella, y les pondra las obligaciones de:
a) No ofrecer o pagar sobomos a cualquier halago a los funcionarios del LA LOTERIA
DE CUNDINAMARCA, ni a cualquier otro servidor publico o privado que pueda influir
en la adjudicacion de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras
personas que por su influencia sobre funcionarios publicos, puedan influir sobre la
adjudicacion de la propuesta.
b) No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA
durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser elegida su
propuesta.
EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar
actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusion en el presente
proceso o la distribucion de la adjudicacion de contratos entre los cuales se
encuentre el que es materia del presente Reglamento, o la fijacion de los terminos
de la propuesta.
CLAUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DE INCUMPLIMIENTO: EL PROPONENTE asume
a traves de la suscripcion del presente compromiso, las consecuencias previas en el
reglamento del proceso si se verifica el incumplimiento de los compromises
anticorrupcion.
En constancia de lo anterior y como manifestacion de la aceptacion de los
compromises unilalerales incorporados en el presente documento, se firma el mismo
en la ciudad de
a los
dias del mes
del ano 2018
EL PROPONENTE:
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ANEXO 4.
MODELO DE ACUERDO DE CONSORCIO O UNl6N TEMPORAL
ACUERDO DE CONSORCIO O UNl6N TEMPORAL
identificodo con la C. C.
de
y vecino de _________ , obrando en representacion de la sociedad
______________ , domiciliado en la ciudad de
identificodo con la cedula de ciudadania
de
vecino de
obrando en representacion de la sociedad____________ _
^ hemos decidido conformar una (Unibn
domiciliada en la ciudad de
Temporal o Consorcio) en los ferminos y condiciones estipulados en la Ley y
especialmente lo establecido en el articulo 7° de la Ley 80 de 1993, que se hace
constar en las siguientes clausulas. CLAUSULA PRIMERA: La (Union Temporal o
Consorcio) se conforma con el proposito de presenter oferta y optar a la
adjudicacion, celebracion y ejecucion del contrato resultante con la Loteria de
Cundinamarca, en relacion con (close de Proceso) No. 00 DE 2018, cuyo objeto es:
“xxxxxx" CLAUSULA SEGUNDA: La participacibn en la (Union Temporal o Consorcio)
que se acuerda, sera: (segun convenio entre los miembros) del
% para
y del
%para
, CLAUSULA TERCERA:
(Integrante) y (Integrante) responderan en forma solidaria y mancomunada por el
cumplimiento total de la Propuesta y del objeto contratado. CLAUSULA CUARTA: Se
acuerda que (Integrante) y (Integrante). atenderan en forma conjunta todas las
obligaciones y deberes asumidos en la respective propuesta en los diferentes
aspectos alii contenidos, delegando la representacion y respective coordinacibn de
la (Union Temporal o Consorcio) en cabeza de
como
representante legal de (Integrante) y de esta (Union Temporal o Consorcio).
CLAUSULA QUINTA: la duracibn de esta (Union Temporal o Consorcio) se extendera
por todo el tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la propuesta y del
contrato. segun lo preceptuado en el articulo 7° de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA
SEXTA: Las responsabilidades que se desprendan de esta (Union Temporal o
Consorcio) y sus efectos se regiran por las disposiciones previstas en la Ley 80 de
1993 para la (Union Temporal o Consorcio)
En constancia de acepfacibn y compromiso, se firma el presente documenfo por los
que en el intervienen, el dia
de
de
en la ciudad de
Nombre. Identificacibn, persona juridica que representa
Nombre. Identificacibn. persona juridica que representa.
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ANEXO 5.
USTADO ACTUAL DE DISTRIBUIDORES DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL
LOTERIA DE CUNDINAMARCA.
DISTRIBUIDOR

CODIGO

CRISTOBAL GARZON
PENA
105043 DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS

CIUDAD
PANAMERICANA BOGOTA-LA
ESTRADA

/

PEDRO IGNACIO ROZO CORTES Y CIA. S. EN C.

BOGOTA-CENTRO

105049

PEDRO LUIS RODRIGUEZ / DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS
FUSAGASUGA
105067 PEDRO LUIS RODRIGUEZ
DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS EL ZIPA LTDA. "DISLOZIPA
ZIPAQUIRA
105071-10 LTDA".
DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS EL ZIPA LTDA. "DISLOZIPA
BOGOTA
105071-20 LTDA".
105076

DISTRIB. DE LOTERIAS A. Y E. LTDA.

FUSAGASUGA

EDITH PATINO/ INSAR EDITH PATINO

GIRARDOT

105116
105122-01
105122-02
105122-03
105122 - 04
105122-05
105122-06
105122-07
105122-08
105122-09
105122-10
105122-11
105122- 12
105122-13
105122-14

RED COMERCIAL
COLOMBIA SAS

DE

JUEGOS

Y

SERVICIOS

DE BOGOTA-SAN
CRISTOBAL

RED COMERCIAL
COLOMBIA SAS

DE

JUEGOS

Y

SERVICIOS

DE

RED COMERCIAL
COLOMBIA SAS

DE

JUEGOS

Y

SERVICIOS

DE BOGOTA
AGOSTO

RED COMERCIAL
COLOMBIA SAS

DE

JUEGOS

Y

SERVICIOS

DE BOGOTAJULIO

RED COMERCIAL
COLOMBIA SAS

DE

JUEGOS

Y

SERVICIOS

DE

RED COMERCIAL
COLOMBIA SAS

DE

JUEGOS

Y

SERVICIOS

DE BOGOTA-BOSA
AMISTAD

RED COMERCIAL
COLOMBIA SAS

DE

JUEGOS

Y

SERVICIOS

DE BOGOTA-CENTRO
03

RED COMERCIAL
COLOMBIA SAS

DE

JUEGOS

Y

SERVICIOS

DE BOGOTA-CENTRO
05

RED COMERCIAL
COLOMBIA SAS

DE

JUEGOS

Y

SERVICIOS

DE BOGOTA-CENTRO
01

RED COMERCIAL
COLOMBIA SAS

DE

JUEGOS

Y

SERVICIOS

DE BOGOTACHAPINERO

RED COMERCIAL
COLOMBIA SAS

DE

JUEGOS

Y

SERVICIOS

DE

RED COMERCIAL
COLOMBIA SAS

DE

JUEGOS

Y

SERVICIOS

DE

RED COMERCIAL
COLOMBIA SAS

DE

RED COMERCIAL
COLOMBIA SAS

DE

BOGOTA-SUBA
7
20

DE

BOGOTA -FONTIBON
LA

BOGOTA-EL CLARET
BOGOTA-GALAN

JUEGOS

Y

SERVICIOS

DE
BOGOTA-KENENDY

JUEGOS

Y

SERVICIOS

DE BOGOTA-LA
ESTRADA
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105122- 15
105122 -16
105122-17
105122-18
105122-19
105122-50
105122-51
105122-52
105122-53
105122 - 54

JUEGOS

unidos podemos mas

RED COMERCIAL
COLOMBIA SAS

DE

Y

SERVICIOS

DE

RED COMERCIAL
COLOMBIA SAS

DE

JUEGOS

Y

SERVICIOS

DE

RED COMERCIAL
COLOMBIA SAS

DE

JUEGOS

Y

SERVICIOS

DE BOGOTA-STA
ROSITA

RED COMERCIAL
COLOMBIA SAS

DE

JUEGOS

Y

SERVICIOS

DE BOGOTAUNICENTRO

RED COMERCIAL
COLOMBIA SAS

DE

JUEGOS

Y

SERVICIOS

DE

RED COMERCIAL
COLOMBIA SAS

DE

JUEGOS

Y

SERVICIOS

DE

RED COMERCIAL
COLOMBIA SAS

DE

JUEGOS

Y

SERVICIOS

DE

RED COMERCIAL
COLOMBIA SAS

DE

JUEGOS

Y

SERVICIOS

DE

RED COMERCIAL
COLOMBIA SAS

DE

JUEGOS

Y

SERVICIOS

DE

RED COMERCIAL
COLOMBIA SAS

DE

BOGOTA-RESTREPO
BOGOTA-RICAURTE

BOGOTA-VENECIA
CHIA
FACATATIVA
LA MESA
MADRID

JUEGOS

Y

SERVICIOS

DE

SOACHA

HERMELINDA HERNANDEZ / APUESTAS LINDA

BOGOTA

GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A. - GELSA

BOGOTA

GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A. - GELSA

BOGOTA

GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A. - GELSA

BOGOTA

GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A. - GELSA

BOGOTA

GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A. - GELSA

BOGOTA

GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A. - GELSA

BOGOTA

GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A. - GELSA

BOGOTA

GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A. - GELSA

BOGOTA

GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A. - GELSA

BOGOTA

GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A. - GELSA

BOGOTA

GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A. - GELSA

BOGOTA

GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A. - GELSA

BOGOTA

105123
105124

105124-01
105124-02
105124-03
105124-04
105124 -05
105124 - 06
105124-07
105124-08
105124-09
105124-10
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GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A. - GELSA

BOGOTA

GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A. - GELSA

CUNDINAMARCA

GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A. - GELSA

FUSAGASUGA

GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A. - GELSA

GIRARDOT

GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A. - GELSA

ZIPAQUIRA

GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A. - GELSA

FACATATIVA

GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A. - GELSA

VILLETA

GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A. - GELSA

CAJICA

GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A. - GELSA

MOSQUERA

GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A. - GELSA

SOACHA

GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A. - GELSA

LETICIA

MAGDA YANED PULIDO ACEVEDO

ARAUCA

105125-03
105125-04
105125 - 05
105125-06
105125-07
105125 - 08
206004
207004

SERVICIOSTRANSACCIONALES
207006 (SUPERLOTERIAS
210014

210044

DE

COLOMBIA

DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS MEJIA Y USMA LTDA.

ARAUCA
MEDELLIN

LOTER Y SERV COL"LOTICOLOMBIA"

LOTER Y SERV COU’LOTICOLOMBIA"

RIO NEGRO

LOTER Y SERV COLTOTICOLOMBIA”

ITAGUI

LOTER Y SERV COL'IOT(COLOMBIA"

PARQUE BERRIIO

LOTER Y SERV CO L'lOT ICOLOMBIA"

MEDELLIN
AMERICA

LOTER Y SERV COL’IOTICOLOMBIA"

BELEN

LOTER Y SERV COLTOTICOLOMBIA"

PARQUE BERRIO

LOTER Y SERV COLTOTICOLOMBIA"

BELLO

210044- 10
210044 -20
210044-30
210044-40
210044 - 50

SEDE

210044-60
210044 - 70
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LOTER Y SERV C0L,'l0^lC0l0MBIA,,

CALDAS

LOTER Y SERV COriOTICOLOMBIA"

APARTADO

210044-80
210044 - 90
PABLO EMILIO GONZALEZ / DISTRIBUIDORA DE LOTERIA
ENVIGADO
210047 LOS D6LARES
210048- 10

SERVICIOS UNIRED SAS

ITAGUI

SERVICIOS UNIRED SAS

ITAGUI

SERVICIOS UNIRED SAS

MEDELLIN
CENTRRO

210048-20
210048-30

RED COMERCIAL
210049-01 COLOMBIA SAS

DE

JUEGOS

Y

SERVICIOS

DE

RED COMERCIAL
210049 - 02 COLOMBIA SAS

DE

JUEGOS

Y

SERVICIOS

DE

/

MEDELLIN Ol
MEDELLIN 02
BARRANQUILLA

MULTILOTERIAS SAS
216001
LILIANA ISABEL USTARIZ
LILIANA
USTARIZ
216002

MENDOZA /

INVERSIONS

BARRANQUILLA

ESTANISLAO FABIAN MARTINEZ ORTIZ / DISTRIBUIDORA
BARRANQUILLA
216004 DE LOTERIAS MARTINEZ ORTIZ
SERVICIOS
TRANSACCIONALES
216006 (SUPERLOTERIAS)

DE

COLOMBIA

BARRANQUILLA

CARLOS DE JESUS FORTICH SOSA/ CARLOS FORTICH
CARTAGENA
217004 SOSA
FELIPE NERYS ORTEGA WILCHES

CARTAGENA

INVERSIONS SOLUCI6N CARIBE S.A.S

CARTAGENA

INVERSIONS SOLUCION CARIBE S.A.S

CARTAGENA

OFICINA PRINCIPAL

BARRANQUILLA

217006
217008- 10
217008-20
217010
SERVICIOS
TRANSACCIONALES
(SUPERLOTERIAS)
217010

DE

COLOMBIA

CARTAGENA

ROSALBINA GERENA DE GONZALEZ / DISTRIBUIDORA DE
CHiQUINQUIRA
218003 LOTERIAS NUEVO MILENIUM R.G.
218006- 10

AMANDA ROMERO / COMERCIAL

DUITAMA

AMANDA ROMERO / COMERCIAL

SOGAMOSO

DORIS AMPARO MORA

SOGAMOSO

218006-20
218011

ROBERTO ANTONIO PESCADOR TREJOS / EL DORADO
PUERTO BOYACA
218014 PAGOS Y SERVICIOS
HUNELCA
218015-10

CHIQUINQUIRA
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218015-20
218016-10
218016-20
218018-10
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HUNELCA

TUNJA

REPRESENTACIONES TUNJA (PRINCIPAL)

TUNJA

REPRESENT ACIONES TUNJA

DUITAMA

GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA - GELSA

CHIQUINQUIRA

GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA - GELSA

DUITAMA

GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA - GELSA

TUNJA

GRUPO EMPRESARIAL EN LiNEA - GELSA

SOGAMOSO

GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA - GELSA

GARAGOA

GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA - GELSA

GUATEQUE

GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA - GELSA

SOATA

GRUPO EMPRESARIAL EN UNEA - GELSA

MONIQUIRA

GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA - GELSA

MUZO

GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA - GELSA

Puerto Boyaca

REPRESENT ACIONES RESTREPO Y RUIZ LTDA

MANIZALES

REPRESENTACIONES LA DORADA

LA
(CALDAS)

CARLOS ALBERTO RESTREPO HENAO

MANIZALES

218018-20
218018-30
218018-40
218018-50
218018-60
218018-70
218018-80
218018-90
218018-95
222003
222005
222012

DORADA

BEATRIZ ELENA VALENCIA QUINTERO/ SU AGENCIA
MANIZALES
222013 MANIZALEZ
SERVICIOS
TRANSACCIONALES
(SUPERLOTERIAS)
226007
SERVICIOS

TRANSACCIONALES

DE

COLOMBIA

DE

COLOMBIA

230006 (SUPERLOTERIAS)

FLORENCIA
YOPAL

LUZ MERY RODRIGUEZ L6PEZ/ LOTERIAS EL SOL YOPAL

YOPAL

INVERSIONES Y COMERC.SUPER PUBENZA LTDA.

SANTANDER
QUILICHAO

INVERSIONES Y COMERC^UPER PUBENZA LTDA.

PUERTO TEJADA

INVERSIONES Y COMERC.SUPER PUBENZA LTDA.

POPAYAN

230005
234001 - 10
234001-20

DE

234001-30
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- CONCELOTERIAS

DEL

POPAYAN

ALBERTO AGUILAR PAYARES / AGENCIA DE LOTERIAS
VALLEDUPAR
EL CHINO
RAM6N ALBERTO CHINCHILLA

AGUACHICA

KAREN JHOHANNA CUESTA PERTUZ SEDE 2

QUIBDO

237003
242006
SERVTCIOS
TRANSACCIONALES
(SUPERLOTERIAS)
242008

DE

COLOMBIA

QUIBDO

LA DICHA Y COMPANIA LIMITADA. LA DICHA LTDA.

MONTERIA

CORDOBESA DE LOTERIAS

MONTERIA

INV CIUDAD PLANETA RICA

MONTERIA

243003
243004
243006
SERVICIOS
TRANSACCIONALES
(SUPERLOTERIAS)
244007

DE

COLOMBIA SAN
JOSE
GUAVIARE

DEL

RIOHACHA

245005 JAIME TOVAR SALAS
HENRY ROMERO PEREZ/ DISTRIBUIDORA LA MAJAYURA

BARRANCAS

OSWAL ENRRIQUE MORA(INV.OSMO)

MAICAO

COMPANiA BEDOYA OSORIO SAS

GARZON

245003
245004
246013-10
COMPANIA BEDOYA OSORIO SAS

NEIVA

246013-20
246013-30

COMPANiA BEDOYA OSORIO SAS

246013-40

COMPANIA BEDOYA OSORIO SAS

LA PLATA
PITAUTO

246014 INVERSIONES GAPOL S.A.S

NEIVA

246015 LOTERIAS Y SERVICIOS COLOMBIA (LOTICOLOMBIA)

NEIVA

248003

ASOCIACION
DE COMERCIANTES
LOTERIAS
APUESTAS DE FUNDACION ASOLOTEROS

248007

SERVICIOS
TRANSACCIONALES
(SUPERLOTERIAS)

DE

Y

COLOMBIA

FUNDACION
SANTA MARTA

248008- 10 MULTILOTERIAS SAS

SANTA MARTA

248008 - 20 MULTILOTERIAS SAS

SANTA MARTA

SOCIEDAD

EL

TREBOL

LIMITADA

COMERCIANTES

250006 LOTERiAS Y APUESTAS DE FUNDACI6N - ASOLOTEROS.

VILLAVICENCIO
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250022-10 LLANOSUERTE SAS

VILLAVICENCIO

250022 - 20 LLANOSUERTE SAS

GRANADA

250025 LOTERIAS Y SERVICIOS COLOMBIA S.A.

250027-10 RED COMERCIAL
COLOMBIA SAS

DE

JUEGOS

Y

VILLAVICENCIO

SERVICIOS

DE

ACACIAS
VILLAVICENCIO

250027 - 20
254001

RAMIREZ BALLESTEROS LIDA.

254003

RAMON ALBERTO CHINCHILLA ARENAS / AGENCIA DE
OCANA
LOTERIAS RAMON ALBERTO CHINCHILLA

CUCUTA

254006-10 LOTERIAS DEL NORTE S.A.S

CUCUTA
PAMPLONA Norte
de Santander

254006-20 LOTERIAS DEL NORTE S.A.S
254016

LUIS FERNANDO SOLANO ABRIL / LUIS FERNANDO
CUCUTA
SOLANO A

258002 JORGE ALIRIO GUERRERO
258007

PASTO

LUIS GABRIEL RIVERA CAICEDO / MAS SUERTE MAS
IPIALES
SERVICIOS AGENCIA DE LOTERIAS

258008 JULIAN DAVID GUERRERO DIAZ
258010-10

SERVICIOS
TRANSACCIONALES
(SUPERLOTERIAS)

258010-20 SERVICIOS

TRANSACCIONALES
(SUPERLOTERIAS)

PASTO
DE

COLOMBIA

DE

COLOMBIA

258011 GRUPO EMPRESARIAL EN UNEA - GELSA
SERVICIOS
TRANSACCIONALES
259002 (SUPERLOTERIAS)

DE

262009

TUMACO
PASTO

COLOMBIA

259003 GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA - GELSA

262001

PASTO

PUERTO ASIS
PUERTO ASIS

DISTRIBUIDORA DE LOT.DEL QUINDIO LTDA.

ARMENIA

JUEGOS Y LOT. DEL QUINDIO MULTIJUEGOS S.A.

ARMENIA

GILBERT© MONTANEZ OVALLES / DISTRIBUIDORA DE
ARMENIA
262010 LOTERIAS LA CADENA DE LA SUERTE

266013 LA RUEDA MILLONARIA

PEREIRA

266015 OLGA CENELIA FARFAN

PEREIRA
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PEREIRA

266016 SERVICIOS UNIRED SAS

266017

WILUAM RICARDO MUNOZ - AGENCIA DE LOTERIAS
PEREIRA
GANASUERTE

270003 IMPORTACIONES Y RIFAS LA FORTUNA LTDA.
SERVICIOS
TRANSACCIONALES
270005 (SUPERLOTERIAS)

DE

SAN ANDRES
COLOMBIA

274015 AGENCIA DE LOTERIAS RIONEGRO

SAN ANDRES
BUCARAMANGA

PROMOTORA DE LA SUERTE

SAN GIL

274016- 10
274016-20 PROMOTORA DE LA SUERTE
274017

BARRANCABERMEJA

D1STRIBUCIONES JOMAR - JORGE MANTILLA ROJAS
BUCARAMANGA
LTDA

274018 CRISTIAN BARON RAMIREZ

BARBOSA

274019 REPRESENTACIONES SIACHOQUE SAS

PIEDECUESTA

SANTANDEREANA DE LOTERIAS S.A.S

BUCARAMANGA

LA NUEVA LERY DISTRIBUCIONES S.A.S

BUCARAMANGA

274020

274021
CARLOS EMILIO RAMOS ALVAREZ / DISTRIBUIDORA DE
SINCELEJO
276002 LOTERiAS LA FORTUNA

276005
276006
276007

CATHERINE VARGAS URZOLA

COROZAL (SUCRE)

COOPERATIVADE LOTEROS DE SUCRE

SINCELEJO

CRISTO RAMON LOZANO LAZARO

SUCRE (COROZAL)

SERVICIOS
TRANSACCIONALES
276009 (SUPERLOTERIAS)

DE

COLOMBIA

RIGOBERTO APONTE / TOLISUERTE

IBAGUE

SOCIEDAD COMERCIAL GANAR LTDA

IBAGUE

LA ESPIGA MILLONARIA LTDA

ESPINAL

278013
278014
278016
278017

7R9DOA
282007-10

SINCELEJO

EMPRESARIOS DE APUESTAS PERMANENTES DEL TOLIMA
IBAGUE
SOCIEDAD AN6NIMA. SEAPTO SA
PIEDAD OSORIO HERNANDEZ / LOTERIAS BUGA

BUGA

FRANCISCO GAMBA/LA SULTANA

CALI
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282007 -20
282008-10
282008-20
282011
282021 -10
282021 -20
282021 -30
282021 -40

FRANCISCO GAMBA/LA SULTANA

BUENAVENTURA

OSCAR CHAVEZ BUENO - COSMOPOLITA DE LOTERIAS

FLORIDA- VALLE

OSCAR CHAVEZ BUENO - COSMOPOLITA DE LOTERIAS

CALI

FANNY GARCIA ROSALES / LOTERIAS EL DORADO

CALI

DIST. OCCIDENTAL DE LOTERIAS Y CIA. LTDA. SEDE 1

BUENAVENTURA

DIST. OCCIDENTAL DE LOTERIAS Y CIA. LTDA. SEDE 2

BUENAVENTURA

DIST. OCCIDENTAL DE LOTERIAS Y CIA. LTDA.

PALMIRA

DIST. OCCIDENTAL DE LOTERIAS Y CIA. LTDA.

TULUA

DIST. OCCIDENTAL
282021 -50 (PRINCIPAL)
282021 -60

unidas podemos rris

DE

LOTERIAS

Y

CIA.

DIST. OCCIDENTAL DE LOTERIAS Y CIA. LTDA.

LTDA.

BUGA
CALI

JOSE GUILLERMO TORRES HENAO - AGENCIA DE
CARTAGO
282022 LOTERIAS RINCON DE LA SUERTE
282025-10
282025 -20

MERCANTIL DE LOTERIAS DEL VALLE LTDA

BUGA

MERCANTIL DE LOTERIAS DEL VALLE LTDA

PALMIRA

MERCANTIL DE LOTERIAS DEL VALLE LTDA

CALI

MERCANTIL DE LOTERIAS DEL VALLE LTDA

CALI

282025 -30
282025 -40

282026

GRACIELA CORREA DE ANGEL / DISTRIBUIDORA DE
PALMIRA
LOTERIAS LAS PALMAS
MARIA CENEIDA RAMIREZ

ZARZAL

DISTRIBUIDORA DE LOTERiAS EL CASTILLO LTDA.

CALI

282030
282031

LUZ MARINA ANGEL DE DIAZ / LOTERIAS LA PALMIRENA
PALMIRA
282039 DEL VALLE
282040
282041 -10

COOPERATIVA DE LOTEROS DEL VALLE

BUGA
OLGA CENELIA FARFAN TORRES / LOTERIAS TULUA
TULUA

282041 -20
282042

CALI

LA ESTRELLA MILLONARIA S.A.S.

CALI
39
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Empresa Industrial y Comercial

Loteria de Cundinamarca
Los lunes, hdgase rico

unidospodemosmas

EL TREBOL DE ORO MILLONARIO LTDA.

CALI

REDCOLSA RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A

CALI

LIDDA JIMENEZ

SEVILLA

282043
282044
282048
282054

LINA MARCELA RAMIREZ MONSALVE / AGENCIA DE
CARTAGO
LOTERIAS LA FORTUNITA MILLONARIA

282055 CODESA

107010

CALI - VIRTUAL

IGT FOREIGN HOLDINGS CORPORATION SUCURSAL
BOGOTA-VIRTUAL
COLOMBIA

107011 GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A. - GELSA

BOGOTA-VIRTUAL

210045 LOTICOLOMBIA VIRTUAL

MEDELLIN - VIRTUAL

210046 COMERCIALIZADORA LOTTIRED S.A.S

MEDELLIN - VIRTUAL

278018

EMPRESARIOS DE APUESTAS PERMANENTES DEL TOLIMA
IBAGUE - VIRTUAL
SOCIEDAD AN6NIMA. SEAPTO SA

40
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ANEXO N 06.
MINUTA GENERAL DEL CONTRATO.
DATOS DEL CONTRATO
CONTRATO:
CONTRATANTE:

No. DE 2019
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA, NIT
860.037.234-7 REPRESENTADA POR EL DR. CARLOS GABRIEL
GARCIA PRIETO.

CONTRATISTA:

xxxxxxxxx.

IDENTIFICACION
DEL
CONTRATISTA

xxxxxxx.

OBJETO:

ELABORACION. IMPRES)6N. MEZCLA, SUMINISTRO. TRANSPORTE DE
BILLETERIA CON VALOR DECLARADO Y RECOLECCI6N DE LA
DEVOLUCI6N TANTO LOCAL COMO FORANEA Y LAS REMESAS DE
PREMIOS QUE ENVIEN LOS DISTRIBUIDORES PARA LOS SORTEOS
ORDINARIOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA
DE CUNDINAMARCA

VALOR:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PLAZO:

Veintiseis (26) sorteos contados a partir del sorteo 4452 del lunes 08
de julio de 2019 hasta el sorteo 4477 del lunes 30 de diciembre de
2019.

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
No:

348 del 11 de abril de 2019

RUBRO:

103250208

SUPERVISOR:

SUBGERENCIA GENERAL.

FECHA:

xxxxxxxxxxx

1 Impresion Billetes

Entre los suscritos. de una parte, CARLOS GABRIEL GARCIA PRIETO,
identificado con la cedula de ciudadania numero 3.073.299 de la Mesa,
Cundinamarca obrando en su calidad de Gerente General de la
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA,
nombrado segun Resolucion de nombramiento No 1765 del 24 de octubre
de 2018 y acta de posesion No 0250 del 24 de octubre de 2018, entidad
creada mediante Decreto Departamental No. 0034 de 09 de enero de
1973, con estatuto organico vigente aprobado mediante decreto
departamental No 00263 de 2016. con NIT 860-037.234-7 , quien obra en
nombre y representacion legal de la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL
LOTERIA DE CUNDINAMARCA, quien en adelante se denominara la
LOTERIA por una parte y por la otra, XXXXXXXXX, identificado con cedula
de ciudadania numero XXXXXX quien obra como representante legal y/o
administrador de XXXXXXXX , con NIT XXXXXXX, quien para todos los
efectos legales del presente contrato en adelante se denominara EL
CONTRATISTA. hemos acordado celebrar el presente contrato que se
regira por las siguientes clausulas. previas las siguientes consideraciones: a)
Que la Subgerencia General de la LOTERIA elaboro los estudios previos y
de mercado. en los cuales se determine la necesidad de adelantar la

presente contratacion. b) Que el Gerente general de la LOTERIA DE
CUNDINAMARCA esta facultado mediante el decreto ordenanza No 00263
de 2016 para suscribir todos las actos y contratos que deban expedirse o
celebrarse, siguiendo las disposiciones legales pertinentes de conformidad
con las cuantias, terminos y condiciones establecidas en las normas
legales. c) Que la loteria requiere contratar los servicios de elaboracion,
impresion, mezcla, suministro, transporte con valor declarado y
recoleccion de la devolucion tanto local como fordnea y de las remesas
de premios que envlen los distribuidores para los sorteos ordinaries de la
empresa industrial y comercial Loteria de Cundinamarca d. Que se
adelanto y agoto el procedimiento de Invitacion Publica en los terminos y
condiciones previstas en el articulo 37 del Manual Intemo de Contratacion
de la Loteria. e) Que agotado el proceso de seleccion por el Comite
Evaluador designado por la Loteria, la gerencia general, mediante
resolucion No XXXX de fecha XXXXXXX, adjudico el proceso contractual
al proponente XXXXXXXX, que segun la evaluacion cumplio con todos los
requisites y parametros exigidos en la Invitacion Publica No 001 de 2019.
En consecuencia las partes acuerdan: CLAUSULA PRIMERA.-OBJETO:
PRESTACI6N LOS SERVICIOS DE
ELABORACI6N, IMPRESitiN, MEZCLA,
SUMINISTRO, TRANSPORTE CON VALOR DECLARADO Y RECOLECCI6N DE LA
DEVOLUCI6N TANTO LOCAL COMO FORANEA Y LAS REMESAS DE PREMIOS
QUE ENVIEN LOS DISTRIBUIDORES PARA LOS SORTEOS ORDINARIOS DE LA
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA. ALCANCE
DEL OBJETO:
1. Elaboracion de los billetes de loteria para veintiseis (26) sorteos para
la vigencia 2019; con numero de billetes por sorteo de 320.660 para
el dia lunes y 256.800 para el dia martes cuando el lunes sea festivo.
por lo tanto, se programa para 26 sorteos contados a partir del
sorteo 4452 del lunes 8 de julio de 2019 hasta el sorteo 4477 del lunes
30 de diciembre de 2019.
2. Transporter los billetes de loteria de los veintiseis (26) sorteos a los
proveedores a nivel local(Bogota) y nivel nacional (indicado por la
Loteria de Cundinamarca)
3. Recolectar la devolucion de los billetes de Loteria no vendidos en
cada sorteo del dia Lunes o del dia martes cuando el lunes es festivo
a los proveedores a nivel local) Bogota) y nivel nacional (indicado
por la Loteria de Cundinamarca)
4. Recolectar y entregar los paquetes de premios de los distribuidores
con valor declarado.
CLAUSULA SEGUNDA- VALOR: El valor del presente contrato para todos los
efectos legales y fiscales es de XXXXXXXXXXXX, incluido IVA y demas
conceptos. CLAUSULA TERCERA- FORMA DE PAGO: La Loteria de
Cundinamarca cancelara al contratista de la siguiente manera: La
Loteria
de
Cundinamarca
cancelara
al
contratista
mensualmente previa certificacion por parte del supervisor del contrato,
y presentacion de la factura por la entidad contratista y aprobacion de la
entidad contratante segun facturacion presentada y recibo a
satisfaccion del supervisor. Nota: El contratista deberd informar el
numero de billetes impresospor sorteo de acuerdo a la mezcla solicitada
por parte de la Loteria. CLAUSULA CUARTA.- PLAZO; El plazo general del
presente contrato sera de Veintiseis (26) sorteos contados a partir del
sorteo 4452 del lunes 08 de julio de 2019 hasta el sorteo 4477 del lunes 30
de diciembre de 2019. CLAUSULA QUINTA-EROGACIONES PRESUPUESTALES.

Las erogaciones presupuestales que deban hacerse con cargo al presente
contrato, se imputardn al rubra presupuestal No 03250208 Impresion Billetes
segun certificado de disponibilidad presupuestal No. 348 del 11 de abril de
2019, del presupuesto de la presente vigencia fiscal 2019. CLAUSULA
SEXTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES; A) OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATISTA.- Estdn especificadas en los estudios previos publicados
dentro del proceso de la invltaclon Publica No 001 de 2019. Obligaciones
Especrficas: Estdn descritas en los estudios previos publicados dentro del
proceso de la invitacidn Publica No 001 de 2019
B) OBLIGACIONES DE LA LOTERIA:!) Entregar la informacion necesaria para
que el contratista desarrolle el objeto contractual para la ejecucion del
contrato. 2. Verificar que los bienes y/o servicios recibidos por el contratista
se ajusten a las condiciones tecnicas exigidas. 3. Pagar el valor del
contrato en los terminos estipulados. 4. Adelantar las acciones necesarias
para la eficiente ejecucion del contrato. 5. Senalar en forma Clara y
expresa las pautas que debe seguir el contratista en sus actuaciones y los
objetivos que debe perseguir. 6. Dar respuesta oportuna a las solicitudes
del contratista, definir las situaciones necesarias para la ejecucion y
adelantar los trdmites a que haya lugar por su parte para garantizar la
debida ejecucion. 7. Tramitar los pagos de oficio en los terminos que se
acuerden en la propuesta y el contrato. con base en certificaciones de
prestacion efectiva del servicio CLAUSULA SEPTIMA.- GARANTIA UNICA: De
acuerdo con lo establecido en el articulo trigesimo segundo del Manual
de Contratacion de la Entidad, se exigen las siguientes garantias:
COBERTURA
CUANTfA
EXIGIBLE
Cumplimiento Veinte (20%) por
general
del ciento del valor
contrato
total del contrato
Calidad
servicio

VIGENCIA

Duracion
del
contrato y cuatro
(4) meses mas.
Duracion
del
Veinte (20%) por
del
Contrato y Cuatro
ciento del valor
(4) meses mas
total del contrato

Salaries
y
Prestaciones
Sociales
Responsabilid
ad
civil
extracontract
ual

Cinco (5%) por Duracion
del
ciento del valor contrato y tres (3)
total del contrato anos mas
Equivalente a 400 Por una vigencia
salarios minimos igual al termino del
legales vigentes
contrato.

el
veinte
por
Duracion
del
ciento (20%) del
Transporte de
Contrato y Cuatro
valor nominal de
la billeteria
(4) meses mas
la
billeteria
transportada

CLAUSULA OCTAVA.- SUPERVISION: LA LOTERIA ejercerd la supervision del
cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente contrato por
intermedio de la Subgerencia General de la LOTERIA. o de quien haga sus
veces, o en quien se delegue y tendra las funciones que por la indole y
naturaleza le sean propias. CLAUSULA NOVENA.- CADUCIDAD: LA LOTERIA

podrd declarar la caducidad del presente contrato par cualquiera de las
circunstancias establecidas en el artfculo 18 de la Ley 80 de 1993.
CLAUSULA DECIMA. - MODIFICACI6N, TERMINACI6N E INTERPRETACI6n
UNILATERALES: LA LOTERIA, ejercerd sus facultades de interpretacidn.
modificacidn y terminacidn unilateral, de acuerdo con la previsto en los
articulos 15,16 y 17 de la ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.MULTAS: En caso de incumplimiento parcial o mora par parte del
Contratista, LA LOTERIA podrd directamente. mediante acto administrative
motivado. imponer multas equivalentes al uno por ciento (1%) diario del
valor del contrato, sin exceder del diez por ciento (10%) del valor del
mismo. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - PENAL PECUNIARIA: En caso de
incumplimiento total del contrato, LA LOTERfA podrd declarar directamente
mediante acto administrative motivado. una sancidn pecuniaria del veinte
por ciento (20%) del valor del contrato. CLAUSULA DECIMA TERCERA.APLICACI6N DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL PECUNIARIA: El valor de las
multas y de la clausula penal pecuniaria se tomardn directamente del
soldo a favor del Contratista. si lo hubiere. o de la garantia constituida. o si
esto no es posible, se cobrard ejecutivamente. CLAUSULA DECIMA CUARTA.
- CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes, en aras de solucionar en
forma dgil, rdpida y directo las diferencias y discrepancies surgidas en la
ejecucidn del contrato. acudirdn. previamente. a los mecanismos de
solucidn previstos en la ley, tales como la conciliacidn. la amigable
composicidn, la transaccidn y el arbitramento en Camara de Comercio,
mecanismos a los cuales se acogen las partes. CLAUSULA DECIMA QUINTA.INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El Contratista declare bajo la
gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del
presente contrato, que no se hallo incurso en alguna de las causales de
inhabilidad e incompatibilidad previstas en el articulo 8°, de la Ley 80 de
1993, y que si llegare a sobrevenir alguna, actuard conforme lo dispone el
articulo 9° de la misma Ley CLAUSULA DECIMA SEXTA.- CESION: El
CONTRATISTA no podrd ceder este contrato a ninguna persona natural o
juridica, sin la autorizacidn previa y expresa de LA LOTERfA. CLAUSULA
DECIMA SEPTIMA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato
se entiende perfeccionado con la firma de las partes y la expedicidn del
registro presupuestal. Para su plena ejecucidn se requerird de la
aprobacidn de la garantia unica de cumplimiento. de la existencia de la
disponibilidad presupuestal correspondiente y de la firma del acta de
inicio. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - LIQUIDACION: El presente contrato se
liquidard de comun acuerdo entre las partes al cumplimiento de su objeto,
al cumplimiento del plazo de ejecucidn, o a mas tardar dentro de los
CUATRO (4) meses siguientes, contados a partir de la fecha de la extincidn
de la vigencia del contrato o de la expedicidn del acto administrative que
ordene su terminacidn. CLAUSULA DECIMA NOVENA.- CUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES CON EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL: EL
CONTRATISTA estd obligado a mantenerse afiliado a los sistemas de
seguridad social en salud, pensiones y en riesgos laborales de conformidad
con las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia y a realizar
los aportes correspondientes. Del mismo modo estd obligado a hacerlo
respecto de las contribuciones y aportes parafiscales de ley (Cajas de
Compensacidn Familiar, SENA e ICBF), cuando a ellos haya lugar. LA
LOTERIA realizard las verificaciones de conformidad con las disposiciones
legales y reglamentarias. PARAgrafO: En caso de incumplimiento de las
obligaciones que se estipulan y se citan en esta clausula, LA LOTERIA
impondrd multas al CONTRATISTA por concept© de incumplimiento de las
obligaciones contractuales. Del mismo modo en los casos previstos en la

ley podrd declararse la caducidad del contrato par el incumplimiento de
las obligaciones estipuladas y citadas en esta clausula para el
CONTRATISTA. CLAUSULA VIGESIMA.-REGIMEN LEGAL Este contrato se regira
en general por las normas civiles y comerciales vigentes, especialmente
por lo estipulado en el Manual de interne de contratacion de la LOTERIA.
salvo en los aspectos particularmente regulados por la ley 80 de 1993 y sus
Decretos Reglamentarios. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- DOMICILIO: Para
todos los efectos el domicilio contractual sera la ciudad de Bogota D.C.,
Colombia. En constancia se firma en Bogota D.C. a 1 de abril de 2019

POR LA LOTERfA,

POR EL CONTRATISTA,

FIRMAS

Gerente Loteria de Cundinamarca.

Representante legal Contratista

