
 

 

  

 

RESOLUCIÓN NÚMERO  000091 DE  2021 

(14 de Abril de 2021) 

 

Mediante la cual se da apertura al proceso para contratar el servicio 

profesional de Revisoría Fiscal para la Lotería de Cundinamarca, Convocatoria 

Pública No 01 de 2021. 
 

 

 
Carrera 30 No. 49 A 10 

Teléfono: 4802020 

Línea Gratuita Nacional 01 8000 413 672 
 
 

LA GERENTE DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE 

CUNDINAMARCA. 

 

En el uso de sus facultades legales en especial las conferidas por el 

Decreto 434 de 25 de septiembre 2020 y 
 

 

 CONSIDERANDO: 
 

1. Que la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA 

está constituida como una Empresa Industrial y Comercial del Estado del 

orden Departamental, en los términos de la Ley 1150 de 2007, su Decreto 

Reglamentario y el artículo 1º del Decreto Departamental 434 de 2020. 

2. Que la Gerente General de la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

LOTERÍA DE CUNDINAMARCA está facultada mediante el Decreto 

Ordenanzal No 434 de 2020, para suscribir todos los actos y contratos que 

deban expedirse o celebrarse, siguiendo las disposiciones legales 

pertinentes y aplicables a la entidad, de conformidad con las cuantías, 

términos y condiciones establecidas en las normas legales. 

3. Que según las fechas previstas en el cronograma de la convocatoria 

pública No 01 de 2021, se debe expedir la resolución de apertura del 

proceso contractual, cuyo objeto es prestar el servicio profesional como 

Revisor Fiscal a la Lotería de Cundinamarca para el periodo comprendido 

entre el 3 de mayo de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.  

4. Que la Secretaria General elaboro los estudios previos en la forma 

dispuesta en el manual de contratación, el cual consta en documento 

integrante del expediente del proceso.  

 

5. Que en los estudios previos elaborados por la Secretaria General, se 

estimó el valor mensual de los honorarios del contrato a celebrar en la 

suma de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL 

QUINIENTOS PESOS M/CTE ($4.962.500)  INCLUIDO IVA Y TODO CONCEPTO. 

 

6. Que de conformidad con el Acuerdo 13 del 23 de diciembre de 2020, 

manual de contratación, se  adelantara el trámite del proceso de 

selección mediante la modalidad de INVITACION PÚBLICA, para la 

recepción de las propuestas teniendo en cuenta el procedimiento 

previsto en el articulo 27 del citado manual. 

 

 

Que en consideración a lo expuesto en la parte motiva de la presente 

resolución: 
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RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese dar apertura al proceso de INVITACIÓN 

PUBLICA CONVOCATORIA No 01 DE 2021, que tiene por objeto prestar el 

servicio profesional como Revisor Fiscal a la Lotería de Cundinamarca para el 

periodo comprendido entre el 3 de mayo de 2021 y el 31 de diciembre de 

2021, según el cronograma previsto en la convocatoria, y su adenda, 

publicada en el SECOP  I y en la página web de la entidad. 

ARTICULO SEGUNDO: El proceso de INVITACIÓN PÚBLICA se desarrollara con 

fundamento en los parámetros fijados en los artículos 27 y 29 del manual de 

contratación adoptado por la entidad.  

 

ARTICULO TERCERO: Publicar la presente resolución, junto con los estudios 

previos del proceso en el SECOP  I y en la página web de la entidad. 

ARTÍCULO CUARTO: la presente resolución rige a partir de su expedición. 

 

Dada en Bogotá D.C. a los catorce (14) días del mes de abril de 2021. 

 
 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
 

 

 

Original Firmado  
 

ESPERANZA FANDIÑO ESTRADA  

Gerente General. 

 

 

 
Elaboró:   Cesar Leonardo Acosta González-Jefe Oficina Asesora de Jurídica. 


