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OFICINASOLICITANTE: 

GENERALIDADES DEL ESTUDIO 

OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 20 de 2018 

RESPONSABLE: 
OSMAN SOTO 
Jefe Administrativo y Financiero 

El Jefe Administrativo y Financiero procede a realizar los estudios previos atendiendo 
al principio de planeación de la siguiente manera: 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERÍA DE CUNDINAMARCA, es una 
entidad con capital público creada mediante Decreto Departamental No. 
0034 de 09 de enero de 1973, con estatuto orgánico vigente aprobado 
mediante decreto departamental No 00263 de 2016. con NIT 860-037-234-7, 

La Lotería de Cundinamarca, cuenta con personería jurídica y patrimonio 
autónomo. Dentro del patrimonio de la entidad, como toda persona jurídica 
cuenta con activos inmobiliarios que deben ser productivos para la entidad, 
como se ha estimado por La Contraloría General de La Nación en sus visitas de 
control fiscal realizadas anualmente. 

Con fundamento en estas observaciones del organismo de control, la Lotería 
de Cundinamarca procedió a dar por terminado un comodato con el 
Municipio de Mosquera con el que se había entregado la tenencia en 
préstamo de uso del inmueble objeto de este contrato y se firmó contrato de 
arrendamiento para con el Municipio para arrendar el inmueble y poder darle 
productividad al mismo, pues este inmueble no es adecuado para el 
funcionamiento propio de la Lotería y siempre ha servido de sede a instituciones 
educativas. 

Por ser el inmueble entonces un bien adecuado para la prestación del servicio 
educativo y siempre utilizado para esta actividad, decide la lotería de 
Cundinamarca, 	por ser la mejor forma para obtener productividad, conceder 
mediante el contrato de arrendamiento el uso y goce del inmueble para el desarrollo 
de actividades educativas con fundamento en los artículos 209 de la Constitución 
Nacional que exige la solidaridad de todos las entidades del estado para cumplir con 
fines como la educación, al igual que con fundamento en los artículos 44y 67 Ibídem, 
corno !o contemplado en la ley 1098 de 2004 (código de la infancia y !a 
adolescencia), así como en la ley 115 de 1994 (ley general de Educación) y sus normas 
concordantes 

Por lo anterior y para no vulnerar las disposiciones legales consagradas en la ley 996 de 
2005, se hace necesario iniciar los trámites contractuales mediante la modalidad de 
invitación pública , para suscribir contrato cuyo objeto es "LA ENTREGA A TITULO DE 
ARRENDAMIENTO POR PARTE DE LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA DEL PREDIO 
IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA No. SOC-61779 UBICADO EN EL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA". 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES 
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2.1 OBJETO: LA ENTREGA A TITULO DE ARRENDAMIENTO POR PARTE DE LA LOTERIA 
DE CUNDINAMARCA DEL PREDIO IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA 
No. 50C-61779 UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA 

ALCANCE: 

El arrendador concede al arrendatario el uso goce dei inmueble denominado 
la merced, identificado con matrícula inmobiliaria No. 50c-61779 de la oficina 
de registro de instrumentos públicos de Bogotá zona centro, distinguido con la 
nomenclatura calle 3 No 2 - 50, del casco urbano del municipio de Mosquero, 
con una extensión superficiaria de seis mil quinientos sesenta y tres metros 
cuadrados con catorce decímetros de metro cuadrado (6.563,14mts2) en total, 
junto con una construcción de cinco mil doscientos sesenta y ocho metros 
cuadrados con treinta y seis decímetros de metro cuadrados (5.268,36mts2), 
comprendido dentro de los siguientes linderos: por el sur, con la carretera que 
de Bogotá DC conduce a Facatativá (costado norte de la plaza principal del 
municipio de Mosquero) en una extensión de ochenta metros con ochenta y 
dos centímetros ( 80.82 m). Por el norte en una longitud de ochenta y dos 
metros dieciocho centímetros (82.18m) con la carrera cuarta. Por el oriente en 
una longitud de ochenta metros con cuarenta y ocho centímetros (80.48m) con 
la carrera segunda y por el occidente en una extensión de ochenta metros con 
cuarenta y dos centímetros (80.42m) con la carrera tercera. 

INMUEBLE 
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CONDICION DE USO: 

El predio únicamente deber ser arrendado para oferentes que lo utilicen para la 
prestación del servicio educativo de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 
de la ley 115 de 1994 en el Municipio de Mosquero Cundinamarca 
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ESPACIOS ARRENDADOS 

TIPO DE ESPACIO CANTIDAD 
Aulas de Clase 34 
Aulas Audiovisuales 1 
Aulas de Sistemas 2 
Aulas Múltiples 2 
Canchas Múltiples 3 
Comedor 1 
Biblioteca 1 
Laboratorios 3 
Gimnasio 1 
Sede Administrativa 1 
Capilla 1 

NOTA: Se 
Lotería que 

ESPACIOS 

No hacen 
utilizar hasta 
gestión del 
baños conocidos 

no utilización 

2.2 IDENTIFICADO 

2.4 PLAZO 

Ocho (08) 
31 de diciembre 

2.5 DOMICILIO 
presente 
Bogotá 

2.6 VALOR 
QUINIENTOS 
M/CTE, incluido 

hace responsable 

entiende arrendado todo espacio del inmueble propiedad 
no esté excluido dentro del contrato o estudios previos. 

NO ARRENDADOS 

parte del presente proceso contractual el Teatro que no 
que se acojan las recomendaciones dadas por el comité 

riesgo, así como los dos salones del segundo piso de la batería 
como laboratorios de física, por lo que el ARRENDADOR 
por los hechos que puedan ocurrir si se incumple la 

por parte del ARRENDATARIO. 

CON EL CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS. 

de la 

se debe 
local de 

de 
no se 

orden de 

abril al 

del 
de 

MILLONES 

tasas 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC DESCRIPCIÓN 

80131500 ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE 
PROPIEDADES O EDIFICACIONES 

TIPO DE CONTRATO: Contrato de Arrendamiento 

DE EJECUCION: 

meses y quince (15) días los cuales se contaran desde el 16 de 
de 2018. 

CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales derivados 
contrato, se entenderá como domicilio contractual la ciudad 

DC. 

ESTIMADO DEL CONTRATO:CIENTO OCHENTA Y NUEVE 
DIECISEIS 	MIL SEISCIENTOS 	SESENTA Y TRES 	PESOS ($189.516.663) 

IVA y todos los costos directos e indirectos y los impuestos, 
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y contribuciones que con lleve la celebración y ejecución total del contrato 
que resulte del presente proceso de selección 

2.7 JUSTIFICACION DEL VALOR A CONTRATAR: 

LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERÍA DE CUNDINAMARCA, es una 
entidad con capital público creada mediante Decreto Departamental No. 
0034 de 09 de enero de 1973, con estatuto orgánico vigente aprobado 
mediante decreto departamental No 00263 de 2016. 

En razón a que es una empresa industrial y comercial, además de regirse por el 
derecho público, se rige por el derecho privado en algunas de sus actuaciones 
donde compite u ofrece bienes y servicios en igualdad a sus competidores. 

Dentro de las facultades entregadas por la constitución y la ley a las personas 
naturales y jurídicas sean públicas y privadas, está la de disponer de sus bienes 
dentro de los cuales se encuentran los inmuebles, donde las personas naturales 
o jurídicas tienen la facultad de ceder su tenencia goce y uso a través del 
contrato de arrendamiento. 

Como se concluye entonces el mercado del arrendamiento está presente en el 
sector público y privado, sin embargo la unificación de precios es compleja 
debido a que depende de muchos factores como la destinación comercial o 
no del inmueble, su ubicación, extensión, estado entre otros factores más. 

Por eso para fijar el valor la Lotería de Cundinamarca se regirá por 
disposiciones legales del derecho privado teniendo en cuenta el ultimo valor 
del canon de arrendamiento que se encuentra vigente para EL PREDIO DE 
PROPIEDAD DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERÍA DE 
CUNDINAMARACA IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA No. 50C-
61779 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE BOGOTÁ 
ZONA CENTRO, DISTINGUIDO CON LA NOMENCLATURA CALLE 3 No 2 - 50, DEL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA 

Así entonces se debe tener en cuenta el canon actual del arrendamiento es de 
VFINTIIIN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (21.420.000) IVA 
INCLUIDO, por lo que para fijar el valor se tomara el IPC del año 2017 que está 
en 4.09% tal como lo consagra el artículo 20 de la ley 820 de 2003. 

En consecuencia el valor del canon de arrendamiento será reajustado a VEINTI 
DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS .MIL SETENTA Y OCHO 
PESOS($22.296.078) IVA incluido, por lo que teniendo en cuenta que el plazo del 
presente proceso contractual es de ocho (8) meses y quince días (15) el valor total del 
contrato será de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($189.516.663) M/CTE, incluido IVA y todos los 
costos directos e indirectos y los impuestos, tasas y contribuciones que con lleve la 
celebración y ejecución total del contrato que resulte del presente proceso de 
selección 

2.8 RESPALDO PRESUPUESTAL: 

El oferente como requisito financiero deberá aportar documentos que  
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certifiquen la disponibilidad presupuestal de la totalidad del valor del contrato 
aportando los documentos necesarios según la naturaleza pública o privada de 
la entidad. 

Para el caso de las entidades públicas y para aquellas entidades privadas que 
cuenten con sistemas de control presupuestal, deberán presentar copia del 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal debidamente suscrito por el 
responsable de presupuesto al interior de la entidad, destinados al pago total 
de los cánones de arrendamiento durante la vigencia 2018 que suman el valor 
total del contrato. 

Para las entidades privadas que no cuenten con sistema de control 
presupuestal, deberán anexar certificación emitida por el Jefe Financiero o 
quien haga sus veces, respecto de la disponibilidad de los recursos destinados 
al pago total de los cánones de arrendamiento durante la vigencia 2018 que 
suman el valor total del contrato. 

2.9 FORMA DE PAGO: Lo Lotería de Cundinamarca cancelará al contratista de la 
siguiente manera: 

El ARRENDATARIO pagará al ARRENDADOR el valor de CIENTO OCHENTA Y 
NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 
($189.516.663) M/CTE, incluido IVA en NUEVE (9) pagos parciales mensuales; el 
primero de ellos por un valor de ONCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL 
TREINTA Y NUEVE PESOS ($11.148.039)que contempla 15 días desde el 16 al 30 de 
abril de 2018 y los demás por valor de VEINTI DOS MILLONES DOSCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL SETENTA Y OCHO PESOS ($22.296.078) IVA INCLUIDO. Estos 
nueve (9) cánones se pagarán mes anticipado previa presentación de la 
respectiva factura de cobro por parte del ARRENDADOR. Para el último pago se 
requerirá la suscripción del acta de Liquidación firmada por EL ARRENDADOR y 
los supervisores del contrato. Dicho pago se realizará mediante transferencia 
electrónica a la cuenta corriente de la Lotería. 

El arrendatario deberá asumir el pago de todos los servicios públicos con que 
Actualmente cuenta el inmueble y los que se llegare a instalar, y deberá Allegar 
todos los recibos cancelados en forma mensual al ARRENDADOR. 

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACION 

De acuerdo a lo establecido en el manual de contratación de la Empresa 
Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, se podrá contratar por la 
modalidad de contratación por "INVITACION PUBLICA" de conformidad al 
artículo 37 del Acuerdo No 12 del 29 de Diciembre de 2016, por medio del 
cual se aprueba el nuevo manual de contratación de la Empresa Industrial y 
Comercial Lotería de Cundinamarca." 

1. Se publicarán en la página WEB de lo entidad y el portal de contratación; 
el estudio previo, el pliego de condiciones y el acto administrativo de 
convocatoria pública por un término de Cinco (5) días hábiles. 
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Se recibirán las observaciones, aclaraciones y solicitudes planteadas por los 
interesados de forma escrita y/o electrónica, de acuerdo a lo señalado en el 
pliego de condiciones, la entidad deberá dar respuesta a las observaciones. 
En caso de que las respuestas impliquen la modificación del Borrador de 
pliego de condiciones se realizara por medio de adenda, la cual deberá ser 
publicada a más tardar dentro del día hábil anterior al día fijado para la 
presentación de la oferta. 

Resolución de Apertura y publicación el pliego definitivo. 
Manifestación de Interés al siguiente día de la apertura del proceso. 
Presentación de la propuesta, (el plazo máximo para la presentación de la 

propuesta, es de cinco(5) días hábiles, siguientes a la manifestación de 
interés). 

Evaluación de las propuestas. 
Publicación del Informe de Evaluación de la Propuesta (se publicará por 

tres (3)días hábiles). 
Respuesta a las observaciones que se presenten al informe de Evaluación. 
Adjudicación del contrato por medio de resolución motivada. 
Elaboración del contrato. Dentro de los 3 días siguientes a la adjudicación. 
Perfeccionamiento del contrato (firma de las partes). 
Registro presupuestal. 

13.Constitución de garantía única y aprobación de las pólizas 
Pago de los impuestos de ley.(Si hay lugar a ello). 
Comunicación al supervisor sobre el perfeccionamiento del contrato para 

la Suscripción de la respectiva acta de inicio. 

4. FACTORES DE SELECCIÓN 

4.1. PERFIL Y CALIDAD DEL PROPONENTE: 

Podrán celebrar contratos con la Lotería de Cundinamarca, las personas 
legalmente constituidas al momento de su perfeccionamiento de 
conformidad con las leyes vigentes. 

Así, mismo podrán celebrar contratos con la entidad, las asociaciones 
conformadas bajo la modalidad de Consorcio y/o uniones temporales, 
definidas en los términos de la ley, Las personas jurídicas nacionales y 
extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior al plazo del 
contrato y mínimo dos(2) años más y los siguientes requisitos: 
Acreditar experiencia en el sector educativo público. 

No encontrarse incurso en las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades 
para contratar, señaladas en la constitución y demás disposiciones legales que 
regulan la materia, al momento de la presentación de la propuesta. 

De acuerdo al objeto contractual y a las leyes vigentes mediante el contrato se 
concederá el uso y goce del inmueble para el desarrollo de actividades 
educativas con fundamento en los artículos 209 que exige la solidaridad de 
todos las entidades del estado sara cum lir con sus fines como la educación, al 
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igual que con fundamento en los artículos 44 y 67 lb:dem, contemplado en la 
ley 1098 de 2004 (código de la infancia y la adolescencia), así como en la ley 
115 de 1994 (ley general de Educación) y sus normas concordantes). 

Por lo anterior en desarrollo de estas disposiciones se tendrá como perfil 
principal para oferentes dentro del presente proceso, instituciones educativas 
que cumplan con la función de brindar la educación en los niveles de 
educación formal básica y media que señala el artículo 11 de la ley 115 de 
1994 y entidades territoriales certificadas en educación que tengan dentro de 
sus funciones el apoyo a instituciones públicas de educación formal de su 
jurisdicción 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: 

El proponente deberá cumplir cualquiera de las siguientes condiciones de 

Experiencia: 

Experiencia mínima de diez (10) años en el ejercicio de la educación en los 

niveles de educación formal básica y media que señala el artículo 11 de la ley 

115 de 1994, debiendo aportar documentos que certifiquen esta condición. 

> Acreditación mediante copia de contrato o certificación, de mínimo un 

contrato de arrendamiento para la prestación del servicio de la educación en 

los niveles de educación formal básica y media que señala el artículo 11 de la 

ley 115 de 1994. 

4.3 DOCUMENTOS JURIDICOS: 

El proponente deberá aportar junto con su oferta los siguientes documentos: 

z Propuesta Económica 
Formato único de hoja de vida de la función pública diligenciado y sus 
anexos 
Fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante. 
Certificado de existencia y representación legal (en caso de personas 
Jurídicos) 
Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría, 
Vigente al momento de la presentación de la oferta(se debe presentar 
el del representante legal y el de la persona jurídica) 
Certificado de la Contraloría General de la República (Vigente al 
momento de la presentación de la oferta) se debe presenta el del 
representante legal y el de la empresa. 
Formulario de Registro Único Tributario -RUT- (actualizado) 
Certificación expedida por el representante legal o el revisor fiscal donde 
conste que se encuentra al día en el pago de aportes 
Parafiscales. (persona jurídica) 
Certificaciones o documentos que acrediten la experiencia. 
juego completo de estados financieros con sus notas respectivas con 
corte 31 de diciembre de 2017. 
Acto administrativo o documentos que acrediten la certificación en 
educación. 
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escrito de ocupación productiva del inmueble 
Acto administrativo o documentos que acrediten la certificación en 
educación 
Acuerdo municipal que otorgue las facultades de suscribir contratos ( en 
caso de entidades territoriales) 
Acta de posesión ( en caso de entidades territoriales) 

4.4 CAPACIDAD FINANCIERA: 

Para verificar la capacidad financiera de los proponentes deberán presentar 
Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017, en los que demuestren: 

Índice de liquidez: Mayor o igual a 1 
Índice de endeudamiento: Menor o igual a50% 
Patrimonio: Superiora 3 veces el canon de arrendamiento total. 

Para tal fin los proponentes deberán allegar un juego completo de estados 
financieros con sus notas respectivas con corte 31 de diciembre de 2017. 

4.5 FACTORES DE PONDERACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE CAUFICACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS 

técnicos y financieros para 

de 
400 

de 

que 

4.5.1 

4.5.1.1 

puntos 

Este 

4.5.1.2. 

El proponente deberá cumplir con los siguiente requisitos 

su propuesta quede habilitada: 

FACTOR PUNTAJE 
1. FACTORES TECNICOS 1000 
1. 	Presentación 	de 	documentación 	y 
certificación de licencias de funcionamiento 
para prestar el servicio de educación formal 
pública. 

400 

2 Condiciones de ocupación productiva del 
inmueble: 300 puntos 

400 

3 Educación pública gratuita 200 
4 oferta económica CUMPLE 

TOTAL (1+2+3) 1000 

funcionamiento 

educativa 
acuerdo 
obtendrá 
evaluados 

FACTORES O ASPECTOS TÉCNICOS: 1000 puntos 

Presentación de 	documentación y certificación de licencias 
para prestar el servicio de educación formal pública. 

factor evaluará los documentos de funcionamiento de la institución 
que ocupara el inmueble arrendado debiendo estar en regla 

a las disposiciones legales. 	Quien cumpla con tales exigencias 
400 puntos, quienes no cumplan obtendrán cero (0) puntos y no serán 
en los demás aspectos. 

Condiciones de ocupación productiva del inmueble: 400 puntos 
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Se asignarán 400 puntos al proponente que tenga una planta de personal 
estudiantil con la que se logre ocupar como mínimo el 90% del total de aulas 
del inmueble descritas en el alcance del objeto contractual. 

El proponente deberá manifestar por escrito su planta de alumnado 
describiendo el número de alumnos por jornada y el total de las dos, 
descripción de menor a mayor de las totalidad de grados que se dictan por 
jornada y el número de salones utilizados en las distintas jornadas, fecha de 
fundación y años de prestación del servicio educativo. 

4.5.1.3. Apoyo a la educación pública: 200 puntos 

Se asignarán 200 puntos al proponente que dentro de su propuesta ofrezca 
para arrendar el inmueble una institución educativa de educación formal del 
sector público, para lo que deberá aportar documentación que acredite esta 
situación 

4.5.1.4. OFERTA ECONOMICA 

La oferta económica será requisito habilitonte poro el no rechazo de lo 
propuesta a la que no se le otorgara puntuación por ser un valor determinado 
que no puede ser inferior o superior al estipulado en el presupuesto del 
contrato. 

4.5.2. PUNTAJE TOTAL DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

El presente proceso de contratación, se adjudicará a aquel proponente que 
habiendo cumplido los requisitos exigidos en el presente documento, obtenga 
el mayor pontaje, como resultado de la suma de los puntos obtenidos en cada 
factor de evaluación. 

4.6 CRITERIOS DE DESEMPATE 

En caso de empate, se preferirá al proponente que ofrezca mejor oferta 
técnica de la siguiente manera: 

Que la institución educativa que pretenda ocupar el inmueble sea de 
educación formal del sector público. 
Que la institución educativa que pretenda ocupar el inmueble tenga 

jornada mañana y tarde. 
Que la institución educativa que pretenda ocupar el inmueble tenga más 
alumnos matriculados, más cursos o grados en funcionamiento y más 
estudiantes en los últimos grados de educación formal. 

5. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

5.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
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Obrar con lealtad, responsabilidad y buena fe durante la ejecución del 
contrato 

Cumplir con el objeto y obligaciones del contrato, presentando los informes 
sobre el cumplimiento de éste al supervisor del contrato. 

Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que formule el 
supervisor del contrato y el Gerente General con el fin de que el bien y/o 
servicio se entregue a entera satisfacción de la Entidad. 

Pagar los impuestos si a ello diere lugar. 
Hacer todas las recomendaciones que considere necesarias en relación con 

el desarrollo y ejecución del contrato. 
No ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún 

funcionario público, en relación con su propuesta, con el proceso de 
contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como 
resultado de su propuesta. 

No efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o 
como efecto la colusión en el presente proceso de contratación. 

Dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y al artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007. 

Mantener indemne a la entidad frente a reclamaciones judiciales y 
extrajudiciales por los daños y perjuicios que se deriven de los actos, omisiones o 
hechos ocasionados por las personas que sean sub-contratistas o dependan 
del contratista, 

Satisfacer las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza 
del contrato y de las exigencias legales. 

Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que 
conozca por causa o con ocasión del contrato. 
1. Ejecutar las medidas especiales de control que le imparto el supervisor del 
contrato designado por la Lotería de Cundinamarca y a desempeñar las 
demás actividades que sean necesarias para lograr un total y adecuado 
cumplimiento de sus obligaciones aunque no estén específicamente señaladas. 

Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato. 
Cumplir con las especificaciones técnicas de b propuesta. o. Informar 

oportunamente y por escrito al contratante, a través del supervisor del contrato 
los inconvenientes que afecten la ejecución del contrato, 
ñ. Cumplir con los requisitos de ley sobre la inscripción y vinculación 
permanente de sus empleados durante la ejecución del contrato, a los sistemas 
de Seguridad Social, Salud, Pensión y Riesgos Profesionales. 
p. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan 
por causas que le sean imputables. 

5.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA O ARRENDATARIO 

Dar cumplimiento general del contrato de conformidad con la ley y las 
Estipulaciones contractuales. 

No podrá ceder el presente contrato, ni los derechos, obligaciones o cuantas 
de cobro emanadas del mismo o persona alguna, natural Jurídica, nacional o 
extranjera, sin el consentimiento previo y por escrito del arrendador. 

Al inicio del contrato cuando se haga la entrega del inmueble se realizará 
verificación del estado de la plata física. 

Pagar al ARRENDADOR el canon de arrendamiento mensual establecido. 
Pagar el valor correspondiente de los servicios públicos y servicios conexos, 

causados durante la vigencia del contrato de arrendamiento.  
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Devolver el inmueble a la terminación del contrato en el mismo estado 
que lo recibió, salvo el deterioro normal. 

Permitir la inspección del bien objeto de este contrato al supervisor 
arrendatario o a quien este delegue en forma fácil o expedita. 

Atender los costos de operación, mantenimiento y reparación del bien 
en arrendamiento que se derive de su uso normal. 

Solicitar al arrendador la autorización respectiva para adelantar las obras 
adecuaciones o reparaciones de infraestructura que requiera el inmueble. 
10 Destinar el inmueble únicamente para el funcionamiento de instituciones 
educación formal. 
11. 	Garantizar 	las 	condiciones 	de 	seguridad 	del 	inmueble en 	óptimas 
condiciones para la prestación del servicio educativo, sin que estas 
atribuibles al arrendador. 
12 contar con las garantías contractuales y extracontractuales exigidas 
ley para la prestación del servicio educativo. 
13. cumplir con las demás condiciones que de acuerdo a la ley sean atribuibles 
al contratista en su calidad de ARRENDATARIO. 

5.3 OBLIGACIONES DE LA LOTERÍA DE CUNDINAMARCA 
Cumplir con el objeto del contrato. 
Entregar oportunamente el inmueble y cumplir con aquellas obligaciones 

se deriven de la naturaleza del contrato, 
3 obrar con lealtad y buena fe, evitando dilación y trabas al proceso. 

Satisfacer las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza 
de este contrato, especialmente aquellas de carácter tributario, en caso que 
genere. 

Entregar la información necesaria para que el contratista desarrolle el objeto 
contractual. 

Adelantar las acciones necesarias para la eficiente ejecución del contrato. 
Señalar en forma clara y expresa las pautas que debe seguir el contratista 

sus actuaciones y los objetivos que debe perseguir. 
Dar respuesta oportuna a las solicitudes del contratista, definir las situaciones 

necesarias para la ejecución y adelantar los trámites a que haya lugar por 
parte para garantizar la debida ejecución. 

Cumplir con las demás obligaciones previstas en la Ley aplicables a este 
de contratos. 

en el 

del 

dado 

o 

de 

sean 

por la 

que 

se 

en 

su 

tipo 

6. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS. 

TIPIFICACIÓN 	DEL 
RIESGO 

Estimación del ries go:  

RIESGO DE CARÁCTER JURÍDICO 

En 	la 	ejecución 	del 	contrato 	puede 
presentarse la modificación alguna de los 
regímenes jurídicos a los que se encuentra 
sujeto el contrato, modificaciones que son de 
obligatorio cumplimiento y que no dependen 
de 	la voluntad 	de 	la 	Administración. 	Sin 
embargo, 	pueden 	afectar 	el 	equilibrio 
económico del contrato. 

Asignación del riesgo CONTRATISTA 
Mecanismo 	de 
cobertura 

Se llevará a cabo una permanente vigilancia 
de los cambios normativos que afecten la 
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ejecución del contrato y se aplicarán las 
normas de obligatorio cumplimiento a que 
haya lugar. 

Justifica ción: 

Todo cambio o modificación en los regímenes 
descritos 	anteriormente 	que 	afecten 	el 
contrato o las condiciones pactadas en él, 
son de obligatorio cumplimiento, 	sin 	que 
medie 	negociación 	alguna 	con 	el 
CONTRATISTA, toda vez que La Lotería no 
tiene 	facultad 	para 	transar 	apartes 
normativos. 

TIPIFICACIÓN 
RIESGO 

Estimación del riesgo: 

DEL 
RIESGO TRIBUTARIO 

El contratista al momento de presentar su 
propuesta deberá incluir los de que todos 
aquellos tributos, tasas o contribuciones que 
se generen antes de la presentación de la 
oferta quedan incluidos en la misma. 

Asignación del riesgo: CONTRATISTA 

Mecanismo 
cobertura 

de 

En la minuta del contrato a suscribirse por la 
partes se deberá consagrar una cláusula que 
estipule expresamente que el contratista no 
podrá reclamar ningún mayor valor como 
consecuencia de su desconocimiento de la 
existencia 	del 	tributo, 	tasa 	o contribución 
generado antes de la presentación de su 
oferta. 

Justificación 

Los tributos, tasas y contribuciones que hayan 
sido 	aprobados 	por 	las 	respectivas 
corporaciones públicas, solo serán asumidos 
por los contratistas si dicha aprobación se 
surtió con anterioridad a la presentación de la 
oferta y ellos no podrán con posterioridad 
demandar 	un 	posible 	desequilibrio 
económico del contrato, por cuanto tienen la 
carga de haber conocido de su existencia al 
momento de formular su propuesta. 
Sólo 	sí 	el 	tributo, 	tasa 	o 	contribución 	se 
aprueba 	por 	la 	respectiva 	corporación 
pública con posterioridad a la presentación 
de la oferta, sería la entidad estatal en virtud 
del principio de solidaridad constitucional que 
repararía hasta el punto de no pérdida al 
contratista en aplicación del numeral 1° del 
artículo 5° de la ley 80 de 1993. 

TIPIFICACION 
RIESGO 

Estimación del riesgo 

DEL 
RIESGO FINANCIERO 

Devaluación del peso colombiano. Debido a 
las 	reglas 	de 	la 	economía, 	el 	peso 
colombiano sufre la pérdida de su poder 
adquisitivo, se advierte que los proponentes al 
momento de la elaboración de la oferta 
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económica 	deben 	rea izar 	los 	cálculos 
incluyendo la pérdida del poder adquisitivo o 
el 	fenómeno 	de 	devaluación 	del 	peso 
colombiano, teniendo en cuenta que al 
momento de presentar la oferta el contratista 
asume este fenómeno y durante la ejecución 
del 	contrato 	no 	podrá 	presentar 
reclamaciones sobre este concepto. 

Asignación del riesgo CONTRATISTA 

Mecanismo 	e 
cobertura 

Se advierte como riesgo dentro del presente 
proceso contractual para el contratista la 
devaluación del peso, por lo que se asume 
que es una contingencia estudiada por el 
contratista al momento de la elaboración de 
la 	oferta, 	por 	lo 	tanto, 	la 	entidad 	no 
reconocerá suma alguna derivada de la 
pérdida del poder adquisitivo de la propuesta 
presentada por el contratista. 

Justificación 

Si bien la devaluación del peso colombiano 
es una constante que se ocasiona de manera 
mensual 	y 	así 	lo 	certifica 	el 	DANE, 	el 
contratista debe realizar su análisis financiero 
a fin de determinar cómo conserva el valor 
de su oferta sin que se deprede, de tal 
manera que cuando presente su propuesta al 
Estado, ya incluya esta variable. De igual 
manera 	le 	permite 	hacer 	propuestas 
sacrificando este componente con el fin de 
que le adjudique el contrato y de esta 
manera asumiendo el riesgo devaluativo del 
peso. 

7. ANAL1SIS DE EXIGENCIA DE GARANTIAS 
De acuerdo a lo establecido al artículo 29 y 30 del manual de contratación 
de la Entidad, no se considera necesario exigir garantías, teniendo en cuenta 
la clase de proceso, la cuantía y que los riesgos dentro del presente contrato 
son bajos al existir un soporte financiero que respalda el valor total del 
contrato por parte del contratista. 

8. DESIGNACION DE SUPERVISOR 

Nombre 	del 	interventor 	o 
supervisor: 

Osmon Soto 

Dependencia: Oficina Administrativa y Financiera 
Cargo: Jefe Oficina Administrativa y Financiera 

RESPONSABLE 
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Financiera 

, 

Proyectó: Osrnan Soto 
Cargo: Jefe Oficina Administrativa Y Financiera 
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MARZO DE 2018 

El presente estudio se adelanta en cumplimiento a !o ordenado en el Manual 
de Contratación de la entidad y siguiendo los lineamientos contemplados en la 
Guía para la Elaboración de Estudios del Sector emitido por Colombia Compra 
Eficiente. 

A. 	ANÁLISIS DEL MERCADO. 

1. 	ASPECTOS GENERALES DEL BIEN O SERVICIO. 

1.1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD. 

LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERÍA DE CUNDINAMARCA, es una entidad 
con capital público creada mediante Decreto Departamental No. 0034 de 09 de 
enero de 1973, con estatuto orgánico vigente aprobado mediante decreto 
departamental No 00263 de 2016, con NIT 860-037-234-7, 

La Lotería de Cundinamarca, cuenta con personería jurídica y patrimonio autónomo. 
Dentro del patrimonio de la entidad, como toda persona jurídica cuenta con activos 
inmobiliarios que deben ser productivos para la entidad, como se ha estimado por La 
Contraloría General de La Nación en sus visitas de control fiscal realizadas anualmente. 

Con fundamento en estas obsenraciones del organismo de control, la Lotería de 
Cundinamarca procedió a dar por terminado un comodato con el Municipio de 
Mosquera con el que se había entregado la tenencia en préstamo de uso del 
inmueble objeto de este contrato y se firmó contrato de arrendamiento para con el 
Municipio para arrendar el inmueble y poder darle productividad al mismo, pues este 
inmueble no es adecuado para el funcionamiento propio de la Lotería y siempre ha 
servido de sede a instituciones educativas. 

Por ser el inmueble entonces un bien adecuado para la prestación del servicio 
educativo y siempre utilizado para esta actividad, decide la lotería de Cundinamarca, 
por ser la mejor forma para obtener productividad, conceder mediante el contrato de 
arrendamiento el uso y goce del inmueble para el desarrollo de actividades 
educativas con fundamento en los artículos 209 de la Constitución Nacional que exige 
la solidaridad de todos las entidades del estado para cumplir con fines como la 
educación, al igual que con fundamento en los artículos 44 y 67 Ibídem, como lo 
contemplado en la ley 1098 de 2004 (código de la infancia y la adolescencia), así 
como en la ley 115 de 1994 (ley general de Educación) y sus normas concordantes 
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Por lo anterior y para no vulnerar las disposiciones legales consagradas en la ley 996 de 
2005, se hace necesario iniciar los trámites contractuales mediante la modalidad de 
invitación pública , para suscribir contrato cuyo objeto es "LA ENTREGA A TITULO DE 
ARRENDAMIENTO POR PARTE DE LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA DEL PREDIO 
IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA No. 50C-61779 UBICADO EN EL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA". 

12. 	DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR 

OBJETO: LA ENTREGA A TITULO DE ARRENDAMIENTO POR PARTE DE LA LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA DEL PREDIO IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA No. 50C-
61779 UBICA E)0 Ett4 EL CASCO tJRBANO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL INMUEBLE OBJETO DEL CONTRATO: 

ALCANCE: 

El arrendador concede al arrendatario el uso goce del inmueble denominado la 
merced, identificado con matrícula inmobiliaria No. 50c-61779 de la oficina de registro 
de instrumentos públicos de Bogotá zona centro, distinguido con la nomenclatura calle 
3 No 2 - 50, del casco urbano del municipio de Mosquero, con una extensión 
superficiaria de seis mil quinientos sesenta y tres metros cuadrados con catorce 
decímetros de metro cuadrado (6.563,14mts2) en total, junto con una construcción de 
cinco mil doscientos sesenta y ocho metros cuadrados con treinta y seis decímetros de 
metro cuadrados (5.268,36mts2), comprendido dentro de los siguientes linderos: por el 
sur, con la carretera que de Bogotá DC conduce a Facatativá (costado norte de la 
plaza principal del municipio de Mosquero) en una extensión de ochenta metros con 
ochenta y dos centímetros 1  80.82 m). Por el norte en una longitud de ochenta y dos 
metros dieciocho centímetros (82.18m) con la carrera cuarta. Por el oriente en una 
longitud de ochenta metros con cuarenta y ocho centímetros (80.48m) con la carrera 
segunda y por el occidente en una extensión de ochenta metros con cuarenta y dos 
centímetros (80.42m) con la carrera tercera. 
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TIPO DE ESPACIO CANTIDAD 
Aulas de Clase 34 

Aulas Audiovisuales 1 
Aulas de Sistemas 2 

Aulas Múltiples 2 
Canchas Múltiples 3 

Comedor 1 
Biblioteca 1 

Laboratorios 3 
Gimnasio 1 

Sede Administrativa 1 
Capilla 1 

NOTA: Se en tiende arrendado toda parte del inmueble que no esté excluida en el 
contrato. (Ver estudio fotográfico contenido en los estudios previos.) 

B. 	ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

13. 	MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA. 

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la entidad art. 37, 
Procedimiento INVITACIÓN PÚBLICA. 

PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO. El presupuesto oficial estimado 
para esta contratación es por la suma de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES 
QUINIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($189.516.663) 
M/CTE. incluido IVA, para la vigencia 2018, incluidos todos los costos directos e 
indirectos y los impuestos, tasas y contribuciones que con lleve la celebración y 
ejecución total del contrato que resulte del presente proceso de selección. 

13. 	ESTUDIO DEL PRECIO O VALOR A CONTRATAR 

LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERÍA DE CUNDINAMARCA, es una 
entidad con capital público creada mediante Decreto Departamental No. 0034 
de 09 de enero de 1973, con estatuto orgánico vigente aprobado mediante 
decreto departamental No 00263 de 2016. 

En razón a que es una empresa industrial y comercial, además de regirse por el 
derecho público, se rige por el derecho privado en algunas de sus actuaciones 
donde compite u ofrece bienes y servicios en igualdad a sus competidores. 
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Dentro de las facultades entregadas por la constitución y la ley a las personas 
naturales y jurídicas sean públicas y privadas, está !a de disponer de sus bienes 
dentro de los cuales se encuentran los inmuebles, donde las personas naturales 
o jurídicas tienen la facultad de ceder su tenencia goce y uso a través del 
contrato de arrendamiento. 

Corno se concluye entonces el mercado del arrendamiento está presente en el 
sector público y privado, sin embargo la unificación de precios es compleja 
debido a que depende de muchos factores como la destinación comercial o 
no del inmueble, su ubicación, extensión, estado entre otros factores más. 

Por eso para fijar el valor lo Lotería de Cundinamarca se regirá por 
disposiciones legales del derecho privado teniendo en cuenta el ultimo valor 
del canon de arrendamiento que se encuentra vigente para EL PREDIO DE 
PROPIEDAD DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERÍA DE 
CUNDINAMARACA IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA No. 500-61779 
DE LA OFICINA DF REGISTRO DF INSTRUMENTOS PÚBLICOS nF BOGOTÁ ZONA 
CENTRO, DISTINGUIDO CON LA NOMENCLATURA CALLE 3 No 2 - 50, DEL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA 

Así entonces se debe tener en cuenta el canon actual del arrendamiento es de 
VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (21.420.000) IVA 
INCLUIDO, por lo que para fijar el valor se tomara el IPC del año 2017 que está 
en 4.09% tal como lo consagra el artículo 20 de la ley 820 de 2003. 

En consecuencia el valor del canon de arrendamiento será reajustado a VEINTI 
DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETENTA Y OCHO 
PESOS($22.296.078) IVA incluido, por lo que teniendo en cuenta que el plazo del 
presente proceso contractual es de ocho (8) meses y quince días (15) el valor total del 
contrato será de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($189.516.663) M/CTE, incluido IVA y todos los 
costos directos e indirectos y los impuestos, tasas y contribuciones que con lleve la 
celebración y ejecución total del contrato que resulte del presente proceso de 

lección 

t•••••  

OSAAAN OTO 
JEFE OFIdINA ADMIN RATIVA Y FINANCIERA 
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