
Empresa Industrial y Comercial 

Lotería de Cundinamarca 
Los lunes, hágase rico CUNDINAMARCA 

unidos podemos más 

Resolución N°000098 DE 2018 
( 	25 de abril de 2018) 

"Por medio de la cual se da Aviso a convocatoria Pública dentro de la 
Invitación Publica No 003 DE 2018" 

EL GERENTE GENERAL 

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, en particular las 

establecidas por el Decreto No 00263 de septiembre 16 de 2016 y 

CONSIDERANDO: 

Que se encuentra acreditado dentro de la carpeta que reposa en 

contratación que se cuenta con los documentos necesarios para llevar a 

cabo la contratación de una necesidad de la Lotería de Cundinamarca 

dentro del objeto "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LA DOTACIÓN PARA LAS 

FUNCIONARIAS DE SERVICIOS GENERALES Y EL CONDUCTOR DE LA EMPRESA 

INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERÍA DE CUNDINAMARCA" Razón por la cual 

en aplicación al principio de planeación contractual y legalidad, se 

cuenta como mínimo con la elaboración previa de los estudios y la 

elaboración del borrador de pliegos de condiciones. 

Que se ha realizado los estudios previos en la forma dispuesta por la norma 

y el manual de contratación el cual consta en documento integrante del 

expediente del proceso. 

Que con sujeción a las normas contractuales, se ha realizado el estudio de 

mercado del contrato a celebrar, estimándose su valor en la suma CUATRO 

MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($4.200.000.00) M/CTE, incluido IVA, y se 

ha verificado la existencia de disponibilidad presupuestal suficiente para el 

pago de las obligaciones económicas derivadas del mismo, lo cual consta 

en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 385 del 20 de ABRIL 

de 2018 por valor de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 

($4.200.000.00) M/CTE. 
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Empresa Industrial y Comercial 

Lotería de Cundinarnarca 
Los lunes, hágase rico CLR.C1NAIVtARCA 

unidos podemos más 

Resolución N°000098 DE 2018 
( 	25 de abril de 2018) 

"Por medio de la cual se da Aviso a convocatoria Pública dentro de la 
Invitación Publica No 003 DE 2018" 

Observacione 
s, solicitud de 
aclaraciones 
a los 
Términos de 
Referencia 

Del 25 de 

abril al 02 de 

mayo de 

2018 a las 

5:00 pm. 

.co  

Página 	 lotería 	 de 
Cundinamarca.www.loteriadecundinamarca.com  

portal 	único 	de 	contratación 	SECOP 	II, 
www.secop.gov.co  

Análisis de la 

solicitud de 

Aclaración de 

términos de 

referencia y 

respuestas a 

las 

aclaraciones. 

Del 25 de 

abril al 02 de 

mayo de 

2018 

Página 	 lotería 	 de 
Cundinamarca.www.loteriadecundinamarca.com  
sal 

portal 	único 	de 	contratación 	SECOP 	II, 
wwwsecop.gov.co  

Apertura del 

Proceso 

03 de mayo 

de 2018 

Página lotería de 

Cundinamarca.www.loteriadecundinamarca.com. 

-P-Q.' 
portal 	único 	de 	contratación 	SECOP 	II, 
wwwsecop.gov.co  

Manifestación 

de Interés 

04 de mayo 

de 2018 

portal 	único 	de 	contratación 	SECOP 	II, 
www.seCop.gOv.co  

Recepción de 

ofertas 

apertura de 

sobres 

07 de mayo 

de 2018 

12:00. 

3:00 p.m. 

portal 	único 	de 	contratación 	SECOP 	II, 
www.secop.gov.co  

Evaluación de 

las propuestas 

08 de mayo 

de 2018 

Página lotería de 

Cundinamarca.www.loteriadecundinamarcacom. 

co. 

portal 	único 	de 	contratación 	SECOP 	II, 
www.secop.gov.co  
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Empresa Industrial y Comercial 

Lotería de Cundinamarca 
Los lunes, hágase rico CUNDINAMARCA 

unidos podemos más 

Resolución N° 000098 DE 2018 
( 	25 de abril de 2018) 

"Por medio de la cual se da Aviso a convocatoria Pública dentro de la 
Invitación Publica No 003 DE 2018" 

Publicación 

de resultados 

de evaluación 

y formulación 

de las 

objeciones al 

informe de 

evaluación 

09, 10 y 11 

de mayo de 

2018 

Página lotería de 

Cundinamarca.www.loteriadecundinamarca.com. 
co. 

portal 	único 	de 	contratación 	SECOP 	II, 
www.secop.gov.co  

Respuestas a 

las objeciones 

del Informe de 

evaluación 

15 de mayo 

de 2018. 

Página lotería de 

Cundinamarca.www.loteriadecundinamarca.com. 

--QP-. 
portal 	único 	de 	contratación 	SECOP 	II, 
www.secop.gov.co  

Resolución 

Adjudicación 

16 de mayo 

del 2018 

Gerencia General 

Oficina Jurídica de la lotería 

Suscripción 

del contrato 

Dentro de 

los 3 días 
. 	. siguientes a 

la 

adjudicació 

n. 

Oficina Asesora Jurídica 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Convocar a todo posible oferente para el 

procedimiento de INVITACIÓN PUBLICA N°003-2018, que tiene por objeto 

"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LA DOTACIÓN PARA LAS FUNCIONARIAS DE 

SERVICIOS GENERALES Y EL CONDUCTOR DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL LOTERÍA DE CUNDINMAARCA" adelantado por el lotería de 
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Empresa Industrial y Comercial 

Lotería de Cundinamarca 
Los lunes, hágase rico CLNYINAMARCA 

unidos podemos más 

Resolución N° 000098 DE 2018 
( 	25 de abril de 2018) 

"Por medio de la cual se da Aviso a convocatoria Pública dentro de la 
Invitación Publica No 003 DE 2018" 

Que de acuerdo con lo anterior es viable y necesario para la Lotería de 

Cundinamarca dar inicio al presente proceso de INVITACIÓN PÚBLICA en 

los términos y condiciones establecidas en el borrador pliego para 

"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LA DOTACIÓN PARA LAS FUNCIONARIAS DE 

SERVICIOS GENERALES Y EL CONDUCTOR DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL LOTERÍA DE CUNDINAMARCA". 

Que de conformidad con las exigencias legales y el manual de 
contratación, se requiere adelantar el trámite del proceso de selección 
mediante la modalidad de INVITACION PÚBLICA contyemplada en el 
articulo 37 del manual de contratacion de la entidad. 

Que con arreglo a lo previsto en el manual de contratación de la entidad, 

se realiza la publicación del borrador de pliegos de condiciones, con la 

finalidad de recibir las observaciones al pliego, resolverlas las inquietudes 

y ajustar el pliego definitivo. 

Que se publicara el procedimiento en la página web de la 

entidad y portal único de contratación SECOP II www.secop.gov.co, 

Donde erk,  el mismo se podrán consultar los pliegos y su cronograma 

ETAPAS FECHA LUGAR 
Publicación 

De estudios 

previos. 

borrador de 

pliegos de 

condiciones y 

acto 

administrativo 

de 

convocatoria 

pública 

Del 25 de 

abril al 02 de 

mayo de 

2018. 

Página lotería de 

Cundinamarca.www.loteriadecundinamarca.com. 

Qa 

portal 	único 	de 	contratación 	SECOP 	II, 
www.secoo.gov.co  
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Empresa Industrial y Comercial 

Lotería de Cundinamarca 
Los lunes, litigase rico CUNDINAMARCA 

unidos podemos más 

Resolución N° 000098 DE 2018 
( 	25 de abril de 2018) 

"Por medio de la cual se da Aviso a convocatoria Pública dentro de la 
Invitación Publica No 003 DE 2018" 

Cundinamarca, con el fin de allegar las observaciones pertinentes al 

borrador de pliego de Condiciones. 

ARTICULO SEGUNDO: El proceso de INVITACIÓN PÚBLICA se desarrollara con 

fundamento en el parámetro fijados en el manual de contratación 

adoptado por la entidad. 

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

ARTÍCULO QUINTO: contra la presente resolución no procede recurso 

alguno. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JHON ALEJAND • CONTRERAlla 

Gerente General de la Lotería de Cundinamarca 

Proyecto: Alejandro Duque García 
Revisó: Ednna Vanessa Nuñez Ord z - Jefe Oficina Jurídica 
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