
Empresa Industrial y Comercial 

figirá Lotería de Cundinamarca 
Los lunes, hágase rico aINDINAMARCA  

unidos podemos más 

Resolución N° 	000136 	de 2018 
( 	06 de junio de 2018 ) 

"Por medio de la cual se declara desierta la INVITACION PUBLICA 004 DE 
2018" 

EL GERENTE GENERAL 

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

establecidas por el Decreto No 00263 de 2016 y 

CONSIDERANDO: 

Que la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, de 

conformidad con lo establecido en el manual de contratación, elaboro 

estudios previos, pliego de condiciones cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE 

SOFTWARE ANTIVIRUS ESPECIALIZADO CON LAS LICENCIAS QUE PERMITAN EL 

MANEJO REMOTO DESDE CONSOLA PARA EL CONTROL DEL PARQUE TECNOLOGICO 

DE LA LOTERÍA DE CUNDINAMARCA", Documentos que fueron publicados en el 

sitio web de la entidad y en la página del portal único de contratación 

SECOP II, www.secop.gov.co  

Que de acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la 

entidad, con del objeto a contratar, el presente proceso de selección es 

de INVITACION PUBLICA, estimándose inicialmente su valor en la suma de 

SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 6-550.000) M/CTE, IVA 

incluido, y se ha verificado la edstencia de disponibilidad presupuestal 

suficiente para el pago de las obligaciones económicas derivadas del 

mismo, lo cual consta en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 

386 del 23 de ABRIL de 2018 por valor de SEIS MILLONES QUINIENTOS 

CINCUENTA MIL PESOS ($ 6550.000) M/CTE. 

Que realizado el debido procedimiento, se llevó a cabo, la convocatoria 

pública, la recepción de propuestas, cierre y apertura de la INVITACIÓN 

PÚBLICA No. 004- 2018, de acuerdo al cronograma establecido, en el cual 

se hizo la - recepción de dos (2) propuestas, tal como consta en la página 

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

kl  requeridos los proponentes para subsanar documentos referente a la 



4.  Empresa Industrial y Comercial 

 

 

Lotería de Cundinamarca 
Los lunes, hágase rico C.UNDINA114ARCA 

unidos podemos más 

Resolución N° 	000123 	de 2018 
( 	06 de junio de 2018 ) 

"Por medio de la cual se declara desierta la INVITACION PUBLICA 004 DE 
2018" 

INNOVACION 
TECNOLOGICA 
COLOMBIANA 
LTDA 

Copia 	de 
Contrato No 11 
de 2017 Hospital 
San Francisco de 
Gacheta. 

Copio 
contrato 	79-02- 
2012 Hospital de 
suba ESE. 

Plazo 	de 

TRES (3) MESES 

Ejecución: 1 mes. 

Plazo 	de 
entrega 	y 
duración 	del 
contrato 2 meses 

SOLUCIONES ICG 
S.A.S 

Certificación 
15 de agosto de 
2016 	expedida 
por Lafam S.A.S. 

Acta 	de 
Liquidación 	de 
contrato del 	12 
mayo de 2017 
suscrita 	con 	la 
Alcaldía 	Mayor 
de Bogotá. 

Tiempo 	de 

UN 	(1) 	AÑO 	Y 
DOS (2) MESES. 

Ejecución: 	2 
meses 

Plazo 	inicial 
sin 	prorroga: 	12 
meses. 

Sumado a lo anterior no obra dentro de los documentos aportados 

inicialmente con la propuestas o sus posteriores subsanaciones, 

certificaciones donde conste por parte de las partes contratantes la 

prestación efectiva de servicios durante el tiempo de licenciamiento de los 

productos, certificación que debe ser suscrita y provenir de las empresas 

contratantes y no de los proponentes. 

Que revisado por este despacho el informe presentado por el Comité 

Evaluador, los documentos que obra en el proceso como en el portal 

único de contratación SECOP II, considera el Ordenador del Gasto que en 

la presente invitación ninguna de las propuestas cumplió con la totalidad 

de los requisitos exigidos, faltando acreditar la experiencia requerida de 2 

años por lo cual acoge la recomendación finalmente impartida por el 

Comité, procediendo mediante el presente acto en su parte resolutiva a 

\_DECLARAR DESIERTA la INVITACION PUBLICA 004 DE 2018. 



PUBLIQUESE Y UMPLAS 

Empresa Industrial y Comercial 

Lotería de Cundinamarca 
Los lunes, hágase rico CUNDNAMARCA 

unidos podemos mas 

Resolución N° 	000123 	de 2018 
( 	06 de junio de 2018 ) 

'Por medio de la cual se declara desierta la INVITACION PUBLICA 004 DE 
2018" 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR DESIERTA  la INVITACIÓN PÚBLICA No. - 004-

2018, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE SOFPNARE ANTIVIRUS 

ESPECIALIZADO CON LAS LICENCIAS QUE PERMITAN EL MANEJO REMOTO 

DESDE CONSOLA PARA EL CONTROL DEL PARQUE TECNOLOGICO DE LA 

LOTERÍA DE CUNDINAMARCA"por las razones contempladas en las 

consideraciones de esta resolución. 

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el contenido del presente acto administrativo 

para notificar su decisión desde su publicación a los participantes 

ARTÍCULO TERCERO: contra la presente resolución procede únicamente el 

recurso de reposición que será resuelto por el Gerente General de la 

Lotería de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

74 de la ley 1437 de 2011 y artículo 77 de la ley 80 de 1993. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición. Dado en Bogotá a los 06 días del mes de junio del 2018 

JHON ALEJANDRO CONTRERAS TORRES 

Gerente General de la Lotería de Cundinamarca 

PROYECTO: ALEJANDRO DUQUE GARCIA - ASESOR EXTERNO 

‘z*T5ISO: VANESSA NUÑEZ ORDOÑQ- JEFE OFICINA JURIDICA 
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