
Empresa Industrial y Comercial 

Lotería de Cundinamarca 
Los lunes, hágase rico 

1941CC:\ 
CLINDINAMARCA 
unidos podemos más 

Resolución N° 0 0 0 1 2 1 de 2018 
( 	23 HAY 2018 	) 

or medio de la cual se efectua la adjudicación del proceso INVITACION 
PUBLICA 003 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 "CONTRATAR EL 
SUMINISTRO DE LA DOTACIÓN PARA LAS FUNCIONARIAS DE SERVICIOS 
GENERALES Y EL CONDUCTOR DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
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 

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. 

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

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

PÚBLICA No. 003- 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 

requeridos los proponentes para subsanar documentos referente a la 

experiencia solicitada. Estos fueron los proponentes que presentaron sus 

propuestas: 
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Resolución N° 	 de 2018 

( 	2 1 MAY 2016 	) 
"Por medio de la cual se efectúa la adjudicación del proceso INVITACION 

PUBLICA 003 DE 2018" 

PROPONENTE 1: GESCOM LTDA NIT: 830.145.023-3 

PROPONENTE 2: MANHATHAN S.A.S NIT. 900.532.928-7 

Que el comité técnico, asesor y evaluador procedió a evaluar y rindió el 

respectivo informe de evaluación que se publicó eh la página Web de la 

Lotería de Cundinamarca y página del portal único de contratación 

SECOP II, www.secop.gov.co, en los términos estipulados en el 

cronograma. 

Que se corrió traslado al informe de evaluación, término dentro del cual no 

se presentó observación alguna. Sin embargo se hizo necesario la 

expedición de ADENDA aclaratoria para corregir algunos errores 

involuntarios en la transcripción de la Evaluación inicial que fueron 

subsanados mediante la publicación de la EVALUACION en forma 

correcta. 

Que se procede a adjudicar en la fecha establecida en el cronograma y a 

dar el trámite consignado en el manual de contratación, evidenciando y 

dejando constancia que según lo anotado por el comité evaluador en su 

Evaluación, la propuesta presentada por MANHATHAN S.A.S NIT. 

900.532.928-7 es la única que cumple con lo establecido en la invitación 

Pública. 

Que así las cosas el comité evaluador recomendó al ordenador del gasto 

adjudicar el presente proceso al proponente MANHATHAN S.A.S NIT. 

900.532.928,7, quien presentó una propuesta económica por valor de DOS 

MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS ($2.392.000.00) M/CTE, 

incluido IVA. 

Que revisado por este despacho el informe presentado por el Comité 

Evaluador, considera el Ordenador del Gasto que la evaluación efectuada 

por el comité se supeditó a los Pliegos de Condiciones, por lo cual acog 
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"Por medio de la cual se efectúa la adjudicación del proceso INVITACION 
PUBLICA 003 DE 2018" 

la recomendación finalmente impartida por el Comité, procediendo 

mediante el presente acto a efectuar la adjudicación del contrato 

respectivo. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Ordénese la adjudicación del proceso de 

contratación por INVITACIÓN PÚBLICA No. - 003- 2018, cuyo objeto es la 

"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LA DOTACIÓN PARA LAS FUNCIONARIAS DE 

SERVICIOS GENERALES Y EL CONDUCTOR DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL LOTERÍA DE CUNDINAMARCA"a MANHATHAN S.A.S identificado 

con NIT. 900.532.928-7 

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el contenido del presente acto administrativo 

para comunicar su decisión al oferente favorecido y a los no favorecidos. 

ARTÍCULO TERCERO: contra la presente resolución no procede recurso Alguno, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la ley 1150 de 2007. 

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

expedición. Dado en Bogotá a los 21 días del mes de mayo del 2018 21 MM 2018 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JHON ALEJAN RO CONT RAS TORRES 

Gerente General de la Lotería de Cundinamarca 

PROYECTO: ALEJANDRO DUQUE GARCIA - ASESOR EXTERNO 

REVISO: VANESSA NUÑEZ ORDOÑEZ- JEFE OFICINA JURIDICA 

Carrera 30 No. 49 A 10- Teléfono 4802020- Gerencia Extensión 426-452 


	00000001
	00000002
	00000003

