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"Por medio de la cual, se efectúa la adjudicación del proceso Invitación 
Pública NO. 001-2018" 

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 LA 
ELABORACION, IMPRESIÓN, MEZCLA, SUMINISTRO, TRANSPORTE DE BILLETERIA 
CON VALOR DECLARADO Y RECOLECCION DE LA DEVOLUCIÓN TANTO 
LOCAL COMO FORANEA PARA LOS SORTEOS ORDINARIOS Y 
PROMOCIONALES DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE 
CUNDINAAAARCA" documentos que fueron publicados en el sitio Web de la 
Lotería de Cundinamarca y en el portal único página web de la entidad y 
página del Portal Único de Contratación•  Estatal - SECOP - 
www.contratos.gov.co. 

Que de acuerdo a lo establecido en el manual de contratación de la 
entidad, de acuerdo del objeto a contratar, el presente proceso de 
selección es de INVITACIÓN PÚBLICA, que el presupuesto oficial asignado 
para este proceso es de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE MILLONES 
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 
M/cte.($2.212.828.720) incluido IVA, y se ha verificado la existencia de 
disponibilidad presupuestal suficiente para el pago de las obligaciones 
económicas derivadas del mismo, lo cual consta en el certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 188 de febrero de 2018 por valor total de 
MIL OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA PESOS ($ 1.804.701.860) y vigencia futura para el año 2019 por 
valor de CUATROCIENTOS OCHO MILLONES CIENTO VEINTE SEIS MI 
OCHOCIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($408.126.860). 

Que realizado el debido procedimiento, se llevó a cabo la realización del 
acta de cierre y apertura de los sobres de la INVITACIÓN PÚBLICA No.001-
2018, de acuerdo al cronograma establecido, -en el cual Sc hizo la 
recepción de una (1) propuesta, tal como consta en acta realizada en 
dicha diligencia. 

PROPONENTE: THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A. NIT: 860005080-2 
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Que el comité técnico, asesor y evaluador procedió a evaluar y rindió el 
respectivo informe de evaluación, y se publicó eh la página Web de la 
Lotería de Cundinamarca y página del Portal Unico de Contratación 
Estatal - SECOP - www.contratos.gov.co. , en los términos estipulados en 
el cronograma y adenda correspondiente. 

Que se corrió traslado al informe de evaluación, término dentro del cual no 
se presentó observación alguna. 

Que se procedió a adjudicar en la fecha establecida en el cronograma y 
a dar el tramite consignado en el manual de contratación, evidenciando y 
dejando constancia que la oferta presentada THOMAS GREG & SONS DE 
COLOMBIA S.A. NIT: 860005080-2, cumple con lo establecido en la 
invitación Pública. 

Que así las cosas el comité evaluodor recomendó al ordenador del gasto 
adjudicar el presente proceso al proponente THOMAS GREG & SONS DE 
COLOMBIA S.A. NIT: 860005080-2, quien presentó una propuesta 
económica por valor de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 
VEINTICUATRO CENTAVOS ($2.212.737.383,24) iva19% incluido. 

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 acoge 
la recomendación finalmente impartida por ei Comité, procediendo 
mediante el presente acto a efectuar la adjudicación del contrato 
respectivo. 

Que en mérito de io anteriormente expuesto. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Ordénese 	la 	adjudicación del proceso de 
contratación por INVITACIÓN PÚBLICA No. - 001- 2018, cuyo objeto es la 
"CONTRATAR LA ELABORACION, IMPRESIÓN, MEZCLA, SUMINISTRO, 
TRANSPORTE DE BILLETERIA CON VALOR DECLARADO Y RECOLECCION DE LA 
DEVOLUCIÓN TANTO LOCAL COMO FORANEA PARA LOS SORTEOS 
ORDINARIOS Y PROMOCIONALES DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
LOTERIA DE CUNDINAMARCA " a THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A. 
NIT: 860005080-2. 
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ARTICULO SEGUNDO: Notificar del contenido del presente acto 
administrativo al oferente favorecido y comunicarlo a los no favorecidos. 

ARTICULO 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 16 días del mes de marzo del 2018 	16 1114 20181  

PUBLIQUESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

.1110N ALEJANDR • CONTRER TORRES 

Gerente General de la Lotería de Cundinamarca 

< Proyecto: Ednna Vanessa Nuñez Ordoflez - Jefe Oficina Jurídica 
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