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1.  JUSTIFICACIÓN 

 

1.1  Enlace con los objetivos de Calidad / Estratégicos:   

Fortalecer el modelo de planificación de las actividades y de gestión de riesgos, con 
el fin de incrementar la probabilidad de alcanzar los resultados planificados, la 
disminución de eventos operativos no deseados y evitar posibles situaciones de 
corrupción. 
 

1.2 Enlace con la Política de Calidad Integrada: 
Para lograr lo anterior, se han implementado mecanismos estructurados de 

planificación de sus actividades y de prevención de los riesgos asociados a ellas y a 
las personas que las realizan, lo que le permite operar de manera controlada, 
transparente, segura y confiable, cumpliendo los requisitos aplicables. 

 

2. OBJETIVO  

 
Establecer las actividades que conlleven a seleccionar, evaluar y reevaluar los 
proveedores para el suministro de bienes y/o servicios, garantizando transparencia e 
igualdad de oportunidades como satisfacción frente a los requerimientos y 
necesidades específicas de la  Lotería de Cundinamarca. 
 

3. ALCANCE 

 
El presente instructivo abarca la contratación de adquisición de bienes o servicios, 
consultoría, prestación de servicios personales, obra y suministro. 

4. NORMATIVIDAD 

 
 

Ley 80 de 1993: Por medio de la cual se expide el estatuto general de la 

contratación pública. 
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Ley 1150 de 2007: Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 

transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con Recursos Públicos. 
 

Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública. 
 

Decreto Ley 4170 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública. 
 

Decreto1082 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Administrativo de Planeación Nacional. 
  

Acuerdo 013 del 23 de diciembre de 2120: Por el cual se adopta el Manual de 
Contratación de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca. 
 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 

Norma ISO 9001:2015 
 

5. DOCUMENTOS Y REGISTROS QUE APLICAN 

 

Formato Evaluación de proveedores. 
Indicador Evaluación de Proveedores. 
 

6. DEFINICIONES  

 

Acta de Terminación Unilateral: Acto administrativo por el cual se lleva a cabo la 
liquidación de manera unilateral de un contrato y procede cuando el contratista no 

se presenta dentro del término fijado para la liquidación bilateral y cuando las partes 
no se ponen de acuerdo en su contenido total. 
 



                                 

 
Empresa Industrial y Comercial 

Lotería de Cundinamarca 
Los Lunes, Hágase Rico 

 

 

INSTRUCTIVO 

EVALUACIÓN DE 

PROVEEDORES 

  

Proceso Gestión Jurídica 

 
 
Código:   130-GC-I001 
Versión :   3 
Fecha:     07/07/2021 
Página:    3 de 8 

 

SI ESTE DOCUMENTO SE IMPRIME, NO ES UNA COPIA CONTROLADA 

Contratista: Persona natural o jurídica, privada o pública, nacional o extranjera, 

consorcio p unión temporal o sociedad con único objeto que contrae obligaciones, 
para la prestación de un servicio, entregar un bien o construir una obra a cambio de 
una contraprestación económica. 
 

Contrato: Acuerdo de voluntades mediante el cual se crean obligaciones, regulado 

en el Código Civil Colombiano. En este acuerdo se fijan el objeto, plazo, cuantía, 
forma de pago, garantías, obligaciones de las partes, resolución de conflictos, y en 
general, las reglas que rigen la naturaleza del contrato celebrado. 
 

Documentos del Proceso: Estudios y documentos previos; aviso de convocatoria; 
pliegos de condiciones o la invitación; Adendas; oferta; informe de evaluación; 
contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el 

Proceso de Contratación. 
 

Estudios y Documentos Previos: Documentos que soportan la elaboración del 
proyecto de pliego de condiciones, para que los interesados puedan valorar el 
alcance requerido por la entidad, así como la distribución de riesgos propuestos. 

 

Supervisor: Funcionario asignado por la Lotería quien realiza el seguimiento al 
ejercicio del cumplimiento obligacional por parte del contratista, con la finalidad de 
promover la ejecución satisfactoria del contrato, mantener permanentemente 
informado al ordenador del gasto de su estado técnico, jurídico y financiero, 
evitando perjuicios a la entidad y al contratista o parte del negocio jurídico. la 
vigilancia y control de un proceso contractual. 
 

Proveedor Un proveedor es una persona natural o jurídica que abastece a la Lotería 
de Cundinamarca de bienes o servicios que son utilizados para el normal desarrollo 
de la entidad 

 

7. POLITICAS DE OPERACIÓN 

 
La evaluación de proveedores que corresponde materialmente a la evaluación y 
reevaluación de contratista y proveedores en general será imperativa en todos los 
contratos que celebre la entidad, independientemente de su régimen legal y/o de 
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su objeto, y será condición para la liquidación del contrato o la presentación del 

informe final de supervisión del contrato al ordenador del gasto. 
 
7.1. Criterios de evaluación de proveedores 
 

Los criterios de evaluación de proveedores son:  
 

• Cumplimiento de los plazos pactados para la entrega de productos: Grado de 
cumplimiento en los tiempos acordados para la entrega de los bienes, obras y/o 
servicios contratados.  

• Cumplimiento de aspectos técnicos y de calidad: Grado de cumplimiento de las 
características técnicas y de calidad de los elementos, bienes y/o servicios 

entregados, en relación con la satisfacción de la necesidad que inspiró la 
celebración del contrato.  

• Cumplimiento de otras obligaciones contractuales: Grado de cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el contrato en relación con temas de HSE, Seguridad y 
Salud en el Trabajo, aspectos administrativos, financieros y gestión social. 
 

- Cumplimiento de los plazos pactados para la entrega: 

 
El proveedor o contratista cumple con la  entrega de los productos, servicios y/o 
materiales según las fechas pactadas.  

 

- Cumplimiento de aspectos técnicos y de calidad: Grado de cumplimiento de las 
características técnicas y de calidad de los elementos, bienes y/o servicios 
entregados, en relación con la satisfacción de la necesidad que inspiró la 
celebración del contrato. 
 
Los productos o servicios cumplen con las especificaciones y condiciones solicitadas.

     
- Cumplimiento de otras obligaciones contractuales: Grado de cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el contrato en relación con temas de la entidad, 
Seguridad y Salud en el Trabajo, aspectos administrativos, financieros y gestión social. 
 
 



                                 

 
Empresa Industrial y Comercial 

Lotería de Cundinamarca 
Los Lunes, Hágase Rico 

 

 

INSTRUCTIVO 

EVALUACIÓN DE 

PROVEEDORES 

  

Proceso Gestión Jurídica 

 
 
Código:   130-GC-I001 
Versión :   3 
Fecha:     07/07/2021 
Página:    5 de 8 

 

SI ESTE DOCUMENTO SE IMPRIME, NO ES UNA COPIA CONTROLADA 

El proveedor brinda respuesta oportuna a requerimientos antes, durante y después de 
la negociación o acuerdo contractual. 

 
 

7.2 Responsables 
 

Los Supervisores e interventores deben evaluar a los contratistas de bienes, obras y 
servicios de acuerdo con la metodología establecida en el presente instructivo.  
 
En los contratos de interventoría se estipulará la obligación a cargo del interventor 
de adelantar la evaluación de proveedor o del contratista, la cual será adoptada 
formalmente cuando sea aprobada por el supervisor. 
 

El Formato Evaluación a Proveedores debe ser remitida al proceso Gestión Jurídica 
por parte de los Supervisores o Interventores de forma física o digital, ya que será el 
proceso de Gestión Jurídica encargado de consolidar y tabular las evaluaciones de 
proveedores y proyectar semestralmente el indicador.  Adicionalmente cada 
evaluación debe reposar en el expediente contractual y la calificación debe ser 
comunicada a cada uno de los contratistas o proveedores. 
 
7.3. Oportunidad de la evaluación de proveedores 

 

La evaluación se hará semestralmente  o a la finalización del contrato, cualquiera 
sea su causa. 
 

7.4. Método de evaluación de proveedores 

 
Para cada contrato, los contratistas, los supervisores o interventores deben registrar la 

calificación en el Formato Evaluación a Proveedores.  
 
1. En dicho formato se debe registrar: 
 NOMBRE DEL PROCESO:      

 LÍDER PROCESO   
 PROVEEDOR/CONTRATISTA      
 NIT O CÉDULA 
 NÚMERO DE CELULAR   
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 NOMBRE DEL EVALUADOR (Supervisor)      

 CARGO   
 PERIODO DE EVALUACIÓN  
 No. DE CONTRATO 
 TIPO DE CONTRATO       
 La evaluación del contratista según los criterios de evaluación señalados en el 

numeral 7.1. 
 

En el formato después de diligenciar los datos básicos del contrato sigue la 
calificación, donde el Supervisor del contrato sólo debe diligenciar la columna I, 
desplegando la flecha hacia abajo, aquí los factores a evaluar son: 1, 2, 3, 4 y 5 
(Siendo 5 la puntuación más alta  y 1 la puntuación más baja) 

 

 
 
 
En la evaluación se califica el grado de cumplimiento de los tres (3) criterios de 
evaluación mediante la siguiente escala: 
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Proveedor 

clase 1 
4,0 a 5,0 Proveedor apto para futuros procesos de negociación y/o adjudicación. 

Proveedor 

clase 2 
3,0 a 3,9 

Proveedor apto para futuros procesos de negociación y/o adjudicación 
siempre y cuando el proveedor presente un plan de acción para el 
mejoramiento su gestión. 

Proveedor 

clase 3 
1,0 a 2,9 

No se autorizan nuevos procesos de negociación y/o adjudicación con el 

proveedor. 

 
 
La ponderación de los (3) tres resultados reflejará una calificación promedio, que 
determinará el resultado de la evaluación de proveedores semestralmente y el 

proceso Gestión Jurídica lo evidenciará en el Indicador Evaluación a Proveedores, 
de la siguiente forma: 
 

Promedio proveedores por tipo de clase = (Consolidación proveedores, por tipo de 

clase / Total de proveedores) *100 
 

Dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la finalización del contrato, el 
Supervisor o Interventor deberá remitir al contratista copia de la evaluación de 
proveedores realizada, o citara al proveedor a una reunión en la que se le informará 
el resultado de la evaluación para que presente a más tardar dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes sus objeciones, identifique oportunidades de mejora o 
aspectos susceptibles de corrección. Las objeciones a la evaluación deberán ser 
resueltas por el Supervisor en comunicación dirigida al contratista o proveedor con la 

que se le informará la evaluación definitiva, a más tardar dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la recepción de la comunicación del contratista. De no 
presentarse ninguna objeción a la evaluación en el término establecido en este 
párrafo, la evaluación de proveedores quedará aceptada en forma definitiva. En 
todo caso, cualquiera sea el resultado de la evaluación, es obligación del Supervisor 
o Interventor motivar adecuadamente las razones de su valoración, relacionando las 
circunstancias producidas en el desarrollo del contrato, que considere pertinentes.  

 
La evaluación de proveedores cuando el contratista sea un consorcio o unión 
temporal afectará a todos sus integrantes. En estos casos la evaluación de 
proveedores se remitirá al representante de la asociación. 
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 ELABORÓ/ACTUALIZÓ   REVISÓ APROBÓ 

Doris Castañeda P. 

Bibiana Nieto 

  César Leonardo Acosta 

González  

Diego Andrés López H. 

 

Nombre  

Esperanza Fandiño 

Estrada  
Nombre                  Nombre Nombre 

Técnico 
Administrativo 

Contratista 

  
Jefe Oficina Asesora 

de Jurídica 

Jefe Oficina Asesora de 
Planeación e 
Informática 

Cargo  

Gerente General 

Cargo   Cargo Cargo 

07/07/2021   07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 

Fecha   Fecha Fecha 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

No. 

Versión 
Fecha Descripción del Cambio 

1 09/03/2018 
Se modificó el Instructivo, para adaptarlo a la codificación de 

las  Tablas de Retención Documental.  

2 28/05/2018 Se modificó el Instructivo para incluir Políticas de Operación. 

3 07/07/2021 
Se ajustó el  Instructivo en el objetivo, alcance, normatividad,  y 
políticas de operación.  



 

 

 
 
 


