
ESTUDIOS PREVIOS 
 
 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA, es una Empresa Filial de 
las Empresas Industriales y Comerciales del Estado de las empresas de capital 
público creadas por las entidades territoriales y autorizadas por la ley, bajo las 
características de Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada de conformidad 
con las disposiciones del Código de Comercio, en cuanto ellas no se opongan y 
sean compatibles con las normas constitucionales y legales sobre monopolio 
rentístico de los juegos de suerte y azar; la Ley 643 de 2001 y demás normas que le 
sean aplicables, del tipo de las definidas en los numerales 1º, 2º, 3º y 4º del artículo 
94 de la ley 489 de 1998, está interesada en   escoger   mediante   la modalidad   
de   selección objetiva denominada Invitación Abierta, a la persona natural o jurídica 
que ofrezca las mejores condiciones técnicas para otorgarle el siguiente objeto:  
 

Realización,  producción  y transmisión de 07 sorteos de EL 
SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA, de los cuales 
se transmitirá y emitirá en vivo y en directo el sorteo del 
premio mayor, en las siguientes fechas y horario: 
 

SORTEO  FECHA HORA 

2136 SÁBADO 9 DE MAYO DE 2015 11:00 P.M. 

2137 SÁBADO 6 DE JUNIO DE 2015 11:00 P.M. 

2138 SÁBADO 11 DE JULIO DE 2015 11:00 P.M. 

2139 SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015 11:00 P.M. 

2140 SÁBADO 24 DE OCTUBRE DE 2015  11:00 P.M. 

2141 SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE DE 2015 11:00 P.M. 

2142 MIÉRCOLES 30 DE DICIEMBRE DE 2015 11:00 P.M. 

 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 

EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA, como 
Empresa Filial de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado 
de las empresas de capital público creadas por las entidades 
territoriales y autorizadas por la ley,  dedicada a la operación de los 
sorteos extraordinarios de las entidades socias,  está regulada por   La 
Ley 643 del 16 de enero de 2001, la cual establece en su Artículo 20 
“…, que los Sorteos de Loterías son de interés público nacional y se 
transmitirán en vivo y en directo por los  canales  públicos  nacionales  
y/o  regionales”,  motivo  por  el  cual  para  EL SORTEO 



EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA se hace imperante cumplir 
con los mandatos de Ley. 

 
Actualmente, el Sorteo Extraordinario de Colombia Ltda,   hace  
presencia con  su  producto  en la mayoría de los  Departamentos  
del  país,  contando  con  aproximadamente 160  agencias  y  
sucursales, proyectándonos a cubrir todo el territorio nacional. Por lo 
anterior es necesario que la transmisión del sorteo de EL SORTEO 
EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA, se realice en todo el 
territorio nacional, difundiéndolo a nuestros clientes, para que tengan 
la oportunidad de observarlo y así generar confianza y transparencia 
en la transmisión del mismo. 

 
Por lo tanto y teniendo en cuenta que el contrato que se ejecuta 
actualmente está próximo a terminar, es necesario adelantar un nuevo 
proceso para contratar una empresa que cumpla con las normas 
legales para desarrollar el contrato y que ajuste a los requerimientos 
establecidos por la Ley y EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE 
COLOMBIA LTDA.  

 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

 
OBJETO 

 
 

Realización,  producción  y transmisión de 07  sorteos de EL SORTEO 
EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA, de los cuales se transmitirá y emitirá 
en vivo y en directo el sorteo del premio mayor. 
 
 

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL OBJETO 
 

 
 

Realización,  producción  y transmisión de 07  sorteos de EL SORTEO 
EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA, de los cuales se transmitirá y emitirá 
en vivo y en directo el sorteo del premio mayor, los días establecidos en el 
cronograma de sorteos  a partir de las 11:00 p.m hasta la ejecución del 
último sorteo, con una duración de transmisión de dos (2) minutos a través de un 
canal público con una total cobertura a nivel nacional; los demás premios se 
jugarán sin emisión al aire, pero grabados y supervisados de igual manera. 

 
 

NOTA: EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA informara con 
(8) días hábiles de anticipación cualquier cambio en el día y hora de 
realización, producción, transmisión y emisión de los sorteos de EL SORTEO 
EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA. 

 
Para  efectos  del  cumplimiento  del  objeto  pactado,  el  contratista  se  obliga  a 
cumplir, además de las inherentes a la naturaleza del objeto y a las derivadas 
sobre las disposiciones legales y vigentes sobre la materia, con las siguientes 
obligaciones: 

 
Los Proponentes se comprometerán en la presentación de la propuesta a: 



 

 
 

1.  Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato. 
 
2.  Cumplir  con  horario  y  día  establecido  por  la  entidad  para  el  servicio  de 

realización, producción, transmisión y emisión de los sorteos. 
 
Las fechas y horarios de los sorteos son los siguientes:  
 

SORTEO  FECHA HORA 

2136 SÁBADO 9 DE MAYO DE 2015 11:00 P.M. 

2137 SÁBADO 6 DE JUNIO DE 2015 11:00 P.M. 

2138 SÁBADO 11 DE JULIO DE 2015 11:00 P.M. 

2139 SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015 11:00 P.M. 

2140 SÁBADO 24 DE OCTUBRE DE 2015  11:00 P.M. 

2141 SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE DE 2015 11:00 P.M. 

2142 MIÉRCOLES 30 DE DICIEMBRE DE 2015 11:00 P.M. 

 

 

3. Programar y ejecutar las actividades que se deban desarrollar para el 
cumplimiento del presente contrato. 

 
4.  Prestar solución eficaz y oportuna a las inquietudes presentadas por El Sorteo 

referente a la calidad del servicio. 
 
5.  Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando 

dilaciones y entrabamientos. 
 
6.  No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con 

el fin de hacer u omitir algún hecho. 
 
7.  El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones 

en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando 
con ellos cause perjuicio a la administración o a terceros. 

 
8.  Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas y económicas presentadas en la 

propuesta. 
 
9. Responsabilizarse del pago de salarios, prestaciones sociales y demás 

emolumentos y beneficios legales a que tengan derecho los funcionarios; es 
claro que dicho personal no tendrá ninguna relación de orden laboral con EL 
SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA. 

 



10. Debe  contar  con  el  equipo  técnico  y  humano,  cableado  adecuado,  como 
cámaras digitales, trípodes, micrófonos, televisor para verificación de imagen 
en directo, consola de audio; y en general el equipo necesario para transmisión 
en directo. 

 
11. Debe contar con una persona  idónea  para  ejercer como  presentadora  del 

sorteo del SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA. 
 
12. El  Contratista  responderá  de  manera  exclusiva  por  los  daños,  lesiones  o 

perjuicios que los funcionarios a su cargo pudieran ocasionar a terceros en 
desarrollo de su actividad. 

 
13. Monitoreo de las baloteras y balotas las 24 horas los 7 días de la semana, 

garantizando su correcto almacenamiento y custodia. 
 
14. Realizar, producir, transmitir y emitir el sorteo del premio mayor de EL 

SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA en vivo y en directo en 
el espacio de dos minutos a partir de las 11:00 p.m; los sorteos restantes del 
plan de premios de EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA 
deben ser producidos y grabados, por lo tanto se debe enviar copia de 
dichos sorteos al supervisor del contrato, dentro de la semana siguiente a su 
realización.  

 

15. Presentar informe de cumplimiento y ejecución del contrato al supervisor, el 
cual comprenda informes sobre cada mantenimiento realizado. 

 
16. Llevar  un  registro  de  las  hojas  de  vida  de  los  equipos  concernientes  al 

desarrollo del sorteo. 
 
17. Presentar constancias actualizadas de vinculación y pago de las obligaciones 

con el Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales. 
 
18. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato. 

 

 
 

DURACIÓN DEL CONTRATO: A partir del sorteo 2136 del 09 de Mayo de 
2015 hasta el sorteo  2142 del 30 de Diciembre de 2015, es decir siete (7) meses 
y veintidos (22)  días  , durante 07 sorteos, previa legalización del contrato y 
suscripción del acta de inicio. 

 
FORMA DE PAGO: EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA 
cancelara al contratista dentro de los ocho (8) días siguientes a la realización del 
sorteo , previo informe del supervisor del contrato. 

 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 
De acuerdo a lo señalado en la Ley 1474 de 2011, artículo 93 (por medio del 
cual se modifica el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007), Las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta en las 
que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus 
filiales y las Sociedades entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del 



Estado superior al cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellas 
que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o 
público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se 
regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades 
económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la 
presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se regirán 
por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes. 
 

Adicionalmente, conforme a lo señalado en el artículo 94 de la Ley 489 de 1998, el 
funcionamiento de la entidad y en general el régimen jurídico atinente a sus actos, 
contratos, servidores y relaciones con terceros se sujetaran a las normas del 
derecho privado, en especial las propias de las Empresas y sociedades previstas en 
el Código de Comercio y legislación complementaria. 
 

 
En consideración a lo anterior, el presente proceso de contratación se regirá por el 
Manual Interno de Contratación  “Acuerdo  01 de 2014” de acuerdo a la 
naturaleza Jurídica de la de la entidad, operadora de los  sorteos extraordinarios 
de las entidades socias y de acuerdo a lo señalado en el artículo 13 de la Ley 1150 
de 2007 aplicara en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su 
régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión 
fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, 
respectivamente según sea el caso y estará sometida al régimen de inhabilidades 
e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal. 

 
 

4. ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO 
 
 
4.1. PRECIO ESTIMADO 

 

Los  gastos derivados  del  presente  proceso de contratación irán con cargo al 
presupuesto   asignado   para   la   vigencia   del   año   2015,   rubro  032503 
Publicidad  CDP  No 283 de Marzo 2 de 2015 por valor de $50.000.000 INCLUIDO 
IVA. 

 
4.2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS QUE DEBEN OFRECER LOS 
PROPONENTES EN LA PROPUESTA BÁSICA: 

 
4.2.1. La realización,  producción, emisión  y transmisión del  sorteo del  premio 

mayor se debe hacer en directo en todo el territorio Nacional donde se 
comercialice EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA, a las 
11:00 p.m. con una duración de hasta (120) ciento veinte segundos 
mínimos. 

4.2.2. La  realización,  producción,  transmisión  y  emisión  del  sorteo  se  debe 
realizar en un estudio televisivo, del contratista equipado con las cámaras y 
equipos necesarios para el desarrollo semanal del sorteo 



4.2.3. Disponer  como  mínimo  de  las  siguientes  medidas  de  seguridad  para 
garantizar la transparencia del sorteo: 1. Cámaras de seguridad con 
monitoreo las 24 horas del día, todos los días de la semana 2.  Sistema de 
alarma con sensor de movimiento. 

4.2.4. Disponer de un espacio suficiente y adecuado para garantizar el correcto 
almacenamiento, custodia y monitoreo de las baloteras y balotas con que 
sea jugado el sorteo de EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA 
LTDA, las 24 hras. Los 7 días de la semana. 

4.2.5. Garantizar el servicio de una presentadora, idónea y versátil. 
4.2.6. Los pre sorteos que componen las pruebas de Baloteras, y premios secos 

deben ser realizados y producidos con las mismas características que el 
sorteo  del  premio  mayor,  sin  la  transmisión  y  emisión  al  aire,  pero 
grabados. 

4.2.7. La escenografía debe ser adecuada con la publicidad de EL SORTEO 
EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA, de acuerdo con la información 
que suministre la Entidad. 

4.2.8. Realizar mínimo (3) mantenimientos preventivos y (1) correctivo durante la 
ejecución del contrato, el cual comprenda: 1. Actualización o reinstalación 
de software en el caso que se necesite. 2. Acciones preventivas y 
correctivas  en  los  equipos.    3.  Repuestos  y  materiales  para  acciones 
preventivas y correctivas tales como: válvulas electro neumáticas, cilindros 
neumáticos, conexiones neumáticas, válvulas reguladoras, relees, 
pulsadores, mangueras, aceite, reparaciones acrílicas y otras que se 
requieran. 

4.2.9. Contingencia en caso de falla técnica del sistema electroneumatico: Se 
debe garantizar el cambio o reemplazo de la balotera que ha tenido fallas 
por una balotera de contingencia de iguales características y del juego de 
balotas correspondientes. 

4.2.10 Calibración,  pruebas,  limpieza  y  revisión  de  componentes  del  sistema 
debidamente Certificada por parte de una Entidad competente. 

4.2.11 El proponente deberá describir en forma detallada, el tipo de instalaciones  
locativas, el personal con que cuenta la empresa para la seguridad en la 
transmisión del sorteo. Por lo tanto deberá certificar los mecanismos de 
vigilancia y control que posee para evitar defraudaciones en el proceso de 
transmisión 

 
 
 
 

5. JUSTIFICACIÓN DE  LOS FACTORES DE SELECCIÓN 

REQUISITOS HABILITANTES 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1150 de 2007, Decreto 1510 de 2013 y en 
el Manual de Contratación de la entidad,  EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE 
COLOMBIA LTDA verificará en cada propuesta, el cumplimiento de los requisitos 
jurídicos, financieros, de experiencia , organizacionales y requerimientos técnicos 
contenidos en el terminos de referencia, los cuales tienen por objeto establecer si 
las propuestas cumplen con las condiciones y requisitos mínimos exigidos en el 
presente proceso de selección. 

 



Para   que   una   propuesta   sea   objeto   de   EVALUACION   TECNICA,   el 
PROPONENTE debe cumplir con todos y cada uno de los siguientes factores 
habilitantes, por lo que la NO HABILITACIÓN de una propuesta implica que no 
será evaluada en los factores de selección previstos en el escrito de condiciones: 

 
A. CAPACIDAD JURÍDICA 

 
Se acredita con la presentación del Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio, expedido con no más de 30 días 
calendario a  la  fecha  de  cierre  del presente proceso. 

 
La Persona Jurídica, deberá tener en cuenta que dentro del certificado Existencia 
y Representación legal, el Representante Legal debe estar facultado para suscribir 
contratos con el Estado. 

 
Si el representante legal del proponente tuviere limitaciones para presentar la 
propuesta, suscribir el contrato o realizar cualquier otro acto requerido para la 
contratación,  deberá  presentar  con  la  propuesta  copia  del  acta  en  la  que 
conste la decisión del órgano social competente correspondiente de la sociedad, 
que autorice la presentación de la  propuesta,  la  celebración del contrato o la 
realización de los demás actos requeridos para la contratación. 

 
 

“La capacidad jurídica del proponente para prestar los bienes obras, o 
servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales y la capacidad del 
representante legal de las personas jurídicas para celebrar contratos y si 
requiere, autorizaciones para el efecto con ocasión de los límites a la 
capacidad del representante legal del interesado en relación con el monto y 
el tipo de las obligaciones que puede adquirir a nombre del interesado”. 
 
B. CONDICIONES DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

 
El SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA  considerará  como  
experiencia  aquella  que cumpla con los siguientes requisitos: 

 
El proponente deberá relacionar como mínimo dos (2) contratos que haya 
celebrado y ejecutado, cuyo objeto sea similar al de la presente contratación con 
entidades públicas o privadas en los últimos tres (3) años contados a partir de la 
fecha de apertura de la presente contratación, en cuantía superior a 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 50.000.000.00) cada uno y cuya 
calificación sea excelente, buena o satisfactoria. No se admitirán contratos que se 
encuentren en ejecución. 

 
Si el contrato correspondiente fue ejecutado en consorcio o unión temporal deberá 
indicarse el porcentaje  de  participación  que la firma tuvo  en la  ejecución  del 
respectivo contrato, el cual no podrá ser inferior al 50%, para que la misma pueda 
ser tenida en cuenta en la verificación. 

 
EL SORTEO se reserva el derecho de solicitar aclaraciones, certificaciones y 
demás explicaciones sobre la experiencia relacionada. 

 



 
 
 

 
 

C. CAPACIDAD FINANCIERA 
 

La capacidad financiera de los proponentes solo puede ser objeto de verificación 
de cumplimiento como requisito habilitante para  la  participación en el proceso 
de selección y no otorgará puntaje. 

 
El SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.  verificará  la capacidad 
financiera,   de acuerdo con la información suministrada por los Proponentes y 
tomando  como  base  el balance  general  a  31  de  Diciembre  de  2013  y  el  
Estado   de Resultados desde   el   01   de   enero   al   31   de   diciembre   de   
2013,   acordes   con   la declaración  de  renta  de  dicha  vigencia  fiscal,  
establecerá  como  propuestas hábiles, las ofertas que cumplan financieramente 
con los siguientes parámetros: 

 
“Los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera del interesado: 

 

a) Índice de liquidez: activo corriente- deudores  dividido por el pasivo corriente 
 
Los proponentes tendrán que cumplir con un rango igual o mayor que 1.0 

b) Índice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total;  
Los proponentes deberán cumplir con un rango que sea máximo del 60%. 

c) Razón de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos 
de intereses.  

El oferente debe demostrar una capacidad mayor o igual a 5 

d) Margen de rendimiento :  Utilidad antes de Impuesto /ventas Netas*100 

Los proponentes deberán cumplir con una rentabilidad mínima de 2% 

 
e) Patrimonio mayor a 3000 (tresmil) SMLMV. 

 

4. Capacidad Organizacional – los siguientes indicadores miden el rendimiento de 
las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado:  

 

(a) Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional dividida por el patrimonio. La 
rentabilidad sobre el patrimonio debe ser mayor o igual a 5% 

  (b) Rentabilidad del activo: utilidad operacional dividida por el activo total.  
La rentabilidad sobre el activo debe ser mayor o igual a   3% 

 



 

6.  CRITERIOS DE EVALUACION 

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Si la propuesta cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los 
escritos de condiciones definitivos, procederá a realizar la evaluación de la 
propuesta.



 

 

La adjudicación se efectuará al proponente cuya oferta obtenga el mayor puntaje como 
resultado de la sumatoria de la totalidad de los factores de evaluación y calificación 
previstos en estos escritos de condiciones, siempre que la propuesta cumpla con los 
requisites habilitantes  establecidos 

 
TOTAL DE CALIFICACION 100 PUNTOS 

 
6.1. Propuesta Económica                              40 puntos 
6.2.  Experiencia Adicional                               25 puntos 
6.3. Cobertura del Servicio                              20 puntos 
6.4. Experiencia personal técnico                  15  puntos 

 
 
 

6.1. Evaluación Económica. El aspecto relacionado con el precio (valor total de la 
propuesta, incluido I.V.A.)  tendrá una asignación de 45 PUNTOS MÁXIMO, así: 

 
    45 puntos a la     propuesta más económica 

    35 puntos a la 2ª propuesta más económica que le siga en su orden 

    25 puntos a la 3ª propuesta 

    15 puntos a la 4ª propuesta, quien obtenga el quinto puesto en adelante obtendrá 
0 puntos. 

 
Los   precios  artificialmente  bajos  a  las  condiciones   actuales  del  mercado 
propuestos con el fin de obtener ventajas en la puntuación de los factores, no serán 
tenidos en cuenta en la evaluación. 

 
Para tener en cuenta este criterio de ponderación es indispensable cumplir con todas y 
cada una de las características técnicas básicas exigidas por la Entidad. 

 
6.2. Experiencia Adicional.   El proponente que presente una experiencia adicional a la 
solicitada en mínimo un año obtendrá un puntaje de 25 puntos; quien no presente 
experiencia adicional  sera calificado con cero (0) puntos. 

 
6.3. Evaluación de cobertura del servicio. El aspecto relacionado con la cobertura   del   
servicio   tendrá   una   asignación   de   15   PUNTOS   MÁXIMO, distribuidos así: 

 
    15 puntos al proponente que tenga cobertura en los 32 Departamentos. 

    5 puntos a la segunda propuesta que tenga cobertura en por lo menos el 
90% de los 32 Departamentos. 

 
Se calificará el Mayor número de Departamentos del País donde tenga cobertura; lo cual 
será debidamente certificado por la comisión Nacional de Televisión.  EL SORTEO 
EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA se reserva el derecho de verificar la 
información suministrada para esta evaluación. 
 
 
 



6.4. Experiencia Personal Técnico.  El proponente que acredite haber realizado durante 
la ejecución de los contratos o  contar con experiencia superior a dos años en la 
realización de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema neumàtico de baloteras, 
obtendrá una calificación de 15 puntos en este item.  

 
 
 
 

7. RIESGOS PREVISIBLES 
 
7.1 Definición: 

 

Se  tiene que EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA entiende por  
RIESGO  según  documento  CONPES  3714  de  2011,  como  “el  riesgo contractual  en  
general  es  entendido  como  toda  aquellas  circunstancias  que pueden presentarse 
durante el desarrollo del contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo 
y ha tenido una regulación desde cinco ópticas, asociadas con el proceso de gestión que 
se requieren en cada caso 

 
A. RIESGOS DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN 

 
Riesgo por cambio del régimen de contratación que afecte el Contrato estatal y las 
condiciones pactadas en él y su ejecución. 

 
Tipificación: Toda norma Constitucional o Legal que modifique las condiciones pactadas 
en el Contrato estatal, será objeto de valoración por las partes para adoptar las 
decisiones que conlleven al restablecimiento del equilibrio contractual. 

 
Asignación:  corresponderá  a  ambas  partes,  por  los  mecanismos  de  arreglo directo 
o judiciales idóneos, procurar el restablecimiento del equilibrio contractual. 

 

 
 

B. RIESGOS POR MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE IMPUESTOS 
 
Modificación del régimen de impuestos aplicables al Contrato estatal. 

 
Tipificación: Cuando, en el desarrollo del Contrato estatal, se modifican las tarifas de 
los impuestos o se crean nuevos impuestos  o eliminan los  ya  existentes, siempre y 
cuando sean aplicables al Contrato estatal. 

 
Asignación: Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los 
impuestos o se crean nuevos impuestos o eliminan los ya existentes, a petición de 
cualquiera de las partes, ambas realizarán lo necesario para restablecer el equilibrio 
económico del contrato. 

 

 
 

C. RIESGOS EN LA TRANSMISIÓN DEL SORTEO 
 
Se  consideran  riesgos  de  carácter  técnico en la transmisión del sorteo,  todos aquellos 
que impidan que la transmisión del sorteo se lleve a cabo, ya sea por fallas en el sistema 
de baloteras o fallas que impidan que el sorteo salga al aire  



Tipificación: Cuando se produzca un daño en los equipos y máquinas con 
los que el contratista cumple el objeto del Contrato estatal, generando una 
limitación en la ejecución del mismo. 

 
Asignación: Será responsabilidad total del Contratista mantener en perfecto 
estado de mantenimiento el equipo con el que cumplirá el objeto contratado 
y de  presentarse estas fallas, la responsabilidad deberá ser asumida por el 
contratista 

 

 
 
 

RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO ESTIMACION ASIGNACION 

RIESGOS DEL 
RÉGIMEN DE 

CONTRATACIÓN 

 
ALTA 

 
ALTA 

50% 
 

 
 

50% 

EXTRADEC 
LTDA 

 
CONTRATISTA 

RIESGOS POR 
MODIFICACIÓN 
DEL RÉGIMEN 

DE IMPUESTOS 

 
 
 
 

ALTA 

 
 
 
 

ALTA 

 

 
 

50% 
 

 
 

50% 

 

 
 

EXTRADEC 
LTDA 

 
CONTRATISTA 

RIESGOS DE 
CARÁCTER 
TÉCNICO 

 

 
 

ALTA 

 

 
 

ALTA 

 

 
 

100% 

 

 
 

CONTRATISTA 
 
 
 
 

8. EXIGENCIAS DE COBERTURA 

Se exigirán las siguientes garantías: 

Constituir una garantía a favor de EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE 
COLOMBIA LTDA, en una Compañía de Seguros  legalmente constituida  en 
Colombia  y con sucursal  en  Bogotá D.C., cuya póliza matriz se encuentre 
debidamente aprobada por la Superintendencia Bancaria, con los siguientes 
requerimientos: 

 

 
 

Suficiencia de la garantía de seriedad de la oferta. La garantía de seriedad de 
la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la 
aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato y su valor debe ser de por 
los menos el diez por ciento (10%) del valor de la oferta. 

 
Cumplimiento. Por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por el 
término de duración del mismo y seis (6) meses más contados a partir de la 
constitución de la garantía.



 

Calidad del servicio. Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato, y por un término igual a la duración del mismo y seis (6) meses más, 
contados a partir de la fecha de constitución de la garantía. 

 
Salarios y Prestaciones sociales. Por el diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato, por el término de duración del mismo y tres (3) años más contados a 
partir de la constitución de la garantía. 

 

 
 
 
 
 
 

FABIO MORENO GAITÁN 

 

 
Proyectó- Revisó : Luz Adriana Restrepo R. – aspectos jurídicos 

Proyectó- Revisó: José Arnulfo Ortiz- – aspectos financieros 

 


