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PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 
 

 
 

1. OBJETO: 
 
EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA, está interesado en escoger mediante la 
modalidad de selección objetiva denominada Invitación Abierta, a la persona natural o jurídica, 
consorcios o uniones temporales que ofrezca las mejores condiciones técnicas para prestar el servicio 
de 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. 
 

 

2. DESCRIPCION O 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. 

 
 

3.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 
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. 
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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. 
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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 

 
 

4. NORMATIVIDAD VIGENTE 
 
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. 

 
4.1 LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. 

 

En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar 
el hecho al Programa Presidencial “Lucha Contra la Corrupción” a través de alguno de los siguientes 
medios: 01800 913 040; correo electrónico, en la dirección:  buzón1@presidencia.gov.co ; al sitio de 
denuncias del Programa, en la página web www.anticorrupción.gov.co; correspondencia o 
personalmente, en la dirección Carrera 8 No. 7-27, Bogotá, D.C. También puede reportar el hecho a al  
SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA, Calle 72 No. 10 -07 oficina 903, o al teléfono (1) 
2102855  o al  Email: contactenos@extradecolombia.com.co  Lo anterior, sin perjuicio de denunciar el hecho ante las 
autoridades competentes. 

 
Compromisos anticorrupción- asumidos por el Proponente 

 

mailto:buzÃ³n1@presidencia.gov.co
http://www.anticorrupciã3n.gov.co/
mailto:contactenos@extradecolombia.com.co
http://www.loteriadelrisaralda.com/
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El Proponente apoyará la acción del Estado Colombiano y del Sorteo para fortalecer la transparencia y 
la responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto deberá asumir explícitamente los siguientes 
compromisos, sin perjuicio de su obligación de cumplir la ley colombiana: 

 

4.1.1  El Proponente se compromete a no ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de halago o 
dádiva  a  ningún  funcionario  público  en  relación  con  su  Propuesta,  con  el  proceso  de 
Contratación, ni con la ejecución del Contrato que pueda celebrarse como resultado de su 
Propuesta. 

4.1.2  El Proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado suyo o un agente 
comisionista independiente lo haga en su nombre. 

4.1.3  El Proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados y 
agentes y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo 
momento de las leyes de la República de Colombia, y especialmente de aquellas que rigen la 
presente Contratación y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá la 
obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los funcionarios del 
Sorteo ni a cualquier otro funcionario público que pueda influir en la Adjudicación del contrato, 
bien sea Directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre 
funcionarios públicos, puedan influir sobre la Adjudicación, ni de ofrecer pagos o halagos a los 
funcionarios del SORTEO durante el desarrollo del Contrato que se suscribiría de ser elegida 
su Propuesta. 

 

5. DIRECCIONES Y CRONOGRAMA DE LA LICITACION 

A. Dirección Página Web:  http://www.extradecolombia.com.co  

B. Dirección E-Mail: alba.sandoval@extradecolombia.com.co 
 

C. Dirección Física: Calle 72 N° 10-07 oficina 903, Edificio Seguros Liberty,  ciudad de Bogotá D.C. 
 

Toda  correspondencia por escrito y la Propuesta del Oferente, deberá ser entregada a la Dirección 
Calle 72 N° 10-07 oficina 903, Edificio Seguros Liberty,  ciudad de Bogotá D.C. 

 
 
Los horarios de atención al público en el Sorteo Extraordinario de Colombia Ltda., son los días hábiles, 
de lunes a viernes desde las 7:30 a las 12:30 horas y de las 14:00 a las 16:00 horas  

 
D. DIRECCIÓN DONDE SE PUEDEN CONSULTAR LOS ESTUDIOS PREVIOS. 

 
Los estudios y documento previos del presente proceso estarán a disposición de los interesados en 

Oficina Jurídica DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA, ubicada en la Calle 72 N° 
10-07 oficina 903, Edificio Seguros Liberty,  ciudad de Bogotá D.C. 

 
Los Términos de Referencia, especificaciones técnicas,   cronograma del proceso, convocatoria a las 
veedurías ciudadanas, convocatoria pública, aclaraciones o adendas, listados y actas que se produzcan 
durante el proceso, estarán publicados en el portal único de contratación y en la página WEB DEL 
SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA. Los interesados podrán consultarlos y 
descargarlos de las mencionadas páginas. 

 

http://www.extradecolombia.com.co/
mailto:alba.sandoval@extradecolombia.com.co
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E. Cronograma 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR Y HORA 

PUBLICACIÓN DE 
TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 

27 de 
marzo de 
2015 

Paginas. www.extradecolombia.com.co y 
www.contratos.gov.co (SECOP) 

OBSERVACIONES 
A LO TÉRMINOS 
DE REFERENCIA 

27 de 
marzo  al 
07 de 
Abril 

alba.sandoval@extradecolombia.com.co  y a la 
dirección calle 72 No. 10-07 oficina 903 en el 
horario de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. 

RESPUESTA A 
LAS 
OBSERVACIONES 
Y MODIFICACIÒN 
DE LOS 
TERMINOS DE 
REFERENCIA 

9 de Abril 
www.extradecolombia.com.co y 
www.contratos.gov.co (SECOP), adicionalmente 
reposaran en la carpeta del proceso. 

CIERRE Y 
RECEPCIÓN DE 
PROPUESTAS 

13 de 
Abril 

Secretaria del Sorteo Extraordinario de Colombia 
ubicado en la calle 72 No. 10-07 oficina 903 a las 
11:00 a.m. 

EVALUACIÓN 
14-15 de 
Abril 

Sorteo Extraordinario de Colombia ubicado en la 
calle 72 No. 10-07 oficina 903  

TRASLADO DE LA 
EVALUACIÓN Y 
SUBSANACIÓN 
DE PROPUESTA 

16-17-20  
de Abril  

www.extradecolombia.com.co y 
www.contratos.gov.co (SECOP), adicionalmente 
reposaran en la carpeta del proceso. 

RESPUESTAS A 
LAS 
OBSERVACIONES 
A LA 
EVALUACIÒN 

21 de 
Abril  de 
2015 

www.extradecolombia.com.co y 
www.contratos.gov.co (SECOP), adicionalmente 
reposaran en la carpeta del proceso. 

ADJUDICACIÓN 
21 de 
Abril  de 
2015 

Mediante acto administrativo motivado que será 
publicado en www.extradecolombia.com.co y 
www.contratos.gov.co (SECOP), adicionalmente 
reposaran en la carpeta del proceso. 

SUSCRIPCIÓN Y 
REGISTRO DEL 
CONTRATO 

Dentro de 
los 2 días 
siguientes  

Sorteo Extraordinario de Colombia ubicado en la 
calle 72 No. 10-07 oficina 903 

http://www.extradecolombia.com.co/
http://www.contratos.gov.co/
mailto:alba.sandoval@extradecolombia.com.co
http://www.extradecolombia.com.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.extradecolombia.com.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.extradecolombia.com.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.extradecolombia.com.co/
http://www.contratos.gov.co/
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6. CONDICIONES GENERALES 
 
 Podrán Participar: Podrán participar todas las personas naturales,   jurídicas,   consorcios o 

uniones temporales que reúnan las condiciones exigidas en este escrito y que no estén incursas 
en las inhabilidades e incompatibilidades previstas  en la Constitución Nacional, y las  normas 
sobre contratación administrativa en Colombia y que se encuentren calificadas y clasificadas en el 
Registro de Proponentes como proveedores, de acuerdo al código UNSPSC: 83121701, 
SEGMENTO: 83 Servicios Públicos y servicios relacionados con el sector público , FAMILIA: 12 
Servicios  de  Información,  CLASE:  17  Servicios  de  comunicación  masiva,  PRODUCTO:  01 
Servicios relacionados con la Televisión; y poseer una capacidad máxima de contratación para 
proveedores, tal como lo determinan las Cámaras de Comercio donde se  tienen registrados los 
establecimientos de comercio, es decir , se evaluará  la capacidad máxima de contratación, se 
descarta el término  capacidad residual. 

 
 
 

 
  ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE PROPONENTE 

 
-    PERSONAS JURÍDICAS 

 
Deben aportar certificado de la Cámara de Comercio de la ciudad de origen, con fecha de expedición 
no superior a treinta (30) días calendario donde aparezca la fecha de constitución, y su duración no 
podrá en ningún caso ser inferior a la del respectivo contrato y un (1) año más, además, este 
documento debe contener el nombre y las facultades del representante legal, en especial si está 
autorizado para la presente contratación y la cuantía máxima a contratar. 

 
En caso de que el proponente tenga varios establecimientos de comercio, debe acreditar el número 
de ellos, agencias inscritas, sucursales, dirección de las mismas que estén en funcionamiento. 

 
-    PERSONAS NATURALES 

 
Acreditar su inscripción como comerciante en la Cámara de Comercio donde aparezca la fecha de 
registro, con una fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario. 

 
Acreditar las agencias, locales u oficinas de comercio  que tenga  registrados en  la Cámara de 
Comercio. 

 
-    CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES 

 
Las personas naturales o jurídicas que se asocien en consorcios o uniones temporales para participar 
en el presente proceso precontractual, lo harán cumpliendo las exigencias señaladas en  la Leyes 
vigentes Y tendrán que acreditar la calidad de comerciantes, tener un representante legal debidamente 
constituido quien los representará en el presente proceso, además, deberán estar inscritos en el 
registro mercantil de la respectiva Cámara de Comercio en los términos de ley, donde expresamente
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se indique que todos los socios o integrantes del consorcio o unión temporal responden solidariamente 
frente al SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA por todas y cada una de las 
obligaciones derivadas del contrato. 

 

 
 

Cada uno de sus integrantes deberá presentar en forma independiente los documentos financieros 
solicitados en el escrito de condiciones, los cuales se evaluarán de conformidad con el porcentaje de 
participación de cada uno de los miembros integrantes del Consorcio o Unión Temporal, con el 
propósito de verificar el cumplimiento de los índices financieros. 

 

 
 

Los Consorcios o Uniones Temporales deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 
1.  Los proponentes indicarán si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal. 

Tratándose de Consorcios, deberán indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus 
integrantes y, en el caso de Uniones Temporales, se señalarán los términos y extensión de la 
participación en la propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser 
modificados sin el consentimiento previo del sorteo. 

2.  Los miembros del Consorcio o Unión Temporal deberán señalar las reglas básicas que regulen 
las relaciones entre ellos, y responderán solidariamente por todas y cada una de las 
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, en los términos del artículo 7º de la Ley 
80 de 1993; a su vez, designarán el Representante del Consorcio o Unión Temporal, señalando 
sus facultades, dentro de  las cuales será necesario  incluir la suscripción  del contrato  y 
constitución de garantías, además de la de obligar al Consorcio o Unión Temporal. 

3.  Cada uno de los miembros de los Consorcios o uniones temporales deberá acreditar que su 
duración no es inferior al plazo ofrecido para la ejecución del contrato y un (1) año más y a su 
vez, el acuerdo de Consorcio o Unión Temporal deberá contener de manera expresa la 
duración de dicho acuerdo, que en todo caso no podrá ser inferior al plazo de duración del 
contrato y un (1) año más. 

 
  Requisitos Generales 

 
1.  Una propuesta será admisible cuando haya sido presentada oportunamente y se ajuste a los 

términos de referencia. Se considera ajustada a los escritos de condiciones, la propuesta que 
cumpla todos y cada uno de los requisitos establecidos en el presente documento y no se halle 
comprendida en los siguientes casos: 

 Cuando el proponente se encuentre incurso dentro de alguna de las causales de inhabilidad 
o incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitución Política, los artículos 8 y 
9 de la Ley 80 de 1.993 Artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, y normas concordantes.  El 
proponente declarará en la carta de presentación de la propuesta que no se encuentra 
dentro de dichas inhabilidades e incompatibilidades. 

 Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un proponente dentro del proceso 
de contratación, se entenderá que renuncia a la participación en el proceso de selección y 
a los derechos surgidos del mismo. 

 Cuando el proponente se encuentre registrado en el Boletín de Responsables Fiscales 
vigente  en  el  momento  de  la  evaluación  publicado  por  la  Contraloría  General  de  la



INVITACIÓN ABIERTA NÚMERO 002 DE 2015 

TRASMISIÓN DEL SORTEO DE PREMIOS DEL SORTEO 

EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA. 

Pag.9 de 35 

 

 

 

República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del art. 38 de la Ley 734/02 (Código 
Disciplinario Único), en concordancia con el art. 60 de la Ley 610/00. 

 Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse 
o que el objeto del proponente no corresponda al de la presente contratación o que no 
cumplan todas las calidades y condiciones de participación establecidas en estos Escritos 
de Condiciones. 

 Cuando el oferente haya tratado de interferir, influir o informarse Indebidamente en el 
análisis de las propuestas. 

 Cuando no acompañe la carta de presentación de oferta o no esté debidamente suscrita 
por el Representante Legal de la Empresa o su Apoderado y ante el requerimiento del  
Sorteo esta no sea presentada dentro del término señalado. 

 Cuando en el documento de constitución del Consorcio o la Unión Temporal, se omita la 
firma de uno de sus integrantes. 

 Cuando existan varias ofertas presentadas por el mismo proponente bajo el mismo nombre 
o con nombres diferentes. 

 Cuando el sorteo verifique que existen irregularidades en alguno de los documentos 
presentados. 

 Cuando no se presenten los documentos exigidos en los presentes escritos de condiciones, 
o estos se presenten en forma incompleta. 

 Cuando se señalen condiciones contrarias a las establecidas en la ley y en los escritos de 
condiciones de la presente contratación. 

 
2.  Con la presentación de la propuesta se entiende que el proponente acepta todas y cada una de 

las condiciones exigidas en los escritos de condiciones. 
3.  Cuando el proponente sea una persona jurídica, deberá estar constituida con una duración no 

inferior al plazo del contrato y un año más. 
4.  Para que el presente proceso precontractual no se declare desierto, el número mínimo de 

proponentes no podrá ser inferior a uno (1). No procederá la declaratoria desierta del proceso, 
cuando se presente sólo una propuesta hábil y esta pueda ser considerada como favorable para 
la entidad de conformidad con los criterios legales de selección objetiva. 

5.  El proponente deberá señalar con claridad el precio de la oferta básica. 
6.  A la propuesta debe acompañarse una Póliza de Garantía de Seriedad de la Propuesta, por un 

término de noventa (90) días y por una cuantía del 10% del valor total de la oferta. 
 

La garantía debe ser expedida por un Banco o Compañía de Seguros legalmente establecidas en 
Colombia y constituida de acuerdo con la regulación de la Superintendencia Bancaria. 

 
Si un proponente llegare a retirar la propuesta dentro del período de validez de la misma, El 
Sorteo Extraordinario de Colombia Ltda hará efectiva la garantía de seriedad, constituida por 
el proponente. 

 
Si una vez adjudicado el proceso precontractual, el proponente favorecido rehúsa constituir la 
garantía única de cumplimiento con sus respectivos riesgos o se abstiene de suscribir el contrato 
correspondiente dentro del término señalado, se hará efectiva a favor DEL SORTEO 
EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA el valor de la garantía de seriedad de la propuesta, 
como indemnización de perjuicios económicos y extra económicos causados y los no cubiertos 
por el valor de la citada garantía, se buscará su resarcimiento mediante las acciones legales 
conducentes.
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El proponente favorecido con el presente proceso contractual deberá mantener vigente la garantía 
de seriedad hasta tanto constituya la garantía única de cumplimiento que ampare el contrato 
correspondiente. 

 
El SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA se reserva el derecho de solicitar durante 
el análisis de las propuestas la ampliación del período de validez de la garantía hasta por la mitad 
del período inicialmente solicitado a los proponentes.   En este caso deberán mantener vigentes 
todos los términos y condiciones originales de su propuesta y ampliar el término de la garantía de 
seriedad. Quien no obrare de conformidad con este requisito, su propuesta será rechazada de plano. 

 
Las garantías de los proponentes no favorecidos serán devueltas dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la adjudicación. 

 
7.  Las propuestas deberán ser presentadas personalmente por los proponentes o por intermedio de 

sus representantes legales, o por sus apoderados debidamente constituidos y reconocidos por El 
SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA para tal actuación. 

 
8. Igualmente la propuesta deberá presentarse en idioma español, en original y una copia debidamente 

foliadas en orden consecutivo ascendente, incluyendo anexos y documentos, depositándolos en la 
urna señalada para el efecto, en sobres cerrados, marcados exteriormente con el número del 
proceso de invitación Abierta   No 002-2015, nombre del proponente y la indicación de ser "original" 
y "copia", Antes de la hora límite para su cierre, de lo anterior se expedirá la correspondiente 
certificación por parte de la entidad.   Una vez presentadas y depositadas las propuestas, no se 
permitirá el retiro total o parcial de los documentos que la conforman, como tampoco la modificación 
de la misma. 

9.  No se aceptarán propuestas que no cumplan con estas especificaciones, o no sean presentadas 
personalmente por el proponente, o el representante legal, o su apoderado debidamente constituido 
en los términos ya descritos. 

10. Las propuestas y documentos que la acompañan, no deberán presentar tachaduras, borrones, 
raspaduras o enmendaduras que puedan afectar cantidades, valores unitarios o totales o que 
conlleven a confusiones o a una mala interpretación.  Las mismas no podrán ser elaboradas en 
forma manuscrita. 

11. El SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA    no recibirá las propuestas que sean 
depositadas en la urna correspondiente, después de la fecha y hora estipulada para el cierre del 
término de   la presentación de la propuesta. 

 
  Además deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

 
1.  Las personas jurídicas nacionales o extranjeras deberán acreditar que su duración no es inferior al 

plazo ofrecido para la ejecución del contrato y un (1) año más, contados a partir de la fecha de cierre 
de la presente contratación. 

2.  Las personas extranjeras deberán tener constituida sucursal en Colombia, lo cual deberá ser 
demostrado con el respectivo certificado de cámara de comercio de su jurisdicción. 

3.  Elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en estos escritos de condiciones definitivos y 
anexar la documentación exigida. 

4.  Cumplir las demás disposiciones contempladas en la ley. 
5.  Los proponentes deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en este 

ESCRITO DE CONDICIONES PARA PARTICIPAR.  
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  Presupuesto Oficial: 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. 

 
  Plazo de Ejecución: 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 veintidós (22)  días, durante 07 sorteos,   
      previa legalización del contrato y suscripción del acta de inicio. 

 
 FORMA DEPAGO: 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. 
 

  Veeduría Ciudadana: La presente contratación está sujeta a Veeduría Ciudadana, la cual es 
convocada públicamente en la página en el portal único de contratación y en la página Web, en todo 
caso la veeduría ciudadana deberá sujetarse a lo establecido en la Ley 850 de 2002. 

 
  Reserva en Documentos: Según los numerales 2 y 3 del Artículo 24 de la Ley 80 de 1993, las 

personas interesadas en los procesos contractuales pueden conocer y controvertir los conceptos y 
las decisiones que tomen las entidades públicas, y para ello pueden examinar los expedientes. 
Además, el Artículo 74 de la Constitución Política dispone que “toda persona tiene derecho a 
acceder  los documentos públicos, salvo los casos que establece la ley”. Por lo tanto, en caso de 
que el Proponente considere que algún documento de su oferta goza de reserva legal, deberá 
manifestarlo por escrito y soportarlo conforme a las normas que le brindan tal carácter. 

 
  Prohibición de Ceder el Contrato: El contrato estatal, una vez celebrado, no podrá cederse sino 

con autorización previa y escrita DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA. 
 
 Convocatoria Pública: El presente proceso de contratación se efectuará mediante Invitación 

Abierta- Pública, y en aras de mayor transparencia, acatando los principios que rigen la función 
administrativa, los de publicidad y los de selección objetiva, el proceso contractual será publicado 
para conocimiento del público interesado, en el portal único de contratación www.contratos.gov.co. 

 
  Principio de Buena Fe. De conformidad con el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, las 

actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la 
buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas. 

 
 Observaciones a los términos de referencia.  Durante  la publicación  de los términos de 

referencia los oferentes podrán hacer las observaciones que estimen pertinentes, a las cuales se 
les dará repuesta  y se publicarán conforme  al cronograma. 

 
  Importante: “La publicación del  términos de referencia no genera obligación para la Entidad de dar 

apertura al proceso de selección”  (artículo 8 Ley 1150 de 2007). Igualmente las fechas y otros 
datos aquí consignados podrán modificarse en la publicación de los términos de referencia; ellas 
solo constituyen una guía para los Interesados. 

 
  Documentos que Conforman el Pliego de Condiciones: 

 
    Los estudios y documentos previos 

 

http://www.contratos.gov.co/


INVITACIÓN ABIERTA NÚMERO 002 DE 2015 

TRASMISIÓN DEL SORTEO DE PREMIOS DEL SORTEO 

EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA. 

Pag.14 de 35 

 

 

 
 

    Resolución motivada que dispone la apertura al proceso de Invitación Abierta- Publica 

    Términos de referencia 

    Formatos y Formulario de la Propuesta 

    Adendas y demás documentos que se produzcan antes del cierre de la Invitación. 

    Aclaraciones. 

    Actas de Audiencia 

    Minuta del Contrato de Concesión 

    Anexos 
 

 Propuestas Parciales o Incompletas. No se admitirán propuestas que no cumplan 
completamente con las condiciones establecidas. Por lo tanto no se aceptarán propuestas 
parciales o incompletas. 

 
  Número Mínimo de Proponentes: El número mínimo de Proponentes para no declarar desierta 

la Invitación Pública es de una propuesta válida. 
 

  Gravámenes: el contratista pagará los impuestos y retenciones que sean de su cargo conforme a 
la Ley, teniendo en cuenta que los juegos de suerte y azar no podrán ser gravados por el 
Departamento o los Municipios con impuestos, tasas o contribuciones, fiscales o parafiscales 
distintos a los consagrados en la Ley 643 de 2001 (L. 643/01, art. 49º). 

 
  Modificaciones a los Términos de Referencia: En caso de ser necesaria alguna modificación 

los términos de referencia, el Sorteo Extraordinario de Colombia Ltda. lo hará por medio de 
Adendas o Aclaraciones que se publicarán en el portal único de contratación y en la página Web. 

 
  Adendas: habrá lugar a adendas en los casos previstos en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 

el Decreto 1510 de 2013, con las restricciones previstas en el artículo 89 de la Ley 1474 de 2011. 
 

 
 

7.  ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES 
 
El contratista asumirá por su cuenta y riesgo, todos los imprevistos tanto económicos como físicos que 
conlleve la ejecución del contrato. 

Por lo anterior, deberá calcular los costos de estos imprevistos y proveerse de los seguros pertinentes. 

En el contrato se deberá dejar claramente estipulado todo lo anterior, además que el contratista deberá 
incluir por su cuenta y costo a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato, 
la constitución con una entidad Bancaria o una Compañía de Seguros legalmente establecida en 
Colombia, a favor DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA -. 

 

 
 

DEFINICIÓN:
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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”. 

 

 
 

7.1Definición: 
 

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.RIESGOSDEL RÉGIMEN DECONTRATACIÓN 

 
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 DEIMPUESTOS 
 
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. 
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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 

RIESGOSDEL 
RÉGIMEN DE 

CONTRATACIÓN 

 
ALTA 

 
ALTA 

50% 
 

 
 

50% 

EXTRADEC 
LTDA 

 
CONTRATISTA 

RIESGOS POR 
MODIFICACIÓN 
DELRÉGIMEN 

DEIMPUESTOS 

 
 
 
 

ALTA 

 
 
 
 

ALTA 

 

 
 

50% 
 

 
 

50% 

 

 
 

EXTRADEC 
LTDA 

 
CONTRATISTA 

RIESGOSDE 
CARÁCTER 
TÉCNICO 

 

 
 

ALTA 

 

 
 

ALTA 

 

 
 

100% 

 

 
 

CONTRATISTA 
 
 

 

8.  GARANTÍAS. 
 

A. GARANTIA DE SERIEDAD 
 
El Proponente deberá adjuntar una garantía  de seriedad de la oferta a favor DEL SORTEO 
EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA, por un monto asegurado equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor total de la oferta, y con un período de validez de tres (3) meses contados desde la hora 
y fecha de presentación de la oferta. En dicha garantía deben figurar los nombres completos y el NIT de 
los proponentes, o la razón social según el caso. 

 

 
 

B. GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO 
 
El Proponente se obligará a constituir a favor de la Entidad y a satisfacción de la misma,  
Garantía Única de 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. 

 

 
 

C. GARANTÍA DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 
 
El proponente otorgará garantía 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. 

 
D. GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO
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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. 

 
E. CLÁUSULA DE INDEMNIDAD 

 
El Concesionario está obligado a mantener al Concedente libre de cualquier daño o perjuicio originado 
en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 
dependientes. 

 

9. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN 

REQUISITOS HABILITANTES 

 
El SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA verificará en cada propuesta, el cumplimiento 
de los requisitos jurídicos, financieros, de experiencia y requerimientos técnicos contenidos en el pliego 
de condiciones, 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 de la presente 
invitación. 

 
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”.
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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% 
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e) Patrimonio mayor a 3000 (tres mil) 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% 

 

 

10. CAUSALES DE RECHAZO. 
 

1.  No anexar los documentos denominados habilitantes  o que  éstos no sean subsanados dentro del 
término otorgado. 

 
2.  No anexar la propuesta económica en las condiciones solicitadas. 

 
3.  Cuando el Proponente se haya incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 

de las consignadas en la Ley. 
 

4.  Cuando las propuestas sean presentadas extemporáneamente, es decir por fuera de la fecha y hora 
establecidas en el pliego de condiciones. 

 
5.  Cuando  haya disolución o liquidación de la sociedad. 

 
6.  Cuando el Proponente al momento de subsanar la información que se requiere no lo haga 

satisfactoriamente al requerimiento exigido. 
 

7.  Que se presenten dentro de la propuesta documentos que contengan tachaduras, borrones, 
enmendaduras que den lugar a diferentes interpretaciones o induzcan a error, siempre y cuando tales 
documentos correspondan a factores de selección o calificación. 

 
8.  Cuando se presenten propuestas condicionadas o parciales.
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9. Cuando el proponente relacione o anexe documentación falsa. 
 

 
 

11. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA O REQUISITOS SUJETOS A VERIFICACION. 

A. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

Carta de presentación de la propuesta (diligenciar Anexo No. 1), la cual se elaborará a partir del modelo 
suministrado en los presentes términos de referencia y deberá ser suscrita por el Proponente 
persona natural o por el Representante Legal del proponente cuando sea persona jurídica, adjuntando 
fotocopia de la Cédula de Ciudadanía y Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por 
la Cámara de Comercio. 

 

 
 

B. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 
 
Garantía de seriedad de la propuesta, de conformidad con lo previsto en el Literal J del pliego de 
condiciones, acompañada del recibo de pago de la prima correspondiente. 

 
C. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL. 

 
Certificado original de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio de la 
jurisdicción del domicilio principal del proponente, con una fecha de expedición no mayor a treinta (30) 
días calendarios contados a partir de la fecha de cierre de la invitación. 

 
Las personas jurídicas extranjeras acreditarán lo pertinente mediante un certificado expedido  por  la 
autoridad competente  en  el  país  de  su  domicilio,  cuya  fecha  de expedición deberá ser dentro de 
los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre de la invitación, en el que conste su 
existencia, el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona  o  personas  que  tengan 
la   capacidad  para comprometerla jurídicamente, y sus facultades. Si el representante legal 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 extranjera, que autorice la presentación 
de la propuesta, la celebración del contrato o la realización de los demás actos requeridos para la 
contratación. 

 
Si una parte de la información solicitada no se encuentra incorporada en el certificado mencionado, o si 
este tipo de certificados no existieren, de acuerdo con las leyes que rijan estos aspectos en el país de 
origen,  la  información  deberá  presentarse  en documento  independiente  emitido  por un  ejecutivo 
autorizado de la sociedad o por una autoridad competente. Estos documentos se entenderán otorgados 
bajo la gravedad del juramento. 

 
Si  la  propuesta  fuere  suscrita  por  una  persona  jurídica  extranjera  a  través  de  la sucursal  que 
se encuentre abierta en Colombia y/o por el representante de ésta, deberá acreditarse la capacidad 
legal de la sucursal y/o de su representante mediante la  presentación  del original  del certificado  de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de la ciudad de Colombia
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en  la  cual  se encuentre establecida la sucursal, cuya fecha de expedición deberá ser dentro de  los 
treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre de la invitación. Cuando el representante 
legal  de  la  sucursal  tenga  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 extranjera, 
que  autorice  la  presentación  de  la  propuesta,  la  celebración  del  contrato  o  la realización de los 
demás actos requeridos para la contratación. Los documentos que pretenda hacer valer el proponente, 
con la presentación de la propuesta, deberán ser expedidos por la autoridad competente del país de 
origen y de conformidad con las normas propias de cada país  sobre la validez de los mismo en un país 
extranjero, además deberán ser estos en idioma español o debidamente traducidos y certificados por un 
traductor oficial en Colombia. 

 
D. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES. 

 
El proponente deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad 
Social en Salud, Pensión y ARL, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar, al momento de la presentación de la propuesta, en los términos del artículo 23 de la ley 1150 
de 2007 y el artículo 50 de la ley 789 de 2002; y la fecha del paz y salvo debe corresponder al cierre de 
los seis (6) meses anteriores a aquel en que se esté presentando la propuesta. 

 
E. INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONT ABLE 

 
Las personas naturales y/o jurídicas interesadas en participar deberán adjuntar a su propuesta la 
siguiente información financiera y contable que deberá ser expresada en moneda legal colombiana, de 
acuerdo a la legislación que les sea aplicable: 

 
           BAL ANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS 

 
Anexar el Balance General y Estado de Resultados con corte al día 31 del mes diciembre del 
año 2013, o su similar para la empresa extranjeras,   con las respectivas notas a los estados 
financieros; los mismos deben presentarse certificados y dictaminados conforme a lo establecido 
en los artículos 37 y 38 de la ley 222 de 1.995. 

 
Los estados financieros y la información contable  deberán  ser  presentados con sujeción a lo 
establecido en la ley 222 de 1995. 

 
           DECLARACIÓN DE RENT A Y COMPLEMENT ARIOS 

 
Copia de  la declaración de renta y  complementarios o  el  similar  para   las  empresas extranjeras, 
correspondiente al año gravable 2013.   En el caso de consorcios cada integrante debe presentar su 
declaración de renta. 

 

 
 

           CONCILIACIÓN DE INFORMACIÓN CONT ABLE Y FISCAL. 
 
Conciliación entre la información contable y fiscal del año 2013, si las cifras de unas y otras no coinciden 
plenamente, firmada por el representante legal, el contador y, cuando sea exigido normativamente, por
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el revisor fiscal. 
 

 
 

           CERTIFICADO  DE  VIGENCIA  DE  LA  T ARJETA  PROFESIONAL  DEL CONTADOR 
Y DEL REVISOR FISCAL Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS. 

Se deberá adjuntar a la propuesta el certificado de vigencia de la tarjeta profesional del Contador. 

La Persona Jurídica que desempeñe la función de Revisor Fiscal deberá adjuntar  ( i ) copia  auténtica 
de  la resolución que autoriza el  funcionamiento de la sociedad que ejerce la Revisoría Fiscal, emitida 
por la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores, (ii) el certificado de existencia y 
representación legal expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre 
de la invitación y (iii) el certificado de vigencia de la tarjeta profesional de su Representante Legal. 

 
Para el caso de las personas jurídicas extranjeras que tengan domicilio o sucursal en Colombia, la 
contabilidad de los negocios que celebren en el país se hará con sujeción a las leyes nacionales, firmado 
por quienes están en la obligación de realizarlo. 

 
Las personas jurídicas extranjeras que no tengan domicilio o sucursal en Colombia deberán presentar 
la documentación financiera firmada por el representante legal de conformidad con la legislación propia, 
de acuerdo con el país de origen y lo señalado en los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento 
Civil y con el artículo 480 del Código de Comercio, acompañado de traducción al idioma español 
autenticado por el Cónsul de Colombia en el país de origen del proponente, con los valores convertidos 
a la moneda legal colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de cierre de los mismos, avalados con la 
firma de un contador público inscrito y con tarjeta profesional expedida por la U.A.E. Junta Central de 
Contadores de Colombia en los términos ya previstos. Las disposiciones de este pliego de condiciones 
en cuanto a proponentes extranjeros se regirán sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios 
internacionales. A las sociedades extranjeras con sucursal en Colombia se les aplicarán las reglas de las 
Sociedades Colombianas, salvo que estuvieren sometidas a normas especiales. 

 

 
 

F. FOTOCOPIA DEL RUT. 
 
El proponente nacional o extranjero, deberá anexar fotocopia legible del Registro Único Tributario inscrita 
en la actividad que debe ser coherente con el objeto del contrato. 

 
G. CERTIFICADO VIGENTE DE    NO  REPORTE          EN  EL   BOLETÍN   DE   RESPONSABLES 
FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

 
El proponente aportará el certificado de antecedentes fiscales vigente a la fecha de cierre del presente 
proceso de selección, emitido por la Contraloría General de la República, en el que conste que no se 
encuentra reportada en el último boletín de responsables fiscales a las sociedades comerciales 
proponentes y al Representante Legal. 

 
H. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
LA NACIÓN.
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El proponente aportará el certificado de “antecedentes disciplinarios” de la Empresa y del 
Representante Legal, vigente a la fecha del cierre del proceso de selección, emitido por la 
Procuraduría General de la Nación, del proponente 

 

 
 

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
El proponente dentro de su propuesta deberá dejar constancia por escrito de que cumple con las 
siguientes especificaciones técnicas: 

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

 
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) segundos mínimos. 

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

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.  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 DEL SORTEO 
EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA, las 24 horas. Los 7 días de la semana. 

5.  Garantizar el servicio de una presentadora, idónea y versátil. 
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. 

7.  La escenografía debe ser adecuada con la publicidad DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE 
COLOMBIA LTDA, de acuerdo con la información que suministre el asesor de comunicaciones 
de la Entidad. 

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. 

9.  Contingencia en caso de falla técnica del sistema electroneumático: 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. 

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

 
EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA. se reserva el derecho de verificar la 
información suministrada por el oferente. En el evento de detectar inconsistencias o que la información 
no corresponda a la realidad, la propuesta será eliminada.
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J. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. 
 
El proponente deberá adjuntar cualquier tipo de garantía de las establecidas en el artículo 111 del decreto 
1510 de 2013 que garantice  la  seriedad de  la oferta, asegurando  como mínimo un diez por ciento 
(10%) del valor del ofrecimiento hecho en la propuesta para el primer año, que cubra la sanción derivada 
del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos de acuerdo al artículo 115 del Dto. 1510 de 
2013: 

 
1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la 
Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) 
meses. 

 
2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. 

 
3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 

 
4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del 
contrato. 

 
Cuando la garantía corresponda a una póliza de seguros deberá adjuntar el correspondiente recibo del 
pago total de la prima. No se aceptará que el recibo de pago se presente por un menor valor al de la 
prima. 

 
La vigencia de la garantía será de tres (3) meses contados desde la hora y fecha de presentación de la 
oferta. 

 
La finalidad de esta garantía es la de asegurar la firma y perfeccionamiento del contrato por parte del 
proponente favorecido con la adjudicación, la cual contendrá: 

 
 Asegurado / Beneficiario: SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA: N.I.T.  860.026.634-2 

 
 Cuantía: Mínimo el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del ofrecimiento hecho para el primer año. 

 
 Vigencia: Tres (3) meses, contados a partir de la hora y fecha de presentación de la oferta. 

 
 Tomador / Afianzado: La póliza o garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que 

figura  en el Certificado  de  Existencia  y Representación  Legal expedido  por la Cámara  de 
Comercio del domicilio principal de la sociedad, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. La póliza deberá ser 
firmada por el Representante legal de la oferente. 

 
La garantía deberá estar firmada por el Representante legal de la Compañía Aseguradora o Entidad 
Bancaria o por el funcionario delegado para tal fin y por el tomador. 

 
 

El Sorteo Extraordinario de Colombia Ltda., hará efectiva la totalidad de la garantía, a título de 
indemnización por perjuicios, en los siguientes casos: 
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a)  Cuando un proponente solicitare el retiro de su oferta después de la fecha de cierre de la presente 
invitación pública, salvo en los casos de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente. 

 
b)  Cuando adjudicado el contrato, el proponente favorecido se negare sin justa causa a suscribirlo 

y/o a presentar los documentos necesarios para su perfeccionamiento, en los términos definidos 
en el pliego. 

 
c)  Cuando se llame a firmar el contrato al oferente que ocupe el segundo lugar en el orden de 

elegibilidad del proceso de calificación, y éste se negare sin justa causa a suscribirlo y/o presentar 
los documentos necesarios para su perfeccionamiento, en los términos indicados en el pliego. 

 
d)  Cuando durante el proceso de invitación el SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA. 

compruebe que el oferente ha presentado información alejada de la realidad, siempre y cuando 
la misma le permita cumplir con los requisitos mínimos y/o obtener un mayor puntaje. En el 
eventual caso que el proponente presentare información inexacta, además de lo anterior, se 
procederá conforme a lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 67 de la Ley 906 de 2004. 

 
e)  Cuando se presente propuesta no obstante hallarse incurso en una causal de inhabilidad o 

incompatibilidad. 
 

f) La garantía  de  seriedad  de  las ofertas no aceptadas será devuelta de conformidad  con lo 
establecido en el presente pliego de condiciones. 

 

 
 

K. Carta en la que declare bajo juramento: 
 

  No encontrarse incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidades descritos en los artículos: 
8 y 9 de la Ley 80 de 1993, artículo 18 de la Ley 1150 de 2007. 

  No encontrarse incluido en el boletín de Responsabilidades Fiscales expedido por la Contraloría 
General de la República, y 

  Conocer el contenido, los riesgos, las obligaciones y los alcances de la convocatoria. 
 

 
 

L.       Si la oferta es presentada por un Consorcio o Unión Temporal, se deberá anexar el documento 
suscrito por sus integrantes, en el cual se designe la persona que lo va a representar, señalando 
las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos y sus responsabilidades. Si se trata de 
Unión Temporal, señalar los términos y extensiones de la participación en la propuesta y su 
ejecución, la cual no podrá ser modificada. Todo ello en los términos del artículo 7 de la Ley 80 de 
1993, anexando por cada una de las partes, los documentos exigidos por esta invitación. 

 

M.      Fotocopia del NIT o sus respectivos documentos de identificación. 
 
N.       Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal. 

 
O.      Acta de autorización al gerente o Representante Legal, cuando sea del caso.
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P.       En caso de consorcio o uniones temporales Balances Generales comparativos a diciembre 31 de 
las vigencias 2012 y 2013, con su respectivo Estado de Pérdidas y Ganancias, debidamente 
firmado por Contador Público Titulado, anexando la correspondiente tarjeta profesional y en el caso 
de tener Revisor Fiscal la debida certificación y copia de la tarjeta profesional, de cada uno de los 
integrantes del consorcio o unión temporal. 

 
En el caso de consorcios cada integrante debe presentar su declaración de renta. 

 
Q.      Los documentos para acreditar la experiencia. 

 
No se admitirán contratos que se encuentren en ejecución. 

 
La entidad se reserva el derecho de verificar la información en ellas suministrada por los oferentes. 

 
R.       Si existen limitantes del representante legal de la sociedad o de los representantes legales del 

Consorcio o Unión Temporal, se debe presentar copia del acta levantada con ocasión de la sesión 
en la cual se le faculte para conformar el Consorcio o Unión Temporal, para presentar la propuesta 
y para celebrar el contrato, en caso de ser favorecida la propuesta, o en su defecto certificación 
del secretario de la Junta donde conste la autorización. 

 
S.       La licencia de funcionamiento y autorización de los sistemas de cable, expedido por el Ministerio 

de Comunicaciones, con una vigencia no inferior a tres meses. 
 
T.       Registro único de proponente, donde aparezca la clasificación correspondiente a los servicios 

contratados. 
 

 
 

12. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

Idioma: El Oferente debe entregar la Propuesta en idioma Castellano. 

Moneda: El valor de la Propuesta deberá presentarse en pesos colombianos. 

13. CIERRE Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 
 
A. Cierre de la invitación Pública: Las Propuestas se entregarán en original y copia, en dos sobres 
cerrados, indicando claramente su contenido. 

 
Importante: Las propuestas deben ser entregadas en el Sorteo  Extraordinario de Colombia Ltda. 
Ubicado en la calle 72 No. 10-07, oficina 903, Edificio Seguros LIberty, Bogotá D.C. 
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Para el  cierre se tendrá en cuenta la hora legal Colombiana.  
 

En caso de no haber Internet, se acudirá a la hora establecida  por la entidad contratante. 
 
El Sorteo Extraordinario de Colombia Ltda.,  no se responsabiliza por los retrasos, extravíos u otros 
hechos desfavorables para el Proponente, cuando las ofertas se envíen por correo. 
 
Si llegare a ocurrir alguna diferencia entre el original de la propuesta y la copia, prevalecerá el Original.  
 
Con la firma de la propuesta se entenderá que el Proponente acepta todas las condiciones de los 
Términos de Referencia. Por lo tanto el Sorteo Extraordinario de Colombia Ltda., no aceptará 
reclamaciones posteriores a la adjudicación. 

 
Se abrirán las propuestas y se elaborará acta de diligencia, firmada por los proponentes, el representante 
DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA y por los funcionarios que intervinieron en la 
audiencia. 

 

 
 

B. Evaluación de Propuestas 
 

  Componente Jurídico: A todas las Propuestas se les hará la revisión jurídica por parte de la 
Oficina Jurídica DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA, verificando lo 
siguiente: 

 
1.    Las inhabilidades que fuere posible detectar dentro de la evaluación. 

 
2.    La capacidad Jurídica. 

 
 Que las Personas Jurídicas acrediten la duración de la sociedad, por un plazo igual o 

superior al del Contrato y UN (1) año más. 

 
 Deben aportar certificado de la Cámara de Comercio de la ciudad de origen, con fecha de 

expedición no superior a treinta (30) días calendario donde aparezca la fecha de 
constitución, y su duración no podrá en ningún caso ser inferior a la del respectivo contrato 
y un (1) año más, además, este documento debe contener el nombre y las facultades del 
representante legal, en especial si está autorizado para la presente contratación y la cuantía 
máxima a contratar.
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En caso de que el proponente tenga varios establecimientos de comercio, debe acreditar el 
número de ellos, agencias inscritas, sucursales, dirección de las mismas que estén en 
funcionamiento. 

 
 Que no haya disolución o liquidación de la sociedad. 

 
 Las personas naturales o jurídicas que se asocien en consorcios o uniones temporales para 

participar en el presente proceso precontractual,   tendrán que acreditar la calidad de 
comerciantes, tener un representante legal debidamente constituido quien los representará en 
el presente proceso, además, deberán estar inscritos en el registro mercantil de la respectiva 
Cámara de Comercio en los términos de ley, donde expresamente se indique que todos los 
socios o integrantes del consorcio o unión temporal responden solidariamente frente a   EL 
SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA por todas y cada una de las 
obligaciones derivadas del contrato. 

 

3.  Los proponentes deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en este 
ESCRITO DE CONDICIONES PARA PARTICIPAR. 

 
4.  Que se anexen los documentos y condiciones exigidos en el presente pliego como habilitantes. 

 
5.  Que no haya inexactitud de la información suministrada por el proponente o en la contenida en los 

documentos anexos a la propuesta que sean habilitantes o que asignen puntaje. 
 
6.  Que no se presenten dentro de la propuesta documentos que contengan tachaduras, borrones, 

enmendaduras que den lugar a diferentes interpretaciones o induzcan a error, siempre y cuando 
tales documentos aludan a factores de selección. 

 
7.  Que según el acta de cierre las propuestas no sean presentadas extemporáneamente. 

 
8.  Que no se presenten causales definidas en  los términos  como “ causales de rechazo” 

 
  Comité Evaluador: Las Propuestas serán evaluadas por un Comité designado para tal efecto por el 

Gerente mediante resolución motivada. 
 

El Comité Evaluador verificará el contenido de la documentación presentada en las Ofertas y 
conceptuará sobre su cumplimiento  o posibles inexactitudes o errores. 

 
 
 
 

14. FACTOR DE CALIFICACIÓN: 
 

 
 

6.1.  Propuesta Económica                             40puntos 
6.2.  Experiencia Adicional                              25puntos 
6.3.  Cobertura del Servicio                             20puntos 
6.4.  Experiencia personal técnico                 15puntos 
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6.1.EvaluaciónEconómica. El aspecto relacionado con el precio (valor total de la propuesta, incluido 
I.V.A.)  tendrá una asignación de 45 PUNTOS MÁXIMO, así: 

 
45puntos a la propuesta más económica 

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

25puntos a la3ª propuesta 

15puntos 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  será 
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  cuente con experiencia,  por mas de dos años en la realización de mantenimiento 
preventivo y correctivo del sistema neumático de baloteras, obtendrá una calificación de 15 puntos en 
este ítem.  

 
 
 
 

15. ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 
 
El Comité Evaluador ordenará en forma descendente los puntajes totales obtenidos por los Proponentes, 
el orden así descrito es el orden de elegibilidad.   El cual se incluirá dentro del mismo informe de 
evaluación. 

 
16.  CRITERIOS DE DESEMPATE: 

 
En caso  de  empate de  dos  (2)  o  más  proponentes  se  aplicarán los factores de desempate 
previstos en el artículo 33 del Decreto 1510 de 2013, en lo que sea compatible con el objeto y 
naturaleza del contrato a suscribir.  
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1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 
 
2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional. 

 
3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura siempre 
que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos 
el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la 
experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales 
sean empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de 
sociedad futura. 

 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley 
que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se 
refiere la Ley  361 de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de 
sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está 
en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por 
lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura 
y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 

 
5. De persistir el empate, este se dirimirá mediante sorteo por balotas, para lo cual en la audiencia los 

Representantes Legales (o delegados debidamente facultados) de las propuestas empatadas procederán a 
escoger las balotas, y se adjudicará el proceso de selección al proponente que saque la balota con el número 
mayor y cuyo resultado es aceptado de antemano por los proponentes involucrados en el empate sin lugar a 
reclamación alguna. 
 

17. TRASLADO DE LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
 
Una vez cerrada la Invitación, el Comité Evaluador efectuará las revisiones, informes y actas respectivas, 
con base en el cronograma de la Invitación. El informe de evaluación se publicará en el portal único de 
contratación y en la página Web. Durante este plazo se podrán formular observaciones escritas o por E- 
mail. 

  

La respuesta a las observaciones realizadas en esta instancia, se dará conforme al cronograma. 
 
La adjudicación o declaratoria de desierta  se hará mediante acto administrativo Motivado, proferido por 
el Representante Legal DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA o su Delegado y se 
publicará en el portal único de contratación y en la página WEB. 

 
La Resolución de Adjudicación es irrevocable y obliga al Sorteo Extraordinario de  Colombia Ltda. y al 
Adjudicatario, excepto por las causales consagradas en la ley. 

 
Si el Adjudicatario no suscribe el Contrato dentro del término de dos (2) días hábiles siguientes a la 
adjudicación (sin que sea  necesario requerirle para su presentación) quedará a favor DEL SORTEO 
EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA, en calidad de sanción, el valor del depósito o garantía 
constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones y 
sanciones legales correspondientes. 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=343#0


INVITACIÓN ABIERTA NÚMERO 002 DE 2015 

TRASMISIÓN DEL SORTEO DE PREMIOS DEL SORTEO 

EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA. 

Pag.31 de 35 

 

 

Igualmente el adjudicatario dispone máximo de diez (10) días hábiles siguientes, luego de haber firmado 
el contrato para que presente  las garantías solicitadas. De lo contrario el Sorteo Extraordinario de 
Colombia Ltda. hará afectiva  la garantía de seriedad de la oferta. 

 
En estos eventos, el Sorteo Extraordinario de Colombia Ltda., mediante acto administrativo 
debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato al Proponente calificado en el lugar siguiente, 
siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la Entidad. 

 
18.  DECLARATORIA DE DESIERTA: 

 
La presente Invitación Pública se declarará desierta siempre y cuando existan motivos o causas que 
impidan la selección objetiva del Contratista, en los siguientes eventos: 

 
  Cuando no se presente Propuesta alguna 
  Ninguna Propuesta se ajuste a los Términos de Referencia. 
  Cuando las ofertas induzcan a error y no permitan escogencia de las propuestas claras y 

concretas para la Entidad. 
  Cuando los ofrecimientos no contengan reglas claras y completas que permitan escogencia 

objetiva de la propuesta más favorable. 
 
La Contratación se declara desierta mediante Acto Administrativo debidamente motivado, por el 
Representante Legal de la Entidad. 

 

 
19. SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA 

 
La Supervisión y/o Interventoría para el presente Contrato, será ejercida por el funcionario que asigne el 

Representante Legal  de la Entidad,  

 

20. MINUT A DEL CONTRATO 
 

 
 
______________, mayor de edad, identificado (a) con cédula de ciudadanía No.  ___________________ 
 de  
___________________, en su calidad de Presidente y Representante Legal del SORTEO 
EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA, N.I.T.  860.026.634-2, nombrado por la Junta de Socios por 
acta no ________ del _________ de abril de 2015 inscrita __________, debidamente autorizado (a) 
para contratar por la Junta de Socios,  quien en adelante se denominará EXTRADEC LTDA y -------------
-----, identificado con la cédula de ciudadanía número --------------- de ----------------, representante legal de 
---------------------  Identificada con el Nit. No. ------------------, quien adelante se denominará 
CONTRATISTA, hemos pactado celebrar el presente contrato de CESIÓN DE DERECHOS DE 
EMISIÓN  para la transmisión de los sorteos DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA, 
previas las siguientes consideraciones: 1) Que la Ley 643 del 16 de enero de 2001, “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. 2) 
______________.   3) Que agotados los términos de la invitación pública para presentar propuestas, 
se presentó --------------------. 4) Que de acuerdo a La valoración realizada a la oferta, el proponente 
cumple con los parámetros exigidos en el escrito de condiciones para la presente contratación. En 
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consecuencia las partes acuerdan: PRIMERA –  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. PARÁGRAFO. 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. SEGUNDA – DURACIÓN: 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 veintidós (22)  días, durante 07 sorteos, previa legalización del contrato y suscripción del 
acta de inicio. TERCERA –  OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 1) Ceder a --------- el derecho de 
emisión que tiene sobre los sorteos relacionados en la cláusula primera.  2) Suministrar la información 
que requiera EL CONTRATISTA, para el normal desarrollo y ejecución del presente contrato. 3) Pagar al 
CONTRATISTA el valor del contrato en los términos consagrados en el contrato. 4) Responder por los 
derechos de autor del programa cedido y acreditar oportunamente las certificaciones o constancias que 
al respecto le solicite EL CONTRATISTA. 5) Observar y acatar las disposiciones relativas a los principios 
del servicio público de televisión y las demás normas legales y reglamentarias aplicables al mismo.  
CUARTA –  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 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 
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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 

PARÁGRAFO 2: Forman parte integral de este contrato, los requerimientos, obligaciones y demás 
elementos plasmados en el estudio previo y los términos de referencia de la Invitación Pública 
No.002 de 2015, así como sus adiciones, adendas y respuestas dadas durante la etapa 
precontractual, que da origen al presente contrato..  QUINTA –  VALOR: El valor del presente 
contrato es por la suma de ------------------------.  SEXTA –  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. SÉPTIMA – 
CONDICIONES DE RECIBIDO: Los sorteos que se transmiten deberán reunir las condiciones 
técnicas y de contenido definidas por EL CONTRATISTA en su oferta, la cual hará parte integral de 
este contrato, el contrato no podrá ser cedido en todo ni en parte por el contratista a terceros, sin 
previa autorización escrita por parte DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA, caso 
en el cual, deberá celebrarse nuevo contrato y sólo una vez el cedente haya satisfecho sus 
obligaciones pendientes con EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA, pudiendo 
ésta reservarse las razones que tenga para negar la cesión.  OCTAVA – SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORÍA: Será ejercida por el funcionario que designe el Representante Legal del Sorteo 
Extraordinario de Colombia Ltda.  PARÁGRAFO. FUNCIONES DEL SUPERVISOR  Y/O  
INTERVENTOR:  a)  Constatará  el  cumplimiento  de  la  cláusula  segunda.  b) Presentará un 
informe de interventoría por escrito ante la gerencia y durante toda la vigencia del contrato si fuere 
necesario.  c) Las demás que  sean de la  esencia y naturaleza del contrato.   NOVENA –   
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El contratista declara bajo la gravedad de juramento 
que se entiende prestado con la firma del presente contrato que no se encuentra incurso en 
ninguna de las causales de incompatibilidades o inhabilidades consagradas por la Constitución o la 
Ley para contratar con entidades del Estado y, de sobrevenir alguna en el desarrollo del mismo en el 
término de la distancia se notificará por escrito a la Presidencia DEL SORTEO EXTRAORDINARIO 
DE COLOMBIA LTDA en especial lo dispuesto en los artículos 8º, 9º y 10º del Estatuto  
Contractual, ley 1474 de 2011  PARÁGRAFO: El contratista manifiesta bajo la gravedad de  
juramento que no se encuentra como deudor moroso del Estado por ningún concepto de acuerdo 
a lo señalado en la Ley 716 de 2001 artículo 4 parágrafo 3.   DÉCIMA –   TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO: El contrato podrá darse por terminado en los siguientes casos: 1) Por mutuo acuerdo 
de  las partes, lo cual podrá hacerse mediante acta, en todos los casos en que tal 
determinación no  implique renuncia a derechos causados o adquiridos a favor del Sorteo 



INVITACIÓN ABIERTA NÚMERO 002 DE 2015 

TRASMISIÓN DEL SORTEO DE PREMIOS DEL SORTEO 

EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA. 

Pag.34 de 35 

 

 

Extraordinario de Colombia Ltda. 2) Terminación del contrato por incumplimiento del mismo por 
parte del Contratista.  Lo anterior no impide que se acuda a los mecanismos para la solución 
equitativa de los conflictos contractuales. DÉCIMA PRIMERA –  PERFECCIONAMIENTO Y 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO:  El presente contrato se entiende perfeccionado una vez se 
llegue al acuerdo de voluntades, se eleve a escrito y sea signado por las partes, y para su 
ejecución se requiere observar los siguientes requisitos: a) La expedición del Registro presupuestal 
en el Sorteo. b) Pago de impuestos a que hubiere lugar por  parte  del  contratista.  c)  Aprobación  
de  las  garantías  solicitadas.   DÉCIMA   SEGUNDA  –   DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: de 
conformidad a la Certificación Expedida por el área Administrativa – Financiera hay Certificado 
de Disponibilidad número 283 de marzo 02 de 2015 rubro  032503 Publicidad. DÉCIMA TERCERA –  
MORA Y MULTAS: En caso de mora en el cumplimiento de las obligaciones provenientes del 
presente contrato, el Sorteo podrá imponer al contratista multas diarias sucesivas de 
DOSCIENTOS  MIL PESOS MCTE ($200.000) moneda legal, sin que excedan el veinte por ciento  
(20%) del valor total del contrato.  Mediante resolución motivada de la Gerencia de la Entidad.   
DÉCIMA CUARTA - GARANTÍAS: El  Contratista  se  compromete para con EL SORTEO 
EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA. a constituir una garantía única de una compañía de 
seguros legalmente establecida en el país o una garantía bancaria de una entidad con las mismas 
condiciones estipuladas anteriormente que garanticen o cubran los siguientes riesgos: a) 
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. b) 
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. c) 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.    DÉCIMA QUINTA DOMICILIO: Para los efectos del presente 
contrato se tendrá como domicilio la ciudad de Bogotá D.C.,.   DÉCIMA SEXTA –  PAGO DE 
IMPUESTO: Todos los impuestos correrán por cuenta del contratista DÉCIMA  SÉPTIMA –  
NORMAS APLICABLES: Al presente contrato se le aplicarán las normas que correspondan 
según la naturaleza jurídica del Sorteo Extraordinario de Colombia Ltda.  DÉCIMA OCTAVA –  
ADICIÓN: El presente contrato podrá ser adicionado en los términos establecidos en el manual 
interno de contratación.   DÉCIMA NOVENA –  GASTOS DEL  CONTRATO: Todo gasto que 
implique la puesta ejecución del presente contrato correrá por cuenta única y exclusiva del 
contratista.   VIGÉSIMA –   ENTREGA DE DOCUMENTOS: El contratista dispone de cinco  (05) días 
calendario para la entrega de documentos y la puesta en ejecución de la presente relación 
negocial, al cabo de los cuales si no reúne los requisitos exigidos, se entenderá por parte de la 
entidad la voluntad de no-ejecución del contrato por parte de esta y queda liberada de llevar a efecto 
el contrato, pudiendo llevar a cabo con cualquier otro contratista, sin tener que indemnizar al 
contratista incumplido.   VIGÉSIMA PRIMERA – JUEZ DEL CONTRATO: Las diferencias 
comerciales surgidas entre el contratista y el SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA. en 
el desarrollo del presente contrato de no ser subsanadas por la conciliación, en razón de  la  
cuantía  será  el  juez  del  contrato  el  que  corresponda  según  la  naturaleza  de  la  entidad. 
PARÁGRAFO. De presentarse la Asociación de Loterías de acuerdo a lo establecido en artículo 014 
de la Ley 643 de 2001, el presente contrato se  dará por terminado en forma inmediata y en 
cualquier momento sin dar lugar a indemnización alguna a la empresa ---------, circunstancia 
aceptada con la mera firma del presente contrato.    VIGÉSIMA  SEGUNDA: La suscripción del 
presente contrato no genera relación laboral entre la empresa y el contratista. El Contrato se 
entiende perfeccionado con la suscripción del presente contrato, para su ejecución se requiere la 
aprobación de garantías y el registro presupuestal.     
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CAPITULO VIII ANEXOS 

ANEXO No. 1 

 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 
 

Ciudad y Fecha 
 
Señores 
SORTEO EXTRAORDINARIO DE 
COLOMBIA LTDA 

  Representante Legal 
Bogotá 
D.C. 

 

 

Ref.:  INVITACIÓN  PÚBLICA  No.  _ de _      _,  cuyo   objeto   lo   constituye el   “Servicio de
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.” 

 
El suscrito,                                            mayor de edad, domiciliado en                  ,     con     cédula     de 
ciudadanía No.                                                          Expedida en                      , en atención a la Invitación 
Pública No.           de           ; obrando en nombre y representación de:           ,  con  la  presente  estoy 
sometiendo a su consideración  la  oferta  para  la  adjudicación  del  contrato,  conforme  al  resultado 
del  proceso  de  selección  previsto  en  los  términos de referencia. 

 
Así mismo declaro que: 

 
1.  Como representante legal  (apoderado,  etc.) estoy debidamente facultado para presentar 

y firmar la propuesta. 
 

2.  Bajo la gravedad del juramento manifiesto que no me encuentro incurso en inhabilidades o 
incompatibilidades que me impidan contratar con el Estado. 

 
3.  La propuesta y el contrato que llegare a celebrarse en caso de adjudicación, compromete 

totalmente a la firma que legalmente represento.
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4.  He  estudiado  cuidadosamente  las  exigencias  y  requerimientos  de  los  pliegos  de 
condiciones  y los  anexos de  la  invitación  y renuncio  a  cualquier reclamación  o  errónea 
interpretación de los mismos. 

 
5.  He revisado detenidamente la propuesta adjunta y declaro que se ajusta al pliego de 

condiciones, y no contiene ningún error u omisión. 
 
6.  No existen respecto del proponente, de sus asociados, o de su representante legal o 

dependientes, incapacidades o  causales de  inhabilidad  o  de  incompatibilidad alguna, que 
de  acuerdo  con  las  normas  vigentes  pudiera  impedir  o  viciar  la presentación de nuestra 
oferta,  o  la  firma  del  contrato  que  pudiera  resultar  de  la eventual adjudicación. Esta 
afirmación la hago bajo la gravedad del juramento. 

 
7.  Cualquier defecto, error u omisión que pudiese haberse presentado en la elaboración de la 

propuesta  que  someto  a  su  consideración,  o  en  el  contenido  de la  misma, por causa 
imputable al proponente o       por simple interpretación errónea o  indebida   del   pliego 
de condiciones   o   en   cualquiera   de    sus   anexos, son   de    nuestro  exclusivo 
riesgo y responsabilidad, en relación con  los cuales tuve    oportunidad de  pedir las 
aclaraciones y solicitar las correcciones en  la audiencia celebrada para tal efecto. 

 
8.           Declaro que esta propuesta, conforme a los pliegos de condiciones, es por la suma de 

                           ($          ) 
 
9.            Que la oferta que  ahora  sometemos  a  su  consideración tiene una validez  de Tres (3) 

meses calendario, contados desde la fecha de cierre de la Invitación Pública No. _         de 
_     _ 

 

10.  Conozco  las adendas y  las  repuestas  a  las  observaciones  efectuadas  al  pliego  de 
condiciones. 

 
11.  Que en la eventualidad d e  que nos sea adjudicada  la invitación  pública de la 

referencia, nos comprometemos a realizar dentro del plazo máximo  que fije la entidad todos 
los trámites  necesarios para: 

 
a.  Presentar oportunamente al SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA. las 

garantías exigidas en el pliego de condiciones; 

 
b.  Realizar  dentro  del  plazo  máximo  fijado  por  SORTEO EXTRAORDINARIO DE 

COLOMBIA LTDA    en  los términos de referencia,  todos  los  trámites  necesarios  para  
la firma y legalización del contrato. 

 
c.  Iniciar la  ejecución del contrato dentro del término fijado en los términos de 

referencia, una vez perfeccionado. 
 

d.  Ejecutar el objeto del contrato en el término señalado en los  términos de referencia y 
cumplir todas las obligaciones derivadas del mismo, y a observar las normas legales y 
reglamentarias que regulan la actividad contratada.
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Para todos los efectos informo a ustedes que la dirección a la cual nos pueden enviar
correspondencia relacionada con la Invitación Pública No.        de    es la siguiente:

 

 
 

NOMBRE  DEL  PROPONENTE: NIT o C.C.: 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: C.C. 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: DIRECCIÓN:  

 

TELEFONO: 

 
CORREO ELECTRÓNICO: 


