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RESOLUCIÓN No. 30 DE 2015 
(Marzo 26) 

 
 

Por la cual se da apertura a una invitación abierta para presentar ofertas y se designa un comité 
evaluador. 

 
 

EL PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE 
COLOMBIA LTDA 

 
 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias y, 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 
Que la Junta de Socios, en su sesión del 27 de Febrero de 2015, autorizó al Representante Legal 
para adelantar los trámites necesarios encaminados a la contratación de la 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. 
 
Que conforme a lo dispone la Ley 489 de 1998. artículo 94, Numeral 4º, las Empresas y 
sociedades que se creen con la participación exclusiva de una o varias empresas industriales y 
comerciales del estado o entre éstas y otras entidades descentralizadas y entidades territoriales se 
rigen por las disposiciones establecidas en los actos de creación, y las disposiciones del Código 
de Comercio. Salvo las reglas siguientes: “El funcionamiento y en general el régimen jurídico de 
los actos, contratos, servidores y las relaciones con terceros se sujetaran a las disposiciones del 
derecho privado, en especial las propias de las empresas y sociedades previstas en el Código de 
Comercio y legislación complementaria”. 
 
Que el Sorteo Extraordinario de Colombia Ltda., es una empresa creada con la participación 
exclusiva de empresas industriales y comerciales del Estado del orden departamental, cuyo objeto 
es la administración y explotación de los sorteos extraordinarios de lotería, de que trata la Ley 643 
de 2001 en su Artículo 19, por tanto se encuentra dentro de excepciones previstas en la Ley 1150 
de 2007 y en consecuencia le son aplicables las disposiciones legales y reglamentarias que rigen 
su actividad económica y comercial. 
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Que la Realización,  producción  y transmisión sorteos de EL SORTEO EXTRAORDINARIO 
DE COLOMBIA LTDA, corresponden a una actividad directamente relacionada con el objeto de la 
sociedad. 
 
Que de acuerdo con lo previsto en el Acuerdo No. 01 de 2014, por medio del cual se adopta el 
Reglamento de Contratación Interno de la sociedad, artículo 15, se realizará el presente proceso 
mediante invitación abierta. 
 

Que El presupuesto oficial destinado para el presente proceso de contratación, corresponde a 
$50.000.000 de la vigencia fiscal 2015, 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. 
 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 
 

R E S U E L V E: 
 
 
ARTICULO PRIMERO.- Declarar la apertura de la invitación abierta para la contratación de la 

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 de 
conformidad con el siguiente 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 

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

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/
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REFERENCIA 

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 

 
ARTICULO SEGUNDO.- Crear un Comité Evaluador de las propuestas el cual estará conformado 

por el Sr. Arnulfo Ortiz, Contador, María Alejandra Romero, Ing. De 
sistemas, Luz, Myriam Zambrano, Encargada de Distribución y Cartera 
y Luz Adriana Restrepo abogada externa. 

 
ARTICULO TERCERO.- Aprobar los Términos de Referencia, el cual contiene el objeto, 

cronograma, especificaciones, precio, criterios de selección y 
adjudicación, trámite y perfeccionamiento del contrato. 

 
ARTICULO CUARTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha. 
 
 
Dada en Bogotá D.C., a los veintiseis (26) días del mes de Marzo de Dos Mil Quince (2015). 

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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FABIO MORENO GAITÁN 
Presidente 
SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA. 
 
 
Proyectó: Luz Adriana Restrepo R.  


