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l. La descripción de la necesidad que se pretende satisfacer:

La Lotería de Medellín es la titular del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azat en el
Departamento de Ant¡oquia, para ello opera y comerc¡aliza su producto pr¡nc¡pal la Lotería de Medellín.
También otorga y supervisa la concesión de apuestas permanentes para todo el Departamento;
adicionalmente a través de la Sociedad de Capital Público Departamental concede las autorizaciones para
los luegos promocionales y las r¡fas que se pretendan realizar en el terr¡torio Departamental.

La Direcc¡ón de Operac¡ones es la encargada entre otros deberes funcionales el de hacer la supervis¡ón y el

\.. control a las apuestas permanentes o chance en todo el Departamento de Antioquia, entregado en
conces¡ón a la firma Réditos Empresariales bajo el Contrato 032 de 2021, con labores como v¡s¡tas
administrat¡vas en todo el departamento de Antioquia.

La Dirección de Operaciones de la Lotería de Medellin en cumplimiento de la misión, objetivos y funciones
corporat¡vas. es la encargada de gest¡onar las act¡vidades para garantizar la logística de transporte de los
servidores públ¡cos que tiene que desplazarse fuera de la sede de Lotería de Medellín a olras ent¡dades o
Municipios en cumpl¡m¡ento de su deber funcional.

Es así que, en el cumpl¡miento de su misión institucional, y con el fin de garant¡zar el logro de sus
obligaciones legales y estatutarias, requ¡ere entre otros aspectos, contar con un vehículo que garant¡ce la
oportuna movilización del personal d¡rect¡vo de la empresa y de todos los serv¡dores públicos con que
cuenta. que requ¡eran desplazarse a otras ¡nstituciones o mun¡cipios del departamento de Antioquia para el
cumplimiento y control de sus funciones y personal de devolución de sorteos de la Lotería de Medellín.

2. Objeto a contratar, especificaciones esenciales e identificación del contrato a celebrar:

Prestac¡ón de servicio especial de transporte terrestre automotor para apoyar la gestión y operación de la

\--otería de Medellín.

2.1 Alcance: El contratista debe estar en capacidad de sumin¡strar a la Lotería de i/ledellín: Un (01)
vehiculo con conductor, con todos los costos incluidos, combustible, mantenimiento y peajes. el cual
operará en el Departamento de Antioquia bajo las s¡guientes condiciones técn¡cas: a) El serv¡cio se
prestará durante todos los días hábiles del mes, y los sábados, domingos y fest¡vos, cuando por
necesidad del serv¡c¡o la Lotería de Medellín lo requiera y solicite con debida ant¡c¡pac¡ón. lo cual no
variará el valor mensual pactado. b) Camioneta doble cabina, 4x4, modelo 2015, en adelante, con
platón y/o vehículo campero 4x4 con capac¡dad para cuatro pasajeros. c) Contar con las tarjetas de
operación, que autoriza a al vehículo automotor para prestar el Serv¡c¡o Público de Transporte
Terrestre Automotor Especial. d) El vehículo deberá contar con equipo reglamentar¡o para sortear los
imprevistos en carretera, tales como equipo de primeros aux¡l¡os y herramientas básicas para atender
reparaciones menores. e) El contrat¡sta debe d¡sponer de sede, sucursal o agencia dentro de¡ Area
Metropolitana del Valle de Aburrá. f) El vehículo debe cumplir con todos los requis¡tos para la
conducc¡ón y mov¡¡idad de un vehículo automotor. g) El vehiculo debe contar con todos los seguros al
100o/o del valor del riesgo amparado y del valor patrimonial del vehículo

3. Especificac¡ones Técnicas:
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Prestación de servicio especial de transporte terrestre:

NOTA: El contrato que se pretende celebrar es un servicio

4. Obl¡gaciones:

. Obligaciones del contratista: El contrat¡sta deberá cumplir conforme a los requer¡mientos
técnicos dados por la Lotería de Medellín y acordes con las necesidades de la
administración.

. La empresa contrat¡sta deberá prestar el servicio con una d¡spon¡bil¡dad mín¡ma de una (1)
cam¡oneta doble cabina cuatro por cuatro, cuatro puertas, con platón, y/o un (l) vehículo
campero 4x4 con capacidad para cuatro pasajeros habilitados para transporte especia¡ de
pasajeros.

. El contratista deberá garantizar que el vehículo para la prestación del servicio cumpla con las
cond¡c¡ones exigidas por la Lotería de Medellín, toda vez que el supervisor del contrato podrá
hacer verificaciones periódicas del cumplimiento de este requerimiento. En caso de avería o
daño en el vehículo que dispone el contratista para la prestac¡ón del serv¡cio, deberá
sustitu¡rlo ¡nmed¡atamente, garant¡zando que, con el cambio o sustitución de un vehículo por
otro, no se genere interrupción en el servicio de transporte objeto del contralo.

. Garantizar que el conductor esté capacitado para prestar el servicio y plenamente identificado
con su respectivo carné. Ad¡cionalmente, deberá presentarse oportunamente según la hora y
lugar previamente establecida.

. El conductor no podrá prestar el servicio en estado de embr¡aguez y/o bajo el influjo de
sustancias psicoactivas.

. La empresa contrat¡sta debe brindar la debida capac¡tación al personal que presta el serv¡cio,
para el correcto desempeño de sus func¡ones.

. Asumir todos los costos que el vehículo y conductor, demanden durante la ejecución del
contrato, ejemplo: gasolina, diésel, aceite, lubricantes, mantenim¡entos, viáticos, gastos y
salar¡os del conductor, prestaciones sociales, peajes, comparendos (multas), parqueadero
del vehículo, ¡nfracciones de tránsito, alimentac¡ón y demás.

. Llevar una plan¡lla de control que le sum¡nistrará la Lotería de Medellín, donde se relacionen
los lugares visitados, fechas y horas trabajadas, f¡rma del servidor público o contrat¡sta que
utilizó el servic¡o. cuya ¡nformación es necesaria para establecer la ejecución física del
contrato y poslerior cancelac¡ón del servicio recibido.

. Cumpl¡r con las rutas establecidas por el supervisor del contrato y atender las modificaciones
cuando se le solic¡ten.

o Cubrir las ausencias temporales o definitivas del conductor, sin que se perjudique la
prestación del servicio.

. El conductor del vehículo deberá disponer de algún med¡o de comunicación móvil (celular).
mantenerlo activo durante la vigencia del conlrato, reportar el número al supervisor del

contrato y/o a quien este delegue e informar los camb¡os o modificaciones del equipo. que
afecten la localización del conductor.
El vehículo deberá portar en lugar visible, un letrero con el texto "TRABAJAMOS PARA LA
LOTERiA DE MEDELLÍN'.
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. Contar con los siguientes seguros v¡gentes, para el vehículo que preste el serv¡cio: SOAT, Póliza
de Responsabilidad Civil Contractual y Póliza de Responsabilidad C¡v¡l Extracontractual, de
acuerdo con la normat¡v¡dad vigente.

. El conductor, deberá contar con su respectiva licencia de conducción vigente.

. El conductor que preste el servicio no podrá tener deudas pendientes con las autor¡dades de
Tránsito y Transporte. a nivel nacional, departamental o municipal.

. Cumplir con las disposic¡ones legales vigentes establecidas en la Ley'105 de 1993, los requisitos
exigidos por el M¡nisterio de Transporte y las autoridades del tránsito departamental y mun¡c¡pal,
para conducir los vehículos que se encuentran bajo su cuidado.

. El servicio se cancelará por mes vencido, con un requerimiento máx¡mo de 12 horas diarias. Sin
embargo, cuando por necesidad del servicio la jornada se extienda, las horas adicionales se
compensarán en la jornada del dia sigu¡ente.

. La entidad, podrá solicitar el cambio del conductor o del vehículo cuando. a su cr¡ter¡o, se

evidencie que su comportamiento o estado del vehículo afectan la prestación del servicio
contratado. o la seguridad de las personas y de la imagen corporativa

. En caso de fuerza mayor o caso fortuito con el vehículo o el conductor, se deberá informar de
inmediato al Superv¡Sor del contrato, el Correspondiente reemplazo, de tal manera que no Se

entorpezca la prestac¡ón del servicio.
. Cumplir y hacer cumplir las normas establecidas tanto por el contratante, como por el contratista

para el normal cumpl¡m¡ento del servicio.
. El vehículo debe presentar condiciones óptimas de aseo, tanto al interior como al exter¡or.

Obligaciones Contratante:
Realizar el pago del contrato según la forma establecida para ello.

Poner a d¡spos¡c¡ón del contratista la información necesaria que se requiera para el desanollo de
las actividades a ejecutar.
Toda comuntcación en lo referente a solicitud de servicios, quejas o reclamos se efectuará por

escrito.
La Lotería de Medellín está en la obligación de hacer entrega de los d¡seños gráf¡cos para la
elaboración del av¡so de ident¡ficación que se colocará en lugar visible del vehículo.

La programación del vehiculo es responsabilidad del Supervisor, quien ¡nformará oportunamente
al conductor sobre la ruta o destino; sin embargo, la misma podrá cambiar de acuerdo con las

necesidades. sin aviso previo a la empresa contratista.
Lotería de Medellin no t¡ene la obligación de sum¡n¡strar parqueadero para el vehículo que

disponga el contrat¡sta con ocasión del objeto contractual, de ahí que éste deba coordinar el

desplazamiento de estos desde su sede a las ¡nstalaciones de la Lotería de Medellín, cuando se
sol¡cite el servicio por parte de la Loteria de Medellin. Por lo anter¡or, la LoterÍa de Medellín no
se hace responsable de ¡nfracc¡ones o multas que se ¡mpongan al vehículo y/o conductor del
contratista

5. Los fundamentos juridicos que soportan la modalidad de selección

Debido al objeto y el tipo de contrato, la presente modalidad de contratación se apoya en lo establecido
en el manual de contratación de la entidad adoptado por la Junta Directiva, mediante Acuerdo 05 de
2018, modificado por el Acuerdo 02 de 2019 y 03 de 2022.
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ARTíCULO 28. INVITACIÓN PRIVADA. Mediante este proceso de selecc¡ón se seleccionarán los
contratistas para la ejecución de los s¡guientes contratos:

a. Los contratos cuva cuantía sea superior a CINCUENTA (50) Salanos [t/ínimos Mensuales
Leoales Viqentes - SMMLV e inferior o iqual a QUINIENTOS (500) Salar¡os Mínimos Mensuales
Leoa es roe ntes - SMMLV.

6. Análisis que soporta el valor estimado del contrato

El presupuestado of¡c¡al se der¡va del análisis de mercado realizado por la Lotería de Medellín, para el cual
se solicitó cotización a d¡ferentes empresas que prestan el serv¡cio a contratar de las cuales solo recibió
cotizac¡ones de las sigurentes empesas.

El presupuesto est¡mado es de $13.700.000 (Trece millones setecientos m¡l pesos) por mes por el numero
de meses a contratar es de 9.5 meses por lo cual el valor estimado del contrato a celebrar es de
$130.150.000 (c¡ento treinta m¡llones ciento cincuenta mil pesos)

CDP
El valor del presupuesto a ejecutar para la presente conlratac¡ón es de ($130.150.000) IVA incluido,
soportado en la Disponibilidad presupuestal con cargo a los sigu¡entes rubros:

Rubro
1.5.04.01 21 2 02.02.006.02 041 GV RO DO servicio de transporte $130 150.000

8. Justificación de los factores de selección que posteriormente permitan ¡dentif¡car la oferta más
favorable para la ent¡dad.

Para la selección del contrat¡sta se tendrá en cuenta los siguientes criterios habil¡tantes y de evaluación,
además de la oferta más económica.

REQUISITOS HABILITANTES.

De acuerdo con lo establec¡do en el literal d, artículo 29 del Manual de Contratación, la Entidad procederá a
verificar los requisitos habilitantes según la invitación privada del proceso.

7

Transcares info@transcares. com $8.900 000
TranSuperior info@transuperior.com. co $13 300 000
Transporte y

Serv¡c¡os Espec¡ales $14 100 000
Comerc¡al1 @tranes.com. co $18 500 000

Capacidad Jurídica
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Carta de presentac¡ón de la propuesta: La carta de presentación de la propuesta debe ser diligenciada
según el ANEXO No 1, dicho requisito tiene como finalidad que el proponente exprese de manera clara e

inequívoca que conoce los términos del proceso de selección, que acepta sus condiciones y que cumple
con los requ¡s¡tos y exigencias de orden jurídico; razón por la cual debe ser debidamente suscrita por el
proponente, el repiesentante legal de la persona jurídica, por la persona designada para representar el

consorcio o unión temporal, o apoderado, según sea el caso.

Declaración de estar exento de lnhabilidades e lncompatibilidades: Los proponentes no deben
v encontrarse incursos en causal de inhabilidad e ¡ncompat¡b¡l¡dad, consagradas en los Artículos 80 y 90 de la

Ley 80 de 1993 y demás d¡spos¡ciones const¡tucionales y legales v¡gentes sobre la materia; lo anter¡or, será

declarado bajo la gravedad de ¡uramento. el cual se entenderá prestado con la firma de la propuesta.

Autor¡zac¡ón para presentar oferta y suscr¡bir el futuro contrato a celebrar: En el evento en que las

facultades del representante legal esién limitadas, de conformidad con lo prev¡sto en el Certif¡cado de

Existencia y Representac¡ón LJgal, se debe acreditar que las facultades del Representante Legal son

suficientes para la presentación de la oferta.

para tal efecto. se solicita indicar si las facultades del representante legal son sufic¡entes para la

presentación de la oferta, conforme lo dispuesto en un articulo específico de sus estatutos sociales. en tal

taso indicar qué artículo, o si responde a una autorizac¡ón impartida por el órgano social competente, en tal

caso, ¡nd¡car el órgano social y el número del Acta de la reunión a través de la cual se impart¡ó tal

autorización.

Documento de constitución de consorcio o unión temporal: Si la propuesta es presentada por un

consorc¡o o unión temporal se debe adjuntar a la propuesta, el documento de constitución, de conformidad

1on lo señalado en el Parágrafo 1o del Artículo 7o de la Ley 80 de 1993, dicho documento debe:

- lnd¡car en forma expresa si su participación es a título de consorcao o unión temporal, en este último

caso. señalarán los térm¡nos y extensión de su participación en la oferta y en la ejecución del contrato

los cuales no podrán ser mod¡hcados sin el consentimiento previo y escrito de la Loteria de Medellín.

- Designar el representante del consorcio o unión temporal quién suscribirá la propuesta y el contrato, de

resuñar adjudicatar¡o; señalar las reglas básicas que regularán las relaciones entre los miembros, así

como su responsabilidad frente a todás y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y de la

eventual ejecución del contrato.
- lnd¡car el térm¡no de duración del consorc¡o o un¡ón temporal, el cual no podrá ser ¡nferior a un (1) año

ad¡cional a la vigencia del contralo objeto del presente proceso.
- Cada uno de loé integrantes de un consorcio o unión temporal deberá presentar, en forma individual. los

documentos jurídicoJy financieros solicitados, sin perjuicio del documento de constitución del consorc¡o

o un¡ón temporal.

NOTA: Los ¡ntegrantes del consorcio o unión temporal, indicarán que el documento de conformación no

contiene adic¡ones o modificac¡ones que varíen los términos y condiciones que en el mismo se expresan

Cert¡f¡cado de Ex¡stenc¡a y Representación Legal: Las personas jurídicas deberán presentar. en or¡g¡nal,

el Certif¡cado de Ex¡stencia y Representación Legal con fecha de expedición no mayor a un (l) mes, anter¡or
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a la fecha lim¡te de recepción de ofertas. El objeto social deberá estar acorde con e[ del objeto del contrato
que se pretende contratar.

Si el OFERENTE es una persona natural propietaria de un establecimiento de comercio, deberá presentar
un Certif¡cado de lnscripción en el Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio con fecha de
expedición no mayor a un (1) meses contados a part¡r de la fecha de cierre del proceso, en donde conste la
determ¡nación de su act¡v¡dad, la cual debe estar relacionada con el objeto del presente proceso de
selección.

En caso de que el proponente no tenga a su cargo personas vinculadas por medio de contrato laboral. la
persona natural, el representante legal o revisor fiscal, según sea el caso, deberá anexar certif¡cac¡ón
man¡festando tal situación.

Garant¡a de Seriedad del Ofrecimiento: De conformidad con ¡o establec¡do en el artículo 2.2.1.2.3.1.9. del
Decreto 1082 de 2015, el oferente deberá otorgar a favor de la Loteria de Medellín, como mecanismo de
cobertura del riesgo derivado del incumplimiento de la oferla, una garantía de seriedad, en los sigu¡entes
eventos:

a. La no ampliac¡ón de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para ¡a
adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, s¡empre que tal prorroga sea inferior a tres (3)
meses.

b. El ret¡ro de la oferta después de venc¡do el plazo fijado para la presentación de las ofertas.
c. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.
d. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del
contrato
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Fotocop¡a de la cédula de ciudadanía: Se debe adjuntar la fotocopia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o de la persona natural, según fuere el caso.

Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones al S¡stema de Seguridad Social y Aportes
Parafiscales: El proponente deberá acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes al S¡stema de
Segur¡dad Soc¡al lntegral (salud, pensiones y riesgos profesionales). y aportes parafiscales mediante
certificación suscrita por el rev¡sor fiscal y/o representante legal, en aquellos casos que sea procedente. De
conform¡dad con lo dispuesto en la Ley 789 de 2002. cuando se trate de personas jurídicas, se deberá
certif¡car que se han efectuado los pagos dentro de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre
del proceso de selección.

Adic¡onalmente. cuando el proponente se encuentre exento de realizar el pago de aportes paraf¡scales
(SENA e ICBF), deberá tamb¡én realizar una manifestación suscrita por el rev¡sor fiscal y/o representante
Iegal, que acredite su condición de beneficiario de dicha exoneración al cumpl¡r con los presupuestos
normativos del artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013.

Cuando se trate de consorcio o uniones temporales, cada uno de sus miembros ¡ntegrantes deberá aportar
los certificados aquí exigidos.
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La garantía se deberá otorgar por valor del diez por c¡ento (10%) del presupuesto ofic¡al, con una vigencia
de TRES (3) MESES contados a partir de la fecha y hora de cierre del proceso, hasta la aprobación de la

GARANT|A que ampare los riesgos propios de la etapa contractual.

La Garantía de Seriedad debe cubr¡r las sanciones derivadas del ¡ncumplimiento de la oferta en los eventos

establecidos en el Artículo 2.2.1 .2.3.1 .6 del Decreto 1082 de 2015-

La Lotería de Medellín. solicitará al proponente la ampliación de la vigencia de la garantía cuando se

prorrogue el plazo establecido para la adjudicación.

Cuando la propuesta se presente por un proponente plural bajo la figura de consorcio o un¡ón temporal, o

contrato de asociación futura, la garantía deberá otorgarse por todos los ¡ntegrantes del proponente plural;

esto es, a nombre de cada una dé las personas naturales y/o juridicas que integran el oferente plural, con el

número de cédula o Nit respectivos y su porcentaje de participación.

S¡ el oferente es una persona jurídica, la 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, y no sólo con

su sigla, a no ser que en el réferido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa

,aneia, por lo tanto no podrá expedirse la garantía a nombre de quien se encuentre inscr¡to como

representante legal.

La garantía de seriedad le será devuelta al proponente que lo solicite, una vez haya sido perfeccionado y

legalizado el contrato respectivo.

Fotocop¡a del Registro Único Tributario - RUT (actualizado): Presentar copia legible del Formulario de

Registrá único Tributario - RUT, expedido por la DIAN, la información conten¡da en éste debe estar

actualizada.

Certificado (SGSST): El proponente deberá presentar un certificado expedido por la ARL en el que conste

que el proponente tiene ¡mplementado el Sistema de Gest¡ón de Seguridad y Salud en el trabajo.

. CAPACIDAD FINANCIERA

La Capacidad financiera se verificará con los Estados financieros del proponente, con corte a diciembre 31

¿e 2O)2, presentados bajo la Norma lnternacional de lnformación Financiera NllF, todos firmados por el

Represeniante Legal y et Contador Público. (ArtÍculo 37 de la ley 222193) si el proponente está obligado a

tener Revisor Fiscál deberán acompañarse con el dictamen de los Estados Financieros.

Ent¡éndase por estados financieros para este caso part¡cular: 1) El Estado de Situación Financiera. 2)

Estado de iesultados. 3) El estado de cambios en el patrimon¡o. 4) EI estado de cambios en la s¡tuac¡ón

financiera. 5) El estado de flujos de efectivo. 6) Notas a los estados F¡nancieros.

El proponente deberá cumplir con los siguientes requisitos

lndicador de liquidez:
Página 7 de 19

¡rI
tI 1



I I

¡

ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y
OPORTUNIDAD PROCESOS DE

SELECCIÓN

CÓDIGO
F-03-P-GJ-0'1

VERSIÓN 05

Permiten medir la capacidad o d¡spon¡bilidad de efect¡vo que tienen los proponentes para cancelar sus
obl¡gac¡ones de corto plazo; igualmente, permiten establecer la facilidad o dificultad que tienen dichas
empresas para pagar sus pasivos corrientes con el producto de convert¡r a efecl¡vo sus activos corrientes.

En los estados f¡nancieros deberá especificarse claramente el activo y el pasivo corrientes.

Los proponentes deben demostrar un índice de liquidez igual o mayor a 1.0

El índice de liquidez (LIQ) se calcula con la siguiente fórmula:

Liquidez (LIQ)= AetivqCorriente
Pasivo Corriente

indice de endeudamiento:

El nivel de endeudam¡ento es un concepto que le permite a la ent¡dad, establecer la relación entre los
activos y las deudas para medir la solvencia económica del oferente. Asim¡smo, este indicador señala la
proporc¡ón de los acreedores sobre el valor total de la empresa. Por lo tanto, a mayor índice de
endeudamiento, mayor es la probabilidad del oferente de no poder cumplir con sus pasivos.

La Lotería de Medellín solicitará un nivel de endeudamiento, el cual debe ser menor o ¡gual al setenta
(7Oo/o).

Este índ¡ce se calcula con la siguiente fórmula

Nivel de endeudamiento (N ET):.PAsryglglal
Activo total

Razón de cobertura de ¡ntereses:

Este ¡ndicador determina la capacidad que tiene una empresa para cubrir el costo financiero de sus pasivos
(¡ntereses), los cuales pueden comprometer la salud financiera de la empresa. Por lo tanto, a mayor
cobertura de ¡ntereses. menor es la probabil¡dad de que el Proponente incumpla sus obligaciones
financieras.

La razón de cobertura de intereses busca determinar la capacidad que tienen los oferentes para cubr¡r. con
las utilidades, los costos totales de sus obligaciones financieras.

Los Proponentes deben demostrar un índice de razón de cobertura de intereses igual o superior a 1 .1

Este índice se calcula con la s¡gu¡ente fórmula:

= Utilidad operacionalíndice razón de cobertura de intereses (RCl)
Gastos de ¡ntereses
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Rentab¡l¡dad del Patrimonio:

La Rentabilidad del patrimonio es medido como Ut¡lidad Operac¡onal sobre el Patr¡monio, este indicador
determina la rentabilidad del patr¡monio del proponente, es decir, la capac¡dad de generación de ut¡l¡dad

operacional por cada peso ¡nvert¡do en el patrimonio.

A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accion¡stas y mejor la capacidad

organ¡zac¡onal del proponente.

\- para fijar el indicador de Rentabil¡dad sobre el patrimonio, se ver¡ficará que los proponentes cuenten con un

indice mayor o igual al 8 o/o paru demostrar que generan la utilidad necesar¡a para el retomo sobre el

patrimonio invert¡do en la empresa.

Este índice se calcula con la siguiente fórmula

La Rentabilidad sobre el patrimonio = Util¡dad ODeracional
Patr¡monto

Rentabil¡dad del Activo:

La rentabilidad del activo es med¡da como Ut¡lidad Operacional sobre Activo Total, el cual determina la

rentabil¡dad de los activos del proponente, es dec¡r, la capacidad de generac¡ón de utilidad operacional por

cada peso invert¡do en el activo,

A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio V mejor !q capac¡dad organ¡zacional
vdel proponente. Este ¡ndicador debe sei siempre menor o igual que el de rentab¡lidad sobre Patr¡monao'

para filar el ¡ndicador de Rentab¡lidad sobre los activos, se ver¡ficará que los proponentes cuenten con un

índice mayor o igual al 4o/o parc demostrar que generan la utilidad necesar¡a para el retorno sobre los

act¡vos ¡nvertidos en la emPresa.

Este índ¡ce se calcula con la siguiente fórmula:

La Rentabilidad sobre el activo Utilidad o al
Activo total

Nota: para las propuestas en Consorcio, Unión Temporal u otra forma de asociación. se calculará la

Capacidad Financiera de cada uno de sus integrantes, aplicando la fórmula de los indicadores descrita

anteriormente. En este caso, la Capacidad Finánciera del proponente será el promedio ponderado de

acuerdo a la part¡cipac¡ón de cada uno de los

I
ll!,1
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Es indispensable que el proponente d¡ligencie completamente los anexos I y 2, sin ¡nformación adicional ni
omitir ningún ítem requer¡do en los anexos, ya que esto no perm¡t¡rá la comparación objet¡va y la igualdad
de condiciones con las demás propuestas, en consecuencia, la propuesta será descalificarla.

Propuesta Económica:

Con el fin de garant¡zar la escogencia de la oferta más favorable para la Loter¡a de Medellin y para los fines
que se pretendan satisfacer con la contratación, se tendrán en cuenta los siguientes factores.

La Lotería de Medeflin considera como factor de evaluación el precio total de la propuesta.

La propuesta que ofrezca e¡ menor valor total,obtendrá la máx¡ma calificación de 100 puntos. A las demás
propuestas se les otorgará el puntaje en forma ¡nversamente proporcional descendente de acuerdo con la
sigu¡ente fórmula.

Puntaje asignado. Menor P 100
Oferta a comparar

9. Estimación, t¡p¡t¡cac¡ón y asignación de los riesgos:

El análisis de riesgos en los términos del numeral 60 del artículo 2.2.1.1.2.1.1., del Decreto 1082 de 2015. se
encuentra en anexo al presente proceso. De la Lotería de Medellín tomó como referencia la herramaenta de
valorac¡ón de riesgos contractuales, disponible en el S¡stema Electrón¡co para la Contratación públ¡ca -SECOP, el Manual para la ldentif¡cac¡ón y Cobertura del Riesgo en los Érocesos de Contratación y el
Manual de R¡esgos de la Lotería de MedellÍn, para evaluar los riesgos que combinan la probabilidad de
ocurrenc¡a y el ¡mpacto del evento así:

Para establecer la probabilidad de los riesgos se tuvieron en cuenta las sigu¡entes categorías.

En cuanto al impacto que puede tener cada riesgo, se tuvo en cuenta una cualificación cua¡itativa y
cualificación monetaria, utilizando las sigu¡entes categorías de valoración:

Puede ocurnr excepoonalmente I
Puede ocurr¡r ocas,onalmenle 2

uier r¡omenlo luturo 3
Probablemefile va a ocurÍr

Ocurre en la de las circunslanc¡as 5

Obsiruye la ejecuoón del contrato
de marEl'a fitraaerÉerÍe

Oñorü la e,eqicón dd
coíúatt de manefa baja

AdÉando rnediras
min¡mas §€ puede loQrar el

oqeto corlrdral

Aleoa la eFcuoón del

benelloo para las partes

Obstwe h eÉ¡d¡ciñ del
contrab suslarcÉlmente
pero aun asi permite h

consecuc¡ón dd objeto det
corUacbal

Perlurüa la eÉ:¡ixr
del corÍeto de manera
gÉve mpc¡bditando

la cofsecucrón del
oqe(o conúadual
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lmpacto sobre elvalor
del contráo eñ más
del trerntá por oento

lñc¡Eñenta el valor del

coñtrato ente el quince por
oento (15%) y elÜernta por

C€nera impaclo sobre d
\¡610r del contrato ente el
onco Por oénto (5%) Y el

L6 SObTeCOSICS nO repaesrenrr
más del uno por c¡ento (1%) del

vakr del contrato

Lo§ sobrecosb§ no
repfE§€nlan ñás del onco

por cÉnto (5old dd va¡or del
cootr¿b

4321

para la Valoración del Riesgo se deben multiplicar las valoraciones de probab¡lidad e impacto, para

obtener la valorac¡ón total del Riesgo

a- La categoría de los riesgos ¡dent¡f¡cados son las s¡gu¡entes

Perturba la ejec@iÍ del
contr¿b (,e ñarEra gráve

ínposililrtando le

consec¡fi5n del obi¡to
contracfual

AM la eteor¡ón
del contrato 9n alter¿r
d beñefoo pára les

parles

Ofo¡na h eFcucih del coñt'ato
de mañera baia Adi:ando

ñedrdas minínas se pue(b lograr
el ob,et'c cofiü"acttrál

Obstuye la eÉ'dro&r
del conlrato de maner¿

nrescerú€'nE

lmpact\c sobre el valor del
cont'ab en más del Íanb

por c€ntc (?o%)

lncreñenta el valor del contrato
eíre d qumce por crdrlo (1 5'lo)

y el uerdta Por oento (3trl")

Céñera únpado
sobre el va¡or del

cofititb ente el c¡nco
por cÉnto (5016) y el
quiñce por cieñto

{15%)

Loc sobrecosb§ no repre§entan
más del onco por oerfo (5olo) del

valor del@nfalo

Lo6 sobrecostos no
representan más del uno
por cÉnlo (1%) óel valor

c,el cmtrato

53 121

5321IPuede ocurnr
excepoonalment€

108622

12I63 3cualquer mornento
futrrro

12IProbablemente va á

5Ocurre eñ la mayoria
de circunstanciás

buscar dismrnuÍ lo más

, esq.de la s¡gnrñcá nin9unabaJonesgo
a!taes10sla loalet¿ldtde nesgosacapaodad potenoal13a25

prdesarollárdea rñatrizaesla qU siluado sqGlaT rresgosgo
ria.da7e12

sabrl¡dad de laa

larse pa
1aesla quesrgnU fresgonesgo

controlesdebenSendoLr¡d plazopudpÍondád se9e r¡esqogestL[¡edio

ón Probab I dad-Co¡ rmplla comblzesla de n2má1S TL]
qUs¡gnrfcae U rlesg0esgo

ta geslión
0n porgravedad

adse slra proceddebenSeas f esgapldiferentesBa¡o1a3

De acuerdo con el documento Conpes 3714 la tipificación es "et proceso de caracterización de los riesgos

que puedan preverse en tas d¡ferentes etapas del contrato, agrupándolos delro de d¡ferentes c/ases que

presenten cáracterísticas s¡milares. Así, ia tipificación de tos riesgos prev¡sibles podrá consistir en la
identificación de /os disfinlos iesgos que pueden ocunir durante la ejecución del contrato y su incorporación

en una clase si ella existe"

La tip¡ficac¡ón en el proceso contractual anojó riesgos de los sigu¡entes t¡pos:

a) De la naturaleza
Página 11 de 19
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rÉrEtaria
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o
ó
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lmPIobablo

Posit e 15

Prdbable 20

C6¡ cie.to 10 20 I 25
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aun esí peí¡ite lá conseqriln
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b) Económico
c) Operac¡onal
d) Regulator¡o
e) Político
f) Tecnológico
g) Corrupción.

La asignación del riesgo es el señalam¡ento que hace Lotería de Medellín de la parte contractual que
deberás o portar total o parcialmente la ocunencia de la c¡rcunstancia tipif¡cada, asumiendo su costo y su
atención. La asignación se realiza siguiendo la directriz del Conpes la cual indica que cada riesgo debe ser
asum¡do por la parte que mejor lo pueda conlrolar y adm¡nistrar. En este sent¡do el documento Conpes 3107
de 2001 señaló que "Los principios óáslcos de la asignación de nesgos paften del concepto gue estos
deben ser asum¡dos: i) por la pa¡le que esfé en mejor d¡spos¡ción de evaluartos, controtartos y
admin¡strarlos; y/o: ii) por la pañe que mejor disponga de los medios de acceso a los instrumentos dé
protección. mitigación y/o diversificación".

Siguiendo la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación, se identifican los riesgos del
Proceso de Contratac¡ón en la etapa de ejecución cuando se evidencian aquellos previsibles.
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Eí6 r'€sgo 60 eslabl€co loñando la v6.fcácón
curdádo3a d6 lo3 documanlos que dobs aPodar
los lócnÉor y .l of6ráñt6. d6,ñr uñ corr§clo
oqéb cokácruál y Elabof6f un o§ludE de
morc€do óo la n.c63idad qu6 so prálando
3árilr@r á6i mÉmo s. dob6 @nld coñ lás
há áñiáñlá3 .óñó 6l sEcoP coño r.lgr€nrá d€

Se á§9ná al Coñr¡árárná por
cuánro 116ñ€ lá po3ó rdád d6
mdE6r 6l ná39o vorifE$do
c¡aráñonl6 la ñoceldad del

Uña ro.ma de rnrtigsr ssls nesgo po¡ p.de
(b la Enlrdad $ qul6ñ Elábora lo§
ástudos provos d.b. len6. claro la
ñocordad oslatál y coñlar cm Ia
autonuacúñ da lá Gorenoa y el Coñrlá dE
Conkalaoón qusnos apIuoba¡ los
€sludo3 récñ¡cos y lá do.um6ñrácó¡ .16l

co.r.ato asi ml6mo sé d.b6 nlorácluár
cm pfidlca pars qua ol osludb qu6do
atu§tado á l¿ ñodáldád contractual qu. 16

cofosoond€ v s lá normalñdad vQ€nlo

No d.lhú dáám€de €n los oslúdos
léc¡rcos dá 1.. ProPuo3t!É. ls
voflrcá.ón ó€ eíudlos ds m€rc€do
s§rocoón do pro@6dor63 vlabÍrdad
liñarcÉ¡a. ou. no !.|Ét.o¿n la§
ñsc.!dád.. d,a la €¡ld¡d doclar la
g€31ón nsl uclonál y atratár 6l
proc.lo d. .dqrÉlcón óo la lúlúfá

lnad€cusds elaboracón
ds €slldo! p.evm do
convéñEncia y
oporluñrdad y drsño ds la

Elt€ r.3!p so 63ráble€6 lomañd,o como rslronls
la3 Loy.s E0 d. 1393 1150 d6 2007. 1474 do
2011

56 É3igna ar CONTRAÍISfA
po. @ánlo lEno lá pos¡b¡ldád
do mdEar €l n€.go fmando ol
cárificedo d. iñhábrlidsde.

rñcompáiúidádo§ corllrclo d6

Una loma ds ñil€er o3l0 n€sgo por pá^o
dol Conlrálr3la €s cs.l E3ñdo balo lá
gráladád d6 ,ursmanlo qua sa 6ntloñd6
prsslado con lá ffmá (,ál c6rlficádo de
¡nhábrldad€s mo€dmenlo§.
incomralóilidades coñtlElo do nl6¡63€3

a 2A

Posrbrldad d. pórddá o
daño en quo lñcure Ia
Eñtdád por uná accóñ u
omis¡Óñ dá lá3 perso¡as
nárú¡rlo3 o prdEás con
vlnculor ogalás
coñiracruábs con ol

Puodoñ llovar a lá Pófdrda do
maosn, publ¡odád nagal v. y

d93Prñl¡glo lá6 cual$ conllovañ a

Esls no§lp §. 63láble6 loñándo cor¡o r6l6ront€
6l Código Náaonál de Polrcia on s! Arlrculo 183
con3.c6nc63 por ol rb pslp de ñull€s on su
ñumofal 2 €l cual roze s9l ñomb.ádo o ñc€nddo
on c¿rgo püblico num€¡al 4 €lcuál162á coñlr6l6r
o rsnová. coñt¡áro con cuahuDf enldad d€l
asiado y nuñ€rál 5 qu€ ndEa obtonor o rsnovar
6l 169¡3110 mofc€nlrl 6n le c¿maa d6 @m6rc6

Ss a3'9na ar CONTRATISTA
por cuarfo ti€ne la Porbilitud
d6 mlrEs €l .6390
Droienl.nlo c6llúcúo
oxp€óóo por ol S¡3lsns d€
Reglslro Nasonat do Msdrdas

Uná lorma do miligar 63le rc39o por pads
d€l conrralrltii 6ñ cérlfEandic qu€ .¡o
prs§§nra sanc¡oño§ corrocnvas sn €l
sl3l6ñá & Rogl3lro N.ooñal d6 MsdÉás

!1 5

Pueden llávsr ¿ la pátdda do
rñrq6n pLrblrcdád negalra y
d6spr6slq0 ls8 csl6s coñllsvañ a

Posó,rd.d d6 pérd'dá o
dsño on quo ncurr€ ls
Enhdád por una .ccÉí u
omrsón d6 las per'ma3
naturale! o luridlcas con
sam¡onos co(.civ.s d6
convivé¡cra por part€ d6

56 asiq¡a a la Conlrstanle por
cuanto 110ñ6 la porbrhdad ds
ñ1 loár €lnésoo vsríicsndo qu6
no s r60Éte nhebidad que €l
po§lb1é co¡rarrsrá no 36
€ncuoñÍá inm6rso 6n sll€

uña lorma & míg€f o3ro r€3!o Por pan6
d€ E Conirálánl6 o§ vsrilEando We no tá
rog§rfa ñhábidád quo 6l po§'bl€

conk¡l siá ño 3e encuonlra rñmd30 0n

Ealo ¡ráBgo 16 €§lablece lomando como r€f€aánlo
la Lsy 1916 d€l 12 d€ tullo zola "por m€d.o d€ ra

cuál le 631áblsco 6l régm6¡ d6 nhábrldád63 a
quionos hayán 3idc condomdo3 por dol,¡os
.oxualo6 comoldoB cmra m6no@s se cfe. er
.eorsko ds inhabrlrdsdal y 

'3 
dElán okas

drspoiÉonos' y 3u O€crelo 8€9lam6ilaro 753
dol 30 d€ afild6 2019 por ñ€¡lo dol cuál se
roqlám€nls la tsy 1916 de 2014 OEho
csrtlrc€do 9od.á s6. ac¡6dúád,o por ol of€ront6 y
s6É verific¡do por l€ Lot€¡ia d6 fvedéliin do
conlo.mrhd con 61 arl¡culo 94 d€l oe.r6lo 019 de
2412

5

Pu€d.ñ llovar á l€ Pó¡ddq do
má96ñ PublÉ'dad n69al¡v. Y

dásPr6sll9o la§ cu.!á3 conllgva¡ e

Porbil¡dad do pordrte o
daño .n que ncune L
Eñlrdád por uñá áccóñ Lr

omÉón de lá3 pársoñas

narufal€3 o turid cas con
hhabidad€! p6. d€l'lor
§exualas coñlra monoras
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lnad€cu¿do trátamlsnto
de os dátG de tás
p6r56ña3 ñaúrál6s o
Iurdrcas y o.nÉón do
control d6l of¡cEl d6
cumplmlonlo da ¡or con
vinculo§ le9al66
conná.lu€l€s con la

Pu€d.ñ tt6v, a !¡ pérdd6 d6
rmag6ñ publEd¡d ¡€gatNe y
de8pr8loo l.s cu¿l€s contbvsñ s 2a

U.a lorms dá.hrtear o3t6 n659o por pato
ds lá coñlralánl6 6s vonlrcándo sñ tEs
lrslás ..llr¡clras b nlormácdn coño a
d6bda Orl€oñc¡a (SIPLAfI-fPAOM) y et
Coñtall3la aulorEáñdo re consuls para
su !6flc€ción d6 l€galdád que ño §6
6ñ@nlra ncu.so o nirpuná de 6[as ñ,
103 socros ¡r tampoco ¡6 socrodsd que
r.P.s8.riiá a.i mÉ¡no f.alEáñdo sl
r.porlá ds acu€.do con tá3 dfscifrcs!
dofinidas po, or CNJSA como un ROS y
con er rsoon. a b l.llAF

Esle ri€sgo s6 esiábloco to,nsndo comt.efo¡é¡r€
ar Acu€rtlo 5t4 de 202r c.ño lievonoo¡ y
coñl¡olde lavádo d6 acnv6 y de fñancÉcDn d6l
16 or3mo LáJFT y Bl manuar que 6dopt. 6t
Slslomá de AdmnÉtacDn d6 R6sgG da tav¿do
de AcINB FrnancÉaón del Tororsmo y ta
Prol¡trac¡óñ (h A.mas ds D€.hrcoón M*rva
p.ra los tuslG d6 suodo y azar on t¿ tot6.i€ d.
Msdell¡ñ tey E3t.rutana 1581 do 2012on m€tera
ds tratamMto ds dalos téy 1712 & 2014 par
ñ6dlo de la cuár 30 cr6a la L8y ds Tran§pároñcÉ
y dól d.rsct¡o d6 Acc6e á re lñlofmác¡ón PubtÉ3
Naoonalv Or€cr»a N'6d! tá PGN

Se ¿seña 6 ámb8s pánes por
cuánlo tr6mñ le posrb¡ldad d.
m[€a, ol rcsgo iÍmañdo €l
cérrircgdo & con§ullá
SIPLAf f .€PADM o Eualm6nl6
deñsc añdo anls l. aulo¡ldad
@ñp€l6nt€ crJ.hulo. .clrv¡dad

Pod.iB pressñrErs€ o
rfállco (b nllu€¡cr3s
(amEu§mo p€rsona
nfluy6ni6 fla

Pu6do ll6vár s quo s6 presontgn
conlralo3 a p€rsonás
psrmano¡remsnts contlavándo a tá
no üsftps¡eñclá d. tos proco.o! d€

25

m ig8,6sr6 nssgo F@ parl€
la conrr.tant6, 6! qu§ ét S€cretaro
Goñsral seloccrono 6l aboqsdo psla st
pro6so. quo 6l p.ocoso rl€ $tudos to§
r6¡lEa ol respoñs8ble dsl p¡oc.so cor¡ 3ú
oqlpo d6 ápoyo rlévd a cabo Ias
!ñrlruccEn* mpanrdás s et mánuet ds
contráláoón y pasá¡ tá documoñtación ál
c§nné de conr.lácón psra .ú

E3l€ ¡i€¡go r€ 6stabl6c6 romañdo corño r6,6rcnr6
lo3 r§sgos dál Plán añt¡corúpcóñ y arsrcür al
Ciudadáño. ási como €r Acuérdo s7a d€ 2021.
corno P.6voncóñ y Conrol d6 Lavado do ActNos
y dá Fh¡mlacón d6l f6ror'mo IA/FT y CódEo

Pod En !¡ésonlsrse Es
d'sporrconos Tóúrcas €ñ
Prl€qor d6 CoñdrcDnss
hechos á l5 msddá d€

Pu6d. llovar á quo ss p.o3oñt6n
PlBgo. 6n bañelr|o pdsonas o
panrcubr€s conlisvándo a ta ño
l¡ar¡.PúüE¡. do 106 P.o..3o3 d€

?7

n€ fo¡má de m¡tEar est6 n€sgo por párt6
l. corrf.ráre os qu€ et s4rátano
G€ne¡ál sol€coone 6t ábogado psra €t
pro.6so. quo ol proco§o & 6st¡/dos bs
r€al'c6 el r$ponsábro dot p.oc6!o con Bu
oqu¡Po d6 ápoyo ¡r6vá. a c€bo tás
nslrucoonos mparl¡da. 6n €¡ mañu¿t d€
conl¡alacLón y pasaf la doclmentáoó. .l
coñdé r,€ co.rlrstácDn psrá 3e

Esl6 nolgo s€ €slablBc€ iomando como r6f6r6ñr6
lo3 ne8gos d6l Pl6n Anr'coíup.óñ y Atffilón .l
Cudadano. á31 como .l Acusrdo 574 de 2021
como P.á!enc6ñ y Conrol d6 tee.dó de Acl§o!
y d. FlñáncEoón dsl feroñsño L¡JFI y CódEo

56 á3igná al Conlratanr6 por
c1Janlo llln€ b posbürdad d€
m¡hgu 6l riosgo v.r¡licando
clarrmonle los procod,ñ'€ñro6

Pod¡i. preeñtr.€
estudos pr€llo§ o dá
facrórlldad sup€.tcEle§

Pu€d6 llevar á qus ss pr$.nteñ
P¡ogo. on b.Bfco por.oñáÉ o
P..iicularo3. conllevando a ta ño
lr6rup€r6ñoa (b b. p.ocesos d€

Uru loma d6 m(¡gar 63ie ¡Eslo por
la conlrálanto es qu6 sl so.rerarD
Gon6Él .ol€ccion6 €t abooádo gsra ol
proc63o. qus ol p.oc.!o (b 63trdos tos
r.6lr@ .l r.rpoñsebl. dot procoeo coñ !u
.quDo de rpoyo. ll€vár á cebo tá§
lnstfucooñ$ r¡parldts on el mán@t de
conlralácÉn y ps6ar le documentácón ot
corn á (b cmtrataooñ para su
qE9q.9ón

E!16 .ro!!o s6 63rableco romañdo como..túoñt.
lor nssgos (bl Plan AñrÉorrupcióñ y AlercÉñ at
Crudádaño. .!i como el Acu€rdo 57a d6 2021
coino Provéncón y Cortol d6 távado d3 Act¡vo§
y d€ F'ñ¡ñc8oon dol T6rro.'smo LA/FT y CódEo

s€ áBqná al cmr.álár 6 por
cuañlo ¡.¡€ la po3lbúdad do
mil¡g$ .l .¡.r9o von,ic¡ñdo
cbrlmonle los pro.€dmEnro3

to6 plGqos d€
co.'d0oño3 podríañ
hac€rsé a la modida d!

Pueds llá!á¡ a qu. s6 prsssnion
pl¡.gos m b€ñ6,8o persoias o
pafircul$ee conllovando a ls no
l aospüáma de b3 procosos d€

Uña ro.ña d€ m¡tqer.ste r6s9o po.
la conkarárrtG 6s que €l Secrdaro
Gomral .ol6ca(no ot abogado psrá .t
Procslo. q6 .l procsso d€ €sludDs tos
roalrc6 el respon.ábt€ det proc63o coñ s!
6qúlpo do ápoyo. llovar s cabo tás
ñ3lru.croñ.! moárlidá! €n el ¡nÉnúat de
contraiaaón y paoar ¡a óocum6ntacóñ at
corndó d€ cor ralác.ó¡ paf¿ 3u
qplg!e94ñ

Erle .i€696 s6 €3l6bisce tomándo co¡no refsrento
ros í€39os del Plan A lcorrupcoñ y Atsncón át
Crudqdano á!i como el Acuerdo 574 d6 2021
como Prsroncón y Cmlrot ds Lávado do Adrvos
y d6 Frnánclaoón der TÉfforlsl¡o L¡JFT y Códioo

$ as'gne ar Conralsñle por
c!ánio lGñ6 lá posrbüded d6
mfqár 6l nBOo v6rf€ndo
clararn€nls los proc€dñ€nlos

)
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Se a8gña a la Conkalanle po.
cu.ñlo lléno la Posúúrd.d d€
miloar 6l daBgo lenEndo
posólos olorsntos €n 6l
fnorcádo ,arr §olicitar ol

Ss o§lablec6 ol Proco§o de ContrBláoon
snalÉndo cad8 una dE sus 6lápás dssd€ la
plaoeacón hasra la lqudacd¡ Dáñdol6
cumplrmBñro 616 plán6scóñ dE a Enlidad

t na lorma do mlqar esle no.go por padg
d6 la Eñidad 6s adolanlando los
ñ.cañr3mos no@3anos pára cumPlr con
los t'€mpG rto coólratacón y (blnr
cláf€menl€ lo! posibles oLr.nl6s d6l

R6lrsso 6n Iá prcs«vácrÓn do
d@umonloB conláble3 y nmnclorolEl CoñlrálEla no ffto ol

Ss alEna al CONTRAIISTA
Por cu¿ñto lsno la Posbrhdád
d6 ñ rEár 6l 1639ó ráalEáñdo
€l lr¿nepoñ! oñ vshicL¡los 4¡4 y
lsniondo lo3 §oguros o póhror

Esto n.3!o e odablsc€ lor¡an<ro @mo .6l€l€nls
el docum€nto Conp€s 3714 de 2011 qu6 sobro
6sis npo de conlingancEs p.ovó quo §o. aquollas
qus §o pro6snlañ sm la ñla.véñcón o voluñlad
del ho.nbro d6b¡do 3 lo cla¡ re s6lablem @ño
.v€¡lo! rlu.rrrirvos los tsfr€molo3 lá3
hundrciorls§ y los incondios En 6§l€ ca§o qu€
ál6ctáñ dr€ciameñlo 6l l.ánsporte do los

Unaldña d€ mrl§ar ost6 nosEo por pan€
d6! coñÍaltsra es Gárañl¿¡f ol .lto ñrvál
d6 s€gundad. conn6bidád, drsPoñlb¡ldád
y clpá¿dád con vehicúh! 4x4 y soguros
q!. gsrs¡llc.n el l.enspon€ d€ los

205

Púedeñ llovar a la ñlorupcón
coñhuÉ.d d,s los s€rvrclo3 d6
lransporie d€ 1o3lunco¡áros la cual
3e d€b€ ráalEaf con porson l

orp€.lo 6n la 6ñpresá usendo
vghiculos 4x4 v r60ufor quo
gá..ntr¿an la d¡.Portlldsd
s6gundád rendmrento y opsr¡cÉn

Cat&lrolás nárurabs quo

loñeñ un mpaclo
d€31ávorábl6 9obre la
ot€cucóñ dsl @nlrato
laloa @mo lor6molo§
nundacones mcenÓos.
qus af6cl.ñ la
oprm[acón lá
drsponlldid5d Y 61

keñPo.l. do Ios

Esl6 r6sgo 6e osl.bloco d6 ácuerdo con ol
d@6to 723 ó€ 2013, ol cu¿l ápl¡¿á a lodas la3
porsda! vhculáda§ á lrsvé8 d€ un conkálo
lorm€ldÉ p¡6slácóñ de servicros con oñtdádos o
ñslnuc¡ons! pl¡b¡ss o pivádás coñ uña duEoÓn
suoofror 6 un (1) ms! y a los coñlralant6s
@nlo.ms á ro p.ov'§lo .ñ 6l n66ral 1 dél l¡l€ral a)
d6lrnicuto2'ds !a Loy 1562 d6 2012

So ¿rgm al Coñlráll3la por
cusnlo li€n.n la ,osibüidad de
cump¡tr clárám€ 6 @n 1.3

Uña lorma d. Ml€¿r el r.!go Por Pane
d.l Cmtrálá.tlo .3 la d. v6rlfcar
oponuñamenL €l Pago dt los apotur d62 I

A,scla 6 conl..tó formal d6
prelreón ds svrcios con
snlid.dos o n3lrlucoms Pobhcas o
,rvadas lál6s coño conlfaios
cr!d€3 comoroal* o a(fnnllr¿nvo!
y con pr6cr3ón do lás s uaoo¡\á§ do
tlemDo modo y lug.f sn qq€ s€
, L. lr';'¡r' lf

56 6!tábl6c€ ol Proc€so d6 Coñtr6lácdñ
añalEañdo c5dá uns de 3!3 olepE§ d6§d6 la
plan .cóñ hasra lá hqudaoón El árlic¡rb 4 d€ l.
tsy 1150 d. 2007 y 6ñ los rárñrnos del Dec..lo
1082 do 2015

ñ
So a3¡gnr ál CONTRAIISTA
por cu6ñio h6m Iá polDrldad
de m(ear el n€lgo
Pressñláñdo Paz y 3álvo

lJña ro.ñá do rnrtqar asle.E39o por pad€
d€ la Enlidád 66 solicilando Oa..nliá§ para

6l cuñp¡m€ñro d€l oq6lo conlracluál y
págo d€ salario! pro§táconss socral!! 6
nd6Dnrzaooñss lab«á¡6!

2 3
PrcbLma! d6 lol Itab¡tádor.. P€rá
a@rl€r a los 3árvÉb! dÓ 3álud

Fall6 do vlMlácón
oporluña o LnclmPlim 6nlo
dol pago al .ógmen d6
§ogúfdad soc ál rnl€grsly
dá s¿láros ds lo3

56 argn¿ al Coñ|.álisl. por
cuañro noñ6 la poslbrlldad de
ñlqar e¡ .¡.sgo oxPdiendo 13

polrza d§ ssguros
docum6nreoón oblGálona al
dia y loña, los pom'$s d.

Esta r§6!0 3€ prellnla clando hty óaño8 a
bioma o l6fcor.3 p€ruona. ddlor da blen63 d¡
t€fce. múdl€ o bnonas a um o má.
p€r8ona3. pélóda rorál d6l vohlculo por d.Ao¡
pó¡drd8 parclal d!¡ v.hiculo po. dáño3 pádiia
lolal por hurlo aórcionalmsnl. dá06.á coñlonor
coó€rlura d. .rnp5o pálrmoñ€1. a.tl€ncl¡
tu.idica, gsrlo! da lraftpdlá. coñduclor .lsgl«r.
ssi.l€ncia d6 viá16. 6ntro olras quo Puedá bindár
la compañia d€ 3ágúro.

úá; rorms d6 M ¡Cá. 6l riasgo po. pa.t€
d€l CoirráÉtá €. po$or y márn.nor
vigonrs 1o3 s6guror s lguslm€nló 6xp€d'r
pólrzá do s€gúo con cobólü¿ iolal Para
v.hiculo6, planrllas. 1ic6ñcla de
coñducc¡ón. soAl orlf§ olro3 y polo€r
cob€rlura 6xprosa do v€hicolor P.opros y

ño propD§ qu6 cubr6 dáños mál€nalo§
la§ l4Fnos per§oñal€! y/o lá muorl€ qu.

Iárc€ro3 co¡ vohiculo§
pfoprd y no Pf@los qw 6slá al ssNrco
d€ Lá enndad aseguada 6n €l gfo normál

5

Domándgs y p€d¡d¿s Por choqu€ o
ñ robo dáño. c¿!.ádor ofi .l
auloñolo. 3ln s59!Io . l€rcoros y á

No posod cob6 u.. do
l6y para opo.acdn o
pólizas do !69uro d¿!

vohicrrlo y d6l condudor

S€ a3rgna al CONTRAIISTA
po. cuañlo lGn€ l€ posDiróad
d6 mi€ar 6ln€3go adqúúÉñdo
pólrzas d3 ssguros qua
.dpársn los 6v€nrB do
cumplim,enlo y cald€d dol

Esre n6§9o so lprfrcE do acuodo coñ la
d63¿ripcón que dol Brvno so hács en al
do@m6nlo Conpes 3714 d€ 2011 qu€ sobro sl
parculaf pfové '8on áqu6llós qu6 se derlvan por
.Úbbs dé las polilrcas gúbdñ5monlálos qoe
§san Drobabl€s y pEvÉúlo§ iálor como cámbror
6ñ lá .iluación polilica qu6 loñqán mpáclo en la
otocloón d€l conkato

Esto n€3go 6! milEado do do3 ,omás.
coñ la adq!¡rcndo ságur6 d6
cumplñÉnio y ca¡dad del l6rut.io y

conlár con la dl§gordón ó€ vohiqro! dd
12

C€sacóñ do lá op6¡áoón y Por
consgcueficE d€ lá gsÉfacoñ rLl
mcumplmÉñlo do las 06lEacloñ€s

OlrculladoE €n la
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06 no s€ cuo¡ts con €t
coñoclmEnlo y la oxp€fleñoá
ñ6c€l.ra pá.e la or6rl6oón d6 tos

d€ tralpono I
conoom¡onro dol dsp6¡tam6ñto

Faila d. conocrm€nio
deslreza y o¡ps¡€ncra
Pa¡a la or€slacrón d€ los
sefvED3 de conduccDñ
en €rda p3¡a tos
hunrcrp¡os d¿ Antloquie y

I
lJná lorm€ d€ múrgar s.to n63go pór pa¡te
dol CONTRAIISTA &t.rmnándo oñ rá5
oblqacloñ98 cornráduslss

Esl€ r6s9o se eslsblgco lom¡ñdo como ¡otoreñts
á6p6cialrdad d€l s6ruG¡o co¡ !n oqurpo exp€no
q!€ 6n coqunro olrorcs n¡ve¡os d€ !€rv'cb y
ext6ri6ncE adscusdo§ d6 conlorñrdad úñ ¡.
,l@!¡ded.lé lá ánrrlád

56 *igna al CONTRATISTA
por cufrro ár éspooalrsrá 6n or
l6má d6 rr.nsPorls y

Abtlánor36 dB r6eli2ár res
oblEsc¡oi6s propEs dot 10

Cumplir con la dt3posioóñ y
r6quorñÉnt$ q\E lá ámFr€.s requ€ra y

'oda. 
lá3 qu. l. s6án a§'on.das on tas

oblq€cdr€. coñtrsctu€tos

E3le rláleo s !!tablc@ tmsüo .t Articlb 5?
d. Iá L.y 80.06 tá R.apon§abrtdad d€ to!
Cor¡t¡8rEta. Lo! contr.trstas rolpo6ddán ov¡l y
P€ndmmlo po. 3!s occDóá3 y om6'on6. eñ tá
acluacÉn coñlraclusl on lo§ lérmmos de la t6y
lo3 cmlo.cos y uñ6n.! trnp..ats3 rc.poñd€rán
po. lás acc¡oñor y omt.on63 de 3us nl.grant€s

56 aligns al Conkaliliá por
€uanto l¡€n6 lá pos'b rdad d6
id€nrlrcár lá. oblqacon€s y ol
d€ dar cumpl¡rcñlo a la6
obhgacon.. conlráctualo.

Bata ácoptscróñ án ios
r*o.f dos q@ l€ r@rrcan

Pu.d.n condu.r á t¿ hlorupclóñ d6
lá op€racdñ y teB rmdsncl6.obi6

Uná lormr d. ñ ¡ga¡ 6í€ rÉ.go pd ps.lo
d.l Cont¡.I¡sra ostá detnds ú tás
obloác1on.! y ¡6gtamsntaoonos qu€ s6
n€n6n dofnidás 6ñ el ontráto

Esto nelgo so astablác6 Iomando coílo ¡6,6ronto
l¿ logisla.óñ q@ 69úla 106 1069o! d€ !{,€rt. y
.23¡ Erte n€3qo hacs rsr6.€nc€ a la§
ob¡qacoñ6r conlracruares d6 t6y q(€ rá d.bá
ácatár por p.ri6 dal connall3lE

ñ

S€ Er'gná .l CONTRATISIA
oot crtánlo
mañil$taoÓñ dfecia del
gob'or¡o y r€ c.ñ3liluye un
hscho quo dob€ ácálar

O.moras á¡ €t paoo por tá
prá36ñlacÉn 6cornpt6rá d6
.bc¡nn.ñbcóñ pof p¡rr€ del
conlrgllsra. conllova a d6mo.as 6ñ ot

3 6

Uná lormá de Mingar 6t nGsoo por p€rt6
dol Coñtrátü e 6s ¡a (|3 vor rc¿r
oPorlunám€nlo la documont¿cÉn
p.osonláde por 6l @ntráirsrá para tos

Eslo aÉgo s€ prc66niá cu.nóo hay ddnoÉ3 6ñ
€l do€ánbols por quc át conlr6tBia r¡o pr$é .
lá d@umorfacÉo coi¡pl.la qué sQona st
dosombollo corno c€ddiedon€s d6 páz y saivo
d6 áponar ñlom6s qus sopons bs ntomos do
suPorlrs!ón pá2 y salvo

ú_9

§É

Súp..vrlor o lñlorv€ñlor d§]
cmrraro y conif€r'sla por
cuanlo ien€n lá poslbrld8d d€
m¡1l9ár €l r6sgo coñ lá f6vÉ'ó^
y ven,rcádóñ d6 documonros

Bqá caldád .n á¡ Pu6d€n llevar a la nl€fuPcón 6n el
s€fvE¡o y .lom€nd¿s pof daóos y 3 3

Una lolms .re m'rE$ 6r€ ro!!o pd psn6
cl€ Ir Eírprels Tfállqtádo.a s3 t5
adqu¡.ición d6 ¡.guror qu! cltbr6ñ t¡
ca¡dád (hl s6rvclo. otorgadá por
áBogurádor auo¡¿ádas por a
Sup€nñBñd€ñcra FrÉnc€ra dé Cd6bÉ

Erlo r6sgo 3e sll¿bts.á tomando como r6t.r6nt6
6l documoólo Coop6B 3714 d6 m1t, qu. sobro
6sto npo d6 conlng6ñcGs prov6 quá sn aq!€llat
qu€ .6 prosnr¡ñ sn lá nbrv6¡cón o votuntád
del hoñbro d.bdo a lo cuál s6 o!t¿d.c6 .óño
e!€nros u3lralrvo! por la bala c€lidád d6l !€rurco

S6 B€na .l Conlratsia por
clanlo ti6no la polibr[úd de
mi¡€af el nesgo garan¡zándo
con logufos quo cubfán lá

Oaño8 o d6i6roro
lEi€rá(b on .t
manloñim€nto prov€nnvo
o cofi€clrvo de to.
y€hi€ulo! tal6a corno
r.yonor doiládua!

Pu6don conducr a tá rntoíup.rón del
Sarvrcro y lenff hcd€ncE sb.á tá

15
Uná lormá de mn€ár€.te ¡esgo po{ pará
dol CONTRATISTA ss,oarrza, ta o?u6b.
d6 in8pocoóñ y rcclbo dsrvehtculo

E§r6 n6s9o se e§tábl6c6 tomando como ÉtGrsnte
¡a op€raoóñ ál no c!ñplñ€¡to d€ tos parámolros
raobo d€ vohicuios y prostaclón de §er vrcio d6

So asqña ¿l CONIRAfISTA
por d§b€ cuñplr lo¿os los
cnlonos só. vlco álclie¡ls

Falla cumplñisñto .ñ tag
l4ha3 pioqamadas y
rall.s m6cinco6 d.i

Pu6d6n conducr a ta Dterup.roñ .,er
s6rvEo y lÉlmmsción detcontráto 20

Una torma oe mrrrsar esr6 r¡€3s6EE;
dol CONTRATISfA ostá dornda oñ tás
obligác¡orc3. €ñ ta prográmacóñ d.t
ñánla¡rmÉñlo orÉvontNo do tos
vohiculo§ dsponDrldEd de vshicuos d6
coñlñgeño¿ y cÚplú co¡ 6¡ cfd¡olr.ña
de ádv'dádss proor€m¿dás v ta§ démá!
qu€ §s eñcusnlr€n dehrdás 6n Las
obloacon63 (blcoñlralo

Esl6 ,É39o s€ €§lábloc6 lomando cor¡o r6fer6ñro
lá operacDn al no cumptnnánlo do t.3 t€.h¿§
prolramádrs pafa el r¡Bntáninlenio d€ los
v6hicúlo3 que !€ pr.d6n ver aláctrdos to.
ob,slrvos orgañr¿áconál€3

Se áÉEoa sl CONTRAIISIA
por cuanto dsbo scaráf los
¡emPos pfolramado§ pára 16

roáll2ácón (bl ñenrorlrñÉnto

)
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consrsleen la moddEácÉñ delrégmoñ mpos¡lrvo
luogo dé c€r.ebrsdo ei cod.alo. bÉn s6a on
tar¡fas 6n b.§6s qráváblss o por la apa¡cón d0
un no€vo tfúlro quo áf6cla la ¿crúdad d€ñlro cl€

a cuEl€slá rnmor§o 6loqslo d6lconlr¡lo

§E
;ñ

Se asig¡a ai Conkalislá y

Conlrát.nl6 pd cuánlo 6s uñá
manrlosl8cÉ¡ dfoclá dol
gobl6rno y §á coñsr uye uñ
h6cho quo d6be ácálá. po.

Lá mpo§rcón d6 ñu6vos trbulos Por si
solo ño squivalo ál ncumplmoñlo
aulomár€o d6l coñtrato eño qu6 ss llala
d§ lrña crcunsláñcÉ rmprov§lá Por tsl
razón. d6bsró áñalE $ cada caso en
padrculár para del€fmnd lá 6{sleñcla de
la áfocl8cÉñ gráv€ d€ las condcionos
6conómrc¿3 (b¡ @ntalo

t0
Mayoros cá.gas mpos,l,vas Pusdáñ
álsclar la vrablrdad imncÉm .1El

Cámblos ñdmalrvo3 do
náluráLe¿a libulana
imParrd@ por Gobgno

Se asig¡a al Co¡kalrsla por
cua o §. una man sstaaóñ
dr6c13 d€r gobreho y ro
coníiluyo uñ h€cho qu€ debo

Consrsle eñ a mod cacón d6lré9m6n mpos vo
lu69o de colsb.ado €l Contrálo blon 3€á eñ
rarfa! varácóñ d6 pr€oos o pof la aPancón d3
un n(ravo lnb{]to qu6 slocla la áclrvidad d§ñlfo ds
lá cuál oslé íyn€rso oloqoro d€l contralo

C¿mb¡or y renácrón d€ procos qL€

9€ñ6f.n mcromeñ|o3 6n lo§ mr3mos Pof
ial razóñ. d€borá ánah2a66 cada c¡s 6n
parlúular P.rá d6l6ffnnar la exlllo¡ciá de
la sLcláclón lravo de l¿s coñdÉoños

Mayo.os cáigas mPosrl'vas P(€d6ñ
áf6ciar la vrab¡ldád financora dol

Lo! €loclos
lávorabl93
d.ltávorabla§ dorlvado§
d. És vá.racoms 6ñ 106

prsoos por 6l

So asqna al contralsra po.
cuáñio llgn§ la posblrdad
mnlgáf 6l r6sgp mánránÉñdo la
nlofmácÉn 6ñ r6sdrva y
absolúta corúd§ñoaldád

Este r.sao s €raboia dBsdo lo3 osludos prolos
para lo cual s6 dob6 r€n6r claro la nscsrdad
oslaiál el obpro y lás 6sp6dllcáoon.s lécn'cas
qu6 cubra los posülos 6vmlo! q@ mpdañ l.
p6rddá d6 mro¡ñacón manl§nGndo una 6strclá
.osefv. y 6nfld€ncl5ldad sob.o la nlormecó¡

Una lormr d6 M lEar ol nosgo Por PEre
ds omb$ pán6! 6s la d. !6rlc5r
opo.lúnamenl€ lá nlormaoÓn
sumln¡.lrada por la Enldad y quo so8
valdadá pq 61 col¡al§la lo cuál ds
§llar d6lndo clar€m6ñ16 €ñ las
obl€€cone! tlel conlralisla y l.
Coñkata o y 16ñ€r ab§olula .6stua
lobrc lá3 áctividad€s qu€ 36 r6áll2añ

Puodo coñducr rl aprovocham l3¡lo
ds hlorm¡oón por P€rl3 do
lunconarü o dd @nlratrsle
nd!.ondo a qw ño se cuñPh coñ
las laboro3 do la Enldád

Us ndobrdo ds lá
nfofinácÉñ pr.vada ds l€
Éñldád

Con§3r6 6ñ la modlracún de¡ ró9lñoñ rñpo3rnvo
ru€go d6 c6l6brEdo 6l coñtrálo blon Gcr 6ñ
larils3 lanaoón do prscros o po¡ le €p8rcióñ de
un ñusvo lrúulo qÉ áleta lá ácl¡vdsd doñrro ds
lá cual€slá nmerso €l ob,6lo d6l Conlráto

s§ árgña 6l coñrrarrsra por
cuáñro €r uñá rnánlo§rádón
dú6ctá dá¡ gob€rño y s6
coñrl uy. u! t¡.cho qu€ dob€

cambio! y várác¡ón do preE3 que
g6ñ€ran ú!c.€m6nld eñ los m§m6 Po.
tál ¡szóñ. d.b.rá ánálrzarse @da caso €n
p.nr@l6r psra d€l€.mn6f la €xr3l€ñc€ de
la alocracón gravs de las condrcDnos

10
MÉyofos caroes mpor rvas ploden
.r€cl6. la vEbrldád ¡nandot6 d€l

Lo3 €foctos
lsvorabl6s
d¡$tavor¡blú derlados
(b la. v¡nácbn63 .ñ lo¡
prrcros Por el

ú!
!ñ

S.8.gn¿ á ámb8 p..los por
cuanlo li€ñen la posibÍrdad da
mllgaf or neslo acsB\do 106

ñác5ñrlmoB dc bDsáoufld¡d
ost.bloodo8 para la ookoga
rác'bo y lnn3poío d6 los

P.oducros obl€lo dál coñkaro

Esto rasgo s6 6rable@ lomando como.old6nls
lo3 d€crcloe 457 y 417 dá r¡ar¿o d.2020 y a3i
coño las Oúeciivas 02 d6 lá P.6!dorE.á y dol
Coñgr63o da lá Ropúblrc¡ y d€rn8 nomar que
lás aDlcan !n mátsriá do Eñ6rc6noa Soc¡al
¡9uah6ñto lo sstábl€c¡(b oñ la c(tu|a. cs!únra
100-008d€ 2020 Presidenc,ade la Ropúbllca

U.a lom¿ d6 m qar €l n.BgE por ámbas
oarls!. e3 splE€ndo lo3 proiocolos
osiablscidor po¡ 6l Gobi.rna Nacronal
R€grmrl y Muncrpal cápaolañdo lo3
luncioñeno§ y áxrol.ndo 10! El6m6ñlo. do
Proi.ccóñ Párconal a3¡ coño dofmir
clarámañr€ lo! luga.6s do t esnfocoÓñ sr
ellrabájo y lugar ds €nlreg6 d6 lo§ bloñ€s
o srvrcro6 coñlral¡dos

4 :)0
Blolog'co. nlocoor'€s y/o

Í3ñ§m 3 onse por

56 árqña á lá OlEna As6sdá
Juridrcá por cuanto reno la
po3órlÉád da l(bnllrc€r
claramsñlo la8 fochat y
s6guimi6nlo para b lormlnáoón

RsvÉú¡ d6las lschás de l..mrnácún d€lp¡ocsso
.ónr.,.luál lá.uál smñÉlfa nldmscEn la cuE¡

,€rr¡(e vr§uallzaf l. lehá d6 voncrmnñlo d¡03

No acálsr lo ostablecrlo sn 6l
Máñuár d6 co¡kátaooñ
disposoonos flnal6s en 6
llqudacoñ de coñlralos ¡os

luncloñar 03 o conlralrslás
,€sponsabl€s rñcufrán
sancrcná! d€ llpo dt6cpImáno Y
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ttE\,,arrr. tnv uE r,VE Elf ¡ U¡(A
Garanlra C-"pl'mrell¡o Ampa.a ¿ co-lrala^le

por cumplimÉnto de las obtigaciones del
contratista

Contratista

vtcEitctA
Plazo del Contrato
sers (6) meses y

qu nce dias

Defioente Calidad en el
servic¡o prestado

10% del valor de
contrato

Garantía de calidad del serv¡c¡o: Ampara al
contralante por ¡a def¡ciente cal¡dad en e¡

serv¡cio prestado por el contratista
Contralsta

Plazo del Contrato
seis (6) meses y

quince dias.

Responsabilidad c¡vil
exlracoñtractual 2OO SMMLV

Garantia de r6oonsabitidad crvit
extracontradual: Ampara la§ eventuales

reclamac¡ones de terceros derivadas de la
responsabilidad extraconkactuat que pueda

surgir de las acluac¡ones. hechos u omlsrones
del contrat¡sta

Coñtratrsta

Cumplim¡ento
'10% del valor de

contrato

¡gual al plazo de
ejecución del

coñtrato

Cumpl¡m¡ento: Su valor no será infer¡or al 10% del valor del contrato y su vigencia será por el
térm¡no del contralo de cuatro (6) meses.
Calidad del Servicio: Su valor no será inferior al 10% del valor del contrato y su vigencia será por el
término del contrato cuatro (4) meses.
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: su vigencia será por el térm¡no del contrato,
con amparo de 200 SMMLV

La garantía deberá ajustarse siempre que se produzca alguna modificación en el plazo ylo valor del contrato
o en el evento en que se produzca la suspensión temporal del mismo y en general, cuando se produzcan
eventos que así lo exijan

a

a

a

1't. Forma de pago:

El valor del contrato que se llegue a suscribir se pagará al contralista de manera mensual - mes vencido
prev¡a presentación de las facturas correspondientes, el visto bueno del supervisor del contrato y el lleno de
los demás requisitos de ley.

12. Supervisión:

Será ejercida por la Dirección de Operaciones de Lotería de Medellín.

13. Plazo de Ejecución del Contrato:
El plazo de ejecución del contrato será de nueve (9) meses y quince días (1S). Contado partir de la firma del
acta de inicio.
14. A qué objetivo del Plan Estratég¡co contr¡buye:

2
4. CONTROL EFECf'VO A LOS JUEGOS

DE SUERTE Y AZAR

4 1 CONTROL A TA LEGALI DAD EN LOS JUEGOS DE SUERTE
Y AZAR

Proyedo4 1.1 Partic¡pac¡ón en la estrategia lntegral contra tas
rentas ¡licitas - Jueqos de Suerte y Azat

It

10. Análisis que soporta la ex¡gencia de garantías.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas con ocasión del proceso de selección y de los
contratos, se exigirá al proponente que presente garantía de Calidad del Servicio al contratista con qu¡en
se celebre el contrato, la cual deberá amparar el siguiente riesgo.

TIPIFICACION ASIGNACIÓN
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15. Se encuentra cobijado por un conven¡o ¡nternac¡onal:
N/A

16. Se encuentra Aprobado en el plan de compras de la Entidad:

El serv¡c¡o que se pretende contratar fue deb¡damente aprobado en el plan de adquisiciones para la

presente anualidad de la Lotería de Medellín y cuenta con los s¡guientes datos de información de registro
\- presupuestal:

142
Rubro 1.s.04 0't 2 1 2 02.02.006.02.041

Nombre del rubro Serv¡c¡o de transporte de pasajeros
Códiso UNSPSC 781 1 1808

Cód o

Nota: Nota: el código UNSPSC fue verificado por la Of¡c¡na de Planeación

G..- Lr,l(.*.§
aro Villegas Díaz

DIRECTOR DEL ÁRen
R onsable del roce

Rafael M al ado Cuartas Luis Fernand rro

PROFESIONAL UNIVERSITARIO (RIESGOS) PROFESIO UNIVERSITARIO (ABOGADO)
Pro ectó SO

'lwtcrna lr'
VIVIANA MARCELA RIOS CORDOBA
SEcRETARTA GENERAL (E)
A a

AL UNIVERSITARIO
Frank A. Álvarez T
TECNICO O PR
Pro

JEFE OFICINA DE PLANEACI

UTfllafi)^"
Esteban J¡m

óru
ueba
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