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1. La descripción de la necesidad que se pretende satisfacer:
Lotería de Medellín es la titular del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar en el Departamento
de Antioquia, para ello opera y comercializa su producto principal 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 juegos promocionales y las
rifas que se pretendan realizar en el territorio Departamental.
La Entidad dispone de una nube privada en su centro de datos principal con fin de sostener tanto la
operación de ventas y comercialización de sus productos, como la operación administrativa y financiera.
El término virtualización se refiere, en el contexto de una infraestructura tecnológica, a la instalación de
varios sistemas operativos en una misma máquina física, de tal manera que se distribuyan entre estos los
recursos de CPU, memoria, conexiones de red y dispositivos periféricos, permitiendo así la reducción de
costos, mayor flexibilidad operativa y capacidad de respuesta, así como una mayor disponibilidad de las
aplicaciones, los servicios y la información, por medio de la migración dinámica de máquinas virtuales y de
archivos, entre muchas otras ventajas.
Actualmente la entidad posee un esquema de virtualización necesario para responder a los constantes
cambios y retos que enfrenta, basado en VMWARE, una de las más avanzadas y reconocidas marcas del
mercado en virtualización de servidores (ver cuadro de Gartner).
El nivel de licenciamiento actual corresponde a Essential Plus, el más básico y limitado de los 3 niveles
ofrecidos por esta marca, el cual solo permite el manejo de hasta 3 servidores. Otra de sus limitaciones
consiste en la ausencia de la funcionalidad Fault Tolerance (tolerancia a fallas), la cual otorga continuidad
de los servicios en caso de falla del hardware, lo que constituye un serio riesgo para la operación de la
plataforma tecnológica de la entidad, especialmente en lo relacionado con el procesamiento de la
información asociada a las ventas tanto físicas como a través de medios electrónicos.
La versión de licenciamiento de VMWARE inmediatamente superior a Essential Plus, se denominada
Estandar, ofrece manejo de hasta 4 servidores y tolerancia a fallas solo para 2 procesadores, lo cual sigue
siendo una limitación grande para la infraestructura de la entidad, mientras que la versión Enterprise permite
manejo de un número ilimitado de servidores y ofrece tolerancia a fallas para 8 procesadores, además de
otras funcionalidades no ofrecidas por las otras 2 categorías, tales como el Predictive DRS (Distributed
Resource Scheduler) que consiste en el reequilibrio de cargas de trabajo antes que se produzcan picos de
demanda (muy útil para las horas pico del portal www.lottired.net y para el proceso de devolución de lotería
física), entre otros.
Esto nos permite concluir que la mejor versión de VMWARE para las necesidades actuales y futuras de la
entidad es la Enterprise.
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Cuadro mágico de Gartner de líderes mundiales en virtualización 2019 (extraído el 16/09/2020 de
https://blogs.vmware.com/virtualblocks/2019/12/03/vmware-leader-2019-gartner-magic-quadranthyperconverged-infrastructure/)
De otra parte, en nuestro centro de datos disponemos de varios servidores que ya cumplieron su vida útil: 1
que fue adquirido en 2010, 2 adquiridos en 2013 y 2 adquiridos en 2016, lo que evidencia la necesidad de
su renovación, situación que se suma al incremento reciente de las ventas a través del portal
www.lottired.net y al conjunto de aplicaciones que vienen en camino para el cuatrienio 2020-2023, lo que
exige cada vez más capacidad de procesamiento y recursos en la infraestructura. Por esto se hace evidente
la necesidad de la adquisición de un servidor adicional HP, que sea compatible con la infraestructura ya
instalada, y así mejorar la capacidad de procesamiento para enfrentar con mayor tranquilidad los retos que
en materia de nuevas aplicaciones de software tiene la entidad e ir reemplazando paulatinamente los que
van cumpliendo su vida útil.
En tercer lugar, Lotería de Medellín cuenta con 105 equipos de cómputo, de los cuales 20 fueron adquiridos
entre los años 2012 y 2014, que por su obsolescencia ya vienen presentando problemas como discos duros
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defectuosos, lentitud y bloqueos permanentes, pantallas con pixeles sin iluminación, teclados en mal
estado, software obsoleto y sin soporte del fabricante, lo que eleva el nivel de inseguridad, entre otros. A
esto se le suma que estos equipos elevan la carga operativa de mantenimiento y administración, inactividad
por labores de reparación, y el riesgo de pérdida de información crítica para el normal desarrollo de las
actividades de los colaboradores de la entidad. Esto lleva a la Oficina de las TIC a proponer la adquisición
de 20 equipos de cómputo nuevos que permitan dar de baja temporal o definitivamente aquellos que ya
cumplieron su vida útil.
Finalmente, para el desempeño de labores de oficina, tales como la impresión y la digitalización de
documentos, para el fortalecimiento de labores de divulgación y educativas, y para una mayor productividad
es importante contar con dispositivos tecnológicos de última generación. En algunas dependencias se ha
identificado un déficit de impresoras, scanners, video proyectores, monitores de escritorio y monitores
interactivos, lo que lleva a la entidad a avanzar en la adquisición y renovación este tipo de elementos.
La adquisición del Servidor para el centro de datos y la solución de virtualización están debidamente
respaldadas por el proyecto FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA
LOTERIA DE MEDELLIN viabilizado procedimental y financieramente por la Oficina de Planeación y la
Subsecretaría Financiera de la entidad.
2. Objeto a contratar
Proyecto de renovación tecnológica y adquisición de hardware y software de oficina de la Lotería de
Medellín.
2.1

Alcance (en caso de requerirlo)

Adquisición de hardware de oficina (estaciones de trabajo, scanners, impresoras, monitores y proyector), un
servidor HP y licenciamiento de VMWARE.
3. Especificaciones Técnicas

CANT.

8

ITEM

Portátil

DESCRIPCIÓN
Portátil HP ProBook 440 G7 procesador Intel®️ Core™️ i510210U, Windows®️ 10 Professional 64bit , No, WLAN I
9560 ac 2x2MU-MIMOnvP160MHz+BT5WW, 8GB (1x8GB)
2400 DDR4, SSD 512GB PCIe NVMe Value, No, BATT 3C
45 WHr Long Life, LCD 14 HD AG LED SVA fHDC slim 2Ant,
NO ODD, No DIB, 1/1/0, 720p HD DM, Spill Resistant,
Clickpad, YES FPR. Garantía de 3 años. Memoria adicional

8GB DDR4 homologada
12

Equipo escritorio

Equipo HP 800 EliteOne G4 AiO 23.8 Adjust Ht Stand FHD
Core i5-8500 3.0 6C Memoria 8GB(1x8GB) DDR4 2666
SODIMM, Disco duro 1TB 7200RPM 2.5 W10PRO WLAN I
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9560 ac 2x2 +BT 5 WW WARR 3/3/3 Garantía 3 años.

Memoria adicional 8GB DDR4 homologada
2

Scanner

ScanJet Enterprise Flow 7500 Velocidad de escaneo Hasta
50 ppm/100 ipm - Cama plana, alimentador automático de
documentos (ADF) 100 paginas - Duplex

7

Monitor

Monitor Samsung Plano LED 24"HDMI/VGA Resolución de 1920 x
1080

1

2

1

1

IMPRESORA HP LaserJet monocromatica M203dw
Impresora BN 30 ppm - 1 A 5 USUARIOS - Wi-Fi 802.11b/g/n
integrada -USB- 256MB - Duplex 1200x1200 pp E-PRINT Impresora Láser
CICLO MAXIMO DE TRABAJO HASTA 30.000 PAGINASmonocromática
VOLUMEN RECOMENDADO MENSUAL DE 250 A 2.500
PAGINAS REEMPLAZO DE LA 201dw INCLUYE GARANTIA
1 AÑO
IMPRESORA HP LaserJet Pro Color M454DW Blanco y
negro y color: hasta 28 ppm, Resolución 600 x 600 ppp,
hasta 38, 400 x 600 ppp mejorada , Pantalla táctil intuitiva
Impresora Láser Color color de 2,7" Memoria 512 MB -Número de usuarios De 3 a
10 usuarios - ciclo máximo de trabajo hasta 50.000 paginasvolumen recomendado mensual de 750 a 4.000 paginas,
reemplazo de la m452dw incluye garantía 1 año tóner:
HPE Synergy 480 Gen10 Configure-to-order Premium
Compute Module
HPE Synergy 480/660 Gen10 Intel Xeon-Gold 5218
(2.3GHz/16-core/125W) FIO Processor Kit
HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2933 CAS-2121-21 Registered Smart Memory Kit, Factory Integrated
HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr
Wty Digitally Signed Firmware SSD
HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Battery with 260mm
Cable Kit
Servidor HP
HPE Smart Array P416ie-m SR Gen10 SAS Cable Kit
HPE Synergy 3830C 16Gb Fibre Channel Host Bus Adapter
HPE Smart Array P416ie-m SR Gen10 (8 Int 8 Ext
Lanes/2GB Cache) 12G SAS Mezzanine Controller
HPE Synergy 4820C 10/20/25Gb Converged Network
Adapter
HPE 5Y Proactive Care 24x7 SVC
HPE SY480 Gen10 Support
HPE Installation SVC
HPE Synergy Node Installation Service
 VMware vCenter Server 7 Standard for vSphere 7 (Per
Licenciamiento
Instance)
Vmware
 Basic Support/Subscription VMware vCenter Server 7
Standard for vSphere 7 (Per Instance) for 5 years
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 VMware vSphere 7 Enterprise Plus for 1 processor
 Basic Support/Subscription for VMware vSphere
Enterprise Plus for 1 processor for 5 years

4.

1

Proyector

1

Monitor Interactivo

7

Video Proyector Epson PowerLite L510U (Laser)/Tecnología:
3LCD/5.000 lumens en Blanco y Color - Resolución WUXGA
1920 x 1200(Full HD) Proyector con diseño compacto ideal
para salones de reuniones bien iluminados. Su fuente de luz
laser de 5000 lumens permite entregar imágenes claras,
brillantes y llenas de color. Incluye soporte para techo El
video proyector tiene una garantía limitada de 3 años o
20.000 horas
Pantalla OneScreen TouchScreen t5-55”
Sistema operativo Android con acceso completo a Google
Play Store. • Software que permite anotar, compartir,
transmitir, controlar remotamente la pantalla, colaborar por
audio y vídeo.
Wi-Fi más potente, soporte BYOD más rápido: Win, Mac,
Android, iOS y Chrome OS. • Panel IPS LED, la calidad más
alta en la industria con soporte móvil para monitor de 55” y
cámara web

Obligaciones

4.1 Obligaciones contratista
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Cumplir con el objeto del contrato en la forma y dentro del plazo establecido en el contrato, de
conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos, en los pliegos
de condiciones y en la propuesta.
Presentar al momento de entregar los equipos el certificado por parte del fabricante de que los
mismos están completamente configurados de fábrica y que no son remanufacturados, dado que
no se admiten upgrades locales, y las certificaciones de garantía por parte del fabricante donde
conste que la garantía es en sitio y por el tiempo establecido para cada uno de los modelos.
Realizar las entregas oportunamente en Lotería de Medellín. Los costos de movilización de los
elementos al sitio de entrega indicado por el supervisor, serán a cargo del contratista.
Entregar a Lotería de Medellín los bienes objeto del contrato con el cumplimiento de las
especificaciones mínimas y calidad exigida en el pliego de condiciones y fichas técnicas. En caso
de no cumplir estas condiciones a satisfacción de Lotería de Medellín, el contratista se obliga a
remplazarlos sin costo alguno, con relación a los elementos cuya falla o defecto sea imputable a
la mala calidad, en el plazo indicado por la entidad.
Adjuntar el certificado de garantía emitido por el fabricante con las especificaciones descritas en
el pliego.
Atender las recomendaciones que realice la institución por intermedio del supervisor del contrato.
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7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Coordinar con la persona encargada del almacén de Lotería de Medellín la entrega de los
elementos solicitados en ejecución del contrato.
Reemplazar los productos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas
exigidas por la Entidad dentro de los ocho días hábiles siguientes a la fecha de notificación.
Presentar al supervisor del contrato informes técnicos en caso de requerirlos.
Cumplir con la obligación de la afiliación y pago de los aportes al sistema de seguridad social
integral y ARL de sus empleados.
Presentar de manera oportuna la factura correspondiente al contrato y los soportes de producción
y/o entrega de los productos, previo cumplimiento de los trámites administrativos, fiscales
vigentes y requisitos de Ley.
Informar oportunamente al Contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e
incompatibilidades previstas en la constitución y la ley.
Las demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del contrato.

4.2 Obligaciones contratante
a. Suministrar toda la información con relación a las actividades a desarrollar de manera oportuna.
b. Realizar el pago del contrato según la forma establecida en el contrato.
c. Poner a disposición del Contratista la información necesaria para el desarrollo de las actividades que
se requiera ejecutar.
5.

Los fundamentos jurídicos 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 artículo 25 del manual de contratación de la entidad, adoptado por la Junta Directiva mediante Acuerdo
005 de febrero 2018, modificado por el Acuerdo 002 de 2019:
ARTÍCULO 25. INVITACIÓN PÚBLICA. Mediante este proceso de selección se adjudicarán los
contratos cuya cuantía sea superior a QUINIENTOS (500) Salarios Mínimos Mensuales Legales
Vigentes – SMMLV y cuyo objeto no se encuentre en alguna causal especial descrita en este Manual
de contratación.
6.

Análisis que soporta el valor estimado del contrato
Para estimar el valor del contrato, Lotería de Medellín realizó una proyección de la inversión que se
pretende realizar durante lo que resta del año 2020, fundamentada principalmente en la programación
de actividades planeadas por la entidad en estrategias comerciales y de sensibilización en la legalidad
en los juegos de suerte y azar y estimando un valor del dólar en $ 4.200 pesos colombianos.
De igual forma se realizó estudio de mercado con diferentes proponentes dentro de las cuales se
encuentran las empresas Axis, Teknosum y Uniples, así:
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Item

DESCRIPCIÓN

Portatil

HP ProBook 440 G7,Intel® Core™
i5. Garantía 3 años

Equipo
escritorio

800 EliteOne G4 AiO 23.8 Adjust Ht
Stand FHD Core i5-8500 3.0 6C
Memoria 8GB. Garantía 3 años

CANT. AXIS

TEKNOSUM

UNIPLES

Promedio

8

$ 50,259,888

$ 34,176,800

33,386,640

$ 39,274,443

12

$ 101,539,368

$ 58,533,720

57,077,160

$ 72,383,416

Scanner

ScanJet Enterprise Flow 7500
Velocidad de escaneo Hasta 50
ppm/100 ipm - Cama plana,
alimentador automático de
documentos (ADF) 100 paginas Duplex. Garantía 3 años

2

$ 11,982,600

$

8,353,800

8,115,244

$

9,483,881

Monitor

Monitor Samsung Monitor Plano
LED 24"HDMI/VGA Resolución de
1920 x 1080

7

$

7,237,860

$

3,915,100

3,792,859

$

4,981,940

LaserJet monocromática M203dw
Impresora
Impresora BN 30 ppm - 1 A 5
Laser
USUARIOS - Wi-Fi 802.11b/g/n
monocromática integrada

1

$

1,109,556

$

871,080

867,161

$

949,266

5,014,800

$

4,950,400

5,937,629

$

5,300,943

Impresora
Laser Color

HP LaserJet Pro Color M454DW
Blanco y negro y color: hasta 28
ppm, Resolucion 600 x 600 ppp

2

$

Servidor HP

HPE Synergy 480 Gen10 5 años de
garantía

1

$ 111,829,200

$ 87,941,000

89,539,170

$ 96,436,457

Licenciamiento
Vmware

vCenter Server 7 Standard

1

$ 326,676,000

$ 228,468,100

265,456,800

$ 273,533,633

Proyector

Video Proyector Epson PowerLite
L510U(Laser)/Tecnología con
soporte para techo

1

$ 15,903,636

12,030,900

$ 12,163,201

$ 13,365,912

Monitor
Interactivo

Pantalla OneScreen TouchScreen
t5-55” ” con soporte móvil y Web
Cam

1

$

$

9,545,249

8,347,850

8,265,601

8,719,567

El Total promedio es $ 524.429.457
El presupuesto oficial de la entidad para este contrato es de QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/C
($524.429.457) IVA incluido.
Para estimar el valor de algunas de las propuestas para este proceso se proyectó el valor del dólar a
$4.200.00 pesos colombianos.
7. CDP
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Disponibilidades presupuestales: No 377 del 8 de octubre de 2020, correspondiente al rubro
21211024A0411 IC_GV_Adquisición de Bienes, No. 379 del 8 de octubre de 2020,
correspondiente al rubro 24681024B4014 DI_GV_Adquisición de Bienes.
8. Justificación de los factores de selección que posteriormente permitan identificar la oferta más
favorable para la entidad.
Para realizar una selección objetiva, se solicitó cotización a tres (3) proveedores basados en el número
de equipos que se requieren y el software. Con esto se elimina la posibilidad de que existan diferencias
entre los proponentes con respecto a las referencias solicitadas.
AGENCIA
AXIS
UNIPLES
TEKNOSUM

CONTACTO
Juan Pablo Patiño Gutiérrez
Lina María Martínez Serna
María del Pilar Gaviria Serrano

CORREO
Juanp.patino@axis-it.co
lina.martinez@uniples.com
pilar.gaviria@teknosum.com

Para la selección del contratista se tendrá en cuenta los siguientes criterios habilitantes y de evaluación.
CAPACIDAD JURÍDICA
Fotocopia 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.
Certificado de Existencia y Representación Legal: Las personas jurídicas deberán presentar, en original,
el Certificado de Existencia y Representación Legal con fecha de expedición no mayor a un (1) mes, anterior
a la fecha límite de recepción de ofertas.
El objeto social del proponente debe estar relacionado con el objeto de la presente Invitación Privada. La
duración de la sociedad no podrá ser inferior al plazo del contrato y dos (2) años más, contados a partir de
la inscripción y/o publicación de la constitución de la empresa en el respectivo Certificado de Existencia y
Representación de la persona jurídica.
Si del certificado de existencia y representación legal se desprende que el representante legal requiere de
una autorización previa de la Junta de Socios o Junta Directiva para celebrar contratos de determinada
cuantía, se deberá anexar a la propuesta copia del acta correspondiente en donde se le autorice.
Carta de presentación 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 requisitos y exigencias de orden jurídico; razón por la cual debe ser debidamente suscrita por el
proponente, el Representante Legal de la persona jurídica, por la persona designada para representar el
Consorcio o Unión Temporal, o apoderado; según sea el caso.
Página 8 de 24

ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y
OPORTUNIDAD PROCESOS DE SELECCIÓN

CÓDIGO
F-03-P-GJ-01
VERSIÓN 04

Declaración de estar exento de Inhabilidades e Incompatibilidades (Anexo No. 4): Los proponentes no
deben encontrarse incursos en causal de inhabilidad e incompatibilidad, consagradas en los Artículos 8º y
9º de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones constitucionales y legales vigentes sobre la materia; lo
anterior, será declarado bajo la gravedad de juramento, el cual se entenderá prestado con la firma de la
propuesta.
Autorización para presentar oferta y suscribir el futuro contrato a celebrar: En el evento en que las
facultades del Representante Legal estén limitadas, de conformidad con lo previsto en el Certificado de
Existencia y Representación Legal, 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 suficientes para la
presentación de la oferta, conforme lo dispuesto en un artículo específico de sus estatutos sociales, en tal
caso indicar qué artículo, o si responde a una autorización impartida por el órgano social competente, en tal
caso, indicar el órgano social y el número del Acta de la reunión a través de la cual se impartió tal
autorización.
Documento de constitución de Consorcio o Unión Temporal: Si la propuesta es presentada por un
Consorcio o Unión Temporal se debe adjuntar a la propuesta, el documento de constitución, de conformidad
con lo señalado en el Parágrafo 1º del Artículo 7º de la Ley 80 de 1993, dicho documento debe:
 Indicar en forma expresa si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal, en
éste último caso, señalarán los términos y extensión de su participación en la oferta y en la
ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y
escrito de la Lotería de Medellín.
 Designar el Representante del Consorcio o Unión Temporal quién suscribirá la propuesta y el
contrato, de resultar adjudicatario; señalar las reglas básicas que regularan las relaciones
entre los miembros, así como su responsabilidad frente a todas y cada una de las
obligaciones derivadas de la propuesta y de la eventual ejecución del contrato.
 Indicar el término de duración del Consorcio o Unión Temporal, el cual no podrá ser inferior a
un (1) año adicional a la vigencia del contrato objeto del presente proceso.
 Cada uno de los integrantes de un Consorcio o Unión Temporal deberá presentar, en forma
individual, los documentos jurídicos y financieros solicitados, sin perjuicio del documento de
constitución del Consorcio o Unión Temporal.
NOTA: Los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, indicarán que el documento de conformación no
contiene adiciones o modificaciones que varíen los términos y condiciones que en el mismo se expresan.
Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones al Sistema 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 Integral (salud, pensiones y riesgos profesionales), y aportes parafiscales mediante
certificación suscrita por el revisor fiscal y/o representante legal, en aquellos casos que sea procedente. De
conformidad con lo dispuesto en la Ley 789 de 2002, cuando se trate de personas jurídicas, se deberá
certificar que se han efectuado los pagos dentro de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre
del proceso de selección.
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Adicionalmente, cuando el proponente se encuentre exento de realizar el pago de aportes parafiscales
(SENA e ICBF), deberá también realizar una manifestación suscrita por el revisor fiscal y/o representante
legal, que acredite su condición de beneficiario de dicha exoneración al cumplir 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 integrantes deberá aportar
los certificados aquí exigidos.
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 certificación
manifestando tal situación.
Garantía de Seriedad del Ofrecimiento: De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.9. del
Decreto 1082 de 2015, el oferente deberá otorgar a favor de la “Lotería de Medellín”, como mecanismo de
cobertura del riesgo derivado del incumplimiento de la oferta, una garantía de seriedad, en los siguientes
eventos:
a. 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 prorroga sea inferior a tres
(3) meses.
b. El retiro de la oferta después de vencido 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.
La garantía se deberá otorgar por valor del diez por ciento (10%) del presupuesto oficial, con una vigencia
de TRES (3) MESES contados a partir de la fecha y hora de cierre del proceso, hasta la aprobación de la
GARANTÍA que ampare los riesgos propios de la etapa contractual.
La Garantía de Seriedad debe cubrir las sanciones derivadas del incumplimiento 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 unión temporal, o
contrato de asociación futura, la garantía deberá otorgarse por todos los integrantes del proponente plural;
esto es, a nombre de cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el oferente plural, con el
número de cédula o Nit respectivos y su porcentaje de participación.
Si 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 referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa
manera; por lo tanto no podrá expedirse la garantía a nombre de quien se encuentre inscrito como
representante legal.
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La garantía de seriedad le será devuelta al proponente que lo solicite, una vez haya sido perfeccionado y
legalizado el contrato respectivo.
Fotocopia del Registro Único Tributario - RUT (actualizado): Presentar copia legible del Formulario de
Registro Único Tributario – RUT, expedido por la DIAN, la información contenida en éste debe estar
actualizada.

Certificado SGSST: El proponente deberá presentar un certificado expedido por la ARL en el que
conste que tiene implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
CAPACIDAD FINANCIERA
La Capacidad financiera se verificará en los Estados financieros del proponente, con corte a diciembre 31
de 2019 todos firmados por el Representante Legal y el Contador Público. (Artículo 37 de la ley 222/93) si el
proponente está obligado a tener Revisor Fiscal deberán acompañarse con el dictamen de los Estados
Financieros. Entiéndase por estados financieros para este caso particular: 1) El Balance General. 2) Estado
de Pérdidas y Ganancias. 3) El estado de cambios en el patrimonio. 4) El estado de cambios en la situación
financiera. 5) El estado de flujos de efectivo. 6) Notas a los estados Financieros.
Índice de Liquidez
Permiten medir la capacidad o disponibilidad de efectivo que tienen los proponentes para cancelar sus
obligaciones de corto plazo; igualmente, permiten establecer la facilidad o dificultad que tienen dichas
empresas para pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus activos corrientes.
En los estados financieros deberá especificarse claramente el activo y el pasivo corriente.
Para fijar el indicador de liquidez la LOTERÍA DE MEDELLÍN, solicitará a los proponentes que cuenten con
un 1,0 de activos líquidos para demostrar que pueden atender todas sus obligaciones a corto plazo y que no
represente ningún riesgo para la sostenibilidad del Oferente en estudio.
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)=

Activo Corriente
Pasivo Corriente

Índice de endeudamiento:
El nivel de endeudamiento es un concepto que le permite a la entidad, establecer la relación entre los
activos y las deudas para medir la solvencia económica del oferente. Asimismo, este indicador señala la
proporción 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 igual al sesenta
(60%) por ciento.
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Este índice se calcula con la siguiente fórmula:
Nivel de endeudamiento (NET)=

Pasivo total
Activo total

Razón de cobertura de intereses:
Este indicador determina la capacidad que tiene una empresa para cubrir el costo financiero de sus pasivos
(intereses), los cuales pueden comprometer la salud financiera de la empresa. Por lo tanto, a mayor
cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el Proponente incumpla sus obligaciones
financieras.
La razón de cobertura de intereses busca determinar la capacidad que tienen los oferentes para cubrir, 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 1.0
Este índice se calcula con la siguiente fórmula:
Índice razón de cobertura de intereses (RCI)=

Utilidad operacional
Gastos de intereses

Rentabilidad del Patrimonio:
La Rentabilidad del patrimonio es medido como Utilidad Operacional sobre el Patrimonio, este indicador
determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad
operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la
rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.
Para fijar el indicador de Rentabilidad sobre el patrimonio, se verificará que los proponentes cuenten con un
índice mayor o igual al diez (5%) por ciento para demostrar que generan la utilidad necesaria para el retorno
sobre el patrimonio invertido en la empresa.
Este índice se calcula con la siguiente fórmula:
La Rentabilidad sobre el patrimonio = Utilidad Operacional
Patrimonio

Rentabilidad del Activo:
La rentabilidad del activo es medida como Utilidad Operacional sobre Activo Total, el cual determina la
rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por
cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y
mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de
rentabilidad sobre patrimonio.
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Para fijar el indicador de Rentabilidad sobre los activos, se verificará que los proponentes cuenten con un
índice mayor o igual al 3 % para demostrar que generan la utilidad necesaria para el retorno sobre los
activos invertidos en la empresa.
Este índice se calcula con la siguiente fórmula:
La Rentabilidad sobre el activo = Utilidad operacional
Activo total
DOCUMENTOS TÉCNICOS
Experiencia del oferente:
El oferente deberá acreditar experiencia obtenida en los últimos tres (3) años, contados a partir del día de la
fecha de cierre del presente proceso, que ha celebrado contratos de compra venta de hardware y/o software
que en su conjunto sumen al menos el 100% del presupuesto oficial del presento proceso. El proponente
deberá certificar dicha experiencia aportando máximo 3 certificados de contratos terminados.
En el caso de propuestas en consorcio o unión temporal, la experiencia deberá ser acreditada entre todos
sus integrantes.
En el caso de certificados de contratos ejecutados bajo la modalidad de Consorcio, Unión Temporal u otra
forma de asociación, se tendrá en cuenta el valor correspondiente al porcentaje de participación que el
proponente hubiere tenido en los mismos.
La experiencia acreditada se evaluará a partir de la información suministrada en el Anexo “Experiencia
Acreditada” y las certificaciones anexas y la misma podrá ser verificada por la Entidad contratante en
cualquier momento.
En el evento en que dos o más proponentes aporten una misma información y ésta presente
inconsistencias, se solicitará la aclaración respectiva a cada uno de ellos y sólo se tendrá en cuenta aquella
que esté demostrada.
No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando éstos se
asocien entre sí para presentar propuesta.
La Lotería de Medellín, se reserva la facultad de solicitar información adicional con el fin de verificar y/o
aclarar los datos reportados en los certificados requeridos, si lo considera necesario.
Las certificaciones se evaluarán a partir de la información que suministre el oferente, las cuales deben ser
expedidas por la Entidad contratante y deben contener como mínimo la siguiente información:
 Nombre del Contratante.
 Objeto del contrato.
 Valor del contrato.
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 Plazo.
 Fecha de inicio.
 Fecha de terminación.
 Porcentaje de participación, cuando el contrato haya sido ejecutado en Consorcio o UT.
 Nombre y cargo de quien expide la certificación.
 En caso de certificaciones de contrato en ejecución, esta deberá contener el valor ejecutado a la fecha de
cierre del proceso de selección.
En caso de que el contrato a certificar tenga varias actividades, se deberá aclarar qué porcentaje del valor
del contrato corresponde a cada ítem ejecutado.
REQUISITOS TÉCNICOS
Los proponentes deberán aportar los siguientes certificados:
1. Certificado por parte del fabricante del bien, de que los equipos se entregarán completamente
configurados de fábrica, el cual no debe tener una expedición superior a dos meses contados
desde la fecha de cierre de este proceso.
2. Certificado por parte del fabricante de que es distribuidor autorizado el cual no debe tener una
expedición superior a un mes contado desde la fecha de cierre de este proceso.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
En la presente contratación se tendrá como factores de calificación los siguientes:
SISTEMA DE CALIFICACIÓN

PUNTAJE

Valor total de la propuesta en pesos colombianos

1000 puntos

TOTAL

1000 PUNTOS

Valor de la propuesta
Con el fin de garantizar la escogencia de la oferta más favorable para la Lotería de Medellín y para los fines
que se pretendan satisfacer con la contratación, se tendrá en cuenta únicamente el valor de la propuesta, el
cual será evaluado una vez la propuesta cumpla con los requisitos habilitantes, las especificaciones técnicas
requeridas y en las cantidades determinadas.
El proponente debe considerar dentro del valor de la propuesta los gastos de transporte, impuestos y demás
costos asociados a la ejecución del contrato.
La Lotería de Medellín considera como factor de evaluación el precio de la propuesta.
La propuesta que ofrezca el menor precio total en pesos colombianos obtendrá la máxima calificación de
1.000 puntos. A las demás propuestas se les otorgará el puntaje en forma inversamente proporcional
descendente de acuerdo con la siguiente fórmula:
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Puntaje asignado:

Oferta Menor Precio x 1.000
Oferta a comparar

La entidad verificará las cantidades y los valores consignados en el anexo No. 5 y realizará las sumas y las
correcciones aritméticas a las que haya lugar. Si el resultado de la corrección arroja que el valor total de la
propuesta económica es superior al valor del presupuesto oficial, la propuesta será rechazada. Luego de
realizarse las respectivas verificaciones se procederá a la asignación de puntajes.
Nota: Todas las operaciones aritméticas se realizarán permitiendo únicamente hasta dos (2) decimales,
aplicando en adelante el sistema de REDONDEO, bien sea por exceso o por defecto, decir, si las cifras en
decimales son iguales o superiores a CINCO (5) se ajustarán por exceso, si son inferiores a CINCO (5) se
ajustarán por defecto.
Los precios ofrecidos deberán ser en pesos colombianos, INCLUIDO IVA y estableciendo los costos totales.
9.

Estimación, tipificación y asignación de los riesgos:

El análisis de riesgos en los términos del numeral 6º 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 herramienta de
valoración de riesgos contractuales, disponible en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –
SECOP, el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación y el
Manual de Riesgos de la Lotería de Medellín, para evaluar los riesgos que combinan la probabilidad de
ocurrencia y el impacto del evento así:
Para establecer la probabilidad de los riesgos se tuvieron en cuenta las siguientes categorías:

PROBABI
LIDAD

CATEGORIA
Puede ocurrir excepcionalmente
Puede ocurrir ocasionalmente
Puede ocurrir en cualquier momento futuro
Probablemente va a ocurrir
Ocurre en la mayoría de circunstancias

Raro
Improbable
Posible
Probable
Casi cierto

VALORACIÓN
1
2
3
4
5

En cuanto al impacto que puede tener cada riesgo, se tuvo en cuenta una cualificación cualitativa y
cualificación monetaria, utilizando las siguientes categorías de valoración:
IMPACTO

Calificación
cualitativa

Obstruye la
ejecución del
contrato de manera
intrascendente

Dificulta la ejecución del
contrato de manera
baja. Aplicando
medidas mínimas se
puede lograr el objeto
contractual

Afecta la ejecución
del contrato sin alterar
el beneficio para las
partes

Obstruye la ejecución
del contrato
sustancialmente pero
aun así permite la
consecución del objeto
del contractual

Perturba la
ejecución del
contrato de manera
grave
imposibilitando la
consecución del
objeto contractual

Calificación
monetaria

Los sobrecostos no
representan más
del uno por ciento
(1%) del valor del
contrato

Los sobrecostos no
representan más del
cinco por ciento (5%)
del valor del contrato

Genera impacto
sobre el valor del
contrato entre el cinco
por ciento (5%) y el
quince por ciento

Incrementa el valor del
contrato entre el quince
por ciento (15%) y el
treinta por ciento (30%)

Impacto sobre el
valor del contrato
en más del treinta
por ciento (30%)
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(15%)

Categoría
Valoración

Insignificante
1

Menor
2

Moderado
3

Mayor
4

Catastrófico
5

Para la Valoración del Riesgo se deben multiplicar las valoraciones de probabilidad e impacto, para
obtener la valoración total del Riesgo

Calificación
cualitativa

Obstruye la ejecución del
contrato de manera
intrascendente

Calificación
monetaria

Los sobrecostos no
representan más del uno
por ciento (1%) del valor
del contrato

IMPACTO
Dificulta la ejecución
del contrato de
Afecta la ejecución
manera baja.
del contrato sin
Aplicando medidas
alterar el beneficio
mínimas se puede
para las partes
lograr el objeto
contractual
Genera impacto
Los sobrecostos no
sobre el valor del
representan más del
contrato entre el
cinco por ciento (5%)
cinco por ciento
del valor del contrato
(5%) y el quince
por ciento (15%)

PROBABILIDAD

Categoría
Puede ocurrir
excepcionalmente
Puede ocurrir
ocasionalmente
Puede ocurrir en
cualquier momento
futuro
Probablemente va
a ocurrir
Ocurre en la
mayoría de
circunstancias

Obstruye la ejecución del
contrato sustancialmente
pero aun así permite la
consecución del objeto del
contractual

Perturba la ejecución del
contrato de manera
grave imposibilitando la
consecución del objeto
contractual

Incrementa el valor del
contrato entre el quince por
ciento (15%) y el treinta por
ciento (30%)

Impacto sobre el valor
del contrato en más del
treinta por ciento (30%)

Valoración

Insignificante
1

Menor
2

Moderado
3

Mayor
4

Catastrófico
5

Raro

1

1

2

3

4

5

Improbable

2

2

4

6

8

10

Posible

3

3

6

9

12

15

Probable

4

4

8

12

16

20

Casi cierto

5

5

10

15

20

25

La categoría de los riesgos identificados son las siguientes:
Valoración

Categoría

13 a 25

Extremo

7 a 12

Alto

4a6

Medio

1a3

Bajo

Tratamiento
Tratar el riesgo. Un riesgo situado en esta zona de la matriz, significa que bajo ninguna circunstancia se deberá
mantener, un riesgo con esa capacidad potencial de afectar la estabilidad de la empresa. Por ello estos riesgos
requieren una atención inmediata o de alta Prioridad para buscar disminuir lo más pronto posible su afectación
Tratar el riesgo. Un riesgo situado en esta zona de la matriz significa que se requiere desarrollar acciones
prioritarias a corto plazo para su gestión, debido al alto impacto que tendrían.
Retener el riesgo. Un riesgo situado en esta zona de la matriz, significa que, aunque deben desarrollarse
actividades para la gestión sobre el riesgo, tienen una prioridad de segundo nivel, pudiendo ser a mediano plazo.
Se deben mantener los controles existentes y la responsabilidad de la gerencia es específica
Retener el riesgo. Un riesgo situado en esta zona de la matriz, significa que la combinación ProbabilidadConsecuencia no implica una gravedad significativa, por lo que no amerita la inversión de recursos y no requiere
acciones adicionales para la gestión diferentes a las ya aplicadas en el riesgo. Se deben mantener los controles
existentes y se administra con procedimientos rutinarios

De acuerdo con el documento Conpes 3714 la tipificación es “el proceso de caracterización de los riesgos
que puedan preverse en las diferentes etapas del contrato, agrupándolos dentro de diferentes clases que
presenten características similares. Así, la tipificación de los riesgos previsibles podrá consistir en la
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identificación de los distintos riesgos que pueden ocurrir durante la ejecución del contrato y su incorporación
en una clase si ella existe”
La tipificación en el proceso contractual arrojó riesgos de los siguientes tipos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

De la naturaleza
Económico
Operacional
Regulatorio
Político
Tecnológico

La asignación del riesgo es el señalamiento que hace Lotería de Medellín de la parte contractual que
deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo y su
atención. La asignación se realiza siguiendo la directriz del Conpes la cual indica que cada riesgo debe ser
asumido por la parte que mejor lo pueda controlar y administrar. En este sentido el documento
Conpes 3107 de 2001 señaló que “Los principios básicos de la asignación de riesgos parten del concepto
que estos deben ser asumidos: i) por la parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos y
administrarlos; y/o; ii) por la parte que mejor disponga de los medios de acceso a los instrumentos de
protección, mitigación y/o diversificación”.
Siguiendo la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación se identifican los riesgos del
Proceso de Contratación en la etapa de ejecución cuando se evidencian aquellos previsibles.
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Podría presentarse el
tráfico
de influencias,
(amiguismo,
persona
influyente
y/o
clientelismo).

Puede llevar a que se presenten
contratos
a
personas
permanentemente, conllevando a la
no transparencia de los procesos de
selección

5

5

5

5

20

25

25

Este riesgo se establece tomando la verificación
cuidadosa de los documentos que debe aportar
los técnicos y el oferente, definir un correcto
objeto contractual y Elaborar un estudio de
mercado de la necesidad que se pretende
satisfacer, así mismo se debe contar con las
herramientas como el SECOP como referente de
mercado

Extremo

Una forma de mitigar este riesgo por parte
del Contratista, es certificando bajo la
gravedad del juramento que se entiende
prestado con la firma del certificado de
inhabilidades,
impedimentos,
incompatibilidades, conflicto de intereses

Este riesgo se establece tomando como referente
las Leyes: 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de
2011.

Extremo

Una forma de mitigar este riesgo por parte
de la Contratante es verificando en las
listas restrictivas la información como la
debida Diligencia (SIPLAFT-FPADM) y el
Contratista autorizando la consulta para
su verificación de legalidad, que no se
encuentra incurso en ninguna de ellas, ni
los socios, ni tampoco la sociedad que
representa, así mismo realizando el
reporte de acuerdo a las directrices
definidas por el CNJSA como un ROS y
con el reporte a la UIAF.

Este riesgo se establece tomando como referente
al Artículo 13 del Acuerdo 317 de 2016, como
prevención y control de lavado de activos y de
financiación del terrorismo LA/FT y el manual que
adopta el Sistema de Administración de Riesgos
de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo
y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
para los juegos de suerte y azar en la Lotería de
Medellín, Ley Estatutaria 1581 de 2012 en materia
de tratamiento de datos, ley 1712 de 2014 por
medio de la cual se crea la Ley de Transparencia
y del derecho de Acceso a la Información Pública
Nacional y Directiva N°6 de la PGN, igualmente
establecer
los
mecanismos
de
las
recomendaciones de la Circular Conjunta 100-008
de 2020 Presidencia de la Republica

Extremo

Una forma de mitigar este riesgo por parte
la contratante, es que el Secretario
General seleccione el abogado para el
proceso, que el proceso de estudios los
realice el responsable del proceso con su
equipo de apoyo, llevar a cabo las
instrucciones impartidas en el manual de
contratación y pasar la documentación al
comité
de
contratación
para
su
aprobación.

Este riesgo se establece tomando como referente
los riesgos del Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano, así como el Acuerdo 317 de 2016,
como Prevención y Control de Lavado de Activos
y de Financiación del Terrorismo LA/FT y Código
de Integridad, igualmente establecer los
mecanismos de las recomendaciones de la
Circular Conjunta 100-008 de 2020 Presidencia
de la Republica

Contratante

Pueden llevar a la pérdida de
imagen, publicidad negativa y
desprestigio, las cuales conllevan a
sanción

5

Alto

Una forma de mitigar este riesgo por parte
de la Entidad es quien elabora los
estudios previos debe tener claro la
necesidad estatal y contar con la
autorización de la Gerencia y el Comité de
Contratación quienes aprueban los
estudios técnicos y la documentación del
contrato, así mismo se debe interactuar
con jurídica para que el estudio quede
ajustado a la modalidad contractual que le
corresponde y a la normatividad vigente

ASIGNACIÓN

Se asigna al Contratante por
cuanto tiene la posibilidad de
mitigar el riesgo verificando
claramente la necesidad del
servicio

Contratista

Inadecuado
tratamiento
de los datos de las
personas
naturales
o
jurídicas y omisión de
control del oficial de
cumplimiento, de los con
vínculos
legales
o
contractuales
con
la
Lotería de Medellín

4

8

TIPIFICACIÓN

Se asigna al CONTRATISTA
por cuanto tiene la posibilidad
de mitigar el riesgo firmando el
certificado de inhabilidades,
impedimentos,
incompatibilidades, conflicto de
intereses

Contratante

Pueden llevar a la pérdida de
imagen, publicidad negativa y
desprestigio, las cuales conllevan a
sanción Financiera

4

MITIGACIÓN

Se asigna a ambas partes por
cuanto tienen la posibilidad de
mitigar el riesgo firmando el
certificado
de
consulta
SIPLAFT-FPADM e igualmente
denunciando ante la autoridad
competente cualquier actividad
sospechosa

Contratante

Posibilidad de pérdida o
daño en que incurre la
Entidad por una acción u
omisión de las personas
naturales o jurídicas con
vínculos
legales
o
contractuales
con
el
contratista

2

CATEGORIA

Inadecuada elaboración
de estudios previos de
conveniencia
y
oportunidad y diseño de la
futura contratación

No definir claramente en los estudios
técnicos de las propuestas, la
verificación de estudios de mercado,
selección de proveedores, viabilidad
financiera, que no satisfagan las
necesidades de la entidad, afectar la
gestión institucional y atrasar el
proceso de adquisición de la futura
contratación

VALORACION
DEL RIESGO

CONSECUENCIA

IMPACTO

DESCRIPCIÓN

PROBABILIDA
D

ETAPA

TIPO
Contratación

Planeación
Planeación

Contratación
Contratación

Planeación
Planeación

Contratación

FUENTE
Interno

General
General

Interno
Interno

General
General

Interno

CLASE

VERSIÓN 04

Se asigna al Contratante por
cuanto tiene la posibilidad de
mitigar el riesgo verificando
claramente los procedimientos
establecidos
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Biológico, infecciones y/o
transmisiones
por
contagio de COVI19

Pueden
negocio

conducir

al

cierre

del

2

4

4

3

5

25

Extremo

Extremo

Este riesgo se establece tomando como referente
los riesgos del Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano, así como el Acuerdo 317 de 2016,
como Prevención y Control de Lavado de Activos
y de Financiación del Terrorismo LA/FT y Código
de Integridad, igualmente establecer los
mecanismos de las recomendaciones de la
Circular Conjunta 100-008 de 2020 Presidencia
de la Republica
Este riesgo se establece tomando como referente
los riesgos del Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano, así como el Acuerdo 317 de 2016,
como Prevención y Control de Lavado de Activos
y de Financiación del Terrorismo LA/FT y Código
de Integridad, igualmente establecer los
mecanismos de las recomendaciones de la
Circular Conjunta 100-008 de 2020 Presidencia
de la Republica

8

Alto

Una forma de Mitigar el riesgo por parte
del Contratante es la de verificar
oportunamente el pago de los aportes de
riesgo laboral

Este riesgo se establece de acuerdo al decreto
723 de 2013, el cual aplica a todas las personas
vinculadas a través de un contrato formal de
prestación de servicios, con entidades o
instituciones públicas o privadas con una duración
superior a un (1) mes y a los contratantes,
conforme a lo previsto en el numeral 1 del literal a)
del artículo 2° de la Ley 1562 de 2012

6

Medio

Una forma de mitigar este riesgo por parte
de la Entidad es solicitando garantías para
el cumplimiento del objeto contractual y
pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

Se establece el Proceso de Contratación
analizando cada una de sus etapas desde la
planeación hasta la liquidación y verificando el
cumplimiento de normas relacionadas con la
seguridad social

Extremo

Una forma de mitigar el riesgo por ambas
partes, es aplicando los protocolos
establecidos por el Gobierna Nacional,
Regional y Municipal, capacitando los
funcionarios y exigiendo los Elementos de
Protección Personal, así como definir
claramente los lugares de desinfección en
el trabajo y lugar de entrega de los bienes
o servicios contratados

Este riesgo se establece tomando como referente
los decretos 457 y 417 de marzo de 2020 y así
como las Directivas 02 de la Presidencia y del
Congreso de la Republica y demás normas que
las aplican en materia de Emergencia Social,
igualmente lo establecido en la Circular Conjunta
100-008 de 2020 Presidencia de la Republica

20

Contratante

Se asigna al Contratante por
cuanto tiene la posibilidad de
mitigar el riesgo verificando
claramente los procedimientos
establecidos

Contratante

Problemas de los trabajadores para
acceder a los servicios de salud
requeridos

2

5

25

Extremo

Se asigna al Contratante por
cuanto tiene la posibilidad de
mitigar el riesgo verificando
claramente los procedimientos
establecidos

Contratante

Falta
de
vinculación
oportuna o incumplimiento
del pago al régimen de
seguridad social integral y
de
salarios
de
los
trabajadores

5

5

25

Se asigna al Contratante por
cuanto tiene la posibilidad de
mitigar el riesgo verificando
claramente los procedimientos
establecidos

Contratista

Incumplimiento
en
la
afiliación riesgo laboral

Afecta el contrato formal de
prestación
de
servicios
con
entidades o instituciones públicas o
privadas, tales como contratos
civiles, comerciales o administrativos
y con precisión de las situaciones de
tiempo, modo y lugar en que se
realiza dicha prestación

5

5

Este riesgo se establece tomando como referente
los riesgos del Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano, así como el Acuerdo 317 de 2016,
como Prevención y Control de Lavado de Activos
y de Financiación del Terrorismo LA/FT y Código
de Integridad, igualmente establecer los
mecanismos de las recomendaciones de la
Circular Conjunta 100-008 de 2020 Presidencia
de la Republica

Se asigna al Contratista por
cuanto tienen la posibilidad de
cumplir claramente con las
obligaciones de ley

Contratista

Los
pliegos
de
condiciones
podrían
hacerse a la medida de
una firma en particular

Puede llevar a que se presenten
pliegos en beneficio personas o
particulares, conllevando a la no
transparencia de los procesos de
selección

5

Una forma de mitigar este riesgo por parte
la contratante, es que el Secretario
General seleccione el abogado para el
proceso, que el proceso de estudios los
realice el responsable del proceso con su
equipo de apoyo, llevar a cabo las
instrucciones impartidas en el manual de
contratación y pasar la documentación al
comité
de
contratación
para
su
aprobación.
Una forma de mitigar este riesgo por parte
la contratante, es que el Secretario
General seleccione el abogado para el
proceso, que el proceso de estudios los
realice el responsable del proceso con su
equipo de apoyo, llevar a cabo las
instrucciones impartidas en el manual de
contratación y pasar la documentación al
comité
de
contratación
para
su
aprobación.
Una forma de mitigar este riesgo por parte
la contratante, es que el Secretario
General seleccione el abogado para el
proceso, que el proceso de estudios los
realice el responsable del proceso con su
equipo de apoyo, llevar a cabo las
instrucciones impartidas en el manual de
contratación y pasar la documentación al
comité
de
contratación
para
su
aprobación.

Se asigna al CONTRATISTA
por cuanto tiene la posibilidad
de
mitigar
el
riesgo
presentando paz y salvo

Contratante y
Contratista

Planeación

Contratación

Planeación

Contratación

Planeación

Contratación

Ejecución

Puede llevar a que se presenten
pliegos en beneficio personas o
particulares, conllevando a la no
transparencia de los procesos de
selección

Operacional

Puede llevar a que se presenten
pliegos en beneficio personas o
particulares, conllevando a la no
transparencia de los procesos de
selección

Operacion
al

Ejecución
Ejecución

Interno

Podrían presentarse las
disposiciones Técnicas en
Pliegos de Condiciones
hechos a la medida de
una firma en particular

Podría
presentarse
estudios previos o de
factibilidad superficiales.

Operacional

General

Interno
Interno

General
General

Interno
Externo

Especifico
Especifica

Externo

General

VERSIÓN 04

Se asigna a ambas partes, por
cuanto tienen la posibilidad de
mitigar el riesgo acatando los
mecanismos de bioseguridad
establecidos para la entrega,
recibo y transporte de los
productos objeto del contrato
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Ejecución

Extremo

Una forma de mitigar este riesgo por parte
del CONTRATISTA teniendo buen stock o
inventarios para cumplir con el objeto del
contrato y solicitar ante una empresa
autorizada por la Superfinanciera la póliza
de cumplimiento

Este riesgo se establece tomando como referente
la mala planeación de rotación del inventario por
parte del contratista, generando demoras e
incumplimiento en el suministro y en la
escogencia de los proveedores
Este riesgo se tipifica de acuerdo a la descripción
que del mismo se hace en el documento Conpes
3714 de 2011 que sobre el particular prevé: “son
aquellos que se derivan por cambios de las
políticas gubernamentales que sean probables y
previsibles, tales como cambios en la situación
política que tengan impacto en la ejecución del
contrato.”

Cesación de la operación y por
consecuencia de la generación del
incumplimiento de las obligaciones

3

4

12

Alto

Este riesgo es mitigado de dos formas,
contar con la disposición de sitios para la
inventarios y de entrega de los productos
objeto del contrato y solicitar ante una
empresa autorizada por la Superfinanciera
la póliza de calidad del servicio

Que no se cuente con el
conocimiento y la experiencia
necesaria para la prestación de los
servicios objeto del contrato

3

4

12

Alto

Una forma de mitigar este riesgo por parte
del Contratista es la certificar la
experiencia y presentar la garantía de
seriedad de ofrecimiento

Este riesgo se establece tomando como referente
la operación al no cumplimento de los parámetros
de desempeño, calidad y originalidad de los
servicios especificados

Alto

Cumplir
con
la
disposición
y
requerimientos que la empresa requiera,
y todas las que le sean asignadas en las
obligaciones contractuales y solicitar ante
una
empresa
autorizada
por
la
Superfinanciera la póliza de cumplimento

Este riesgo se establece tomando el Artículo 52º
de la Ley 80- De la Responsabilidad de los
Contratistas. Los contratistas responderán civil y
penalmente por sus acciones y omisiones en la
actuación contractual en los términos de la ley.
Los consorcios y uniones temporales responderán
por las acciones y omisiones de sus integrantes,
en los términos del artículo 7o. de esta Ley.

Medio

Una forma de Mitigar el riesgo por parte
del Contratante es la de verificar
oportunamente
la
documentación
presentada por el contratista para los
desembolsos

Este riesgo se presenta cuando hay demoras en
el desembolso por que el contratista no presenta
la documentación completa que soporta el
desembolso, como certificaciones de paz y salvo
de aportes, informes que soportan los informes de
supervisión, paz y salvo

Abstenerse de realizar las
obligaciones propias del
contrato

La
empresa
contratada
será
responsable, la cual puede ser
objeto de sanción contractual o
disciplinaria.

Demora en los pagos

Demoras en el pago por la
presentación
incompleta
de
documentación
por
parte
del
contratista, conlleva a demoras en el
servicio

2

2

5

3

10

6

Contratista

16

Extremo

Una forma de mitigar este riesgo por parte
del Contratista, es Garantizar el alto nivel
de disponibilidad y plan de contingencia
para el servicio objeto del contrato.

Este riesgo se establece tomando como referente
el documento Conpes 3714 de 2011, que sobre
este tipo de contingencias prevé que son aquellas
que se presentan sin la intervención o voluntad
del hombre, en razón de lo cual se establecen
como eventos ilustrativos los terremotos, las
inundaciones y los incendios. En este caso que
afectan directamente el transporte de los
funcionarios.

Se asigna al CONTRATISTA
por cuanto debe cumplir todos
los criterios de programación y
entrega
de
las
pólizas
solicitadas

Contratista

4

20

Este riesgo se establece tomando como referente
la operación al no cumplimento de los parámetros
de desempeño, calidad y originalidad de los
servicios especificados y al incremento abrupto de
los costos de servicio

Extremo

Se asigna al CONTRATISTA
por cuanto tiene la posibilidad
de
mitigar
el
riesgo
garantizando la disponibilidad
del servicio y definiendo un
plan de contingencia

Contratista

4

5

20

Se asigna al CONTRATISTA
por cuanto tiene la posibilidad
de
mitigar
el
riesgo
garantizando el inventario para
cumplir el objeto del contrato y
expedir póliza de cumplimento

Contratista

Pueden conducir a la interrupción del
servicio y terminación del contrato

4

5

Se asigna al CONTRATISTA
por cuanto tiene la posibilidad
de mitigar el riesgo teniendo
planes de contingencia que
para el cumplimiento de las
obligaciones objeto del contrato
y calidad del servicio.

Contratista

Pueden llevar a la interrupción
continuidad
y
su
distribución,
afectando los servicios de operación
de la Lotería de Medellín

4

Se asigna al CONTRATISTA
por debe poseer la experiencia
en el suministro objeto del
contrato y presentar póliza
seriedad del ofrecimiento

Se asigna al Contratista, por
cuanto tiene la posibilidad de
identificar las obligaciones y el
de dar cumplimiento a las
obligaciones contractuales y
expedir póliza de cumplimiento

Contratista

la

Pueden conducir a la interrupción del
servicio y tener incidencia sobre la
demanda.

Una forma de mitigar este riesgo por parte
del CONTRATISTA está definido los
planes y programación de los servicios
solicitados
para
cumplir
con
las
obligaciones del contrato y solicitar ante
una
empresa
autorizada
por
la
Superfinanciera la póliza de cumplimiento
y calidad de los servicios suministrados

Contratante y
Contratista

Ejecución

Operacional
Naturaleza

Ejecución
Ejecución

Operacional
Político

Falta de conocimiento y
experiencia
para
la
prestación de los servicios
objeto del contrato

Ejecución

Dificultades
en
prestación del servicio

Operacional

Ejecución

Falta de bodegaje para el
cumplimiento
de
los
bienes
y
servicios
solicitados en el objeto del
contrato, disponible para
el suministro de los
mismos según el plazo
establecido en el contrato

Ejecución

Catástrofes naturales que
tienen
un
impacto
desfavorable sobre la
ejecución del contrato,
tales como terremotos,
inundaciones, incendios,
que afectan la sede del
contratista

Operacional

Falta
de
realizar
actividades y entrega de
hardware y licenciamiento
de
software
de
virtualización

Operacional

Externo
Externo

General
General

Externo
Externo

General
General

Externo
Externo

Especifica
General

Externo

General

VERSIÓN 04

Supervisor o Interventor del
Contrato y Contratista, por
cuanto tienen la posibilidad de
mitigar el riesgo con la revisión
y verificación de documentos
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Mayores cargas impositivas pueden
afectar la viabilidad financiera del
contrato.

Los
efectos
favorables
o
desfavorables derivados
de las variaciones en los
precios
por
el
Gobierno Nacional.

Mayores cargas impositivas pueden
afectar la viabilidad financiera del
contrato.

2

2

5

5

5

15

10

10

10

Alto

Una forma de mitigar este riesgo por parte
del contratista, es la adquisición de
seguros que cubran la calidad de los
bienes suministrados y los servicios,
otorgada por aseguradoras autorizadas
por la Superintendencia Financiera de
Colombia

Este riesgo se establece tomando como referente
el documento Conpes 3714 de 2011, que sobre
este tipo de contingencias prevé que son aquellas
que se presentan sin la intervención o voluntad
del hombre, en razón de lo cual se establecen
como eventos ilustrativos por la baja calidad del
servicio prestado

Extremo

Una forma de mitigar este riesgo por parte
de la contratante es definir los
requerimientos y las necesidades que
necesita y disponer de la adecuada
operación de la entidad

Este riesgo se establece tomando como referente
el conocimiento y experiencia que se tiene por
parte de la Oficina de Tic de la Lotería de
Medellín quienes son los que deben de definir
muy bien las metodologías o requerimientos sean
utilizadas.

Alto

Alto

Alto

Una forma de mitigar este riesgo por parte
del Contratista es darle aplicabilidad a la
Ley 1273 del 2009 , que cumpla los
requerimientos y las necesidades de la
Lotería de Medellín y contemplando un
política de seguridad de la información
donde se establezcan las posibles
amenazas
La imposición de nuevos tributos, por sí
solo no equivale al incumplimiento
automático del contrato, sino que se trata
de una circunstancia imprevista. Por tal
razón, deberá analizarse cada caso en
particular para determinar la existencia de
la afectación grave de las condiciones
económicas del contrato.
Cambios y variación de precios que
generan incrementos en los mismos. Por
tal razón, deberá analizarse cada caso en
particular para determinar la existencia de
la afectación grave de las condiciones
económicas.

Este riesgo se establece tomando como referente
el conocimiento del Contratista el deberá conocer
los lineamientos definidos en la Ley 1273 del
2009 y la importancia de establecer una política
de seguridad que pueda mitigar la vulnerabilidad,
debilidades en Almacenamiento de la información

Consiste en la modificación del régimen impositivo
luego de celebrado el Contrato, bien sea en
tarifas, en bases gravables o por la aparición de
un nuevo tributo que afecta la actividad dentro de
la cual está inmerso el objeto del Contrato

Consiste en la modificación del régimen impositivo
luego de celebrado el Contrato, bien sea en
tarifas, variación de precios o por la aparición de
un nuevo tributo que afecta la actividad dentro de
la cual está inmerso el objeto del Contrato

Contratista

Cambios normativos de
naturaleza
tributaria
impartidos por Gobierno
Nacional.

2

5

9

Extremo

Contratista

Destruir y dañar
ordenadores,
medios electrónicos y redes de
Internet, bajo la modalidad de robo
de secretos industriales, fraudes
financieros o phishing, fraude y
abuso de confianza, amenazas y
difamación

4

3

16

Se asigna al Contratista por
cuanto debe acatar los tiempos
producción
y
entrega
programados
los
equipos
objeto del contrato y expedir
póliza de cumplimiento
Se asigna al Contratista por
cuanto tiene la posibilidad de
mitigar el riesgo garantizando
productos de buena calidad y
adquirir seguros que cubran la
calidad del servicio

Contratante

Que no se cuente con la
metodología o los requerimientos
adecuados para determinar el
cumplimiento de los soportes de TIC
para la operación de la entidad

3

4

Este riesgo se establece tomando como referente
la operación al no cumplimento de las fechas
programadas para
los hardware y software
objetos del contrato que se pueden ver afectados
los objetivos organizacionales en materia de
operación

Se asigna a la contratante por
cuanto tiene la capacidad de
mitigar el riesgo adquiriendo y
definiendo
claramente
la
metodología a utilizar

Contratista

Pueden llevar a la interrupción en el
suministro y demandas por daños y
perjuicios.

4

Una forma de mitigar este riesgo por parte
del Contratista está definida en las
obligaciones definidas en el contrato y
solicitar ante una empresa autorizada por
la
Superfinanciera
la
póliza
de
cumplimento

Se asigna al Contratista por
cuanto tiene la capacidad de
mitigar el riesgo contando con
una política de seguridad

Contratista y
Contratante

Operacion
al
Regulatorio

Pueden conducir a la interrupción del
servicio y terminación del contrato

Se asigna al
Contratista y
Contratante por cuanto es una
manifestación
directa
del
gobierno y se constituye un
hecho que debe acatar por
ambas partes

Contratista

Ejecución

Operacional

Ejecución

Operacional

Ejecución
Ejecución

Tecnológico

Ejecución
Ejecución

Regulatorio

General

Externo
Externo

General

Delitos
Informáticos
(Todos
aquellos
contemplados en la ley
1273 de 2009)

Externo

General

Inadecuada metodología o
requerimientos que sean
utilizadas para definir los
diferentes software y
hardware requeridos para
la Lotería de Medellín

Externo

General
General

Baja calidad en los
bienes
y
servicios
prestados objeto del
contrato

Externo

General

Falta cumplimiento en las
fechas programadas y
entrega de los hardware
y software objetos del
contrato

Externo

VERSIÓN 04

Se asigna al Contratista por
cuanto es una manifestación
directa del gobierno y se
constituye un hecho que debe
acatar
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10. Análisis que soporta la exigencia de garantías.
Se exigirá al proponente que presente garantía única la cual deberá amparar los siguientes riesgos:




De Cumplimiento: Su valor no será inferior al 20% del valor del contrato y su vigencia será por el
término del contrato y cuatro (4) meses más.
Calidad de los Bienes y Servicios suministrados: Su valor no será inferior al 10% del valor del
contrato y su vigencia será por el término del contrato y seis (6) meses más.
Calidad en el servicio prestado: Su valor no será inferior al 10% del valor del contrato y su vigencia
será igual al término del contrato y seis (6) meses más.

Nota: La cuantía a amparar es equivalente al valor del premio mayor de un sorteo, por esta razón, si dicho
monto llegara a aumentarse EL CONTRATISTA queda obligado a actualizarla.
La garantía deberá ajustarse siempre que se produzca alguna modificación en el plazo y/o 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.
La garantía única se mantendrá vigente hasta la liquidación del contrato garantizado la prolongación de
sus efectos y tratándose de pólizas no expirarán por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral.
TIPIFICACIÓN

ESTIMACIÓN

MECANISMO DE COBERTURA

No cumplimiento con los
términos y especificaciones
de la propuesta presentada
y en consecuencia no
suscribe el contrato.

10% del valor del
presupuesto
proyectado.

Garantía de Seriedad del ofrecimiento: La cual
amparará: que el proponente no retire la oferta
presentada, conteste los requerimientos formulados,
suscriba el contrato en caso de resultar seleccionado y
otorgue los mecanismos de cobertura derivados de la
celebración y ejecución del contrato.

Incumplimiento de las
obligaciones surgidas del
contrato

20% del valor del
contrato.
(En ningún caso sea
inferior al valor de la
cláusula penal
pecuniaria
estipulada)

Garantía de Cumplimiento: Ampara al Contratante
por el incumplimiento parcial o total del objeto
contractual pactado de acuerdo a sus términos,
condiciones y especificaciones.

Deficiente calidad de los
bienes y servicios
suministrados

10% del valor de
contrato

Garantía de calidad de los bienes y servicios
suministrados: Ampara al contratante por la
prestación del servicio contratado por fuera de sus
respectivas especificaciones, o de aportar los
conocimientos especializados que posea.
El contratista debe responder por la garantía mínima
presunta, por vicios ocultos y en general los
derechos del consumidor

Deficiente Calidad en el
servicio prestado

10 % del valor de
contrato

Garantía de calidad del servicio: Ampara al
contratante por la deficiente calidad en el servicio
prestado por el contratista

ASIGNACIÓN

Proponente

Contratista

Contratista

Contratista

VIGENCIA

Desde el cierre de
la recepción de
las propuestas y
tres (3) mes más.

Plazo del
contrato y cuatro
(4) meses más.

Plazo del
contrato y seis
(6) meses más.

Plazo del
contrato y seis
(6) meses más.

11. Forma de pago:
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Los valores causados a favor del contratista con ocasión de la ejecución del presente contrato, le serán
cancelados previa presentación de la respectiva factura en original y dos (2) copias, acompañada de los
respectivos soportes y licencias; las cuales en todos los casos deben contar con el visto bueno del
supervisor del contrato en señal de que el bien y/o servicio contratado ha sido recibido a plena
satisfacción por la almacenista de la entidad.
12. Supervisión:
Será ejercida por el Jefe de la Oficina TIC de la Lotería de Medellín.
13. Plazo de Ejecución del Contrato:
El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2020 desde la suscripción del acta
de inicio.
14. Plan Estratégico (A que línea del plan estratégico pertenece)
Generar más aportes a la salud y Fortalecer la gestión institucional
15. Se encuentra cobijado por un convenio internacional.
N/A
16. Se encuentra Aprobado en el plan de compras de la Entidad.

El servicio que se pretende contratar, fue debidamente aprobado en el plan de adquisiciones para la
presente anualidad de la Lotería de Medellín y cuenta con los siguientes datos de información de registro
presupuestal:
Códigos
Rubros
Nombre del rubro
Código UNSPSC

112 - 406
21211024A0411-24681024B4014
IC_GV_Adquisición de Bienes - DI_GV_Adquisición de Bienes
43211502-81112501-43211507
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Eugenio Londoño
Jefe Oficina de las TIC
Responsable del proceso

Nelson Ramírez Zuleta
TÉCNICO OPERATIVO
Proyectó

Viviana Marcela Ríos Córdoba
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Proyectó

Amparo Dávila Vides
SECRETARIA GENERAL
Aprueba

Rafael M. Maldonado Cuartas
PROFESIONAL DE RIESGOS
Proyectó

JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN
Aprueba
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