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PLIEGO DE CONDICIONES 

INVITACIÓN ABIERTA 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

La  LOTERIA DE BOGOTÁ requiere seleccionar al proponente que ofrezca las 

mejores condiciones para iniciar el proceso para la digitalización de la serie 

documental contratos. 

La Ley 594 de 2000, estableció las reglas y principios generales que regulan la 

función archivística del Estado, la cual exige la adopción de sistemas adecuados 

para la conservación y administración de los documentos públicos y dispone que 

la Administración Pública deberá garantizar los espacios y las instalaciones 

necesarias para el correcto funcionamiento de los archivos. Por tal motivo, los 

archivos harán suyos los fines esenciales del Estado, en particular los de servir a 

la comunidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución y los de facilitar la participación de la comunidad y 

el control del ciudadano en las decisiones que los afecten, en los términos 

previstos por la Ley.  

Consecuentemente, el Archivo General de la Nación en el Acuerdo No. 037 de 

2002, establece las especificaciones técnicas y los requisitos para la contratación 

de los servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y conservación de 

documentos de archivo en desarrollo de los artículos 13 y 14 y sus Parágrafos 1 y 

3 de la Ley General de Archivos 594 de 2000, igualmente en el Acuerdo 02 de 

2004, establece los lineamientos básicos para la organización de fondos 

acumulados. 

Teniendo en cuenta que a la fecha la Lotería de Bogotá cuenta con las tablas de 

retención documental convalidadas por el Consejo Distrital de Archivos, donde se 

identifican las series y subseries documentales se tiene previsto la contratación en 

la vigencia 2018, de una empresa que inicie la digitalización de documentos, con 

la serie contratos. 

Por lo anterior, la Lotería de Bogotá para dar cumplimiento a la normatividad 

archivística, cuenta con el Proyecto de Inversión Fortalecimiento Institucional, 
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Comercial y Operativo, el cual define la necesidad de fortalecer la conservación y 

preservación de la documentación física y electrónica, para ello se hace necesario 

adelantar el proceso de digitalización de las serie documental Contratos, teniendo 

en cuenta que ya dicha serie se encuentran organizados según los criterios 

archivísticos y de conservación como una medida preventiva para asegurar la 

integridad física y funcional de los documentos de archivo. 

Por lo anterior, se analizó la alta incidencia en la consulta de los expedientes de la 

serie documental de Contratos por parte de los usuarios internos y entes de 

control, priorizando para ello la digitalización de los mismos, los cuales se 

describen a continuación:  

SERIE DOCUMENTAL VIGENCIA 

Contratos  

 

Desde 2006 hasta a 2015 

 

Este proceso le permite a la entidad obtener entre otros los siguientes beneficios:  

1. Fortalecer la conservación de los documentos físicos evitando su 
manipulación y facilitando su consulta a través de las herramientas 
tecnológicas Institucionales.  
 

2. Interoperabilidad; Las imágenes o información digital se pueden incorporar 
a cualquier documento electrónico o funcionar con otros productos o 
sistemas existentes o futuros con los respectivos controles de acceso o de 
implementación. 
 

3. Eficiencia. Optimiza el tiempo de trabajo toda vez que permite acceder 
desde la unidad de trabajo a los documentos. 
 

4. Resguardar el patrimonio documental y la memoria institucional. 
 

5. No despilfarro de recursos y capacidad en almacenamiento en 
documentación sin valor legal o histórico. 
 

6. Conservación, incremento, acceso y uso adecuado del patrimonio 
documental de la institución. 
 

7. Disponibilidad de la información,  para la atención a los requerimientos de 
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carácter legal que puedan surgir por parte del Estado o de los usuarios. 
 

8. Eficiencia administrativa, por el apoyo que deben prestar como órganos de 
asesoría en el suministro ágil, oportuno y pertinente de la información a los 
servidores de la institución para que tengan elementos de juicio en la 
acertada toma de decisiones. 
 

9. Empleo de las nuevas tecnologías en el manejo y conservación de la 
información. 
 

10. Disponer de los expedientes digitalizados para la oportuna respuesta a los 
requerimientos de los usuarios internos y externos.  

 

Por su parte el artículo 5 del mismo Acuerdo establece que las personas naturales 

o jurídicas que presten el servicio de microfilmación o digitalización de 

documentos de archivo deberán garantizar como mínimo: 

a) Disponibilidad de instalaciones, equipos y software adecuados para llevar a 

cabo los procesos mencionados; 

b) El personal especializado, debidamente certificado o con formación en 

dichas áreas y con experiencia certificada. 

c) Actuar en concordancia con lo establecido en el Plan de Preservación 

Digital a largo plazo. 

De igual forma y de acuerdo a las políticas establecidas por el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Archivo General de la 

Nación, en cuanto al componente de digitalización de documentos la Lotería de 

Bogotá desarrollará para el presente proceso los lineamientos establecidos en la 

Guía N. 5 Cero Papel en la Administración Publica, en la Circular Externa 005 del 

2012 “Recomendaciones para llevar a cabo procesos de digitalización y 

comunicaciones oficiales electrónicas en el marco de la iniciativa Cero Papel” y los 

Acuerdos No. 008 de 2014 y 003 de 2015 del Archivo General de la Nación  

Finalmente, la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá mediante radicado No. 1-

2017-2015 del 23 de noviembre de 2017, emitió visto bueno técnico a los pliegos 

de condiciones del presente proceso, en cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 24 del Decreto 514 de 2006 “Por el cual se establece que todas las 

entidades públicas a nivel Distrital deben un Subsistema Interno de Gestión 

Documental y Archivos (SIGA) como parte del 
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Sistema de Información Administrativa del Sector Público”. Términos de 

Referencia: Todo proceso de contratación cuyo objeto esté referido a las 

actividades de gestión documental en las entidades de la administración distrital, 

debe contar con el visto bueno dado por el Archivo de Bogotá de la Secretaría 

General de la Alcaldía Mayor”. Es pertinente mencionar que dado el cambio de 

modalidad de contratación por la ley de garantías, la Lotería de Bogotá, informó a 

la Subdirector del Sistema Distrital de Archivos, mediante oficio con registro 2-

2018-731. 

 

FINALIDAD Y USOS PREVISTOS DE LOS DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DIGITALIZADOS 

Para el presente proceso de digitalización se tiene la siguiente finalidad y uso 

previsto:  

Digitalización con fines de consulta y continuidad del negocio. Este proceso se 

adelanta para asegurar que la información siempre esté disponible en caso de 

catástrofes, de forma que se garantice la continuidad de los procesos y 

procedimientos de la Lotería de Bogotá una vez se supere la emergencia. El 

propósito es tener disponibles y accesibles los documentos e información para 

restablecer las operaciones de la entidad. Teniendo en cuenta para ello los 

requisitos establecidos en la Ley 527 de 1999 y sus normas reglamentarias. 

 

PLANEACIÓN  

Para la digitalización de la Serie Documental Contratos de  la Lotería de Bogotá, el 

Contratista dará cumplimiento a las actividades descritas en  el anexo N. 1 

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  MÍNIMAS  OBLIGATORIAS y elaborará 

conjuntamente con el Supervisor del Contrato el plan de trabajo con su respectivo 

cronograma de actividades el cual debe contemplar los siguientes aspectos:  

1. Digitalización de Imágenes por expediente 

2. Control de calidad 

3. Captura de imágenes  

4. Indexación  
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5. Almacenamiento  

6. Identificar los responsables del proceso, en cada una de las etapas de 

digitalización. 

7. Relacionar el tiempo de ejecución para cada una de las actividades 

anteriormente descritas.  

NOTA: El contratista debe elaborar un cronograma de mantenimiento para el 

hardware y software, con el objetivo de asegurar la integridad, legibilidad y 

usabilidad de la información.  

Las actividades que se debe ejecutar durante el proceso de digitalización de la 

serie documental de Contratos se encuentran descritas en la Ficha Técnica del 

Producto anexo N. 1 

NECESIDADES DE LOS USARIOS INTERNOS Y EXTERNOS  

Teniendo en cuenta los niveles de consulta de las series documentales de  

Contratos; la Lotería de Bogotá, no puede ser ajeno a la necesidad de incorporar 

en la gestión de documentos, los procesos de digitalización de las series 

documentales de mayor consulta, lo cual a su vez permite ahorro de tiempo, 

costos y recursos, así como el control y seguridad sobre los documentos que 

pertenece a dicha serie.  

2.  OBJETO 

EL CONTRATISTA se obliga con la LOTERÍA DE BOGOTÁ a prestar el servicio 

de digitalización de la serie documental contratos, de acuerdo con las 

características y especificaciones técnicas, establecidas en el pliego de 

condiciones. 

CARACTERISTICAS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

ALCANCE 

El presente proceso de contratación tiene como alcance la digitalización y 

almacenamiento en el SIGA de la serie documental contratos de los años 2006 al 

2015 de La Lotería de Bogotá.  
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RECURSO HUMANO  

 

Teniendo en cuenta las cotizaciones aportadas, las condiciones mínimas relativas 

al Recurso Humano, requerido para la ejecución del contrato, serán las siguientes: 

N. personas 

requeridas 

Personal y Perfil  

 

 

 

1 (Un) 

Director de Proyecto  

El cual deberá tener perfil de Profesional en Ingeniería de Sistemas o Ingeniería Industrial 

o Sistemas de Información o Bibliotecología o Archivística o Ciencia de la Información con 

especialización o posgrado en gestión documental o archivística o ciencias de 

información, encargado entre otras actividades de verificar que los compromisos 

adquiridos sean cumplidos a satisfacción según acuerdos preestablecidos, durante la 

ejecución de contrato. Así mismo, deberá contar con la experiencia en procesos de 

digitalización. 

 

1 (Un) 

 

 

Tecnólogo  

El cual deberá tener perfil de en informática o sistemas, encargado entre otras 

actividades de realizar el control de la calidad del producto final y hacer las 

recomendaciones y modificaciones en cuanto a los procesos operativos. Así mismo, 

deberá contar con la experiencia en procesos de digitalización. 

 

5 (cinco ) 

Auxiliar de Archivo  

Personal que acredite su capacitación como auxiliares de archivo, con experiencia en 

organización, digitación y escaneo de información, encargados entre otras actividades del 

desarrollo operativo de los procesos de organización y digitalización de los archivos. 

 

RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 

La Lotería de Bogotá, es una Empresa Industrial y Comercial del Distrito Capital 
que cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, 
es del orden descentralizado del Distrito Capital, vinculada al Sector Hacienda. 
 
Al respecto, la Ley 489 de 1998, establece que los actos que expidan las 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado se regirán por las disposiciones 
del Derecho Privado. 
 
En concordancia con lo anterior, el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, preceptúa 
que las empresas industriales y comerciales del estado que desarrollen 
actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional 
o internacional o en mercados regulados, están exceptuadas de la aplicación del 
Estatuto General de la Administración Pública, caso en el cual se regirán por las 
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disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y 
comerciales.  
 
Por lo anterior, la Lotería de Bogotá cuenta con su propio Manual de Contratación, 
establecido mediante Resolución de Gerencia General No. 000007 del 1 de 
febrero de 2018, el cual en su artículo 13, establece que la modalidad de invitación 
abierta se realizará en los eventos en que la cuantía del bien, servicio u obra a 
adquirir exceda de los 450 SMLMV, que si bien el presupuesto oficial no excede 
dichos montos, en aplicación de la Ley de Garantías Ley 996 de 2005, se debe 
cursar invitación abierta. 
 
Así las cosas, la presente invitación abierta y el contrato que surja del mismo, se 
regirán por el Manual de Contratación de la LOTERÍA DE BOGOTÁ, los principios 
de la función administrativa previstos en el artículo 209 de la Constitución Política 
los principios de la gestión fiscal, contenidos en el artículo 267 ibídem, régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades contenido en la Ley 80 de 1993 y artículos 1º, 
2º, 3º y 4º de la Ley 1474 de 2011 y demás normas que lo modifiquen o 
complementen. 
 

El presente proceso de contratación se encuentra incluido en el Plan Anual de 

adquisiciones y busca dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2001, 

“Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras 

disposiciones”, la cual en su Artículo 19, establece “Soporte Documental. Las 

entidades del Estado podrán incorporar tecnología de avanzada en la 

administración y conservación de sus archivos, empleando cualquier medio 

técnico, electrónico, informático, óptico o telemático, siempre y cuando cumplan 

con los requisitos contemplados en la ley.”, así como el Acuerdo No. 037 de 2002, 

a través del cual se establece las especificaciones técnicas y los requisitos para la 

contratación de los servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y 

conservación de documentos de archivo en desarrollo de los artículos 13 y 14 y 

sus Parágrafos 1 y 3 de la Ley General de Archivos 594 de 2000, igualmente para 

dar cumplimiento a los Acuerdos Nos. 008 de 2014 y 003 de 2015, del Archivo 

General de la Nación. 

3.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

El contratista se obliga para con la LOTERÍA DE BOGOTÁ, a: 

1. Cumplir con el objeto del contrato desarrollando las obligaciones 

contractuales en las instalaciones de la Lotería de Bogotá, ubicadas en la 
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ciudad de Bogotá D.C. 

2. Presentar un plan y cronograma de trabajo. 

3. Garantizar que el almacenamiento de los documentos objeto de 

digitalización se realice en el SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTIÓN 

DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO "SIGA",  que actualmente tiene la 

Lotería de Bogotá. 

4. Presentar a la supervisión del contrato los informes mensuales de avances 

cualitativos y cuantitativos de las actividades desarrolladas.  

5. Presentar informe mensual del monitoreo de las condiciones Ambientales 

de los archivos a intervenir.  

6. El contratista deberá contar con el personal suficiente e idóneo requerido 

para la ejecución del contrato.  

7. Ejecutar el contrato con personal idóneo y calificado, para lo cual el 

contratista deberá asumir los costos de manejo y administración que 

demanden para ejecutar el objeto del contrato y proporcionará todos los 

insumos y la dotación al personal que adelantará las actividades 

estipuladas en las etapas del objeto contractual. 

8. Suministrar 20 horas de capacitación para los funcionarios de la Lotería de 

Bogotá en los temas de Gestión documental e instrumentos archivísticos, 

horario y temas que se coordinarán con el supervisor del contrato al inicio 

del contrato. Los costos en que se incurra por este concepto serán 

asumidos por el contratista. 

9. El contratista como colaborador de la administración se encuentra obligado 

a obrar con lealtad y buena fe, para lo cual deberá informar oportunamente 

sobre la ocurrencia de hechos o circunstancias que en alguna medida 

puedan afectar los intereses de la entidad o el contenido ético y moral de 

los acuerdos realizados o contrato celebrado. 

10. El contratista y éstos a su vez con los Subcontratistas se comprometen a no 

contratar a menores de edad, en cumplimiento de los pactos, convenios y 

convenciones internacionales ratificados por Colombia, según lo establece 

la Constitución Política de 1991 y demás normas vigentes sobre la materia, 
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en particular aquellas que consagran los derechos de los niños. 

11. Cumplir con las especificaciones técnicas descritas en este documento y en 

la ficha técnica para el proceso de organización y digitalización de los 

archivos 

12. El contratista deberá contar con el personal suficiente e idóneo para la 

prestación del servicio durante la ejecución del contrato de acuerdo a las 

características técnicas requeridas. 

13. De presentarse algún cambio o novedad en el personal (Incapacidades, 

permisos, vacaciones, casos fortuitos, fuerza mayor entre otras), el mismo 

debe ser reemplazado oportunamente con el mismo perfil sin que ello 

afecte la normal operación del proceso,  

14. Presentar al supervisor (a) del contrato designado por la entidad, la relación 

del personal idóneo que realizará las actividades de organización y 

digitalización de los archivos para tramitar los respectivos permisos y 

autorizaciones a los espacios donde se realizarán las actividades con la 

siguiente información: nombre, número de cédula de ciudadanía y teléfono 

celular, información que debe actualizarse cada vez que se efectué algún 

cambio en el personal. 

15. Acreditar afiliación y pago a los sistemas de seguridad social integral salud, 

pensiones y ARL. 

16. Serán de propiedad de la Lotería de  Bogotá, los resultados de los estudios, 

investigaciones y en general los informes y trabajos para cumplir el objeto 

de este contrato. El contratista no podrá hacer uso de los mismos para fines 

diferentes a los del trabajo mismo sin autorización previa, expresa y escrita 

de la entidad. 

17. Responder por los documentos físicos o magnéticos que se le entreguen. 

18. Confidencialidad, el contratista se compromete a - Manejar de manera 

confidencial la información que como tal le sea presentada y entregada y 

toda aquella que se genere en torno a la misma, en desarrollo al contrato a 

ejecutar. - Guardar absoluta confidencialidad sobre la información que 

conozca durante el desarrollo del contrato y no emplearla en beneficio 

propio o de terceros conservando total confidencialidad. -Bajo ninguna 

circunstancia se podrá realizar cualquier tipo de publicación relacionada con 
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el objeto del contrato. 

19. Informar inmediatamente a la Lotería de Bogotá, sobre cualquier hallazgo o 

innovación alcanzada en el desarrollo de su trabajo, a colaborar con la 

mayor diligencia en la documentación y declaración de lo hallado y a 

mantener sobre todo ello los compromisos de confidencialidad requeridos y 

necesarios. 

20. El contratista de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Acuerdo 

No. 008 de 2014, deberá garantizar la calidad de los servicios o productos 

contratados, hasta tres (3) años después de la liquidación del contrato. 

21. Constituir con compañía de seguros o entidad bancaria legalmente 

establecida en el país, con sede en Bogotá D.C., póliza única de seguro de 

cumplimiento a favor de entidades estatalescon régimen privado de 

contratación para amparar los siguientes riesgos: a) De cumplimiento de las 

estipulaciones pactadas sobre los términos, condiciones y especificaciones 

contractuales, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 

total del contrato, con una vigencia igual al  término del contrato y cuatro (4) 

meses más. b) De calidad de los bienes y servicios prestados por un valor 

equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato con una 

vigencia igual al término del mismo y cuatro (4) meses más. c) Garantía del 

pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del 

personal que haya de emplearse en la ejecución del contrato por un valor 

equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato con una vigencia 

igual al término del mismo y tres (3) años más. 

22. El contratista con la firma del contrato afirma bajo la gravedad de juramento 

que la sociedad que representa y el representante legal no están incluidos 

en la lista Clinton,  ONU y reporte de Naciones Unidas. 

23. Con la suscripción del contrato, el contratista declara que sus recursos no 

provienen ni se destinan al ejercicio de actividades ilícitas o de lavado de 

dineros o de actividades relacionadas con la financiación del terrorismo. 

24. El contrista se compromete con el cumplimiento de las normas ambientales 

vigentes. 

4. OBLIGACIONES DE LA LOTERÍA DE BOGOTÁ 

1. Facilitar al contratista la información que requiera para el cumplimiento del 
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objeto y obligaciones contractuales.  

2. Facilitar al contratista el espacio físico para desarrollar la actividad de 

digitalización. 

3. Realizar los pagos en los términos y condiciones establecidos en el contrato. 

4. Efectuar la supervisión del contrato de acuerdo con las disposiciones internas y 

normatividad vigente. 

5. Las demás que se acuerden con el proponente seleccionado para la 

suscripción del contrato que se derive de la presente invitación. 

5. ESTÁNDARES TÉCNICOS ADOPTADOS O A UTILIZAR. 

Se deberá cumplir con lo establecido en los Acuerdo Nos. 008 de 2014 y 003 de 

2015, Ley General de Archivos 594 de 2000; así como el anexo técnico que hace 

parte de los presentes pliegos. 

6. PRESUPUESTO OFICIAL. 

El valor presupuestado para la contratación es de SETENTA MILLONES DE 

PESOS  M/CTE ($70.000.000) incluido IVA.  

Los recursos para ejecutar el objeto de la presente Invitación Abierta, provienen de 

recursos propios de la LOTERÍA DE BOGOTÁ. 

El valor del presente proceso de contratación se estableció teniendo en cuenta el 
estudio de mercado realizado el cual hace parte del presente proceso. 
 
Las propuestas que superen el valor del presupuesto oficial señalado, serán 
RECHAZADAS. 
 

7. TÉRMINO 

El término de ejecución del contrato será de tres (3) meses contados a partir de la 

fecha de perfeccionamiento del mismo 

8. FORMA DE PAGO 

El pago del contrato se efectuará de la siguiente manera:  

El primer treinta por ciento (30%) con la entrega del 30% de las imágenes a 
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digitalizar. 

El siguiente cuarenta por ciento (40%) con la entrega del40% de las imágenes a 

digitalizar. 

Un treinta por ciento (30%) con la entrega del 30% de las imágenes a digitalizar. 

El pago se efectuará previa presentación de la factura junto con los informes 

respectivos, adjuntando certificación de cumplimiento expedida por el supervisor 

del contrato y los documentos que acrediten el pago de los aportes al sistema de 

seguridad social (salud, pensiones y riesgos profesionales). 

9. SUPERVISOR 

Como supervisor del contrato se requiere un profesional con conocimiento en el 

Sistema de Gestión Documental de la Entidad.  

10. DOCUMENTOS Y REQUISITOS QUE DEBEN ACREDITAR 

a) Elaborar y entregar la propuesta de acuerdo con lo establecido en el pliego de 

condiciones, anexando la documentación exigida y firmada por la persona 

natural. 

b) Diligenciar y presentar Formulario Único de Declaración Juramentada de 

Bienes y Rentas y actividad económica privada para personas naturales de la 

Función Pública. 

c) Acreditar título de formación profesional en Ciencias de la Información y la 

Documentación, con experiencia mínima de un año en elaboración de 

instrumentos archivísticos. 

d) Fotocopia de la tarjeta profesional, para aquellas profesiones que lo requieran. 

e) Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía 

f) Registro Único Tributario. 

g) Acreditar la afiliación y el pago de los aportes al sistema de seguridad social de 

salud, pensión y ARL. 

h) Para la persona jurídica y el representante legal manifestación escrita expresa 

de no hallarse incurso en causales de inhabilidad e incompatibilidad al  
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momento de suscribir el contrato y en caso de presentarse durante la ejecución 

del mismo expresarlo de manera inmediata a la entidad.  

i) Certificado de la Entidad Bancaría, donde conste el número y titularidad de la 

cuenta de ahorros y/o corriente, para la consignación por parte de la Lotería de 

Bogotá de la contraprestación que genere el contrato. 

j) Acreditar experiencia para lo cual deberá adjuntar una (1) o varias 

certificaciones que sumadas den un valor igual o superior a SETENTA 

MILLONES DE PESOS M/CTE. ($70.000.000.oo), de contratos ejecutados, 

donde se demuestre el objeto contractual, cumplimiento, valor y vigencia del 

mismo. 

k) El Proponente deberá presentar los siguientes documentos en forma legible: 

 Balance general comparativo a diciembre 31 de 2016 - 2017, clasificado 

y certificado por Contador y Revisor Fiscal, en caso de estar obligados a 

tenerlo. 

 Estado de resultados comparativo a diciembre 31 de 2017, debidamente 

certificado por Contador y Revisor Fiscal, en casos de estar obligados a 

tenerlo. Notas a los estados financieros. 

 Última Declaración de renta presentada. 

 Fotocopia de las tarjetas profesionales del Contador y Revisor Fiscal 

que certifican y dictaminan los estados financieros. 

 Certificación de la Junta Central de Contadores, en el cual conste que el 

Revisor Fiscal y el Contador, no han sido sancionados dentro de los 

cinco años anteriores a la fecha de presentación de la oferta. 

El Jefe de la Unidad de Recursos Físicos, verificará en la etapa previa de 

contratación los siguientes documentos de lo cual dejará constancia o soporte en 

la carpeta del respectivo proceso: 

 Certificado de antecedentes judiciales de la Policía Nacional 

 Certificación de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría 
General de la Nación. 

 Certificado de responsables fiscales expedido por la Contraloría General de la 
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República 

 Consultar en la lista o bases de datos de la ONU yClinton el estado del 
proponente y su representante legal. Será verificado por el área que requiere 
el servicio 

PROPUESTAS 

11. INFORMACIÓN SUMINISTRADA 

La LOTERÍA DE BOGOTÁ, de conformidad con el artículo 83 de la Constitución 

Política de Colombia, presume que toda la información que los proponentes 

alleguen a esta Invitación, es veraz y corresponde a la realidad. 

La LOTERÍA DE BOGOTÁ no aceptará propuestas complementarias o 

modificatorias, ni observaciones, ni solicitudes de aclaraciones a los pliegos de 

condiciones presentadas con posterioridad al cierre del proceso de contratación. 

Las ofertas y documentos que acompañan la propuesta, no deberán presentar 

tachaduras, borrones, raspaduras y enmendaduras que puedan afectar 

cantidades, precios o totales que lleven a confusión o mala interpretación.  

La propuesta y sus documentos anexos deben redactarse en idioma castellano y 

presentarse por escrito. 

El Proponente deberá entregar en las instalaciones de la LOTERÍA DE BOGOTÁ, 

la propuesta dentro del plazo máximo de presentación establecido en los pliegos 

de condiciones. 

Elaborar y entregar la propuesta de acuerdo con lo establecido en los pliegos de 

condiciones, anexando la documentación exigida.  

12. CRONOGRAMA DEL PROCESO 

ETAPA PLAZO CANAL DE COMUNICACIÓN 

Publicación proyecto de Pliegos de 

Condiciones en la página WEB para 

observaciones por parte de los 

interesados. 

17 y 18 de abril de 

2018 

Página web Lotería de Bogotá 

http://www.loteriadebogota.com/inde

x.php/en/normatividad/contratacione

s/contratacion-curso 
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Cierre de observaciones al proyecto de 

los pliegos de condiciones publicado. 
18 de abril de 2018 

N/A 

Respuestas a las observaciones al 

proyecto de los pliegos de condiciones 

publicado. 

19 y 20 de abril de 

2018 

Página web Lotería de Bogotá 

http://www.loteriadebogota.com/inde

x.php/en/normatividad/contratacione

s/contratacion-curso 

Publicación Pliegos de Condiciones 

definitivos en la página WEB  

23 al 27 de abril de 

2018 

Página web Lotería de Bogotá 

http://www.loteriadebogota.com/inde

x.php/en/normatividad/contratacione

s/contratacion-curso 

Observaciones a los pliegos de 

condiciones definitivos 
30  de abril de 2018 

Correos electrónicos 

graciela.norato@loteriadebogota.com 

dayan.pasaje@loteriadebogota.com 

Respuesta a las observaciones a los 

pliegos de condiciones 

2 y 3 de mayo de 

2018 

Página web Lotería de Bogotá 

http://www.loteriadebogota.com/inde

x.php/en/normatividad/contratacione

s/contratacion-curso 

Adendas  

Hasta  tres (3) días 

hábiles  anteriores a 

la recepción de 

propuestas 

Página web Lotería de Bogotá 

http://www.loteriadebogota.com/inde

x.php/en/normatividad/contratacione

s/contratacion-curso 

Recepción Ofertas, elaboración de acta y 

publicación en la página WEB. 
7 de mayo de 2018 

Oficina  SICA de la LOTERÍA DE 

BOGOTÁ, ubicada en la Carrera 32 A 

No. 26-14, Piso 2º de esta ciudad, en la 

fecha indicada en el cronograma del 

proceso y en el horario de 8 a.m. a 4:00 

p.m. 

Evaluación propuestas 
7 al 9 de mayo de 

2018 

N/A 

Publicación de resultados de evaluación. 10 de mayo de 2018 

Página web Lotería de Bogotá 

http://www.loteriadebogota.com/inde

x.php/en/normatividad/contratacione

s/contratacion-curso 

mailto:graciela.norato@loteriadebogota.com
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Observaciones al informe de evaluación. 
10 y 11 de mayo de 

2018 

Correos electrónicos 

graciela.norato@loteriadebogota.com 

dayan.pasaje@loteriadebogota.com 

Respuestas a las observaciones al 

informe de evaluación 
15 de mayo de 2018 

Página web Lotería de Bogotá 

http://www.loteriadebogota.com/inde

x.php/en/normatividad/contratacione

s/contratacion-curso 

Informe Final de la evaluación 

consolidada. 

Al día siguiente de la 

publicación de las 

respuestas a las 

observaciones, en el 

caso que las 

observaciones 

modifiquen el informe 

final. En caso 

contrario, no será 

necesario llevar a 

cabo nuevamente la 

publicación.  

Página web Lotería de Bogotá 

http://www.loteriadebogota.com/inde

x.php/en/normatividad/contratacione

s/contratacion-curso 

Comunicación adjudicación del contrato 

Al día siguiente de la 

publicación de las 

respuestas a las 

observaciones o al día 

siguiente al informe 

final de la evaluación 

consolidada  

Página web Lotería de Bogotá 

http://www.loteriadebogota.com/inde

x.php/en/normatividad/contratacione

s/contratacion-curso 

Elaboración del contrato. 
17 y 18 de mayo de 

2018 

N/A 

Firma del contratista y remisión de la 

póliza. 
21 de mayo de 2018 

N/A 

Perfeccionamiento del contrato. 
              23 de mayo  de 

2018 

N/A 

 
13. ENTREGA DE PROPUESTAS 

El Proponente deberá entregar su propuesta en original y una (1) copia, idénticas  

debidamente foliadas.  

mailto:victoria.castillo@loteriadebogota.com
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Las propuestas deberán ser entregadas por el representante legal o la persona 

designada para ello, en la Oficina de Servicio Integrado de Correspondencia y 

Archivo – SICA de la LOTERÍA DE BOGOTÁ, ubicada en la Carrera 32A N° 26-14 

piso 2 de la ciudad de Bogotá D.C., con la debida constancia de radicación. 

No se tendrán en cuenta propuestas enviadas por correo o presentadas en 

lugares diferentes al señalado anteriormente. 

La oferta contendrá un índice que señale cada uno de los documentos y los folios 

correspondientes. 

La propuesta debe presentarse en el mismo orden señalado en el presente 

documento. 

No se podrán entregar propuestas independientes por cada uno de los ítems. El 

Oferente deberá presentar una oferta integral que incluya todos los ítems 

solicitados en los presentes pliegos de condiciones.  

14. INTERPRETACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 

Los Proponentes deberán examinar cuidadosamente los pliegos de condiciones y 

sus documentos anexos, e informarse cabalmente de todas las indicaciones y 

circunstancias relacionadas con los servicios cotizados. 

15. PRÓRROGA DEL PLAZO DE LA INVITACIÓN 

Cuando la LOTERÍA DE BOGOTÁ lo estime conveniente, podrá prorrogar el plazo 

comprendido entre la apertura y el cierre de la invitación, antes de su vencimiento 

y por un plazo no superior a la mitad del inicialmente fijado.  

16. VALIDEZ DE LA OFERTA 

La oferta deberá tener un término mínimo de validez de sesenta (60) días 

calendario, contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de 

invitación abierta o del vencimiento de su prórroga, si la hubiere. 

17. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTA 

La propuesta deberá presentarse cumpliendo integralmente el presente pliego de 

condiciones, para la digitalización de la serie documental Contratos. 

18.    ACLARACIONES Y MODIFICACIONES 



  

Carrera 32 A # 26 -14 / Teléfono: 335 15 35                

 www.loteriadebogota.com  

Si el Proponente tuviere dudas sobre el contenido o alcance de cualquiera de los 

puntos consignados en los presentes pliegos de condiciones, podrá solicitar 

información, aclaración o presentar observaciones por escrito a la Secretaria 

General de la LOTERÍA DE BOGOTÁ,  ubicada en la carrera 32A No. 26-14 piso 

4º de la ciudad de Bogotá, o en los correos electrónicos: 

jairo.revelo@loteriadebogota.com con copia a 

graciela.norato@loteriadebogota.com dayan.pasaje@loteriadebogota.com, desde 

el envío de la invitación y hasta la fecha y hora establecida en el cronograma de 

contratación. 

Si de las aclaraciones resulta necesario modificar, complementar o adicionar los 

pliegos de condiciones y/o sus anexos para la presente contratación, se adelantarán 

a través de nota aclaratoria o adenda.  

19. CRITERIO DE DESEMPATE DE LAS PROPUESTAS 

En caso de empate de dos o más propuestas en el primer lugar se decidirá así: 

20. Aquella que haya obtenido el mayor puntaje en la evaluación técnica. 

21. Si el empate persiste se acudirá a quien tenga mayor puntaje en la parte 

económica. 

22. Si el empate persiste se acudirá al oferente que haya demostrado mediante 

certificación, que cuenta por lo menos con un diez (10%) por ciento, de 

trabajadores discapacitados en su nómina para la realización de los servicios 

contratados.  

23. Pero si aún persiste el empate, será la LOTERÍA DE BOGOTÁ, quien 

realizará un sorteo para escoger la propuesta final. 

24. CONDICIONES BÁSICAS QUE REGIRÁN EL CONTRATO 

El Proponente seleccionado deberá cumplir con las obligaciones que surjan de los 

presentes pliegos de condiciones y de su propuesta y normas legales vigentes 

sobre la materia. 

El Proponente seleccionado no podrá ceder el contrato sin autorización previa y 

escrita de la LOTERÍA DE BOGOTÁ. 

La adjudicación del contrato se hará teniendo en cuenta la oferta más favorable 

para la Entidad, entendida como tal, aquella que evaluada frente a los factores de 

mailto:graciela.norato@loteriadebogota.com
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escogencia y ponderación, ofrezca mejores condiciones. 

25. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN  Y VALIDEZ DEL CONTRATO 

El Seleccionado de la presente invitación una vez comunicado, para la firma del 

contrato deberá constituir con compañía de seguros o entidad bancaria legalmente 

establecida en el país, con sede en Bogotá D.C., garantía única de seguro de 

cumplimiento a favor de entidades estatales con régimen privado de contratación 

para amparar los siguientes riesgos: 

a) De cumplimiento de las estipulaciones pactadas sobre los términos, condiciones 

y especificaciones contractuales, por valor equivalente al veinte por ciento (20%) 

del valor del contrato, con una vigencia igual a la inicial del contrato y cuatro (4) 

meses más, 

b) Calidad del servicio: Deberá garantizar la calidad del servicio por el veinte por 

ciento (20%) del valor de la misma, cuya vigencia sea por el plazo de ejecución del 

contrato y cuatro (4) meses más. 

c) Del pago de Salarios y Prestaciones Sociales: Por un monto igual al cinco por 

ciento (5%) del valor del contrato y sus adiciones si a ello hubiese lugar, para 

garantizar el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones y su 

vigencia será igual a la vigencia del contrato y tres (3) años más. 

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 

garantizando la prolongación de sus efectos y tratándose de pólizas no expirarán 

por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral. 

Se hace expresa advertencia a los oferentes que LA LOTERÍA DE BOGOTÁ 

exigirá estas garantías al seleccionado, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, 

sin excepción alguna. 

Los trámites de legalización del contrato deberán acreditarse ante la Secretaría 

General de la LOTERÍA DE BOGOTÁ, dentro de los términos señalados en los 

presentes pliegos de condiciones.  
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26. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

La Liquidación del contrato que se derive de la presente invitación se realizará 

siguiendo los lineamientos establecidos en el artículo 34 del Manual de 

contratación Interno de contratación de la Lotería de Bogotá, establecido en la 

Resolución No. 00007 del 1 de febrero de 2018, conforme a los pliegos de  

condiciones establecidos y en las normas que le sean aplicables. 

 

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

27.  ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS 

LA LOTERÍA DE BOGOTÁ, hará los estudios del caso y el análisis comparativo de 

las propuestas en el término establecido en el cronograma del proceso, teniendo 

en cuenta para ello los criterios de selección objetiva establecidos en estos pliegos 

de condiciones y en los principios de la función administrativa. 

Los requisitos y documentos exigidos son de obligatorio y estricto cumplimiento.  

El procedimiento empleado en el análisis de las ofertas así como los factores 

específicos incluidos en la evaluación, serán los estipulados en los pliegos de 

condiciones. 

 

28. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

La evaluación de las propuestas será realizada por el Comité Evaluador, de 

conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación de la LOTERÍA DE 

BOGOTÁ. 

La LOTERÍA DE BOGOTÁ, efectuará los estudios del caso y el análisis 

comparativo para seleccionar  el oferente cuya propuesta sea más favorable a la 

Entidad y esté ajustada a los pliegos de condiciones. 

Para la evaluación de las propuestas se tendrán en cuenta, entre otros, los 

siguientes factores, según el caso:  
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 Cumplimiento de  los requisitos legales y comerciales. 

 Cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en los pliegos de 

condiciones. 

 La experiencia, seriedad, calidad y cumplimiento en la ejecución de objetos 

iguales o similares a los propuestos en este documento. 

 El precio de la propuesta. 

 

29. FACTORES HABILITANTES 

La LOTERÍA DE BOGOTÁ, verificará en cada propuesta, el cumplimiento de los 

requisitos jurídicos, financieros, de experiencia y técnicos, contenidos en los 

presentes pliegos, con el objeto de establecer si las propuestas cumplen con las 

condiciones y requisitos mínimos exigidos en la presente invitación. 

Si una propuesta no cumple con los requisitos habilitantes mínimos exigidos, se 

determinará causal de rechazo o de no habilitado de la misma y su consecuente 

exclusión de ser considerada para la selección. 

Para que una propuesta sea objeto de evaluación técnica, el Proponente debe 

cumplir con todos y cada uno de los siguientes factores habilitantes: 

FACTOR CUMPLIMIENTO 

Factor Jurídico HABILITADO O NO HABILITADO 

Factor Capacidad Financiera HABILITADO O NO HABILITADO 

Factor Experiencia del Oferente HABILITADO O NO HABILITADO 

 

NOTA: La NO HABILITACIÓN de la oferta dará curso a la terminación de su 

evaluación.  

 

30. ANÁLISIS PRELIMINAR O JURÍDICO (HABILITANTE) 

Se tiene en cuenta el cumplimiento de documentos exigidos en estos pliegos de 
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condiciones. 

 

31. ANÁLISIS FINANCIERO 

La capacidad financiera del proponente será determinada con base en los 

indicadores de liquidez, nivel de endeudamiento, capital de trabajo, calculados con 

base en los datos consignados en los estados financieros del proponente o sus 

integrantes, a corte 31 de diciembre de 2017.  

Este análisis no constituye un factor de calificación, pero permite  admitir o 

rechazar las propuestas. 

En caso de consorcios o uniones temporales o asociaciones, el aspecto financiero 

de cada uno de los integrantes será analizado y evaluado por separado, por lo 

tanto, deben cumplir con todas las exigencias. En la eventualidad que alguno de 

los integrantes no cumpla al ciento por ciento financieramente, se tendrá como 

<NO CUMPLE>. 

Para que la oferta pueda ser admitida para evaluación, el Proponente deberá 

cumplir con los siguientes indicadores financieros: 

ÍNDICE RANGO 

Razón Corriente Superior o igual a 1 

Nivel de Endeudamiento Máximo 70% 

Capital de trabajo > o =  al 50% del valor del 

presupuesto 

 

La determinación de los índices se efectuará de la siguiente manera: 

 RAZÓN CORRIENTE =  Activo Corriente  /  Pasivo Corriente 

 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO =  Pasivo Total  /  Activo Total  X 100 

 CAPITAL DE TRABAJO = Activo corriente - Pasivo corriente 

32.  EXPERIENCIA (HABILITANTE) 

El Oferente deberá acreditar la experiencia en digitalización para lo cual deberá 
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aportar dos (2) certificaciones en donde conste que realizó el proceso de  

digitalización similares como mínimo de 100.000 imágenes. 

 

33.  ANÁLISIS TÉCNICO 

Este análisis se hará conforme a los parámetros, requisitos y especificaciones 

técnicas establecidas en estos pliegos de condiciones. 

 

34.  ANÁLISIS ECONÓMICO 

En este aspecto se evaluará la oferta económica presentada por cada uno de los 

Proponentes, de acuerdo a los parámetros establecidos en estos términos. 

 

35.  FACTORES DE PONDERACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN 

DE LAS PROPUESTAS 

FACTOR PUNTAJE 

1. FACTORES TÉCNICOS (Experiencia como Director de 

Proyecto) 

300 

2.  OFERTA ECONÓMICA  700 

TOTAL  (1+2) 1000  

 

36.  FACTORES O ASPECTOS TÉCNICOS (300 PUNTOS) 

 

 

DIRECTOR DEL PROYECTO 

 

PUNTAJE 

Director de 5 o más proyectos en el proceso de Digitalización 

de documentos similares al objeto del presente pliego. 

300 
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Director de 3 o más proyectos en el proceso de Digitalización 

de documentos similares al objeto del presente pliego. 

200 

Director de 1 o más proyectos en el proceso de Digitalización 

de documentos similares al objeto del presente pliego. 

100 

 

La evaluación técnica será realizada por la Unidad de Recursos Físicos. 

37.  CALIFICACIÓN OFERTA ECONÓMICA (700 PUNTOS) 

Este factor evaluará la mejor oferta económica, entendiéndose como tal, aquella 

que teniendo en cuenta el presupuesto asignado para el presente proceso de 

contratación ofrezca un mayor número de imágenes a digitalizar a un menor costo. 

De manera que la propuesta deberá contener lo siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD MÁXIMA 
ESTIMADA 

VALOR UNITARIO 
CON IVA 

VALOR 
TOTAL 

Digitalización con el cumplimiento de las 
condiciones técnicas establecidas en el 
Anexo 1 y cargue de la información en el 
SIGA 

Imagen    

 

Para la calificación de este parámetro se utilizará la siguiente metodología: 

Obtendrá el máximo puntaje (700) puntos. El proponente que ofrezca el menor 

precio el cual debe incluir el valor del IVA, a las demás ofertas se les asignará un 

puntaje proporcional descendente con respecto a la mejor oferta, utilizando la 

siguiente oferta: 

 

PUNTAJE =   Valor de la propuesta más baja X 700 puntos 

             Valor de la propuesta analizada 

La presente calificación será realizada por el Jefe de la Unidad Financiera y 

Contable de la Lotería de Bogotá o por quien haga sus veces. 

 

38. PUNTAJE TOTAL DE LAS PROPUESTAS Y SELECCIÓN DEL 
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CONTRATISTA 

En presente proceso de contratación, se seleccionará a aquel Proponente que 

habiendo cumplido los requisitos exigidos en el presente documento, obtenga el 

mayor puntaje, como resultado de la suma de los puntos obtenidos en cada factor 

de evaluación.  

 

39. CAUSALES DE ELIMINACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

Habrá lugar a la eliminación de las propuestas en los siguientes casos, los cuales 

se considera que impiden la comparación objetiva de las mismas: 

39.1 Cuando existan varias ofertas presentadas por el mismo proponente, bajo el 

mismo nombre o con nombres diferentes, o cuando figure como socio en dos o 

más empresas, que hayan presentado propuestas. 

39.2 Cuando la propuesta se presente extemporáneamente. 

39.3 Cuando la propuesta exceda el presupuesto asignado para dicha 

contratación. 

39.4 Cuando la propuesta este incompleta en cuanto a que no oferte la totalidad 

de los Ítems requeridos en los pliegos de condiciones y sus anexos o entregue la 

totalidad de las muestras requeridas en los pliegos de condiciones. 

39.5 Cuando los proponentes estén incursos en cualquiera de las inhabilidades  

e incompatibilidades contempladas en la Ley. 

39.6 Cuando el proponente presente información y/o documentación falsa.  

 

40. TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

 

De conformidad con la norma complementaria No. 2 ddel Manual de Contratación 

interno de la Lotería de Bogotá, en la ejecución del contrato pueden presentarse 

riesgos previsibles e imprevisibles que pueden afectar la ejecución del contrato y 
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en virtud de la Ley. Estos deben ser reconocidos y asumidos con el objeto de 

salvaguardar la adecuada marcha de la gestión contractual y la finalidad de las 

partes en la contratación. 

Para el presente proceso se tipifican los siguientes riesgos: 

 

ITEM CLASE DE 

RIESGO 

RIESGO ASIGNACION Impacto/  

Probabilidad 

1 FINANCIERO Incumplimiento en el pago Contratante Medio/Baja 

2 OPERATIVO Entrega de estudio sin reunir las 

condiciones requeridas por la 

Lotería de Bogotá. 

Contratista Medio/Baja 

3 RIESGO 

OPERATIVO 

 

Que se incumpla con el término 

de ejecución del contrato 

Contratista Alto/Baja 

4 RIESGO 

OPERATIVO 

Falta de oportunidad en el 

desarrollo de la actividad a cargo 

del contratista 

Contratista Alto/Baja 
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