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GENERALIDADES DEL ESTUDIO 

 

OFICINA SOLICITANTE: SECRETARÍA GENERAL 

FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL de 2021 

RESPONSABLE: 
YISSETH PATRICIA MARTÍNEZ MARTÍN  

Secretaria General 

La Secretaria General de la Lotería procede a realizar los estudios previos 

atendiendo al principio de planeación de la siguiente manera: 

1.    DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  

La lotería de Cundinamarca es una empresa industrial y comercial 

descentralizada del orden departamental, con personería jurídica, autonomía 

administrativa y financiera, con patrimonio independiente, vinculada a la 

Secretaria de Hacienda, titular de las rentas del monopolio rentístico de juegos 

de suerte y azar. 

 

De acuerdo a la naturaleza de la empresa y a lo establecido en el Parágrafo 2 

del Artículo 13 de la Ley 43 de 1990 “Será obligatorio tener revisor fiscal en todas 

las sociedades comerciales, de cualquier naturaleza, cuyos activos brutos al 31 

de diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente 

de cinco mil salarios mínimos y/o cuyos ingresos brutos durante el año 

inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a tres mil salarios 

mínimos”, la Lotería De Cundinamarca debe ceñirse a esta normatividad, 

teniendo en cuenta que se superan ambos topes. 

 

Que la Lotería de Cundinamarca inicio convocatoria pública el día 08 de abril 

de 2021 con el fin de recibir propuestas de oferentes interesados, para que sea 

la Junta Directiva quien realice la elección de la persona jurídica que prestara 

el servicio de revisoría Fiscal. 

2.     DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR  CON SUS ESPECIFICACIONES 

2.1 OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA 

REVISORÍA FISCAL DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERÍA DE 

CUNDINAMARCA. 

 

ALCANCE: N/A. 
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2.2 IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y 

SERVICIOS. 

 

CLASIFICACIÓN UNSPSC DESCRIPCIÓN 

84111600 Servicios de Auditoría 

 

 

 

 

 

 

2.3 TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES.  

 

2.4 PLAZO DE EJECUCION: Ocho (08) meses, contados a partir del acta de inicio. 

 

 2.5 LUGAR DE EJECUCION: Sede de la Lotería de Cundinamarca y demás 

lugares donde sea necesaria su presencia. 

 

2.6 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS 

MIL PESOS M/CTE ($39.700.000) INCLUIDO IVA Y TODO CONCEPTO. 

 

2.7 JUSTIFICACION DEL VALOR A CONTRATAR: 

 

Revisado el histórico de los procesos de contratación de revisoría fiscal que ha 

suscrito la empresa industrial y comercial Lotería de Cundinamarca, y en 

especial el que culmino con vigencia del año inmediatamente anterior, 

sumado el incremento del 3% para la presente vigencia. 

 

2.8 RESPALDO PRESUPUESTAL: 

 

 

NUMERO DEL CDP RUBRO-FUENTE NOMBRE VALOR 

 

xxx 

2.1.2.02.02.002.00

8 

Servicios Jurídicos 

y Contables 
$39.700.000 

TOTAL $39.700.000 

 

 

2.9 FORMA DE PAGO: La Lotería de Cundinamarca cancelará al contratista en 

Cuatro (4) pagos mensuales por valor de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS 

SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($4.962.500)  INCLUIDO IVA Y TODO 

CONCEPTO. 
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El Pago se realizará de acuerdo al PAC (Programa Anual Mensualizado de 

Caja), dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación  de la 

factura comercial, acompañada de la certificación de recibido a satisfacción 

de los bienes que expida el funcionario designado por la entidad para ejercer 

la supervisión del contrato y de la certificación donde se verifique el 

cumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones con el Sistema 

General de Seguridad Social (Sistema de salud, riesgos Profesionales, pensiones) 

y Aportes Parafiscales (Cajas de compensación Familiar, ICBF y SENA).  

 

En todo caso, los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC. 

 

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACION 

 

Para el presente proceso se tendrá en cuenta lo establecido en el acuerdo 

No. 013 de 2020 a través del cual se establece el manual de contratación. 

 

Para la recepción de las ofertas se tendrá como referencia lo consagrado en 

la modalidad de invitación pública consagrada en el artículo 27 del manual 

de contratación. 

 

Teniendo en cuenta que la elección del proponente la realzarán los miembros 

de la Junta Directiva de acuerdo con las ofertas recibidas, se realizará el resto 

del procedimiento a través de la modalidad de contratación directa prevista 

en el artículo No. 29 del manual de contratación de la entidad, el cual indica 

lo siguiente “ARTÍCULO 29. - CONTRATACIÓN DIRECTA. La Empresa Industrial y 

Comercial Lotería de Cundinamarca, podrá contratar directamente, teniendo 

como referencia los precios del mercado, aquellos bienes y servicios cuya 

cuantía sea inferior a los CIEN SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES 

(100 SMMLV)”.  

 

4. FACTORES DE SELECCIÓN 

 

4.1. PERFIL Y CALIDAD DEL PROPONENTE: Persona jurídica,  con profesionales en 

Contaduría Pública con experiencia mínima de diez (10) años, además 

acreditar experiencia en aspectos contables, tributarios y/o revisoría fiscal en 
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entidades públicas, territoriales, con especialización en Revisoría fiscal y/o 

Gerencia Tributaria y Gerencia Financiera y/o Gerencia de Proyectos, con 

habilidad administrativa (Controlar), Técnicas-Auditoría (Conclusión) e 

interpersonales (Comunicación y Autoridad). 
 

4.2  EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: 

Personas jurídicas con experiencia mínima de diez (10) años en el desarrollo de 

la actividad contable, contados a partir de la constitución de la persona 

jurídica, además de contar con experiencia mínima de dos (2) años en 

Revisoría Fiscal en empresas industriales y comerciales del estado o entidades 

públicas territoriales. 

 

Los integrantes o delegados para ejercer la Revisoría Fiscal principal y suplente 

deben ser profesionales en Contaduría Pública con el siguiente perfil 

profesional: 

 

Revisor Fiscal Principal y Suplente: 

 

 Profesionales en Contaduría Pública con experiencia mínima de diez 

(10) años en el ejercicio de la profesión contados a partir de la fecha de 

expedición de la Tarjeta Profesional.  

 

 Deben acreditar experiencia mínima de dos (02) años en Revisoría Fiscal 

y/o Auditoría Financiera en empresas industriales y comerciales del estado 

o entidades públicas territoriales 

 

 Contar conformación de postgrado a título de  especialización o 

maestría en Revisoría fiscal y/o Gerencia Tributaria y/o Gerencia 

Financiera y/o Gerencia de Proyectos. 
 

4.3 DOCUMENTOS JURIDICOS: 

El proponente deberá aportar los siguientes documentos:  

 

 Carta de postulación debidamente diligenciada con la información de la 

persona jurídica, el representante legal y el equipo de trabajo propuesto, 

donde consten nombres, números de identificación y números de tarjeta 

profesional, la cual debe ser suscrita por los allí relacionados. 

 

 Hoja de vida de la persona jurídica y de los delegados para ejercer la 
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Revisoría Fiscal (principal y suplente), acompañada de los soportes de 

experiencia y estudio. 

 

 Copia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal, del delegado  

principal  y  del  delegado  suplente. 

 

 Copia de tarjeta profesional del Contador  Público  que  se  proponga  

como delegado para el  ejercicio de las  funciones de revisoría fiscal y de 

su respectivo  suplente,  así  como  el  certificado de vigencia de inscripción 

y antecedentes  disciplinarios de la junta central de contadores, expedido 

con antelación no mayor a treinta (30) días calendario  de  la  fecha  de 

presentación de la propuesta. 

 

 Certificado de existencia y representación legal expedido por autoridad 

competente con antelación no mayor a treinta (30) días calendario  de  la  

fecha  de la presentación de la propuesta, donde conste que la duración 

de la sociedad no es inferior al plazo de ejecución del contrato durante la 

vigencia fiscal 2020 y como mínimo cinco (05) años más.  

 

 Anexar certificaciones de experiencia de la persona jurídica y los 

profesionales propuestos para ejercer la Revisoría Fiscal tanto principal y 

suplente requeridos para participar en la presente invitación.  

 

 Certificación  suscrita  por  el  representante  legal  o  revisor  fiscal,  que 

acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad 

social integral, parafiscales,  ICBF,  SENA  y  cajas  de  compensación  familiar  

de  los  últimos  seis  (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 

789 de 2002 o  aquella que lo modifique, adicione o complemente. 

 

 Certificado de registro y antecedentes  disciplinarios de la junta central de 

contadores de la Persona Jurídica expedido con antelación no mayor a 

treinta (30) días calendario  de  la  fecha  de presentación de la propuesta. 

 

 Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría 

General De La Nación de la persona jurídica, el representante legal y los 

profesionales propuestos. 

 

 Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloría General 

de La República de la persona jurídica, el representante legal y los 

profesionales propuestos. 
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 Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por la Policía Nacional 

del representante legal y los profesionales propuestos. 

 

 Certificado de medidas correctivas de la Policía Nacional - (RNMC) del 

representante legal y los profesionales propuestos. 

 

 Copia del RUT. 

 

 Copia del RIT 

 

 Resumen Ejecutivo de la trayectoria de la empresa, metodología para la 

realización de cada auditoria (Financiera, de gestión, de cumplimiento, de 

control interno, etc), indicando la infraestructura organizacional y 

tecnológica que posean. 

 

 Propuesta técnica y económica en Pesos Colombianos (IVA incluido). 

 

5. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

5.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  

 

1. Obrar con lealtad, responsabilidad y buena fe durante la ejecución del 

contrato  

2. Cumplir con el objeto y obligaciones del contrato, presentando los informes 

sobre el cumplimiento de éste al supervisor del contrato.  

3. Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que formule el 

supervisor del contrato y el Director General con el fin de que el bien y/o 

servicio se entregue a entera satisfacción de la Entidad.  

4. Pagar los impuestos si a ello diere lugar.  

5. Hacer todas las recomendaciones que considere necesarias en relación 

con el desarrollo y ejecución del contrato.  

6. No ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún 

funcionario público, en relación con su propuesta, con el proceso de 

contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse 

como resultado de su propuesta.  

7. No efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto 

o como efecto la colusión en el presente proceso de contratación.  
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8. Dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y al artículo 23 de la 

Ley 1150 de 2007.  

9. Mantener indemne a la entidad frente a reclamaciones judiciales y 

extrajudiciales por los daños y perjuicios que se deriven de los actos, 

omisiones o hechos ocasionados por las personas que sean sub-contratistas 

o dependan del contratista.  

10. Satisfacer las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la 

naturaleza del contrato y de las exigencias legales. 

11. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que 

conozca por causa o con ocasión del contrato.  

12. Ejecutar las medidas especiales de control que le imparta el supervisor del 

contrato designado por la Lotería de Cundinamarca y a desempeñar las 

demás actividades que sean necesarias para lograr un total y adecuado 

cumplimiento de sus obligaciones aunque no estén específicamente 

señaladas.  

13. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato. 

14. Cumplir con las especificaciones técnicas de la propuesta. o. Informar 

oportunamente y por escrito al contratante, a través del supervisor del 

contrato los inconvenientes que afecten la ejecución del contrato. 

15. Cumplir con los requisitos de ley sobre la inscripción y vinculación 

permanente de sus empleados durante la ejecución del contrato, a los 

sistemas de Seguridad Social, Salud, Pensión y Riesgos Profesionales, de 

conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de 

2002, Decreto 2800 de 2003 y Ley 828 de 2003.  

16. Será por cuenta del contratista todos los salarios y prestaciones del 

personal a su servicio. 

17. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan 

por causas que le sean imputables. 

 

5.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 

 

1. Cerciorarse que las actuaciones que se celebren o cumplan por cuenta de 

la Lotería de Cundinamarca se ajusten a las prescripciones de los estatutos 

y a las decisiones de la junta directiva.  

2. Dar oportuna cuenta por escrito a la Junta Directiva y al Gerente, según el 

caso de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la Lotería 

de Cundinamarca y en el desarrollo de su objeto social. 

3. Velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la Lotería de 

Cundinamarca y las actas de las reuniones de la junta directiva y porque se 
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conserven los comprobantes contables impartiendo las instrucciones 

necesarias para tales fines. 

4. Velar por el adecuado registro, conservación y archivos de las actas y sus 

libros que de acuerdo a su naturaleza jurídica la entidad y el ordenamiento 

jurídico vigente. 

5. Inspeccionar periódicamente los bienes de la Lotería de Cundinamarca y 

procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o de 

seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier otro 

título. 

6. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar informes que 

sean necesarios para establecer un control permanente sobre la ejecución 

presupuestal. 

7. Avalar con su firma los Estados Financieros de la entidad, en cualquiera de 

sus cortes y realizar su dictamen o informe correspondiente. 

8. Informar al Gerente General de la Lotería de Cundinamarca cuando 

considere necesario convocar a reunión extraordinaria de Junta Directiva. 

9. Emitir las certificaciones e informes sobre los estados financieros si el balance 

presenta en forma fidedigna la situación financiera y el estado de resultados, 

y en general si el resultado de las operaciones está de acuerdo con las 

normas de contabilidad generalmente aceptadas, el plan único de cuentas 

y demás normas de fiscalización. 

10. Verificar y suscribir las declaraciones tributarias que debe presentar la Lotería 

conforme las exigencias que prescriben las normas que regulan la materia. 

11. Informar oportunamente a la Junta Directiva al Representante Legal de la 

Lotería de Cundinamarca, sobre las irregularidades que detecte en el 

desarrollo de las operaciones financieras y en el funcionamiento de la 

entidad. 

12. Colaborar con los organismos oficiales que ejerzan función de control, 

inspección y vigilancia y rendirles los informes a que haya lugar o que le sean 

solicitados, así como a otras entidades gubernamentales que requieran de 

su colaboración. 

13. Presentar al representante legal y a la Junta Directiva los informes, 

documentos y conceptos que le requieran para el adecuado ejercicio de 

sus funciones. 

14. Asistir a las sesiones de la Junta Directiva cuando sea citado por dicho 

Órgano. 

15. Dictaminar los estados financieros de la vigencia a evaluar, y expresar su 

concepto y evaluación sobre los estados financieros parciales, de acuerdo 

con los términos establecidos por los entes de control y por la ley; velando 

por la presentación oportuna de los estados financieros e informes exigidos 
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por la Contraloría General de la República, la Contaduría General de la 

Nación y la Superintendencia Nacional de Salud. 

16. Revisar y pronunciarse previamente respecto de los informes, documentos y 

formularios que requieran los organismos de control y vigilancia. 

17. Informar a la Lotería de Cundinamarca respecto a cambios normativos que 

afecten el adecuado desarrollo y registro de sus operaciones económicas. 

18. Cumplir las demás atribuciones que le señale la ley y en especial las 

contenidas en la Circular Conjunta 122 SNS-036 JCC de 21-09-2001. 

19. Los días que se realice el sorteo, el contratista dispondrá de dos (2) personas 

idóneas y calificadas para asistir a las instalaciones de los estudios de 

televisión donde se realiza el sorteo semanalmente, así como también a las 

instalaciones de la Lotería de Cundinamarca, donde se realiza la devolución 

física de la billeteria; así como el correspondiente diligenciamiento de las 

actas, para el cumplimiento de la Circular Única de la Superintendencia 

Nacional de Salud. 

20. Presentar informes sobre verificación y trámites que la Lotería adelante con 

respecto a los reportes al SIPLAT Y/O SARLAFT.  

21. Las demás obligaciones inherentes a la naturaleza y objeto del contrato. 

 

 

5.3 OBLIGACIONES DE LA LOTERÍA DE CUNDINAMARCA 

 

1. Entregar la información necesaria para que el contratista desarrolle el 

objeto contractual.  

2. Poner a disposición Del CONTRATISTA la información necesaria para la 

ejecución del contrato.   

3. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un Supervisor, 

a través de quien La Lotería mantendrá la interlocución permanente y 

directa con el CONTRATISTA.  

4. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor 

designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del 

objeto a contratar.  

5. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las 

sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el 

Supervisor dará aviso oportuno a La Lotería, sobre la ocurrencia de hechos 

constitutivos de mora o incumplimiento.  

6. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las 

disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.  



 

 
Empresa Industrial y Comercial 

Lotería de Cundinamarca             
Los Lunes, Hágase Rico 

 

 

Estudios Previos  

Código: 130-GC-F002 

Versión:  1 

Fecha:   12/03/2018    

 Página:  10 de 13 

   

 

7. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera 

para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo 

como consecuencia de la suscripción del contrato.  

8. Solicitar y recibir la información técnica respecto del servicio prestado por 

el CONTRATISTA en desarrollo del objeto contractual. 

6. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS. 

 

TIPIFICACIÓN DEL 

RIESGO 
RIESGO DE CARÁCTER JURÍDICO 

Estimación del riesgo: 

En la ejecución del contrato puede 

presentarse la modificación alguna de los 

regímenes jurídicos a los que se encuentra 

sujeto el contrato, modificaciones que son de 

obligatorio cumplimiento y que no dependen 

de la voluntad de la Administración. Sin 

embargo, pueden afectar el equilibrio 

económico del contrato. 

Asignación del riesgo CONTRATISTA 

Mecanismo de 

cobertura 

Se llevará a cabo una permanente vigilancia 

de los cambios normativos que afecten la 

ejecución del contrato y se aplicarán las 

normas de obligatorio cumplimiento a que 

haya lugar. 

Justificación:  

Todo cambio o modificación en los regímenes 

descritos anteriormente que afecten el 

contrato o las condiciones pactadas en él, son 

de obligatorio cumplimiento, sin que medie 

negociación alguna con el CONTRATISTA, 

toda vez que La Lotería no tiene facultad para 

transar apartes normativos. 

TIPIFICACIÓN DEL 

RIESGO 
RIESGO TRIBUTARIO 

Estimación del riesgo: 

El contratista al momento de presentar su 

propuesta deberá incluir los de que todos 

aquellos tributos, tasas o contribuciones que se 

generen antes de la presentación de la oferta 

quedan incluidos en la misma. 

Asignación del riesgo: CONTRATISTA 



 

 
Empresa Industrial y Comercial 

Lotería de Cundinamarca             
Los Lunes, Hágase Rico 

 

 

Estudios Previos  

Código: 130-GC-F002 

Versión:  1 

Fecha:   12/03/2018    

 Página:  11 de 13 

   

 

Mecanismo de 

cobertura 

En los pliegos de condiciones en el anexo 

“Minuta del contrato”  y luego en la minuta del 

contrato a suscribirse por la partes se deberá 

consagrar una cláusula que estipule 

expresamente que el contratista no podrá 

reclamar ningún mayor valor como 

consecuencia de su desconocimiento de la 

existencia del tributo, tasa o contribución 

generado antes de la presentación de su 

oferta. 

Justificación 

Los tributos, tasas y contribuciones que hayan 

sido aprobados por las respectivas 

corporaciones públicas, solo serán asumidos 

por los contratistas si dicha aprobación se 

surtió con anterioridad a la presentación de la 

oferta y ellos no podrán con posterioridad 

demandar un posible desequilibrio económico 

del contrato, por cuanto tienen la carga de 

haber conocido de su existencia al momento 

de formular su propuesta. 

Sólo si el tributo, tasa o contribución se 

aprueba por la respectiva corporación 

pública con posterioridad a la presentación 

de la oferta, sería la entidad estatal en virtud 

del principio de solidaridad constitucional que 

repararía hasta el punto de no pérdida al 

contratista en aplicación del numeral 1º del 

artículo 5º de la ley 80 de 1993. 

TIPIFICACION DEL 

RIESGO 
RIESGO FINANCIERO 

Estimación del riesgo 

Devaluación del peso Colombiano. Debido a 

las reglas de la economía, el peso colombiano 

sufre la pérdida de su poder adquisitivo, se 

advierte que los proponentes al momento de 

la elaboración de la oferta económica deben 

realizar los cálculos incluyendo la pérdida del 

poder adquisitivo o el fenómeno de 

devaluación del peso colombiano, teniendo 

en cuenta que al momento de presentar la 

oferta el contratista asume este fenómeno y 
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durante la ejecución del contrato no podrá 

presentar reclamaciones sobre este concepto. 

Asignación del riesgo CONTRATISTA 

Mecanismo de 

cobertura 

En los pliegos de condiciones específicamente 

en la matriz de riesgo se advierte que la 

devaluación del peso es una contingencia 

estudiada por el contratista al momento de la 

elaboración de la oferta, por lo tanto, la 

entidad no reconocerá suma alguna derivada 

de la pérdida del poder adquisitivo de la 

propuesta presentada por el contratista. 

Justificación 

Si bien la devaluación del peso colombiano es 

una constante que se ocasiona de manera 

mensual y así lo certifica el DANE, el contratista 

debe realizar su análisis financiero a fin de 

determinar cómo conserva el valor de su 

oferta sin que se deprecie, de tal manera que 

cuando presente su propuesta al Estado, ya 

incluya esta variable. De igual manera le 

permite hacer propuestas sacrificando este 

componente con el fin de que le adjudique el 

contrato y de esta manera asumiendo el 

riesgo devaluativo del peso. 

Justificación 

Los tributos, tasas y contribuciones que hayan 

sido aprobados por las respectivas 

corporaciones públicas, solo serán asumidos 

por los contratistas si dicha aprobación se 

surtió con anterioridad a la presentación de la 

oferta y ellos no podrán con posterioridad 

demandar un posible desequilibrio económico 

del contrato, por cuanto tienen la carga de 

haber conocido de su existencia al momento 

de formular su propuesta.   

 

Sólo si el tributo, tasa o contribución se 

aprueba por la respectiva corporación 

pública con posterioridad a la presentación 
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de la oferta, sería la entidad estatal en virtud 

del principio de solidaridad constitucional que 

repararía hasta el punto de no perdida al 

contratista en aplicación del numeral 1º del 

artículo 5º de la ley 80 de 1993. 
 

7. GARANTÍAS A EXIGIR 

 

De acuerdo a lo establecido al artículo 49 del manual de contratación de la 

entidad, se considera necesario exigir la siguiente garantía: 

 

COBERTURA 

EXIGIBLE 
CUANTÍA VIGENCIA 

Cumplimiento 

general del 

contrato 

Diez (10%) por ciento 

del valor total del 

contrato 

Duración del contrato y cuatro (4) 

meses más. 

Salarios y 

Prestaciones 

sociales e 

indemnizaciones 

laborales 

Cinco (5%) por 

ciento del valor total 

del contrato 

Duración del contrato y Tres (3) 

años más 

 

8. DESIGNACION DE SUPERVISOR 

Nombre del interventor o 

supervisor: 

Yisseth Patricia Martínez Martín 

Dependencia: Secretaría General 

Cargo: Secretaria General 
 

RESPONSABLE 

 

 

Original Firmado  
_________________________________________ 

YISSETH PATRICIA MARTÍNEZ MARTÍN 

  Secretaria General 

 

 

 

 

 

Proyectó: Cesar Leonardo Acosta González- Jefe Oficina Asesora Jurídica. 

 


