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ESTUDIO PREVIO 
 

     INVITACION PÚBLICA 
 

IMPRESIÓN, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE 30.150ROLLOS EN 
PAPEL BOND  y 5.000 ROLLOS DE PAPEL TERMICO 

UTILIZABLES EN  EL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES 
“CHANCE” EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA 

(ABRIL de 2016 a DICIEMBRE de2016) 
 

(LEY 1150 DE 2007; 2474 DE 2008, LEY 1474 DE 2011, DECRETO 1510 DE 2013, y EN 
ESPECIAL En lo no regulado se aplicara EL REGIMEN DEL DERECHO PRIVADO; y 
“MANUAL DE CONTRATACION DE LA EMPRESA). 
 

1.   INFORMACIÓN GENERAL DE LA NECESIDAD 
 
La Empresa de Lotería y Juego de Apuestas Permanentes del Departamento del Huila, 
según la  ley del Derecho Publico, y en materia Civil y Comercial la cual la rige 
para estos casos en particular y en especial el articulo 14 de la ley 1150 de 
2007 ; y el Decreto 2474 de 2008, la Ley 1474 de 2011 y Decreto 1510 de 
2013 podrá celebrar actos o contratos con objeto directo de las actividades propias de 
la empresa cuando su actividad se desarrolle en mercados monopolísticos bajo la 
modalidad de contratación directa por las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables a su actividad económica y comercial. 
 
La Gerencia de la Empresa de Lotería y Juego de Apuestas Permanentes del Departamento del 
Huila, se propone adjudicar la contratación para la Impresión, suministro y transporte 
de TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA (30.150)  ROLLOS EN PAPEL BOND de 
500 formularios cada uno, y CINCO MIL (5.000) ROLLOS EN PAPEL TERMICO 
de 150FORMULARIOS, para el periodo de ABRIL de 2016 a DICIEMBRE de 
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2016; destinados al Juego de Apuestas Permanentes o Chance de forma 
sistematizada que opera en el Departamento de Huila.” 
 
La mencionada contratación es una necesidad inminente para el desarrollo de las 
Actividades Monopolísticas propias de la Empresa. 
 
Con base en los términos de referencia, la Empresa de Lotería y Juego de Apuestas 
Permanentes del Departamento del Huila y en las especificaciones técnicas 
correspondientes, se permitirá invitar a participar  en este proceso, a las personas 
naturales o jurídicas, Consorcios o Uniones Temporales,  que a nombre propio deseen 
participar cumpliendo con todos los requisitos exigidos. 
 
Todas las propuestas deben ir ajustadas a las exigencias de los términos de referencia 
del cual hace parte este documento. 
 

2. CONDICIONES DEL CONTRATO 
 

OBJETO:  
 

“Contratar Impresión, suministro y transporte de TREINTA MIL CIENTO 
CINCUENTA (30.150)  ROLLOS EN PAPEL BOND de 500 formularios cada uno, 
y CINCO MIL (5.000) ROLLOS EN PAPEL TERMICO de 150FORMULARIOS, para 
el periodo de ABRIL de 2016 a DICIEMBRE de 2016; destinados al Juego de 
Apuestas Permanentes o Chance de forma sistematizada que opera en el 
Departamento de Huila.” 
 
ESPECIFICACIONES:  
 
Obligaciones  del contratista: 1.) se obliga a imprimir y suministrar los Rollos en 
papel Bond  y Térmicos en el Juego de Apuestas Permanentes de acuerdo a la oferta 
básica de la propuesta, bajo las siguientes especificaciones:  
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            ESPECIFICACIONES GENERALES SOBRE IMPRESIÓN. 

 
“ROLLOS EN PAPEL BOND” 

 
2.1. CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS Los rollos  en PAPEL 
BOND pre impresos de la Lotería del Huila según la modalidad de impresión aquí 
contratada tendrán las siguientes características:  
 
2.2  DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS BÁSICAS 

 
La propuesta presentada por cada proponente deberá sujetarse a las siguientes 
especificaciones técnicas, condiciones de seguridad mínimas exigidas para la elaboración 
e impresión de rollos bond y térmicos para el juego de apuestas permanentes: 
 
2.3 CANTIDAD: El contratista se comprometerá a suministrar 30.150 rollos bond de 
500 formularios cada uno, con las especificaciones que a continuación se describen. 
 
La Lotería del Huila puede ordenar en cualquier tiempo una mayor o menor impresión de 
rollos de acuerdo a las necesidades comerciales o promocionales, caso en el cual deberá 
comunicar al distribuidor con anticipación. 
 
2.4. ESPECIFICACIONES DEL ROLLO BOND 
 

A) PRESENTACÍON: Rollo de 500 formularios cada uno con perforaciones para 
separar cada formulario a una parte. 

 
B) TAMAÑO DEL FORMULARIO: 7.4 cm. de ancho x 9.3 cms de largo 

 
C) TAMAÑO DEL ROLLO: 7.4 cm. de ancho X 46.5 mts de largo. 
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D) TAMAÑO DEL CORE: El diámetro del Core es de 1.2 c.m. 
 

E) PAPEL: Bond de 75 grs. Sin blanqueador óptico. 
 

F) EMPAQUE: Cajas de cartón corrugado de doble pared, de 50 rollos cada uno, 
debidamente sellados mediante un mecanismo que garantice las condiciones de 
seguridad y calidad de su contenido, permitiendo detectar cualquier tipo de 
violación y con etiqueta exterior que indique tipo de formulario, cantidad, serie y 
numeración respectiva. 

 
G) TINTAS DE SEGURIDAD 

 
a) ANVERSO: 

 
Una (1) tinta fluorescente invisible, de emisión amarilla de reacción para visibilidad a la 
aplicación de los rayos de luz ultravioleta o luz negra. 
 
Una (1) tinta fugitiva y una (1) tinta nulo. 
 
Dos (2) tintas de aceite por el anverso para la impresión de la razón social y logotipo de 
la empresa. 
 
Una (1) tinta de aceite por el reverso para la impresión de textos de ley y plan de 
premios. 
 

b) SEGURIDADES: Fondo numismático elaborado con micro líneas continúas y 
paralelas, que en su trayectoria experimentan una deformación generando una 
sensación de relieve. Este fondo es diseñado mediante un software especial que 
protege el documento contra falsificaciones de fotocopiado y escaneado. 
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c) MICROTEXTOS: Los formularios llevaran impreso un micro texto de seguridad, 
similar al usado en el papel moneda nacional, el cual contiene un texto micro 
lineal de alta concentración de letras de muy buena definición y de difícil 
reproducción fotomecánica que aparenta formar una línea y que con una lupa o 
instrumento similar, se puede detectar su contenido. 

 
Este micro texto será impreso en el anverso y reverso de los formularios 
formando encasillados. 

 
H) CONTENIDO DEL FORMULARIO 

 
a) ANVERSO: 

• Nombre de la entidad Y LOGOS 
• Nombre o razón social del concesionario Y LOGOS 
• Número y fecha del contrato de concesión del juego de apuestas permanentes o 
chance 
• Serie y numeración consecutiva 
• Número de identificación tributaria del concesionario 
• Domicilio comercial del concesionario 
• Código de seguridad, es aquella característica única de cada formulario y que en 
ausencia de la demás condiciones de seguridad exigidas, permite establecer de manera 
irrefutable que le formulario corresponde al legalmente emitido por la entidad 
concedente. 
• Plan de premios pre impreso al respaldo del formulario 
• En cada formulario ira impreso en números, el mes y año de la fecha de impresión, así 
como el nombre de la firma impresora. 
 

• El término de presentación para su pago será de un (01) año. 
 

• Nota: El apostador escoge la modalidad de apuesta directa o combinado, o 
cualquier otra autorizada por la Lotería del Huila. 
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I) IDENTIFICACIÓN DE LOS FORMULARIOS. 

 
Los formularios irán identificados con serie compuesta por tres letras y nueve (9) dígitos: 
dos de control y siete consecutivos. 
 
La numeración debe imprimirse en una tinta negra INK JET (chorro de tinta) o tinta 
negra penetrante TRIREACTIVA de alto poder adherente sobre las fibras del papel lo que 
permite dejar evidencia cuando se presenten intentos de adulteración mediante borrados 
físicos o mecánicos. 
 
La numeración debe realizarse con un sistema de seguridad inteligente, es decir, 
compuesta de nueve dígitos, de los cuales los dos primeros corresponden a números 
aleatorios, basados en un algoritmo secreto, los cuales servirán para verificar la 
autenticidad del formulario. Los siete últimos corresponden al consecutivo del número 
del formulario. 
 
De igual forma, el oferente que resulte elegido en el presente proceso de selección 
deberá suministrar a la LOTERÍA DEL HUILA el programa para la verificación de esta 
seguridad. La base de datos de la numeración y serie será actualizada cada vez que 
haya un lote de impresión de los formularios. Cada formulario llevara impresos un código 
de barras 3 de 9 en tinta negra INK JET o tinta negra penetrante TRIRREACTIVA 
penetrante compuesta por las letras de la serie, los dos dígitos de control y los siete 
dígitos consecutivos. 
 

J) CODIGO DE BARRAS VARIABLE EN TINTA DE SEGURIDAD PENETRANTE 
AL PAPEL 

 
Los formularios llevaran un código de barras, que es variable por cuanto contiene la 
misma información de la numeración de cada formulario con dígitos de control, lo que 
permite a la Lotería validar la autenticidad de los formularios utilizando lectores ópticos. 
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El cual debe ir en tinta negra de seguridad INKJET o tinta negra penetrante 
TRIRREACTIVA, que penetre las fibras del papel dejando evidencia cuando se presentan 
intentos de adulteración mediante borrados químicos o físicos y mecánicos. 
 

K) COLORES Y DISEÑO: El diseño ira en tinta fugitiva de reacción a cualquier 
compuesto hidrosoluble para proteger el área de las apuestas realizadas, con una 
trama de seguridad diseñada para la LOTERIA DEL HUILA en micro líneas 
continuas y llevara un guiloche de seguridad. Debe tener varios colores y diseños 
para cada mes, los cuales deberán variarse durante la ejecución del contrato. Los 
textos y diseños serán de aprobación exclusiva de la LOTERÍA DEL HUILA. 

 
“ROLLOS EN PAPEL TERMICOS” 

 
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS. Los rollos en PAPEL 
TÉRMICO pre impresos de la Lotería del Huila según la modalidad de impresión aquí 
contratada tendrán las siguientes características:  
 
DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS BÁSICAS. 

 
La propuesta presentada por cada proponente deberá sujetarse a las siguientes 
especificaciones técnicas, condiciones de seguridad mínimas exigidas para la elaboración 
e impresión de rollos térmicos para el juego de apuestas permanentes: 
 
CANTIDAD: El contratista se comprometerá a suministrar 5.000  rollos térmicos de 150 
formularios cada uno,(En una sola entrega 25 cajas: 25 de Abril de 2016), con las 
especificaciones que a continuación se describen. 
 
La Lotería del Huila puede ordenar en cualquier tiempo una mayor o menor impresión de 
rollos de acuerdo a las necesidades comerciales o promocionales, caso en el cual deberá 
comunicar al impresor con anticipación. 
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ESPECIFICACIONES DE LOS ROLLOS TÉRMICOS 
 

A) PRESENTACIÓN: El Rollo Térmico debe contener 150 formularios cada uno, con 
perforaciones para separar cada formulario. 

 
B) TAMAÑO DEL FORMULARIO: El formulario de los Rollos térmicos deben ser de 

5.6 cm de ancho x10.8 cm de largo. 
 

C) TIPO DE PAPEL: Para los rollos térmicos se utilizará papel térmico de 55 +/- 4 
grs/m2 

 
D) EMPAQUE: Cajas de cartón corrugado de doble pared, el térmico de 200 rollos 

en cada caja, debidamente sellados mediante un mecanismo que garantice las 
condiciones de seguridad y calidad de su contenido, permitiendo detectar 
cualquier tipo de violación y con etiqueta exterior que indique tipo de formulario, 
cantidad, serie y numeración respectiva. 

 
E) NUMERACIÓN: Los formularios irán identificados con serie compuesta por dos 

letras y nueve (9) dígitos: dos de control y siete consecutivos. 
 
La numeración debe imprimirse en una tinta negra INK JET (chorro de tinta) o tinta 
negra penetrante hasta las últimas fibras del papel lo que permite dejar evidencias 
cuando se presenten intento de adulteración mediante borrados físicos o mecánicos.  
 
La numeración debe realizarse con un sistema de seguridad inteligente, es decir, 
compuesta de nueve dígitos, de los cuales los dos primeros corresponden a números 
aleatorios, basados en un algoritmo secreto, los cuales servirán para verificar la 
autenticidad del formulario. Los siete últimos corresponden al consecutivo del número 
del formulario.  
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De igual forma, el oferente que resulte elegido en el presente proceso de selección 
deberá suministrar a la LOTERÍA DEL HUILA el programa para la verificación de esta 
seguridad. La base de datos de la numeración y serie será actualizada cada vez que 
haya un lote de impresión de los formularios. 
 

F) CODIGO DE BARRAS: Cada uno de los formularios de cada rollo lleva impreso 
un código de barras variable por cuanto contiene la misma información de la 
numeración de cada formulario con dígitos de control, lo que permite a la Lotería 
validar la autenticidad de los formularios utilizando lectores ópticos. El cual debe ir 
en tinta negra de seguridad INK JET o Tinta negra penetrante que penetre las 
fibras del papel dejando evidencia cuando se presentan intentos de adulteración 
mediante borrados químicos o físicos y mecánicos. 

 
G) COLORES Y DISEÑOS: un fondo de seguridad en tinta fugitiva de reacción a 

cualquier compuesto hidrosoluble para proteger el área de las apuestas realizadas 
el cual debe tener un diseño exclusivo para la LOTERIA DEL HUILA en micro 
líneas continuas. 

 
Debe tener varios colores y diseños para cada mes, los cuales deberán variarse 
durante la ejecución del contrato. Los textos y diseños serán de aprobación 
exclusiva de la LOTERÍA DEL HUILA. 

 
H) TINTAS DE SEGURIDAD 

 
REVERSO: 
Impresión litográfica: una (1) tinta de aceite de color negro por el reverso para la 
impresión de textos de ley y plan de premios. 
 
ANVERSO: 
Impresión litográfica: Cada formulario ira impreso a dos (2) tintas de aceite por el 
anverso para la impresión de la razón social y logotipo de la empresa y una (1) 
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tinta de aceite de color negro por el reverso para la impresión de textos de ley y 
plan de premios. 
 
SEGURIDADES:  
Fondo numismático elaborado con micro líneas continúas y paralelas, que en su 
trayectoria experimentan una deformación generando una sensación de relieve. 
Este fondo es diseñado mediante un software especial que protege el documento 
contra falsificaciones de fotocopiado y escaneado. 

 
MICROTEXTOS:  
Los formularios llevaran impreso un micro texto de seguridad, similar al usado en 
el papel moneda nacional, el cual contiene un texto micro lineal de alta 
concentración de letras de muy buena definición y de difícil reproducción 
fotomecánica que aparenta formar una línea y que con una lupa o instrumento 
similar, se puede detectar su contenido. Este micro texto será impreso en el 
anverso y reverso de los formularios formando encasillados. 

 
IMPRESIÓN: 
 

ANVERSO: 
 Nombre de la entidad . 
 Nombre o razón social del concesionario . 
  Número y fecha del contrato de concesión del juego de apuestas permanentes o 

   Chance. 
 Serie y numeración consecutiva . 
 Número de identificación tributaria del concesionario . 
 Domicilio comercial del concesionario . 
 Código de seguridad, es aquella  característica única de cada formulario y que en 

Ausencia de la demás condiciones de seguridad exigidas, permite establecer de 
Manera irrefutable que le formulario corresponde al legalmente emitido por la entidad 
Concedente. 
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REVERSO: 
 

 Trascripción de  las normas legales de apuestas permanentes que determine la Lotería 
Del Huila. 
 Plan de premios de acuerdo con la ley.  
 Espacios para anotar nombre, documento de identidad, dirección y teléfono, formado  

por un encasillado con micro texto de seguridad. 
  En cada formulario ira impreso en números, el mes y año de la fecha de impresión, así 

como el nombre de la firma impresora. 
 
Prohibiciones del contratista: está sometido a las prohibiciones establecidas por las 
normas legales aplicables al Juego de Apuestas Permanentes especialmente a las 
siguientes: 1) Ceder el presente contrato a persona alguna sin autorización previa y 
escrita de la Empresa. 2) Ejecutar actos lesivos contra la Empresa y el Público 
Apostador, al igual que contra el personal y funcionarios vinculados y adscritos a la 
Empresa. 4) Conceder y ofrecer al Público, Agentes y Colocadores estímulos o incentivos 
que son facultades exclusivas de la Empresa en los términos de la Ley. 
 
Obligaciones de la Empresa: 1) Cancelar el valor del presente contrato de 
conformidad a lo pactado en este instrumento. 2) Suministrar oportunamente al 
CONTRATISTA las novedades presentadas sobre los Agentes Distribuidores de la Lotería 
del Huila. 3) En lo que sea posible, prestarle colaboración al CONTRATISTA para la 
buena marcha y ejecución del contrato. 
 
3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 
SELECCIÓN: 
 
El presente proceso de contratación para todos sus efectos se regirá por la  ley del 
Derecho Publico, y en materia Civil y Comercial la cual la rige para estos casos 
en particular y en especial el articulo 14 de la ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 
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2011, Decreto 1510 de 2013, Manual de Contratación de la Empresa, y demás 
normas que las modifiquen o derogue,  y en general por las normas que se compilen en 
el  Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.  Esta  Contratación se 
sujeta en todas sus partes a las normas generales y especiales vigentes y aplicables para 
el sistema de juegos de suerte y azar de “apuestas permanentes”. (CONTRATACION 
DIRECTA PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS MONOPOLISTICAS).    
 
4. ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR 
ESTIMADO DEL CONTRATO:  
 
El estudio y análisis que deben realizar las entidades Contratantes para el desarrollo 
propio de estas actividades,  en aplicación de la Ley 643 de 2001 y 25, de la Ley 80 de 
1993, y especialmente el Contrato de Concesión del Chance No. 18 de 2013, tiene por 
objeto analizar las condiciones relevantes de explotación de juego de apuestas 
permanentes en toda la jurisdicción territorial de los departamentos en la que se va a 
autorizar la operación del juego, a fin de establecer, cuantificar y correlacionar los 
principales factores que inciden en la determinación del valor total de los ingresos brutos 
que se espera genere la presente contratación en un determinado periodo de tiempo, y 
consecuentemente, en la fijación de los derechos de explotación correlativos, en materia 
de Rentabilidad Mínima. 
 
En este sentido, el valor total estimativo mínimo del contrato de la Impresión y Suministro, 
solicitado por el Concesionario de Chance en el Departamento del Huila,  de Impresión, 
suministro y transporte de TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA (30.150)  
ROLLOS EN PAPEL BOND de 500 formularios cada uno, y CINCO MIL (5.000) 
ROLLOS EN PAPEL TERMICO de 150 FORMULARIOS, para el periodo de ABRIL de 
2016 a DICIEMBRE de 2016; destinados al Juego de Apuestas Permanentes o Chance de 
forma sistematizada que opera en el Departamento de Huila.” Será de DOSCIENTOS 
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 206.800.000) M/CTE., Incluido IVA. 
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5.   JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITEN 
IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
La base justificable para la selección de la mejor oferta favorable a las necesidades de la 
Empresa serán las establecidas en DERECHO PUBLICO, la cual la rige para estos 
casos en particular y en especial el articulo 14 de la ley 1150 de 2007; ley 
1474 de 2011; Decreto 1510 de 2013, Manual de Contratación de la Empresa 
y especialmente lo Contemplado en la respectiva “Invitación Publica”, y 
demás normas que las modifiquen o derogue.  
 

EVALUACION JURÍDICA  

Los documentos de la propuesta serán evaluados jurídicamente y los que cumplan los 
requisitos de la Ley 643 de 2001, la ley del Derecho Privado en materia Civil y 
Comercial,  la cual la rige para estos casos en particular, y en especial en 
Derecho Publico lo establecido en el articulo 14 de la ley 1150 de 2007; el 
Decreto 2474 de 2008; ley 1474 de 2011; Decreto 1510 de 2013, Manual de 
contratación de la Empresa, y especialmente lo establecido en la respectiva 
“Invitación Publica”, y demás normas que las modifiquen o derogue.  
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA  

La persona jurídica oferente deberá acreditar en su oferta que cuenta  con una 
experiencia específica en estas contrataciones, por un término no inferior a Cinco (05) 
años y de reconocida idoneidad a nivel regional y nacional.   

OFERTA ECONOMICA 

La base para la oferta económica es de  DOSCIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL 
PESOS ($ 206.800.000) M/CTE., Incluido IVA. 
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6.   ESTIMACIÓN, TIPIFICACION Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES. 
(Artículo 4 ley 1150 de 2007). 
 
6.1 DEFINICION:  
La EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO 
DEL HUILA E.I.C.E  entiende por RIESGO las diferentes circunstancias, hechos o 
acontecimientos que limiten, retrasen o suspendan la ejecución del contrato. 
 
6.2. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO POR SU PROCEDENCIA 
Se clasifican y tipifican los riesgos según su procedencia, así: 
- Riesgos de carácter jurídico 
- Riesgos de carácter financiero 
- Riesgos de carácter técnico 

 
6.2.1. RIESGOS DE CARÁCTER JURÍDICO 
Las condiciones jurídicas del contrato se encuentran regidas por cuatro áreas bien 
diferenciadas: El régimen de contratación estatal, el régimen laboral , el régimen de 
salubridad y el régimen de impuestos. En este numeral se tipificarán los riesgos que 
detente cada régimen. 
 
6.2.2. RIESGOS DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN  
Riesgo por cambio del régimen de contratación que afecte el contrato y las condiciones 
pactadas en él y su ejecución.  

Tipificación: Toda norma de obligatorio cumplimiento para  La EMPRESA DE LOTERIA Y 
JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA E.I.C.E que 
modifique las condiciones pactadas en el contrato, sobre todo en cuanto a las cláusulas 
que contienen OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, serán introducidas al contrato, sin 
que medie negociación alguna con el CONTRATISTA, toda vez que  La EMPRESA DE 
LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 
E.I.C.E no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento. 
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Asignación: Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el 
CONTRATISTA. 
 
6.2.3. RIESGO POR CAMBIOS EN EL RÉGIMEN LABORAL COLOMBIANO 
Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano que afecte el contrato y las 
condiciones pactadas en él y su ejecución  
 
Tipificación: Toda norma de obligatorio cumplimiento el CONTRATISTA  que modifique 
las condiciones laborales que proyectó en su oferta, serán introducidas al contrato, sin 
que medie negociación alguna con el CONTRATISTA, toda vez que La EMPRESA DE 
LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA no 
tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento. 
 
Asignación: Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el 
CONTRATISTA. 
 
6.2.4. RIESGOS DE CARÁCTER FINANCIERO 
Se consideran como riesgos de carácter financiero aquellos que se producen por 
modificaciones del régimen de impuestos, de las condiciones cambiarias, siempre y 
cuando los  productos incluidos como insumos sean importados, o por circunstancias del 
mercado bancario que afecten el equilibrio contractual. 
 
6.2.5. RIESGOS POR MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE IMPUESTOS 
 
a. Modificación del régimen de impuestos aplicables al contrato (Hecho del príncipe) 
 

Tipificación: Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los 
impuestos o se crean nuevos impuestos o eliminan los ya existentes, siempre y cuando 
sean aplicables al contrato. 
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Asignación: Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los 
impuestos o se crean nuevos impuestos o eliminan los ya existentes, el contrato no se 
modificará por lo tanto este riesgo será asumido por el CONTRATISTA. 

 
b. Modificación del régimen de impuestos aplicables a terceros 
 

Tipificación: Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los 
impuestos o se crean nuevos impuestos o eliminan los ya existentes, no aplicables al 
contrato, pero si aplicables a las relaciones con terceros, como proveedores. 

Asignación: Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los 
impuestos o se crean nuevos impuestos o eliminan los ya existentes, y esto aumenta el 
valor transaccional entre el CONTRATISTA y sus proveedores, la EMPRESA DE LOTERIAS 
no reconocerá reajuste en el valor inicial del contrato, toda vez que estas relaciones son 
responsabilidad total y absoluta del CONTRATISTA. 
 
6.2.6. RIESGO POR RÉGIMEN CAMBIARIO 
 
No aplica en este tipo de contratos, toda vez que el contrato se pagará en pesos 
colombianos. 

 
6.2.7. RIESGO POR CAMBIO DEL MERCADO BANCARIO 
 
Tipificación: Cuando, en el desarrollo del contrato, se expidan normas o se produzcan 
circunstancias que afecten el mercado bancario aumentando o bajando las tasas de 
interés o el costo neto de la carga transaccional. 

Asignación: la EMPRESA DE LOTERIAS no reconocerá reajuste alguno al valor del 
contrato cuando se produzca este tipo de riesgo. 
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6.2.8. RIESGOS DE CARÁCTER TÉCNICO 
 

Se consideran riesgos de carácter técnico, aquellos contemplados por la aplicación de 
conocimientos, equipos y maquinas específica para la ejecución del contrato. Estos son: 
Riesgo Eléctrico, Riesgo de Sistemas y Conectividad. 

 
6.2.9. RIESGO ELÉCTRICO 
 
Tipificación: Cuando se produzca un daño en los equipos y maquinas con los que el 
CONTRATISTA cumple el objeto del contrato, generando una limitación en la ejecución 
del mismo. 

Asignación: Será responsabilidad total del CONTRATISTA mantener en perfecto estado 
de mantenimiento el equipo con el que cumplirá el objeto contratado.  
 
 
6.2.10. RIESGO DE SISTEMAS Y CONECTIVIDAD 
 
Tipificación: Cuando se produzca un daño físico en el hardware  y el sistema de 
conectividad en línea y en tiempo real con ocasión de la ejecución del contrato. 

Asignación: El CONTRATISTA responderá total y absolutamente por todos los daños que 
se ocasionen por este riesgo. 
 
7. GARANTIAS 
 
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 
 
El proponente deberá constituir a su costa y a favor de la LOTERIA DEL HUILA, una 
garantía de seriedad de su propuesta, la cual podrá consistir en póliza expedida por 
compañías de seguros legalmente establecidas en Colombia o en Garantía Bancaria. 
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Dicha garantía asegurará la validez de su propuesta, la cual deberá incluirse dentro de la 
misma. Esta garantía deberá ser por una cuantía igual al diez por ciento (10%) del valor 
de la propuesta y con una vigencia de dos (2) meses contados a partir de la fecha de 
cierre de la CONTRATACION. Salvo la ocurrencia de fuerza mayor o caso fortuito 
debidamente comprobados, si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término 
que se haya señalado, quedará a favor de la LOTERIA DEL HUILA, en calidad de 
multa, el valor de la garantía constituida para responder por la seriedad de la propuesta, 
sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios 
causados y no cubiertos por el valor de la garantía. Si la persona que suscribe la 
propuesta actúa en representación de un tercero, la garantía de seriedad deberá ser 
expedida a nombre del representado. La garantía de seriedad de la propuesta se le 
devolverá al adjudicatario y a los proponentes no favorecidos, dentro de los Diez (10) 
días siguientes a la legalización del contrato.  
 
GARANTIA UNICA DEL CONTRATO. 
 
Para avalar el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, el contratista 
constituirá una póliza única (Ley 80 de 1993, modificada por la ley 1150 de 2007 y el 
decreto 4828 de 2008 cubriendo los siguientes riesgos:  
 
- De cumplimiento del contrato por una suma igual al Veinte por ciento (20%) del 
valor del contrato, por el termino del mismo y cuatro (4) meses más. 
  
- Para avalar la calidad de los rollos térmicos suministrados, por una suma igual al 
veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por el término del mismo y cuatro (4) 
meses más. 
 
- De Responsabilidad Civil Extra contractual, por una suma igual al veinte por 
ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual al termino del mismo y cuatro 
(4) meses más.  
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- Amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, por una suma 
igual al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por el término del mismo y 
tres años más.  
 
El CONTRATISTA deberá reponer la garantía cuando el valor de la misma se vea 
afectado por razón de la ocurrencia de siniestro o en el evento de aumento en el valor 
del contrato.  
 
8. MULTAS: La Entidad Contratante mediante resolución motivada podrá imponer 
multas al contratista, por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del contrato de 
conformidad con el artículo 44 de la Ley 643 de 2001, sus decretos reglamentarios y 
demás normas concordantes ; como también por la mora en la entrega de los elementos 
materia del presente contrato LA LOTERIA DEL HUILA sancionará al CONTRATISTA, con 
multas sucesivas equivalentes al Uno  por ciento (1%) del valor del contrato hasta por 
un máximo de veinte (20) días. 
 
9. PENA PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento del 
Contrato, la Entidad Contratante aplicará a título de pena pecuniaria al Contratista  una 
multa equivalente al veinte por ciento (10%) del valor del contrato, suma que se 
considerará como pago parcial definitivo de los perjuicios causados a la Empresa. 
 
Neiva, Marzo 07 de 2016    
 
*(Firmas fiel copia del Original) 
 
 
 
 
 
VLADIMIR CABALLERO MEDINA                    Vo.Bo. JUAN CARLOS ARTUNDUAGA CRUZ 
                Gerente                                                                Asesor Jurídico Externo 


