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ACTA COMITÉ EVALUADOR No. 01 DE 2022 
INVITACIÓN PÚBLICA ABIERTA No. 002-2022 

 
 
 
 
 
 

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN, SUMINISTRO Y 
TRANSPORTE DE ROLLOS EN PAPEL BOND Y ROLLOS EN PAPEL 

TERMICO, DESTINADOS AL CONTRATO DE CONCESION No. 019 DEL 
2018 “PARA EL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE EN EL 

DEPARTAMENTO DEL HUILA” 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEIVA, 08 AL 09 DE MARZO DEL 2022 
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En Neiva Huila, siendo las 8:00 am. Del día martes 08 de Marzo del año 2022, nos reunimos en la carrera 4 No. 9-
25 Local No. 5 Edificio Diego de Ospina, designados por la Gerente Doctora IVANNA ALEJANDRA QUIJANO 
BARRAGAN, de la Empresa de Loteria y Juego de Apuestas Permanentes del Departamento del Huila, mediante 
Resolución No. 023 del 07 de Marzo de 2022 “POR EL CUAL SE CONFORMA EL COMITÉ EVALUADOR DE LAS 
PROPUESTAS PRESENTADAS AL PROCESO DE INVITACION PUBLICA ABIERTA No. 0002 DE 2022” 
conformada por SHEZCA JULIANA VILLEGAS RAMOS, profesional universitaria de la oficina de contratación, 
CARLOS ALBERTO VARGAS CHARRY, profesional universitario del área de Loteria y Comercial y JAIR 
BALAGUERA VARGAS, profesional especializado universitario del área administrativa y financiera de la LOTERIA 

DEL HUILA,  con el fin de Evaluar las propuestas cuyo: “OBJETO ES PRESTAR EL SERVICIO DE 
IMPRESIÓN, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ROLLOS EN PAPEL BOND Y ROLLOS EN PAPEL 
TERMICO, DESTINADOS AL CONTRATO DE CONCESION No. 019 DEL 2018 “PARA EL JUEGO DE 
APUESTAS PERMANENTES O CHANCE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA” 
 
 
Según ACTA DE CIERRE, del 07 de Marzo de 2022, a las 4:00 pm.  

 
 
 
 
 
1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS HABILITANTES 

 
 
Proponente Único: 
DITAR S.A.”  identificada 
con Nit No. 802.005.820-5  

 
 
 
 

Ver  Folios de la 
Propuesta Única. 

1.1 DOCUMENTOS JURIDICOS SI 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

No. Folios 

1.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: La propuesta y sus 
documentos anexos deben redactarse en idioma castellano y presentarse por escrito 
en medio físico. Las propuestas deberán ser presentada en original y una copia; tanto 
el original como la copia deberán estar foliadas en estricto orden numérico consecutivo 
ascendente, debiendo ser entregada en medio físico en la Ventanilla única de la 
Lotería del Huila, Carrera 4 No. 9-25 de la ciudad de Neiva- Huila, hasta el día 7 de 
marzo de 2022 a la hora: 4:00 P.M., suscrita por el Representante Legal de la firma 
proponente o por conducto de un apoderado debidamente constituido. 
Para ofertas de consorcios o uniones temporales la carta de presentación de la oferta 
deberá estar firmada por el representante legal designado o el apoderado constituido 
para el efecto, debidamente facultado en los términos de ley. 
 

 
 
 
 

X 
 

  
 
 
 
Folio 1 al  3 

1.1.2. AUTORIZACIÓN DEL ÓRGANO COMPETENTE PARA PRESENTAR LA 
PROPUESTA Y CONTRATAR: Si el representante legal del proponente tuviere 
limitaciones para presentar la propuesta, suscribir el contrato o realizar cualquier otro 
acto requerido para la contratación, deberá presentar con la propuesta copia del acta 
en la que conste la decisión del órgano social competente correspondiente de la 
sociedad, que autorice la presentación de la propuesta, la celebración del contrato o la 
realización de los demás actos requeridos para la contratación.  

 
 
 

X 

 
 
 
 

 
 
 
Folio 6 al 9  
Se adjunta acta de 
asamblea general 
de accionistas No. 
52, donde se faculta 
a la representante 
legal suplente para 
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firmar los procesos 
de contratación y 
los contratos que se 
deriven. 

1.1.3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL (personas 
jurídicas): El oferente debe demostrar su existencia y representación legal mediante la 
presentación del Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
cámara de comercio de la ciudad donde opere la oficina principal y de la sucursal que 
atenderá el contrato. 
 
En el certificado de Existencia y Representación Legal se verificará la siguiente 
información: 
 

a) Que su objeto social corresponda con las actividades similares a las del 
objeto de la presente invitación. 

b) Que este contemplado el nombramiento del representante legal 
c) Que estén contempladas las facultades del representante legal 
d) Que este contemplado el nombramiento del revisor fiscal (si aplica)  
e) La duración de la sociedad no será inferior al plazo del contrato y tres (3) 

años más, contados a partir de la fecha del cierre de la presente invitación.  
f) La persona jurídica deberá haberse constituido legalmente por lo menos 

cinco (5) años antes, contados antes de la fecha de cierre de la presente 
invitación. 

g) Fecha de expedición con una antelación máxima de treinta (30) días 
calendario, contados a partir de la fecha de publicación del presente 
proceso de invitación.  

 
Para ofertas de consorcios o uniones temporales cada uno de los integrantes del 
consorcio o unión temporal deberá presentar el documento en los términos definidos 
en el presente numeral. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folio 10 al 16 

1.1.4. CERTIFICACIÓN DE REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) DE LA 
CÁMARA DE COMERCIO: El oferente (Representante Legal de la Persona Jurídica, 
Consorcio o Unión Temporal) deberá presentar el certificado de inscripción y 
clasificación Registro Único de Proponentes expedido por la Cámara de Comercio con 
jurisdicción en el lugar de su domicilio 
  
En el certificado se verificará la siguiente información: 
 

a) Que el oferente acredite su inscripción y clasificación como proveedor, 
vigente y en firme a la fecha de cierre de la presente invitación. 

b) Reportes sobre multas o sanciones impuestas al oferente dentro de los 
cinco (5) años anteriores a la fecha de expedición del RUP de conformidad 
con lo establecido en la Constitución y la Ley. 

c) Fecha de expedición inferior a treinta (30) días calendario contados desde 
la fecha prevista para el cierre de la presente invitación.  

d) Que la información financiera reportada sea a corte 31 de diciembre de 
2019 o 2020.   

e) Que el oferente acredite cualquiera las dos (2) clasificaciones que se 
presentan a continuación: 

Segmento Familia Clase NOMBRE 

 
 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 
 
Folio 17 al  85  
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82 12 15 Impresión 

14 11 18 Papeles de uso 

comercial 

1.1.5. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO EN  PAGO DE APORTES 
PARAFISCALES ASI COMO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: Si 
el Proponente es PERSONA JURÍDICA, deberá adjuntar con su Oferta, una 
certificación bajo la gravedad de juramento conforme al anexo establecido en el pliego 
de condiciones para tal fin, en la que manifieste que ha cumplido con el pago de los 
aportes de sus empleados durante los seis (6) meses anteriores a la fecha definitiva de 
cierre del presente proceso a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, 
Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en el artículo 23 
de la Ley 1150 dé 2007, La anterior certificación debe venir suscrita por el revisor fiscal 
de la persona jurídica, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o 
por el representante legal.  
 
Si el Proponente es PERSONA NATURAL deberá adjuntar anexo que acredite la 
afiliación al sistema de seguridad social (salud y pensiones), junto con la fotocopia del 
recibo de consignación de los aportes del mes al cierre del proceso. 
 
Si es empleador, las constancias de pago de los mismos y las respectivas planillas por 
los últimos seis (6) meses anteriores al cierre del proceso. 
 
En caso que el Proponente no tenga personal a cargo en el territorio nacional, deberá 
adjuntar certificación en la cual se exprese esta circunstancia expedida por el 
representante legal de la sociedad o su revisor fiscal, la cual se entiende emitida bajo 
la gravedad del juramento con la sola presentación de la Oferta. 
 
El oferente debe presentar copia de la matricula profesional y copia vigente de la 
Certificación de Vigencia de Inscripción y Antecedentes Disciplinario vigente expedida 
por la Junta Central de Contadores, del revisor fiscal o contador responsable de la 
suscripción de la Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y 
del sistema de seguridad social. 
 
Para ofertas de consorcios o uniones temporales cada uno de los integrantes del 
consorcio o unión temporal deberá presentar los documentos en los términos definidos 
en el presente numeral.   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folio 86 al 93 
Planillas del pago 
de seguridad social 
desde el mes 
octubre del 2021 
hasta marzo del 
2022. 

1.1.6.  PLAN DE CONTINGENCIA: El contratista debe presentar junto con su oferta un 
plan de contingencia que responda a los riesgos previsibles en la ejecución del 
contrato, con el fin de garantizar su debida ejecución. 

El Contratista debe verificar las condiciones previstas en la normatividad nacional 

relacionada con la declaratoria de la pandemia derivada del COVID-19, para efectos 
del presente contrato, a fin de que no resulte afectado el cumplimiento del objeto 
contractual. 

 
 

X 

  
 
Folio 98 al 119  

1.1.7.  IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA: Aportar este registro el cual es expedido por 

la DIAN, con fecha de actualización o generación no mayor a 180 días, para verificar 
que la actividad económica esté directamente relacionada con el objeto a contratar, así 
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mismo el NIT del proponente y su inscripción en el Régimen Común o Régimen 
Simplificado. En caso de consorcio o uniones temporales, cada uno de los integrantes 

deberá aportar este documento. Este requisito deberá cumplirse conforme lo exige la 
Resolución 000139 del 21 de noviembre de 2012. En él se verificará que su actividad 

económica sea acorde al objeto general y actividad(es) principal(es) en la contratación 
requerida. 

X Folio 120 al 121 

1.1.8. FORMAS DE PARTICIPACIÓN CONJUNTAS: Cuando la propuesta la presente 
un consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes deberá presentar los 

documentos que correspondan a su capacidad jurídica. Adicionalmente, presentar 
diligenciado el anexo de constitución del consorcio o unión temporal, según 

corresponda, suscrito por todos los integrantes de la forma asociativa escogida, o por 
sus representantes debidamente facultados, en el cual constará lo siguiente: (i) La 

identificación de cada uno de los integrantes (nombre con número de cédula o razón 
social con Nit), (ii) El objeto del proponente conjunto (el cual deberá ser el mismo del 

objeto a contratar), (iii) Indicar si su participación es a título de consorcio o unión 
temporal y, en este último caso señalarán los términos y extensión de la participación 

propuesta y en su ejecución, (iv) Las reglas básicas que regulen las relaciones entre 
sus miembros y su responsabilidad, estableciendo el porcentaje de participación de 

cada uno de los integrantes, y designarán el representante del proponente conjunto, y 
el suplente, y (v) La duración de la forma de asociación escogida, la cual no podrá ser 

inferior a la duración del contrato y un (1) año más, y (vi) Designar la persona, que para 
todos los efectos, representará al Proponente conjunto y suscribir el respectivo 
documento.   

No podrá modificarse el documento de constitución del proponente conjunto sin el 
consentimiento previo de la Lotería del Huila. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
No aplica 

 
 

 

1.1.9. Garantía de Seriedad de la Propuesta: El PROPONENTE debe acompañar su 
propuesta, como requisito indispensable, con una Garantía de Seriedad a favor de 
Entidades Estatales, expedida por una compañía de seguros legalmente constituida y 
establecida en Colombia o podrá constar en una garantía bancaria expedida por el 
representante legal de la entidad bancaria. 
 
En dicho documento se verificará lo siguiente: 
 
a) Asegurado/Beneficiario: EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS 
PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA – NIT 800.244.699-7 
b) Cuantía: Diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto oficial (IVA incluido). 
c) Vigencia: de noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha prevista para 
el cierre de la invitación.  
d) Tomador/Afianzado: la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre del 
PROPONENTE o de la razón social que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio. 
Cuando la PROPUESTA la presente un consorcio o unión temporal, la garantía de 
seriedad podrá ser tomada a nombre de todos o de uno de sus integrantes (indicando 
los miembros y su porcentaje de participación). 
e) Objeto: “PRESTAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN, SUMINISTRO Y TRANSPORTE 
DE ROLLOS EN PAPEL BOND Y ROLLOS EN PAPEL TERMICO, DESTINADOS AL 
CONTRATO DE CONCESION No. 019 DEL 2018 “PARA EL JUEGO DE APUESTAS 
PERMANENTES O CHANCE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA”. 
f) Número del proceso de selección al cual está ofertando. 
g) Firma del representante legal: la póliza deberá firmarse por parte del representante 
legal del PROPONENTE (tratándose de uniones temporales o consorcios por el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folio 122 al 133 
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representante legal designado en el documento de constitución), cuando el documento 
este suscrito por representantes legales suplentes o apoderados se deberá adjuntar la 
respectiva autorización de los órganos de dirección competentes o la acreditación de la 
falta temporal o absoluta del representante legal principal. 
h) Recibo de pago o certificación de la compañía aseguradora donde conste el pago de 
la prima de la garantía de seriedad de la oferta o certificación donde conste que la 
misma no expirará por falta de pago de la prima. 
 
El PROPONENTE deberá ampliar la vigencia de la garantía en caso de presentarse 
prórrogas en los plazos de la contratación, de la asignación, o de la suscripción del 
contrato, no cubiertas con la vigencia inicial. 
 
La LOTERIA hará efectiva la totalidad de la garantía, a título de indemnización por 
perjuicios en los siguientes casos: 
 
1. Cuando el PROPONENTE se niegue a prorrogar la garantía de seriedad de la 
PROPUESTA, en caso que la LOTERIA decida modificar el calendario de la invitación. 
2. Cuando el PROPONENTE, por cualquier motivo, salvo fuerza mayor o caso fortuito 
debidamente comprobado y aceptado por la LOTERIA, no cumpliere las condiciones y 
obligaciones establecidas en el pliego de condiciones o en su PROPUESTA, en 
especial no suscribir y legalizar el contrato dentro de los dos (2) días hábiles siguientes 
a la comunicación de su otorgamiento. 
3. Cuando el contratista no suscriba el acta de inicio de forma inmediata una vez 
suscrito y legalizado el contrato, previa aprobación de la garantía única de 
cumplimiento.  
 
Nota: La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será 
subsanable y será causal de rechazo de la misma (Parágrafo 3 Adicionado en el 
artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, por la Ley 1882 de 2018). 

 

1.1.10. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA 
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION: Expedido con una vigencia no mayor a 

un mes al cierre de la presente contratación. La persona jurídica debe anexar la 
certificación tanto de la persona jurídica como del Representante Legal. 

 
X 

  
Folio 135 al 136 

1.1.11. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES: Expedido con una 
vigencia no mayor a un mes al cierre de la presente contratación, del representante 
legal de la persona jurídica.  

 
X 

  
Folio 137  

1.1.12. CERTIFICADO VIGENTE DE NO REPORTE EN EL BOLETÍN DE 
RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA: Expedido con una vigencia no mayor a un mes al cierre de la presente 
contratación. Se debe anexar la certificación tanto de la persona jurídica como del 
Representante Legal. 

 
X 

  
Folio 138 al 139 

1.1.13. CERTIFICADO DEL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS 
CORRECTIVAS (RNMC): Los proponentes deberán allegar el certificado 
correspondiente (persona natural o representante legal de la persona jurídica o 
integrantes del proponente conjunto) en el que conste que no se encuentra reportado 
en el sistema de registro nacional de medidas correctivas (RNMC) de la Policía 
Nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016. 

 
 

X 

  
 
Folio 140  
YANETT MARIA 
ALVIS JULIO  

1.1.14. CUMPLIMIENTO IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST). 
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Para asegurar el cumplimiento de la normatividad colombiana Legal Vigente aplicable 
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo de los requisitos mencionados, el 
proponente deberá suministrar: certificado de la A.R.L no mayor a un año, donde 
conste que el contratista tiene documentado la autoevaluación del SG-SST incluidos 
los estándares mínimos que se reglamenten, de acuerdo al número de trabajadores y 
nivel de riesgo; ó Registro de la Autoevaluación no mayor a un año firmada por el 
Represente Legal y Profesional con Licencia en Seguridad y Salud en Trabajo y curso 
de 50 horas en SG-SST vigentes (adjuntar licencia SST y certificado del curso).  

Nota: El profesional que realice la autoevaluación del SG-SST, deberá ser acorde al 
perfil establecido en la Resolución 0312 de 2019.  

En caso que el proponente sea persona natural y/o independiente y quien es la única 
persona responsable del desarrollo del objeto contractual, no está obligado a la 
implementación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST), pero si debe garantizar la cobertura al Sistema General 
de Riegos Laborales, de acuerdo al Decreto 1563 de 2016, por lo anterior deberá 
presentar el formulario de afiliación con sello de la Entidad y/o certificado de afiliación. 

X Folio del 141 al 154 

1.1.15. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: La propuesta debe estar acompañada 
del anexo “Compromiso Anticorrupción” suscrito por el oferente, en el cual manifiesta 
su apoyo estricto a los esfuerzos del Estado Colombiano contra la corrupción. 
Para ofertas de consorcios o uniones temporales solo se presentará un formato 
suscrito por el representante designado para el consorcio o unión temporal y por los 
representantes legales de todos los integrantes del consorcio o unión temporal. 
Cuando el documento este suscrito por representantes legales suplentes o apoderados 
se deberá adjuntar la respectiva autorización de los órganos de dirección competentes 
o la acreditación de la falta temporal o absoluta del representante legal principal. 

 
 
 

X 

  
 
 
Folio 155 al 156 

1.1.16. CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: La propuesta 
debe estar acompañada del Anexo “Certificado de Inhabilidades e Incompatibilidades” 
suscrito por el oferente. 
Para ofertas de consorcios o uniones temporales solo se presentará un formato 
suscrito por el representante designado para el consorcio o unión temporal y por los 
representantes legales de todos los integrantes del consorcio o unión temporal, si a 
ello hay lugar. 
Cuando el documento este suscrito por representantes legales suplentes o apoderados 
se deberá adjuntar la respectiva autorización de los órganos de dirección competentes 
o la acreditación de la falta temporal o absoluta del representante legal principal. 

 
 

 
X 

  
 
 
Folio 157 al 158 

1.2 DOCUMENTOS TECNICOS SI 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

No. Folios 

1.2.1 CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES. – RUP:  
El objeto contractual se clasifica en el siguiente código del Clasificador de Bienes y 
Servicios: 

 
En caso de propuestas presentadas en consorcio o unión temporal, cada uno de sus 
miembros deberá anexar dicho certificado y estar inscrito en alguna de las anteriores 

Segmento Familia Clase NOMBRE 

82 12 15 Impresión 

14 11 18 Papeles de uso 
comercial 

 
 
 
 

X 

  
 
 
 
Folio del 17 al 85 
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clasificaciones. Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el 
país o de personas jurídicas privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal 
en Colombia, deberán acreditar la inscripción en el registro correspondiente en el país 
en donde tiene su domicilio principal. Este documento deberá presentarse legalizado 
en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia.  

1.2.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:   
El proponente deberá acreditar experiencia, para lo cual los interesados aportarán original 
o copia de máximo TRES (03) certificaciones de experiencia y/o acta de liquidación, de 
contratos ejecutados y terminados, los cuales tienen que haber sido ejecutados dentro de 
los últimos cuatro (04) años, contados a partir de la fecha del cierre del proceso de 
selección, cuyo objeto sea la impresión de formularios del Juego de Apuestas 
Permanentes, en donde sumados los contratos el valor debe ser mayor o igual al 
presupuesto oficial de la presente invitación, expedidas por las entidades administradoras 
del monopolio rentístico del Juego de Apuestas Permanentes.  
 
Sin excepciones, las certificaciones deberán ser expedidas por la Gobernaciones, Loterías, 
Beneficencias o entidades del orden gubernamental legalmente autorizadas para controlar 
la operación de juegos de apuestas permanentes chance. 
 
NOTA 1: La LOTERIA para salvaguardar los principios de transparencia e igualdad, 
tendrá en cuenta SÓLO LOS PRIMEROS TRES (03) CONTRATOS PRESENTADOS EN 
ORDEN CONSECUTIVO, en el Anexo de experiencia del proponente, que se 
establezca en el pliego de condiciones.  
 
NOTA 2: El valor facturado del contrato en pesos se llevará a salarios mínimos 
mensuales legales vigentes a la fecha de Terminación del mismo. 
 
Para efectos de este cálculo se anexa la siguiente tabla sobre los valores del salario 
mínimo de los últimos años: 
 

PERÍODO MONTO  

Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015  $644.350.00 

Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 $689.455.00 

Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 $737,717.00 

Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 $781.242.00 

Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 $828.116.00 

Enero 1 de 2020 a Dic 31 de 2020 $877.803.00 

Enero 1 de 2021 a Dic 31 de 2021 $908.526.00 

Enero 1 de 2022 $1.000.000 

 
Cuando se certifiquen contratos realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unión 
Temporal, LA ENTIDAD tomará para la habilitación el porcentaje de participación en la 
ejecución del contrato del OFERENTE que haga parte del consorcio o de la unión 
temporal. Para lo anterior el OFERENTE deberá presentar el documento que acreditó la 
conformación del consorcio o de la unión temporal, donde deberá constar el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes para la ejecución del contrato.  
 
Para efectos de habilitación cada certificación se analizará por separado; en caso de 
presentar certificaciones que incluyan contratos adicionales, estas deberán indicar por lo 

 
 
 
 

X 

  
 
DITAR S. A. Folios 
del 160 A LA 173   
(Certificado). 
 Numero 
consecutivo del 
reporte del contrato 
ejecutado: 102, en 
el RUP, folio 58. 
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menos el año de suscripción de la adición, la adición en valor y/o plazo, si se adiciona el 
contrato principal.  
 
El ANEXO de Experiencia del Proponente, deberá estar firmado en original por el 
representante legal del proponente que acredite la experiencia pertinente, con lo cual 
comprometerá tanto su responsabilidad personal como la responsabilidad institucional de 
la sociedad que represente, respecto de la fidelidad y veracidad de la información que 
suministran.  
 
Únicamente se podrá acreditar la experiencia requerida cuando el proponente que la 
acredite haya desarrollado de manera directa las actividades que constituyen la 
experiencia requerida para el presente proceso de selección. Sin embargo, en caso 
de Consorcios o Uniones Temporales podrá acreditarse la experiencia requerida por 
uno o por todos los integrantes del consorcio o unión temporal. 
 
En todo caso el proponente deberá declarar bajo la gravedad de juramento que los 
contratos que acredita corresponden exactamente a los bienes y/o servicios entregados o 
prestados por él de manera directa. La entidad se reserva el derecho de verificar la 
información aportada y no será tenida en cuenta aquella que carece de veracidad o no 
pueda corroborarse.  
 
La información sobre experiencia será verificada de acuerdo con la información relacionada 
por el oferente en el Anexo que se establezca en el pliego de condiciones de Experiencia 
del Proponente, al cual el oferente deberá anexar las certificaciones expedidas por las 
entidades contratantes las cuales deberán contener como mínimo:  
 

1) Fecha de inicio del contrato 
2) Fecha de terminación del contrato 
3) Número del Contrato (en caso de que exista). 
4) Nombre del contratante y/o entidad 
5) Teléfono y dirección del Contratante y/o entidad 
6) Objeto del contrato 
7) Plazo 
8) Nombre del contratista. (si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar 

los integrantes y su porcentaje de participación). 
9) Valor del contrato 

 
En todo caso, todos los documentos que sean allegados para acreditar la experiencia 
solicitada, deberán encontrarse debidamente suscritos por las personas competentes, 
teniendo en cuenta lo manifestado anteriormente.  
 
La certificación o documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados o 
apostillados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia. 
 
En todo caso, aunque el proponente aporte una certificación para acreditar la experiencia, 
la entidad se reserva el derecho de solicitar otro documento adicional o hacer las 
verificaciones correspondientes.  
 
NOTA 3: SOLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CERTIFICACIONES DE LOS 
CONTRATOS RELACIONADOS EN EL RUP. 
 
NOTA 4: Para efectos de facilitar la calificación de la experiencia, se requiere que el 
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proponente resalte en su RUP, los contratos con los cuales pretenda que se le 
evalúe la experiencia. 
 
Para efectos de la acreditación de la experiencia del proponente, NO se aceptarán 
SUBCONTRATOS ni auto certificaciones. 
 
El no cumplimiento de este requerimiento, la oferta será evaluada como NO CUMPLE 
Y NO SERÁ HABILITADA. 
 

1.2.3. ADJUNTAR MUESTRA FÍSICA: El proponente ofrecerá como mínimo UNA (1) 

muestra real de cada rollo de bond y térmico, producto ofrecido con todas y cada una 
de las características relacionadas en el presente documento. 

 
 
 
 

X 

 Las muestras 
físicas las entregan 
en un sobre aparte 
a las carpetas del 
proceso, en sobre 
debidamente 
sellado. 
 
De igual forma se 
adjunta, verificación 
técnica de cada uno 
de los 
requerimientos 
técnicos solicitados. 
 
 

1.2.4. STOCK: El proponente debe contar con el stock necesario de los insumos, para 
las tres primeras entregas de los de acuerdo al cronograma establecido, para lo cual 
se deberá adjuntar el respectivo anexo dispuesto para tal fin, donde certifique que 
cuenta con los mismos para cumplir con los plazos de entrega.  

 
X 

 
 

 
 

 
Folio del 279 al 280 

1.2.5. Código de seguridad y/o medida de seguridad específica para evitar 
adulteraciones de formularios: El proponente deberá describir en su propuesta en 
que consiste esta medida de seguridad y como se puede verificar en los formularios. 
(ANEXO ESTABLECIDO PARA TAL FIN) 

 
X 

  
Folio 282 y en sobre 
aparte viene el lente 
decodificador 

1.2.6 ANEXO CARTA CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 
REQUERIDAS 

X  Folio 198 al 199 

1.2.7 ANEXO CERTIFICACIÓN SOBRE LOS VALORES UNITARIOS OFERTADOS X  Folio 329 al 330 

1.2.8 ANEXO EXPERIENCIA DEL PROPONENTE X  Folio 159 al 160 
 

1.2.9. ANEXO SEGURIDADES ADCIONALES A LAS MINIMAS REQUERIDAS X  Folio 236 al 239 

1.2.10. ANEXO MECANISMO O CODIGO DE SEGURIDAD OFERTADO X  Folio 281 al 282 

1.2.11. ANEXO DESCUENTO POR PRONTO PAGO X  Folio 333 al 334 

1.2.12. ANEXO POR OFRECIMIENTO MENOR TIEMPO DE ENTREGA X  Folio 336 

1.2.13. ANEXO APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL X  Folio 337 al 338 

1.3 DOCUMENTOS FINANCIEROS SI 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

No. Folios 

1.3.1 OBLIGADOS A INSCRIPCIÓN EN EL RUP: 
La verificación de las condiciones financieras se realizará con la información contenida 
en el certificado del RUP del proponente, vigente y actualizado a la fecha de cierre del 
proceso. La fecha de corte de la información financiera deberá ser el 31 de diciembre 
de 2019 o 2020. 
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 ESTADOS FINANCIEROS 
Las cifras contenidas en los Estados Financieros deben expresar la moneda en la cual 
se presentan. Para la conversión a pesos colombianos se hará la conversión a la tasa 
representativa de mercado de la fecha a la cual se realice el corte del Balance General 
y del Estado de Resultados o sus similares. 
 

 CERTIFICACIÓN DE CONTADOR PÚBLICO   
 
Los Estados Financieros de las personas que teniendo el RUP con información 
financiera con corte al 31 de diciembre de 2019 o 2020, deben estar acompañados de 
una certificación de Contador Público y/o revisor fiscal (en el evento de que cuenten 
con el mismo) inscritos en la Junta Central de Contadores de Colombia, en la cual se 
certifique que se confirmó la veracidad de la información contenida en los estados 
financieros presentados, y de acuerdo con la misma se informe los siguientes ítems en 
pesos colombianos: 
 
 Fecha de corte de los estados financieros 
 Activo total 
 Activo corriente 
 Pasivo corriente 
 Pasivo total 
 Patrimonio 
 Utilidad Operacional 
 Gastos por intereses  
 
NOTA 1: Para el caso de las propuestas presentadas por consorcios o uniones 
temporales, cada uno de sus integrantes deberá allegar la documentación requerida en 
el pliego de condiciones, según corresponda. 
 

 TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS   
 
El proponente acompañará su oferta con fotocopia clara y legible de la Tarjeta 
Profesional y Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Junta Central 
de Contadores, vigente a la fecha de cierre del presente proceso, correspondiente al 
contador público y/o revisor fiscal que emite la certificación. 
 
La capacidad financiera será objeto de verificación de cumplimiento como requisito 
habilitante para la participación en el proceso de selección y no otorgará puntaje.  
 
1.3.2 CAPACIDAD FINANCIERA: El Proponente debe acreditar su capacidad 
financiera con los siguientes indicadores con base en la información contenida en el 
RUP, o en la información financiera anexa a la Oferta en aquellos casos en que el 
Proponente no esté obligado a estar inscrito en el RUP. 
 

INDICADOR FORMULA CONDICION 

Liquidez Act. Cte/Pas Cte Igual o superior a 1,5 

Endeudamiento Pas. Total/Act. Total Igual o inferior a 0,50 

Patrimonio 
Act. Total - Pas. Total 

Igual o superior al 
Presupuesto Oficial 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folio 321 al 324 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folios 285 al 326 
(ESTADOS 
FINANCIEROS) y 
Folios 17 al 85 
(RUP)   
. 
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Para que un proponente se considere habilitado, se requiere que cumpla con todos los 
indicadores.  
 
En caso de ofertas presentadas por proponentes plurales, estos indicadores serán 
acreditados y verificados de acuerdo a la sumatoria resultado de la operación conforme 
el porcentaje de participación de cada miembro. 
 
1.3.3 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: El Proponente debe cumplir los siguientes 
indicadores con base en la información contenida en el RUP: 
 

INDICADOR FÓRMULA CONDICION 

Rentabilidad sobre 
Patrimonio 

Util. Oper./Pat 
Igual o superior a 0,10 

Rentabilidad sobre 
Activos 

Util. Oper./Act. Total 
Igual o superior a 0,05 

 
Si el Proponente es plural acreditará los indicadores de su capacidad organizacional de 
la siguiente manera: 
 
a) El valor de la Rentabilidad del patrimonio será el resultado del cociente cuyo 
numerador es la sumatoria de los valores de la utilidad operacional de cada uno de los 
integrantes y el denominador es la sumatoria de los valores del patrimonio de cada uno 
de los integrantes que conforman ese Proponente. 
 
b) El valor de la Rentabilidad del activo será el resultado del cociente cuyo numerador 
es la sumatoria de los valores de la utilidad operacional de cada uno de los integrantes 
y el denominador es la sumatoria de los valores del activo total de cada uno de los 
integrantes que conforman ese Proponente. 
 
1.3.4 RAZÓN COBERTURA DE INTERESES: Refleja la capacidad del proponente de 
cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la 
probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. 
 

Razón cobertura de intereses = 
Utilidad operacional 

Gastos de intereses 

 
El indicador debe ser igual o superior a Cinco (5). 
 
Si el proponente presenta un indicador menor al exigido en el presente Pliego de 
Condiciones la oferta será INHABILITADA. 
 
Para que un proponente se considere habilitado, se requiere que cumpla con todos los 
indicadores.  
 
En caso de ofertas presentadas por proponentes plurales, estos indicadores serán 
acreditados y verificados de acuerdo a la sumatoria resultado de la operación conforme 
el porcentaje de participación de cada miembro.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.3.5. OFERTA ECONÓMICA: EL oferente deberá presentar su oferta económica en el    
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anexo de oferta económica que se disponga en el pliego de condiciones, debidamente 
diligenciado. La oferta económica deberá presentarse en pesos colombianos sin 
centavos. 
Cuando el documento esté suscrito por representantes legales suplentes o 
apoderados, se deberá adjuntar la respectiva autorización de los órganos de dirección 
competentes a la acreditación de la falta temporal o absoluta del representante legal 
principal. 
 
La Loteria podrá hacer las correcciones aritméticas necesarias. La corrección 
aritmética consistirá en verificar las operaciones matemáticas entre la cantidad 
solicitada y la base salarial que el oferente presente, la cual no deberá ser inferior a la 
indicada por el Gobierno Nacional para el salario mínimo y los servicios con tarifa 
regulada. 
 
El Contrato de suministro, se adjudicará por el valor ofertado teniendo en cuenta 
la cantidad de rollos requeridos para la presente vigencia, valor que incluirá IVA 
y los demás costos directos e indirectos necesarios para le ejecución del 
contrato. 
 
La Entidad efectuará como correcciones aritméticas las originadas por todas las 
operaciones aritméticas que haya lugar, en particular las siguientes: i) La multiplicación 
entre columnas, ii) Las sumatorias parciales, iii) La totalización de sumatorias, iv) La 
liquidación del valor del IVA, v) La suma del valor total de la oferta, vi) El ajuste al peso.  
 
Nota 1: Los valores unitarios ofertados en el anexo de la oferta económica no 
podrán superar los valores unitarios establecidos por la entidad en el 
presupuesto oficial.  
 
Nota 2: El Contratista deberá mantener los precios ofertados durante el plazo de 
ejecución del Contrato. 
 
Nota 3: Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución No. 354 de septiembre 5 de 
2007 de la Contaduría General de la Nación para la presentación de la Oferta 
económica (ANEXO OFERTA ECONÓMICA) no se deben utilizar centavos; por lo 
tanto, el valor unitario y el valor total de la Oferta económica deben presentarse en 
números enteros. 
 
En el evento que la Oferta económica se allegue con decimales, estos se deberán 
aproximar al múltiplo de peso más cercano, por exceso (de 0.50 centavos en adelante) 
o defecto (hasta 0.49 centavos) y sobre el valor aproximado se realizará la evaluación 
de la Oferta económica. 
 
 

 
X 

 
Folio 327 al 328. 

 

 

 

(ESPACIO EN BLANCO) 
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CALIFICACIÓN INDICADORES FINANCIEROS 

 

 
3.3.2. CAPACIDAD FINANCIERA: DITAR S. A. AÑO 2020 
ESTADOS FINANCIEROS.- 

   

      
INDICADOR Formula Condición DITAR  S. A. % TOTAL INDICADOR 

LIQUIDEZ    = 

ACTIVO 
CORRIENTE Igual o superior a 

1,5 

                            
26.812.108.379,00                                       

1,63  
                                           

1,63  PASIVO 
CORRIENTE 

                            
16.441.540.325,00  

INDICADOR DE LIQUIDEZ "DITAR S. A." E.F. AÑO 2020 - CUMPLE.- 
                                           

1,63  

 
 

 
 

  

INDICADOR Formula Condición DITAR S. A. % TOTAL INDICADOR 

ENDEUDAMIEN
TO    = 

ACTIVO TOTAL Igual o superior a 
0,50 

                            
40.683.991.957,00                                       

2,04  
                                           

2,04  

PASIVO TOTAL 
                            
19.956.016.272,00  

INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO "DITAR S. A." E.F. AÑO 2020 - CUMPLE.- 
                                           

2,04  

      
INDICADOR Formula Condición DITAR S. A. VALOR TOTAL INDICADOR 

PATRIMONIO    
= 

ACTIVO TOTAL - 
PASIVO TOTAL 

Igual o superior a 
una vez el 

presupuesto 
oficial 

 40683991957  -  
19956016272   

          
20.727.975.685,00  

                
20.727.975.685,00  

INDICADOR DE PATRIMONIO "DITAR S. A." E.F. AÑO 2020 - CUMPLE.- 
                

20.727.975.685,00  

PRESUPUESTO OFICIAL $ 640.051.020,00 
 

       
 
 
 

(ESPACIO EN BLANCO) 
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3.3.3.  CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: DITAR S. A. - ESTADOS FINANCIEROS 
AÑO 2020.- 

  

      

INDICADOR Formula Condición DITAR S. A. % 
TOTAL 

INDICADOR 

RENTABILIDAD 
DEL 

PATRIMONIO   = 

UTILIDAD 
OPERACIONAL Igual o superior 

a 0,10 

                              
4.899.055.803,00                                       

0,24  
                                           

0,24  

PATRIMONIO 

                            
20.727.975.685,00  

INDICADOR RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO "DITAR S. A." E.F. AÑO 2020 - CUMPLE.- 
                                           

0,24  

 
 

 
 

  

INDICADOR Formula Condición DITAR S. A. % 
TOTAL 

INDICADOR 

RENTABILIDAD 
SOBRE ACTIVOS 

= 

UTILIDAD 
OPERACIONAL Igual o superior 

a 0,05 

                              
4.899.055.803,00                                       

0,12  
                                           

0,12  

ACTIVO TOTAL 

                            
40.683.991.957,00  

INDICADOR RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS "DITAR S. A." E.F. AÑO 2020 - CUMPLE.- 
                                           

0,12  

      

      3.3.4 COBERTURA DE INTERESES: 
    

      

INDICADOR Formula Condición DITAR S. A. VALOR 
TOTAL 

INDICADOR 

COBERTURA DE 
INTERESES = 

UTILIDAD 
OPERACIONAL Igual o superior 

a (5) CINCO 

                              
4.899.055.803,00                                     

31,08  
                                         

31,08  GASTOS DE 
INTERESES 

                                  
157.613.613,00  

INDICADOR COBERTURA DE INTERESES "DITAR S. A." E.F. AÑO 2020 - CUMPLE.- 
                                         

31,08  

      

      Frente a la calificación de los INDCADORES FINANCIEROS, correspondiente a los Estados Financieros del año 2020, 
el UNICO PROPONENTE cumple con los SEIS (6) INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA, CAPACIDAD 
FINANCIERA, CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Y COBERTURA DE INTERESES. 

   Fuente: Folios 285 al 326 (ESTADOS FINANCIEROS)  y Folios 17 al 85 (RUP)  - Cifras de los folios 
286 al 288 y folio 20, de la propuesta única  
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CONSOLIDADO RESULTADO DE LA EVALUACION PRELIMINAR 

Con sujeción a los términos requeridos en la Invitación Pública Abierta 002 de 2022, en el componente de capacidad 
jurídica, componente técnico, y componente económico, la presente propuesta presentada se declara: 

  
PROPONENT

E UNICO 
CAPACIDA
D JURÍDICA 

CAPACIDA
D TÉCNICA 

CAPACIDAD 
ECONÓMICA Y 
FINANCIERA 

RESULTADO 
DE LA 

EVALUACION 
PUNTUACION  

1 
DITAR S.A. 

NIT. 
802.005.820-5 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Se otorgara en la 
evaluación final 

OBSERVACIONES DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR 

Se concluye por parte del Comité Evaluador que el proponente DITAR S.A. NIT. 802.005.820-5, CUMPLE con los 
requisitos de carácter jurídico, técnico y financiero, conforme al manual de contratación se corre traslado el 
informe de evaluación preliminar, para presentar las observaciones si es del caso. 

 
Neiva, 09 de Marzo del 2022 
 
EVALUADOR JURIDICO:                                                                   EVALUADOR TECNICO:  
 
  
 
SHEZCA JULIANA VILLEGAS RAMOS                                          CARLOS ALBERTO VARGAS CHARRY  
Abogada área de contratación                                                            P.U. Área Comercial y Lotería 
 
 

EVALUADOR FINANCIERO Y EOCNOMICO 
 
 

 
JAIR BALAGUERA VARGAS 

P.U. E. Área administrativa financiera 
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Neiva, marzo 09 de 2022.- 
 
 
 
Doctora 
IVANNA ALEJANDRA QUIJANO BARRAGAN 
Gerente 
LOTERIA DEL HUILA. 
 
 
 
Asunto: ENTREGA ACTA No. 01 COMITÉ EVALUADOR del 09 de marzo de 2022 a INVITACION PUBLICA 
ABIERTA No. 002 de 2022. 
 
 
 
Cordial saludo. 
 
De conformidad con las directrices impartidas en la Resolución No. 023 de 07 de Marzo de 2002 “POR EL CUAL 
SE CONFORMA EL COMITÉ EVALUADOR DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS AL PROCESO DE 
INVITACION PUBLICA ABIERTA No. 002 DE 2022” hacemos entrega del Acta Comité de Evaluación No. 01 de 
2022, en 20 folios. 
 
 
Cordialmente, 
 
EVALUADOR JURIDICO:                                                                   EVALUADOR TECNICO:  
 
  
 
SHEZCA JULIANA VILLEGAS RAMOS                                          CARLOS ALBERTO VARGAS CHARRY  
Abogada área de contratación                                                            P.U. Área Comercial y Lotería 
 
 

EVALUADOR FINANCIERO Y EOCNOMICO 
 
 

 
JAIR BALAGUERA VARGAS 

P.U. E. Área administrativa financiera 
 


