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LUGAR Y FECHA 
 
CLASE DE SELECCIÓN CONTRACTUAL______________________________________ 
 
Siendo las _________ (a.m. o p.m.) del día _______ de ____ se reunieron en la oficina 
________________________________________de la entidad,  los miembros del Comité 
de Evaluador designado  según Resolución No._______ de fecha ______de _______, así:  
 
Con el fin de analizar la propuesta presenta para el proceso de contratación cuyo objeto es: 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________, 
según Invitación o Licitación Pública No. _________ publicada en la página 
www.loteriadeltolima.com, link contratación. 
 
Se anexa copia del acta de cierre de entrega y apertura de propuestas No. _______ de ___, 
donde se relacionan los proponentes.    
 
Aspectos Jurídicos 
 
Se anexa el análisis jurídico para el cumplimiento de los requisitos de orden legal suscrito 
por el Profesional Especializado de la Unidad Administrativa o el funcionario designado en 
la resolución de conformación del Comité, el cual se adjunta a la presente acta y hace parte 
integral de la misma. 
  
Aspectos Financieros 
 
Se anexa la evaluación financiera realizada por la Profesional Especializado de la Unidad 
Financiera o la persona designada en la resolución de conformación del Comité, la cual se 
adjunta a la presente acta y hace parte integral de la misma. 
 
Aspectos Técnicos. 
 
Se anexa la evaluación Técnica realizada por el Profesional Especializado de la Unidad 
Operativa y Comercial o la persona designada en la resolución de conformación del Comité, 
la cual se adjunta a la presente acta y hace parte integral de la misma. 
 
Relación de Proponentes no habilitados para continuar con la evaluación técnica y 
económica, por no subsanar el cumplimiento de los requisitos habilitantes. 
 

NOMBRE DEL 
PROPONENTE 

REQUISITO 
INCUMPLIDO 

SUBSANADO NO SUBSANADO 

 
 
 

   
 

 
 

http://www.loteriadeltolima.com/
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Relación de los proponentes habilitados para la evaluación 
 

NOMBRE DEL 
PROPONENTE 

FECHA Y HORA DE 
RADICACIÒN 

No. DE FOLIOS 
VALOR DE LA 
PROPUESTA 

 
 
 
 

   
 

 
Evaluación Técnica  
 
NOMBRE DEL PROPONENTE CRITERIO DE EVALUACION PUNTAJE 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
Evaluación Económica (Puntaje máximo _____ Puntos) 
 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE CRITERIO DE EVALUACION PUNTAJE 

 
 
              
 
 

  
 

 
El Comité de Evaluador en consideración a los principios Constitucionales de la Función 
Administrativa y de la Gestión Fiscal previstos en los artículos 209 y 267  y Manual de 
Contratación de la entidad, en cumplimiento de los artículos 13 y 14 de la ley 1150 de 2007, 
tomando  como base el  puntaje obtenido por el oferente __________________decide 
sugerir a la gerencia contratar _______________________________________________. 
 
Siendo las __________ (a.m. o p.m.) se da por terminado el Comité. 

 
 
 
 

Elaboro: Reviso/Aprobó: Observaciones y/o Ajustes: 

Profesional Especializado 

Unidad Administrativa Comité De Calidad 

1.Se implementa el SIGC 

2. Se actualiza por revisión y 

ajuste del formato del SIGC 

 




