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ADENDA 001 PROCESO LICITATORIO LP-001 DE 2014. 

 

Este despacho con base en las facultades establecidas en el Artículo 25 del Decreto 1510 de 2013 

procede a expedir la presente adenda que modifica en lo pertinente el pliego de condiciones 

publicado el día 23 de abril de 2014 en el portal único de contratación y la pagina web de la 

entidad, cuyo titulo es LOTERIA DE BOLIVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE  PLIEGO DE CONDICIONES 

LICITACIÓN No. LP- 001-2014 y cuyo objeto es “La empresa Industrial y comercial del 

Departamento de Bolívar LOTERIA DE BOLIVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE, quien para los efectos 

de este proceso de selección será la CONCEDENTE,   requiere contratar mediante  la modalidad de 

Concesión la operación del Juego de Apuestas Permanentes o Chance en el Departamento de  

Bolívar, por el término de cinco (5) años, contados a partir del 8 de junio  de 2014    hasta el 7 de 

junio de  2019.” 

2.6. AUDIENCIAS 

2.6.1. DE REVISIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES. 

Se llevara a cabo con posterioridad a la publicación del pliego de condiciones, audiencia pública, la 

cual es obligatoria para los interesados, en el exclusivo sentido de que las decisiones que allí se 

adopten frente a los riesgos le resultan imperativas. En ella se revisara la asignación de riesgos 

previsibles, con el fin de establecer su distribución definitiva. En caso de que los interesados 

quieran modificar la estimación, tipificación y asignación de los riesgos establecidos en el presente 

pliego de condiciones deben justificarlo, so pena de no tenerse en cuenta la solicitud. 

Dicha audiencia se realiza en el día y hora determinados en el calendario establecido en el aviso de 

convocatoria pública  y en el cronograma del proceso de licitación. De esta audiencia se genera un 

acta, la cual se publica SECOP (Sistema E Contratación Pública) a través del portal único de 

Contratación, dirección www.contratos.gov.co los cuales harán parte integral de la licitación a 

partir de la suscripción de la misma. 
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2.11.1. CONDICIONES GENERALES: Para participar en la Licitación Pública se debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

1. Ser persona jurídica, capaz y hábil para licitar y contratar, de acuerdo con la Constitución 

Política, la Ley Civil y Comercial, el Estatuto General de Contratación y la Ley 643 de 2001. 

2. Cumplir con los requisitos mínimos de carácter jurídico y financiero que le permitan cumplir con 

el objeto del contrato dentro de los términos que se estipulen y de acuerdo con los requisitos que 

se exigen dentro de estos pliegos. 

3. No estar incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en los 

artículos 8o y 9o de la Ley 80 de 1.993, en el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, ley 1474 ni en la 

Ley 643 de 2001, que en caso de sobrevenir alguna inhabilidad o incompatibilidad, se procederá 

conforme lo establece el artículo 9 de la Ley 80 de 1993 y/o en la Ley 643 de 2001; en caso de 

estar incurso en las inhabilidades previstas en la Ley 643 de 2001 la participación será validada si 

ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 10 de dicha ley, al momento de la presentación de la 

propuesta. 

4. Cumplir con las condiciones estipuladas en el pliego de condiciones. 

5. Presentar la propuesta directamente o por intermedio de mandatario o persona legalmente 

autorizada para el efecto de acuerdo con la Ley Colombiana. 

6. Acompañar la propuesta de los documentos requeridos en el presente pliego de 

condiciones y subsanar en el sentido de aclarar y/o aportar debidamente los aspectos requeridos 

por la Entidad. 

7. Certificado del revisor fiscal o quien haga sus veces, donde conste que se encuentra al día en el 

pago de obligaciones parafiscales (Salud, cesantías, ARP, etc., Ley 789 de 2002 articulo 50). 
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8. Acreditar un patrimonio no inferior a $ 3.000.000.000 con fecha de corte al 31 de Diciembre de 

2013. 

9. Experiencia especifica en la operación del juego de apuestas permanentes posterior a la 

promulgación de la ley 643 mínima  de cuatro años. 

 

5.2.3. CONDICIONES DE EXPERIENCIA. 

 

El proponente debe presentar con su propuesta las certificaciones expedidas a la persona jurídica 

que esta ofertando que acrediten ejercer o haber ejercido la operación directa, a través de 

contratos de concesión en cabeza de la persona jurídica proponente, del juego de apuestas 

permanentes o chance de por lo menos cuatro años, posteriores a la promulgación de la ley 643 

de 2001, a su vez el oferente debe encontrase a paz y salvo por concepto del pago de derechos de 

explotación generados por su actividad, a la fecha de presentación de la propuesta, para lo cual 

deberá anexar certificaciones expedidas por las entidades concedentes, firmada únicamente por el 

representante legal y/o supervisor, con las cuales haya ejecutado contratos en materia del juego 

de apuestas permanentes. En el evento de contratos en ejecución deberá certificar el porcentaje 

de ejecución en que se encuentra. 

 

Cada certificación deberá contener: 

•Nombre de la empresa contratante 

•Nombre del concesionario 

•Número del contrato (si tiene) 
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•Objeto del contrato 

•Valor del contrato 

•Monto de los derechos de explotación cancelados a la concedente Durante cada año de 

ejecución del contrato. 

•Fecha de suscripción, inicio y terminación (día, mes y año). 

•Certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el funcionario competente. 

•Cargo y firma de quien expide la certificación. - Representante Legal y/o Supervisor del 

Contrato. 

Habilitante/NO Habilitante. No da puntaje (artículo 5o Ley 1150 de 2007). 

 

Si el contrato certificado se refiere a la ejecución de diferentes actividades, se debe efectuar 

dentro de la certificación una discriminación por cada uno de los servicios prestados y su 

respectivo valor, puesto que para realizar la verificación de experiencia, solo se toma el valor 

correspondiente a la realización de actividades en juego de apuestas permanentes y este será el 

que se tenga en cuenta para efectos de establecer la experiencia mínima requerida. 

 

En caso de no realizarse la discriminación de las actividades objeto del contrato y su valor, esta 

certificación no será tenida en cuenta. 

 

A las certificaciones podrán anexarse con la propuesta los documentos soporte que sean del caso, 

que permita a la Entidad verificar la experiencia del proponente. 
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Cada certificación de contrato se analizara por separado. En caso de presentar certificaciones que 

incluyan contratos adicionales al principal, el valor adicional se sumara al valor del contrato 

principal, quedando esta como una sola certificación. 

 

5.2.4. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL 

 

El criterio de organización corresponde a la capacidad administrativa y operacional, que se 

determinara en el número de empleados, promotores, escrutadores, y personal especializado que 

posea el proponente al momento de efectuar la propuesta y la acreditación del proponente y la 

acreditación de la vinculación al sistema de seguridad social en forma dependiente o 

independiente. 

 

La propuesta deberá incluir un organigrama completo de su estructura administrativa. 

Certificaciones que evidencien los pagos de aportes por seguridad social, pensiones, parafiscales, 

cajas de compensación y demás obligaciones del sistema de seguridad social. 

 

El proponente debe presentar una descripción detallada de sus procesos operativos, 

administrativos y de control, y a su vez debe presentar una descripción de los procesos 

implementados dentro de su organización para la implementación del sistema de prevención del 

riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, que este acorde a los requerimientos de 

información y técnicos establecidos en la Circular 081 de 1999 expedida por la Superintendencia 

Nacional de Salud y la Resolución 141 de 2006 expedida por la Dirección General de la Unidad de 

Información y Análisis Financiero  . 
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6.1.3. RED DE MERCADEO (450) 

 

La operación del juego de apuestas permanentes debe garantizar el cubrimiento de todo el 

territorio departamental y para tal fin el proponente debe contar con una red de mercadeo 

compuesta por puntos de venta fijos, dispositivos móviles dedicados y una red de vendedores 

directos e indirectos que garanticen la atención adecuada de la demanda del juego, y que a su vez 

sea escalable en la medida que el mercado se desarrolle. 

En este sentido se exigirá a los proponentes contar como mínimo con 100 puntos de venta, una 

red de vendedores directos o indirectos de mínimo 900 vendedores y una capacidad de mínima de 

800 dispositivos móviles en el Departamento. 

6.1.3.1. VENDEDORES (150) 

Se calificará la fuerza de venta de acuerdo a la siguiente tabla. 

 

De 901 a   1000    50 puntos 

De 1001 a 1050    75 puntos 

De 1051 a 1100   100 puntos 

De 1101 a 1150   125 puntos 

Más de      1150    150 puntos 
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Se acreditará mediante la relación del personal directo e indirecto del proponente donde conste, 

modalidad de contratación, nombre, cedula, y copia de los respectivos documentos que 

demuestre el cumplimiento a lo establecido en el artículo 55 de la ley 643 de 2001.  

 

6.1.3.2. PUNTOS DE VENTA MOVILES: 

Se calificara la mayor capacidad de dispositivos móviles que ofrezca el proponente, por encima del 

mínimo de 800 requerido, de acuerdo a la siguiente tabla. 

801 a 850  50 puntos 

851 a 900 75 puntos 

901 a 950 100 puntos 

951 a 1000 125 puntos 

Más de 1000 150 puntos 

 

Se acreditará mediante la relación detallada de los equipos móviles, en donde conste la cantidad 

exacta, modelo y sistema de comunicación, se aportara facturas de compra, contrato de 

arrendamiento, leasing, comodato o carta de intención de compra, en donde conste la fecha de 

recibo de los equipos que en todo caso debe ser anterior a la fecha de iniciación del contrato.  

 

6.1.3.3. PUNTOS DE VENTA: (150) 

Se otorgara puntaje a la red de puntos de venta que supere el mínimo exigido de acuerdo a la 

siguiente tabla 



 

LOTERIA DE BOLIVAR  LA MILLONARIA DEL CARIBE 
NIT 900.221.461-5 

 
  
 Dirección; Centro Av. Venezuela  Antiguo Edificio Caja Agraria Oficina 409. Tel: 6640842 
  web: www.lamillonariadelcaribe.com.co; Email: gerencia@lamillonariadelcaribe.com.co 

Cartagena de Indias  - Colombia 
 

 

 
 
 
 

De 101 a 120   50 puntos 

De 121 a 130 75 puntos 

De 131 a 140 100 puntos  

De 141 a 150 125 puntos 

Más de 150 150 puntos 

Se acreditará mediante la relación detallada de los puntos donde conste municipio, dirección y el 

propietario del mismo, Se debe adjuntar certificado de tradición y libertad, contrato de 

arrendamiento, promesa de compra-venta, carta de intención de compra, arriendo o comodato, 

según sea el caso, o documento que demuestre la disponibilidad y autorización para realizar la 

explotación del inmueble por parte del proponente. 

 

6.1.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Y MANO DE OBRA LOCAL. (100) 

1. El proponente debe manifestar si los servicios que oferta cumplen con las condiciones 

establecidas en el parágrafo del artículo 2o de la Ley 816 de 2003 correspondiente a la Industria 

nacional. 

Para quien cumpla este aspecto, se le asignaran cincuenta (50) PUNTOS. 

Se acreditara mediante certificación firmada por el representante legal y revisor fiscal en donde se 

indique el porcentaje de capital nacional o extranjero del proponente. 

 

2. En cumplimiento de lo establecido por el Articulo 12 de la Ley 1150 de 2007, para la Promoción 

del Desarrollo, en los Pliegos de Condiciones “las entidades estatales sometidas al Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública, dispondrán en las condiciones que señale el 

reglamento, de mecanismos que fomenten en la ejecución de los contratos estatales la provisión  
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De obras, bienes, servicios y mano de obra locales o departamentales, siempre que se garanticen 

las condiciones de calidad y cumplimiento del objeto contractual”. 

Para tal fin se le otorgaran cincuenta (50) puntos al o los proponentes que ofrezcan con más del 

noventa por ciento (90%) de la mano de obra local y residente en el Departamento de Bolívar. 

Se acreditara mediante relación detallada del personal directo o indirecto del proponente en 

donde conste, nombre cedula, tipo de contrato y domicilio.  

 

ANEXOS 

ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

( ) 

Señores 

. 

ASUNTO: LICITACION PUBLICA LP- 001 de 2014_______________ El suscrito 

________________obrando en su calidad de ________, en nombre y representación de 

___________ con domicilio en ___________, debidamente autorizado por la Junta de Socios (si es 

el caso), de conformidad con las condiciones que se estipulan en los documentos de la Licitación 

Pública No. LP- 01 de 2014 __________________, someto a consideración de ________________ , 

la siguiente propuesta para la “Concesión la explotación y operación del Juego de Apuestas 

Permanentes o Chance en los territorios del Departamento del Bolívar ________________ , por el 

término de cinco (5) años, contados a partir del  8 de junio   de 2014 y hasta el 7 de junio de 

2019,y en caso de ser favorecida con la adjudicación, suscribiré el contrato respectivo dentro de 
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(1) día siguientes a la fecha de notificación de la resolución de adjudicación, obligándome a 

constituir las garantías exigidas en el pliego de condiciones. 

Manifestamos bajo la gravedad del juramento lo siguiente: 

a. Que contamos con la capacidad suficiente para ejecutar el contrato que resulte 

de la presente Licitación. 

b. Que adjunto la garantía de seriedad de la propuesta, por un valor de 

(___________________) y con vigencia a partir del día _______ y hasta el día ________, 

Expedida por la compañía______________________ c. Que no nos encontramos incursos en 

alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para licitar o contratar consagradas en las 

disposiciones contenidas en la Constitución Política, en los artículos 8o y 9o de la Ley 80 de 1993, e 

y las consagradas en el artículo 4, parágrafo 3 Ley 716 de 2001 y articulo 5 de la Ley 828 de 2004, 

articulo 66 de la Ley 863 de 2003 y en las demás Disposiciones legales vigentes sobre la materia d. 

Que la información suministrada en los documentos y anexos incluidos en esta Propuesta me 

comprometo y garantizan la veracidad de las informaciones y datos De la propuesta. 

e. Que los siguientes documentos de nuestra propuesta cuentan con reserva Legal: 

_____________, según las siguientes normas: _______________ 

f. Que el régimen tributario al cual pertenecemos es ___________________. 

g. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a Los firmantes de 

esta carta. 

h. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial En esta 

propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive. 

i. Que conocemos en su totalidad el pliego de condiciones de la licitación pública LP-001 de 2014 y 

demás documentos de la Licitación y aceptamos los requisitos en Ellos contenidos. 
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j. Que hemos recibido los documentos que integran el Pliego de Condiciones y las Siguientes 

Adendas. (Indicar Numero y fecha) y aceptamos su contenido. 

k. Que nos comprometemos a ejecutar el contrato por el termino de establecido en El pliego de 

condiciones contados a partir de la suscripción del acta de iniciación entre el supervisor y el 

contratista, previo cumplimiento de los requisitos de Ejecución 

l. Que la presente propuesta consta de ___________ (folios) debidamente foliados. 

.m. El término de validez de la propuesta es de ___________ 

n. Que el proponente no está reportado en el Boletín de Responsables Fiscales, expedido por la 

Contraloría General de la República. Además, manifestamos: 

a. Que por haber tenido todas las oportunidades para ello, conocemos plenamente los riesgos de 

________________ y hemos tomado nota cuidadosa de sus características y de las condiciones 

que puedan afectar el correcto desarrollo de la concesión , en consecuencia, renunciamos a 

cualquier controversia posterior derivada de una posible información incorrecta. 

b. En la eventualidad que nos sea adjudicada la Licitación de la referencia, me (nos) comprometo 

(hemos) a realizar todos los trámites necesarios para la emisión y legalización de las pólizas 

respectivas, dentro del plazo máximo que fije _ LOTERIA DE BOLIVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE , 

de conformidad con el pliego de condiciones. 

c. Que en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, se anexa a la presente, la 

certificación expedida por el Revisor Fiscal, o Representante legal (según corresponda) en la que 

consta que durante los últimos seis (6) meses el proponente ha estado a paz y salvo en el pago 

total de aportes frente a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes al 

Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de 

Compensación Familiar. 

d. Así mismo, en el evento de resultar favorecido me comprometo a notificarme, perfeccionar el 

contrato, legalizarlo dentro de los términos establecidos en el pliego de condiciones y a ejecutar el 
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objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del proceso de selección y del 

respectivo contrato. 

En mi calidad de proponente declaro que: 

a. Me encuentro facultado para firmar y presentar la propuesta 

b. Conozco el pliego de condiciones, los requisitos en el establecido y todos los documentos 

relacionados con la contratación directa de la referencia, los cuales acepto en todas y cada una de 

sus partes. 

c. En caso de resultar favorecido, me comprometo a otorgar la garantía exigida dentro del plazo, 

por el valor y por las vigencias establecidas en el pliego de condiciones. 

d. Esta propuesta y el contrato que se llegare a celebrar en caso de adjudicación, comprometen 

totalmente a la persona jurídica que represento. 

e. No existe respecto al proponente, a sus socios o a su representante legal o dependientes, 

prohibiciones, incapacidades o causales de inhabilidad o de incompatibilidad alguna que de 

acuerdo con las normas vigentes pudiera impedir o viciar la presentación de nuestra oferta, o la 

firma del contrato, que pudiera resultar de la eventual adjudicación. Esta afirmación la hago bajo 

la gravedad de juramento. 

f. Ninguna persona jurídica diferente del proponente tiene interés en la oferta que ahora 

presento, ni en el contrato que como consecuencia de su evaluación y eventual adjudicación 

pudiera llegar a celebrarse y que en consecuencia solo compromete y obliga a los firmantes. 

g. El contenido de la presente oferta es válido por un término de sesenta (60) días contados a 

partir de la fecha y hora del cierre de la convocatoria. 

h. Cualquier defecto, error u omisión que pudiera haberse presentado en la elaboración de la 

propuesta que someto a su consideración, o en el contenido de la misma, por causa imputable al 

proponente o por simple interpretación errónea o desviada de los términos o condiciones 
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establecidas en cualquiera de los documentos del proceso de selección, son de mi exclusivo riesgo 

y responsabilidad. 

i. En caso de resultar favorecido con la adjudicación, me obligo a aceptar la supervisión del 

contrato a través del funcionario designado por LOTERIA DE BOLIVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE  

para los efectos. 

j. Conozco y acepto en un todo las normas generales y especiales aplicables a este proceso 

contractual. 

k. Leí cuidadosamente el pliego de condiciones y elabore mi propuesta ajustada al mismo. 

Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular 

objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes. 

l. Daré cumplimiento a la cláusula de indemnidad. 

m. Presento la oferta y los compromisos aquí adquiridos con clara conciencia de que observo un 

comportamiento transparente, ceñido a la moralidad y a los principios éticos y particularmente a 

no incurrir en intentos o prácticas de soborno para obtener ventajas indebidas en la competencia 

por la adjudicación del presente proceso de contratación. 

n. Daré cumplimiento a lo señalado en la Ley, Constitución POLITICA y todo lo relacionado con lo 

señalado en la Resolución 141 de 2006 expedida por la Dirección General de la Unidad de 

Información y Análisis Financiero y Circular 081 de 1999 de la Superintendencia Nacional de Salud, 

sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. 

o. Llevare a cabo planes de mercadeo para combatir el juego ilegal y será nuestra responsabilidad 

exclusiva dar aviso a la autoridad de la presencia de juego ilegal en el mercado, adoptando todas 

las medidas posibles y que nos sean inherentes para evitar su aparición.    
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Atentamente: NOMBRE O RAZON SOCIAL 

NIT 

NOMBRE DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 

DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 

DIRECCIÓN 

TELÉFONO 

CIUDAD 

CORREO ELECTRÓNICO 

FIRMA _______________________________________ 

. 

NOTA: Esta carta debe venir firmada por el Representante Legal del proponente 

Debidamente facultado. 
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