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AVISO INVITACION PUBLICA IP -001 DE 2015 
 

1 Para el desarrollo del objeto del contrato Nro. 05 de fecha 4 de junio de 2.014, que 
resultó de la Selección No. LP--001-2014 para la concesión de la operación, 
explotación y comercialización del juego de apuestas permanentes en el 
Departamento de Bolívar, el cual se ejecuta desde el  ocho (08) de junio de dos mil 
catorce (2014) hasta el  7  de junio de  dos mil diecinueve (2019), La LOTERIA DE 
BOLIVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE, requiere la Impresión,  almacenamiento, 
custodia y transporte de Formularios para el Juego de Apuestas Permanentes – 
Chance en el Departamento de Bolívar, consistente en la impresión, 
almacenamiento, custodia y transporte de formularios en rollos térmicos, bond y 
manuales para el juego de apuestas permanentes - chance.  
 
El consumo anual de formularios de chance para el año 2.016 y 2017 será 
aproximadamente de 45.000.000 de formularios por año, con base en el consumo 
anual del 2.015 más un 10% de proyección. De los cuales el 71.7% serán en 
formularios bond equivalente a 32.265.000 y el 28.3% será en formularios térmicos 
equivalente a 12.735.000. Adicionalmente se elaborará el 3% de formularios 
manuales equivalente a 1.350.000 de formularios manuales; estas cantidades 
podrán variarse de acuerdo con el consumo real del concesionario.    
 
La Empresa Industrial y Comercial LOTERIA DE BOLÍVAR LA MILLONARIA DEL 
CARIBE , está interesada en escoger mediante la modalidad de “Invitación Pública”, 
una sociedad comercial organizada, que le ofrezca las mejores condiciones 
económicas y técnicas para ejecutar contrato de Impresión, Almacenamiento, 
Custodia y transporte de Formularios para el Juego de Apuestas Permanentes – 
Chance en el Departamento de Bolívar, bajo el control, dirección y supervisión del 
ente territorial contratante, según las condiciones establecidas. 
 
2. El correo electrónico de la entidad es gerencia@lamillonariadelcaribe.com.co y el 
teléfono es el 6640842 en donde la Entidad Estatal atenderá a los interesados en el 
Proceso de Contratación, y la dirección y el correo electrónico en donde los 
proponentes deben presentar las observaciones en desarrollo del Proceso de 
Contratación.  
3. El plazo estimado del contrato.  
El contrato adjudicado en la presente será de un año contados a partir de su 
legalización  
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4. La modalidad de selección del contratista.  
 
Estas condiciones han sido elaboradas siguiendo los postulados consagrados en el 
Articulo de 14 de la Ley 1150 de 2007, que previó que  las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado que se encuentren en competencia con el sector privado 
nacional o internacional o desarrollen su actividad en mercados monopolísticos o 
mercados regulados, se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto 
en el artículo 13 de dicha ley, que establece que las entidades estatales que por 
disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su 
actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la 
función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de 
la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al 
régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la 
contratación estatal, esto es, los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, eficiencia, y la equidad y de 
conformidad con lo establecido en el manual de contratación de la entidad. 
 
En este orden de ideas, la Junta Directiva de la entidad, mediante Acuerdo 004 de 
2008, expidió el estatuto general de contratación para la lotería de Bolívar la 
Millonaria del Caribe, el cual, en su artículo 13 previó que la empresa podrá contratar 
bajo esta modalidad de invitación publica cuando el contrato supere los 700 salarios 
minimos. 
 
5.- PARTICIPANTES 
 
Podrán participar todas las personas jurídicas, nacionales o extranjeras, que 
cumplan con los requisitos establecidos en las condiciones y con experiencia 
minima de dos años en la ejecución de contratos de impresión, almacenamiento, 
transporte  y custodia de papeles de seguridad. 
Para esta invitación, sólo se acepta la participación de personas naturales o 
Jurídicas, así como consorcios o uniones temporales, que cumplan los siguientes 
requisitos: 
 



 

LOTERIA DE BOLIVAR  LA MILLONARIA DEL CARIBE 
NIT 900.221461-5- 

 

 

para contratar, señaladas en la Constitución Política, en la Ley 80 de 1993 y demás 
disposiciones legales que regulan la materia, al momento de la presentación de la 
propuesta. 

experiencia deberá acreditarse en forma individual. Para efectos de la evaluación 
de este factor se sumarán las experiencias de cada uno de los integrantes. 

 
 
1. Indicar si su participación es a título de consorcio o unión temporal, y en este 
último caso señalarán los términos y extensión de su participación en la propuesta 
y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el 
consentimiento previo de la administración. 
 
2. Designar la persona que para todos los efectos los representará y señalar las 
reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad. 
Igualmente deberá acreditar que su duración no será inferior al término del contrato 
y un (1) año más. 
 
 
6. El valor estimado del contrato es determinable una vez se adjudique la mejor 
oferta :  
 
7. Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el 
Proceso de Contratación.  
8.El presente proceso de selección no requiere disponibilidad presupuestal por 
cuanto no se producen erogaciones sino ingresos para la contratante.  
 
 
 
9. CRONOGRAMA 
 

 

ACTIVIDADES 

 

FECHA/ HORA 

LUGAR/ RESPONSABLE 
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Aviso de convocatoria, 

publicación de 

estudios previos y 

publicación de 

proyecto de 

condiciones 

 21 de diciembre de 

2015 

 

Página Web 

www.contratos.gov.co 

www.lamillonariadelcaribe.com.co 

Presentación de carta 

de interés en participar 

en la invitación pública 

Del 22 al 23 de 

diciembre  de 2.015 

Gerencia LOTERIA DE BOLIVAR 

LA MILLONARIA DEL CARIBE, 

Avenida Venezuela, antiguo 

Edificio Caja Agraria oficina 409, 

Cartagena 

Observaciones al 

proyecto de  

condiciones 

 22  de diciembre  de 

2015 

 

Gerencia LOTERIA DE BOLIVAR 

LA MILLONARIA DEL CARIBE, 

Avenida Venezuela, antiguo 

Edificio Caja Agraria oficina 409, 

Cartagena 

 

Publicación de acto de 

apertura de invitación, 

condiciones definitivas 

y respuestas a las 

observaciones al 

proyecto de  

condiciones 

23 de diciembre de 

2015 

www.lamillonariadelcaribe.com.co 

Publicación de 

resolución de comité 

evaluador 

23 de diciembre de 

2015 

Página Web  

www.lamillonariadelcaribe.com.co 

http://www.lamillonariadelcaribe.com.co/
http://www.lamillonariadelcaribe.com.co/
http://www.lamillonariadelcaribe.com.co/
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Termino para 

presentar propuestas 

Del 22 de diciembre 

al 24 de diciembre de 

2015 

2 p.m. 

Gerencia LOTERIA DE BOLIVAR 

LA MILLONARIA DEL CARIBE, 

Avenida Venezuela, antiguo 

Edificio Caja Agraria oficina 409, 

Cartagena 

Acta de cierre de 

invitación y apertura 

de propuestas 

24 de diciembre de 

2015, a las 2:00 p.m 

Gerencia LOTERIA DE BOLIVAR 

LA MILLONARIA DEL CARIBE, 

Avenida Venezuela, antiguo 

Edificio Caja Agraria oficina 409, 

Cartagena 

Informe del comité 

Evaluador  

 el 28 de diciembre 

de 2015 

Página Web  

www.lamillonariadelcaribe.com.co 

Traslado del informe 

del comité evaluador 

El 28  de diciembre 

de 2015 

Gerencia LOTERIA DE BOLIVAR 

LA MILLONARIA DEL CARIBE, 

Avenida Venezuela, antiguo 

Edificio Caja Agraria oficina 409, 

Cartagena 

Adjudicación 29 de diciembre de 

2015 

11:00 a.m 

Gerencia LOTERIA DE BOLIVAR 

LA MILLONARIA DEL CARIBE, 

Avenida Venezuela, antiguo 

Edificio Caja Agraria oficina 409, 

Cartagena 

Firma del contrato 30 de diciembre de 

2015 

10:00 a.m. 

Gerencia LOTERIA DE BOLIVAR 

LA MILLONARIA DEL CARIBE, 

Avenida Venezuela, antiguo 

Edificio Caja Agraria oficina 409, 

Cartagena 

http://www.lamillonariadelcaribe.com.co/
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Legalización del 

contrato 

30-31 de diciembre 

de 2015  

Gerencia LOTERIA DE BOLIVAR 

LA MILLONARIA DEL CARIBE, 

Avenida Venezuela, antiguo 

Edificio Caja Agraria oficina 409, 

Cartagena 

 
 


