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IMPRESIÓN, ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y TRANSPORTE DE 
FORMULARIOS PARA EL JUEGO DE APUESTAS 

PERMANENTES EN EL DPARTAMENTO DE BOLÍVAR 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1.- DESCRIPCION DE LA NECESIDAD 
 
Para el desarrollo del objeto del contrato Nro. 05 de fecha 4 de junio de 2.014, 
que resultó de la Licitación 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  (07) 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.  
De acuerdo  con información suministrada por el Concesionario el consumo 
anual de formularios de chance para el año 2.016 será aproximadamente de 
45.000.000 de formularios de chance, con base en el consumo anual del 2.015 
más un 10% de proyección para 2016-2017. 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; podrán 
variarse de acuerdo con el consumo real del concesionario.    
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La Empresa Industrial y Comercial del Estado 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, a 
partir de la fecha de legalización del contrato, bajo el control, dirección y 
supervisión del ente territorial contratante, según las condiciones que se 
indican en el presente proyecto de Condiciones. 
 
 
1.2.- AUTORIZACION PARA ORGANIZAR, DIRIGIR Y SUPERVISAR LA 
INVITACIÓN PÚBLICA. 
 
El Gerente de LA LOTERIA DE BOLÍVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE, se 
encuentra debidamente autorizado y facultado por la Junta Directiva, mediante 
acta de 30 diciembre de 2.014, para organizar y seleccionar al contratista y 
para dirigir y supervisar la respectiva invitación. 
 
1.3.- DEFINICIONES 
 
Para efectos del presente proyecto de  pliego se adoptan las siguientes 
definiciones en concordancia con lo establecido en el Artículo 2º del Decreto 
1350 de 2003, por el cual se reglamenta la ley 643 de 2001, en lo relativo a la 
modalidad del juego de apuestas permanentes o chance: 
 
1.3.1.- APUESTAS PERMANENTES O CHANCE. 
 
Es una modalidad de juego de suerte y azar en la cual el jugador, en formulario 
oficial, en forma manual o sistematizada, indica el valor de su apuesta y escoge 
un número de no más de cuatro (4) cifras, de manera que si su número 
coincide, según las reglas predeterminadas, con el resultado del premio mayor 
de la lotería o juego autorizado para el efecto, gana un premio en dinero, de 
acuerdo con un plan de premios predefinido y autorizado por el Gobierno 
Nacional, mediante decreto reglamentario. 
 
1.3.2.- CONCESIONARIO 
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Es la persona jurídica RED DE SERVICIOS DE LA ORINOQUIA Y EL CARIBE 
S.A. seleccionada por la empresa LOTERIA DE BOLÍVAR LA MILLONARIA 
DEL CARIBE para  celebrar y ejecutar el contrato de concesión para la 
operación del Juego de Apuestas Permanentes o Chance, mediante la 
modalidad de Licitación Pública, el cual lo ejecutará con la utilización de 
formularios oficiales, suministrados por la empresa LOTERIA DE BOLÍVAR LA 
MILLONARIA DEL CARIBE,  y por el proveedor que este seleccione. 
 
El contrato adjudicado al concesionario solo le permite operar el juego de 
Apuestas Permanentes o Chance en el Departamento de Bolívar 
 
1.3.3.- ENTIDAD CONCEDENTE. 
 
Es el ente estatal, LOTERIA DE BOLÍVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE, que  
tiene su sede en la ciudad de Cartagena de Indias (Bolívar) ubicada en la 
avenida Venezuela, Antiguo Edificio Caja Agraria, Oficina 409 o quien la 
sustituya en el tiempo, encargado de la Administración del Juego de Apuestas 
Permanentes o Chance, de conformidad con lo establecido en el Artículo 14 de 
la Ley 643 de 2001. 
 
1.3.4.- FORMATO. 
 
Son las especificaciones relativas al tamaño, forma y demás características 
que debe tener el formulario único de apuestas permanentes o chance, para el 
juego manual y para el juego sistematizado. 
 
1.3.5.- FORMULARIO ÚNICO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE. 
 
Es un documento al portador, emitido y vendido por las entidades concedentes 
a los concesionarios, en el cual se registran las apuestas en forma manual o 
sistematizada. 
 
1.4.- DOCUMENTOS DE LA INVITACIÓN 
 
Los documentos que hacen parte integral de la presente Invitación, son:  
 
1. Los estudios y documentos previos que se publican de manera simultánea 
con el proyecto de pliego de condiciones. 
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2. Resolución de Apertura de la invitación proferida por LOTERIA DE BOLÍVAR 
LA MILLONARIA DEL CARIBE  
 
3. Proyecto de Condiciones, Condiciones Definitivo, Convocatoria Pública y 
adendas. 
 
4. El Contrato. 
 
1.5.- CONVOCATORIA A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS 
 
La empresa LOTERIA DE BOLIVAR LA MILLONARIA  DEL CARIBE, invita a 
todas las veedurías ciudadanas legalmente constituidas de acuerdo a la ley 
850 de 2003, para que realicen el control social al presente proceso 
contractual. Para lo anterior, sugerimos consultar la información contenida en la 
página Web www.lamillonariadelcaribe.com.co , o en la oficina  409, ubicada en 
la avenida Venezuela, Antiguo Edificio Caja Agraria, Oficina 409 ciudad de 
Cartagena de Indias (Bolívar), donde estará a disposición, toda la 
documentación soporte del proceso. 
 
 
1.6.- INFORMACIÓN SUMINISTRADA. 
 
La empresa LOTERIA DE BOLIVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE, de 
conformidad con el Artículo 83 de la Constitución Política, presume que toda la 
información que el proponente allegue a la invitación Pública, es veraz y 
corresponde a la realidad. 
 
1.7.- REQUERIMIENTOS PARA SOCIEDADES EXTRANJERAS. 
 
Para todos los efectos del contenido de los presentes pliegos, sus 
requerimientos y su cumplimiento, habrá de entenderse para el caso de 
sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia, la obligación de estas 
sociedades de aportar los documentos requeridos en el pliego y que hagan sus 
veces en el país de origen, de tal forma que será de su exclusiva 
responsabilidad el cumplimiento de tal requerimiento. 
 
1.8.-  CORRESPONDENCIA 
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Toda la correspondencia que se genere y que esté relacionada con la presente 
invitación, se dirigirá a la Oficina de la Gerencia de LA LOTERIA DE BOLÍVAR 
LA MILLONARIA DEL CARIBE, ubicada en la avenida  Venezuela, Antiguo 
Edificio Caja Agraria, Oficina 409 ciudad de Cartagena de Indias (Bolívar). No 
será atendida la correspondencia entregada en cualquier otra dependencia de 
la Entidad o en dirección de correo diferente a la señalada con antelación, 
salvo que sea absolutamente necesario para garantizar el principio de 
transparencia. 
 
1.9.- ADENDAS 
 
Cualquier modificación de las condiciones se efectuará a través de adendas, 
las cuales se publicarán en el SEC www.lamillonariadelcaribe.com.co y 
harán parte integral de la invitación. 
 
La entidad señalará en estas condiciones el plazo máximo dentro del cual 
puedan expedirse adendas, o a falta de tal previsión, señalará al adoptarlas la 
extensión del término de cierre que resulte necesaria, en uno y en otro caso, 
para que los proponentes cuenten con el tiempo suficiente que les permita 
ajustar sus  propuestas a las modificaciones realizadas.  
 
1.10.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
 
El presente contrato, en principio no genera erogación de recurso alguno por 
parte de LA LOTERIA DE BOLIVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE, por cuanto 
los recursos los paga directa y previamente el concesionario RED DE 
SERVICIOS DE LA ORINOQUIA Y EL CARIBE S.A. NIT 890.504.795-1 al 
proveedor seleccionado. Por la razón antes expuesta la existencia previa de 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, tiene por objetivo establecer la 
modalidad de contratación y demás efectos fiscales así como para determinar 
la cuantía. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: Existe autorización hasta $ 
4.356.131,125 para la contratación. 
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CAPÍTULO II 
 

DOCUMENTOS, NORMATIVIDAD Y ACTOS APLICABLES 
 

 
2.1.- NORMATIVIDAD APLICABLE 
 
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. 
 
 
2.2.- MODALIDAD DE SELECCIÓN. 
 
La modalidad de selección es la INVITACION PÚBLICA. 
 
2.3.- PARTICIPANTES 
 
Podrán participar todas las personas jurídicas, nacionales o extranjeras, que 
cumplan con los requisitos establecidos en estas condiciones. 
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La persona jurídica se encontrará inhabilitada cuando uno o más de sus socios 
como personas naturales, hayan sido declarados responsables judicialmente 
por la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en 
todas sus modalidades y soborno transnacional, así como sus equivalentes en 
otras jurisdicciones, con excepción de las Sociedades Anónimas abiertas. (Art. 
18 Ley 1150 de 2007). 
 
Para esta invitación, sólo se acepta la participación de personas naturales o 
Jurídicas legalmente constituidas y domiciliadas en Colombia, así como 
consorcios o uniones temporales, que cumplan los siguientes requisitos: 
 

No encontrarse incurso en las prohibiciones, inhabilidades e 
incompatibilidades 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. 

Los Consorcios y Uniones Temporales deben reunir requisitos establecidos 
en el artículo 7° de la Ley 80 de 1993, como son: 
 
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. 
2.4. OBLIGACIONES DE LOS PROPONENTES 
 
Los proponentes en este proceso de selección adquieren las siguientes 
obligaciones:  

a) Elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en estas 
condiciones. 

     b) Anexar la documentación exigida. 
 

c)El proponente deberá acreditar como persona jurídica, que su duración no 
será inferior al plazo ofrecido para la ejecución del contrato y un (1) año 
más. 
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d) Firmar el respectivo contrato en el evento que sea seleccionado. 
 
2.5. COSTOS DE PREPARACION DE LA PROPUESTA 
 
Serán de cargo exclusivo del oferente, todos los costos asociados a la 
preparación y presentación de su propuesta y el proponente que participe en el 
proceso de selección así lo acepta. LA LOTERIA DE BOLÍVAR LA 
MILLONARIA DEL CARIBE en ningún caso asumirá responsabilidad alguna 
por los mismos y por lo tanto no los reembolsará.  
 
2.6.- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta debe sujetarse a los términos y condiciones de las presentes 
condiciones. Su presentación implica que el proponente ha analizado a 
cabalidad este documento y las labores que le corresponde desarrollar en el 
evento que sea seleccionado, aceptando todas las condiciones y obligaciones 
aquí establecidas y en las normas vigentes. 
 
La propuesta debe contener toda la información y acompañarse de los 
documentos solicitados. 
 
Nota: Todos los documentos otorgados en el exterior deben presentarse 
debidamente traducidos al idioma castellano, apostillados y refrendados por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Art. 259 y 260 C. P. C). 
 
2.6.1. La Carta de Presentación de la propuesta (diligenciar formato No. 1), se 
elaborará a partir del modelo suministrado en la presente  y deberá ser suscrita 
por el Representante Legal del proponente, acreditado mediante certificado de 
Cámara de Comercio, adjuntando copia de la cedula de ciudadanía. 
 
2.6.2. El Oferente, presentará Póliza que garantice la seriedad de la propuesta 
expedida por compañía aseguradora legalmente autorizada para funcionar en 
Colombia, adjuntando el original del recibo de pago. 
 
2.6.3. Copia autenticada del acta del órgano de administración competente de 
la persona jurídica interesada en proponer, en la que conste la autorización al 
Representante Legal, cuando sea el caso (Si el representante legal tuviere 
limitaciones para presentar la propuesta, suscribir el contrato o realizar 
cualquier otro acto requerido para la contratación en caso de resultar 
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adjudicatario, se deberá presentar en 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 y la realización de los demás actos requeridos para la contratación en 
caso de resultar adjudicatario) 
 
2.6.4. Las personas jurídicas extranjeras acreditarán lo pertinente mediante un 
certificado expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, 
cuya fecha de expedición deberá ser dentro de los treinta (30) días calendarios 
anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, en el que conste su 
existencia, el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o 
personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus 
facultades. Sin embargo, no podrán adjuntarse documentos cuya fecha de 
expedición sea posterior a la fecha de cierre de la presente Selección. Si el 
Representante Legal, tuviere limitaciones para presentar la Propuesta, suscribir 
el 
Contrato o realizar cualquier otro acto requerido para la contratación en caso 
de resultar adjudicatario, se deberá presentar en la propuesta copia del acta en 
la que  
Conste la decisión del órgano social competente correspondiente de la 
sociedad extranjera, que autorice la presentación de la propuesta, la 
celebración del contrato y la realización de los demás actos requeridos para la 
contratación en caso de resultar adjudicatario. 
 
Si una parte de la información solicitada no se encuentra incorporada en el 
certificado mencionado, o si este tipo de certificados no existieren, de acuerdo 
con las leyes que rijan estos aspectos en el país de origen, la información 
deberá presentarse en documento independiente emitido por un ejecutivo 
autorizado de la sociedad o por una autoridad competente. Estos documentos 
se entenderán otorgados bajo la gravedad del juramento. 
 
Si la propuesta fuere suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la 
sucursal que se encuentre abierta en Colombia o por el representante de ésta, 
deberá acreditarse la capacidad legal de la sucursal o de su representante 
mediante la presentación del original del certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio de la ciudad de la 
República de Colombia, en la cual se encuentre establecida la sucursal, cuya 
fecha de expedición deberá ser dentro del mes anterior a la fecha de 
presentación de la propuesta. Cuando el Representante Legal de la sucursal 
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tenga limitaciones para presentar la propuesta, suscribir el contrato o realizar 
cualquier otro acto requerido para la contratación en caso de resultar 
adjudicatario, se deberá presentar en la propuesta copia del acta en la que 
conste la decisión del órgano social competente correspondiente de la 
sociedad extranjera, que autorice la presentación de la propuesta, la 
celebración del contrato y la realización de los demás actos requeridos para la 
contratación en caso de resultar adjudicatario, debidamente apostillada en el 
país de origen y refrendada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia. 
 
 
2.6.5. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES. 
 
El proponente deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los 
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda. 
 
2.6.6. INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE 
 
La información financiera se evaluará con base en la información del balance y 
estado de resultados con corte a Diciembre 31 de 2014. 
Los oferentes deberán presentar adicionalmente copia de la Declaración de 
Renta de 2.014. 
 
2.6.6.1. FOTOCOPIA DEL RUT. 
 
El proponente, sea Nacional o Extranjero, deberá anexar fotocopia legible del 
Registro Único Tributario, por ser éste, el mecanismo único para identificar, 
ubicar y clasificar las personas y entidades que tengan la calidad de 
contribuyentes del impuesto sobre la renta, de conformidad con lo establecido 
en el Artículo 555-2 del Estatuto Tributario, adicionado por el Artículo 19 de la 
Ley 863 de 2003. 
 
 
Cuando se trate de consorcio o unión temporal deberá acompañarse el 
Registro Único Tributario de cada uno de sus integrantes, los cuales deben 
cumplir todos con esta condición. 
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2.6.7. CERTIFICADO VIGENTE DE NO REPORTE EN EL BOLETIN DE 
RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA. 
 
De conformidad con lo consagrado en el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000, 
toda sociedad comercial proponente y los socios de las sociedades 
comerciales (excepto las sociedades anónimas abiertas), deberán presentar 
Certificado de Antecedentes Fiscales, vigente a la fecha de cierre del presente 
proceso de selección, emitido por la Contraloría General de la República, en el 
que conste que no se encuentran reportados en el último boletín de 
responsables fiscales. 
 
2.6.8.- CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA 
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. 
La sociedad comercial proponente, deberá adjuntar los certificados originales 
de “Antecedentes Disciplinarios” del Representante Legal, vigente a la fecha 
del cierre del proceso de selección, emitido por la Procuraduría General de la 
Nación. 
 
2.6.9.- CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES EXPEDIDO POR 
AUTORIDAD COMPETENTE 
 
Los proponentes deberán presentar copia vigente del Certificado de 
antecedentes judiciales del Representante Legal de la firma, expedido por la 
autoridad competente. 
 
LA LOTERIA DE BOLÍVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE, se reserva el 
derecho a exigir la documentación que estime conveniente y a hacer las 
averiguaciones pertinentes para confrontar la autenticidad de los documentos. 
 
2.6.10.- CERTIFICACIÓN PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA Y ACREDITACION DE EJECUCION DE CONTRATOS PARA 
IMPRESIÓN.  
Certificación sobre ejecución, experiencia, y calidad del servicio de contratos 
ejecutados y/o en ejecución en relación con la impresión  de papeles de 
seguridad . 
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En los casos en que no sea posible obtener la certificación, se deberá anexar 
copia del contrato correspondiente.  
 
LA LOTERIA DE BOLÍVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE, durante la 
evaluación y hasta la adjudicación, se reserva el derecho de verificar la 
información suministrada para lo cual el contratista, con la documentación 
aportada debe acompañar los teléfonos, correos electrónicos y demás datos 
que permitan efectuar esa verificación.  
 
La Entidad se reserva, además, la facultad de hacer las averiguaciones 
pertinentes para confrontar la autenticidad de los documentos y/o de aceptar o 
rechazar aquellos que no cumplan los requisitos exigidos.  
 
 
2.6.11. CARTA DE INTERES EN PARTICIPAR. 
 
Los oferentes deben aportar carta de interés en participar en la invitación 
pública dentro de los 02 días siguientes a la publicación de estas condiciones. 
 
 

2.6.12. PROPUESTA ECONOMICA. 
El proponente debe indicar el valor por cada ítem de su propuesta, teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 

Las ofertas deben presentarse en moneda legal colombiana, en letras y 
números. 

Todos los costos, incluidas las retenciones y el IVA (si a ello hay lugar), 
deben estar contemplados en el valor total de la oferta. Por ningún motivo se 
consideran costos adicionales. 

Si el proponente no discrimina el impuesto al valor agregado (IVA) y el objeto 
causa dicho impuesto, LA ENTIDAD lo considerará INCLUIDO en el valor total 
de la oferta y así lo aceptará el proponente. 
 
 
2.6.13. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 
 
El oferente debe realizar y suministrar una descripción detallada de la 
organización de la compañía, correspondiente a su estructura administrativa, el 
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personal y demás datos relacionados con la misma. Deberá anexar 
organigrama. 
 
2.6.14. BODEGA CON VIGILANCIA Y SEGURIDADES  
 
 El ofertante debe ofertar bodega ubicada en el área Cartagena o cerca para 
almacenar formularios, que permita a la lotería inspeccionarla y recibir los 
formularios sin que deba incurrir en costo adicional, con una descripción de los 
sistemas de seguridad y vigilancia con que cuenta la misma, sin valida 
cualquier documentación que demuestre la seriedad del ofrecimiento. 
 
 
2.7. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. 
 
El proponente deberá adjuntar Póliza que garantice la seriedad de la oferta, 
asegurando como mínimo un (10% ) del valor del ofrecimiento económico 
consignado en la propuesta, respaldada con su correspondiente recibo de pago 
total de la prima de seguros. La vigencia de la garantía será mínimo de cuatro 
(4) meses contados a partir de la hora y fecha de cierre del presente proceso 
de selección. 
 
La finalidad de esta Póliza otorgada por una compañía de seguros legalmente 
establecida en Colombia, es la seriedad de la oferta presentada y los amparos 
son los descritos en párrafos subsiguientes. 
 
Asegurado/Beneficiario: LA LOTERIA DE BOLÍVAR LA MILLONARIA DEL 
CARIBE  
NIT: 900.221.461-5 
 
Cuantía: Mínimo el (10%) del valor del ofrecimiento económico hecho. 
 
Vigencia: mínimo cuatro (4) meses contados a partir de la hora y fecha de 
cierre de la presente invitación pública. 
 
Tomador/Afianzado: La Póliza o garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal, 
expedido por la Cámara de Comercio del domicilio principal de la sociedad, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
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sociedad podrá denominarse de esa manera. La Póliza deberá ser firmada por 
el Representante Legal de la oferente. 
 
La Póliza ineludiblemente deberá estar firmada por el Representante Legal de 
la Compañía Aseguradora o Entidad Bancaria o por el funcionario apoderado 
mediante Escritura Pública para tal fin y por el tomador No incluir la Póliza de 
Seriedad en la propuesta, en los términos arriba señalados, se constituye en 
causal de rechazo de la propuesta. Cualquier otro error o imprecisión en el 
texto de la Póliza, será susceptible de subsanarse por el proponente (Ver 
causales de rechazo). 
 
LA LOTERIA DE BOLÍVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE, hará efectiva la 
totalidad de la garantía a título de indemnización por perjuicios, en los 
siguientes casos: 
 
1) Cuando un proponente solicitare el retiro de su oferta, después de la fecha 
de cierre de la presente invitación Pública, salvo en los casos de inhabilidad o 
incompatibilidad sobrevinientes. 
 
2) Cuando adjudicado el contrato, el proponente favorecido se negare sin justa 
causa a suscribirlo o a presentar los documentos necesarios para su 
perfeccionamiento, en los términos definidos en las condiciones. 
 
3) Cuando se llame a firmar el contrato al oferente que ocupe el segundo lugar 
en el orden de elegibilidad del proceso de calificación, y éste se negare sin 
justa causa a suscribirlo o presentar los documentos necesarios para su 
perfeccionamiento, en los términos indicados en las condiciones 
 
4) Cuando presente propuesta, no obstante hallarse incurso en una causal de 
inhabilidad o incompatibilidad. 
 
Las garantías de seriedad de las ofertas no seleccionadas, serán devueltas a 
petición de los interesados de conformidad con lo establecido en las 
condiciones. 
 
2.8.- MUESTRA FISICA 
 
El proponente deberá acompañar una muestra física del producto ofrecido.  
2.9. SUBSANABILIDAD 
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Hasta antes de la adjudicación se podrá pedir aclaración a los oferentes de 
documentos o aspectos que no incidan en el puntaje. 
   
2.10.- CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 
 
Son causales de eliminación en la fase de evaluación de ofertas, por considerar 
que impiden la comparación objetiva de las mismas, las siguientes: 
 
2.10.1. Cuando el proponente no exista jurídicamente a la fecha de 
presentación de la propuesta, o se evidencie la falsedad o inexactitud de la 
información sobre su existencia. 
 
2. 10.2. La presentación de varias propuestas por parte del mismo proponente 
(por sí o por interpuesta persona). 
 
2. 10.3. Cuando el proponente no cuente con el capital de trabajo mínimo 
exigido.  
 
2.10.4. Cuando el proponente no presente la muestra física (Un (1) rollo 
térmico de 200 formularios  y un rollo bond de 500 formularios) a LA ENTIDAD, 
1 libreta de formularios manuales  de 50 originales y 50 copias de acuerdo con 
especificaciones técnicas y seguridades estipuladas en las condiciones. 
 
2.10.5. Cuando se presente inexactitud en la información suministrada por el 
proponente, que sea objeto de evaluación y calificación. Esta causal operará 
única y exclusivamente si la inexactitud le origina una mayor puntuación o le 
permite cumplir un factor excluyente. 
 
2.10.6. Si el proponente se encuentra incurso en alguna de las prohibiciones, 
inhabilidades e incompatibilidades de conformidad con lo  dispuesto en la ley. 
 
2.10.7. Cuando la propuesta sea presentada extemporáneamente, es decir, 
después de la fecha y hora señalada para el cierre de la convocatoria. 
 
2.10.8. Cuando la persona jurídica proponente, acredite una vigencia inferior al 
término del contrato más un (1) año, a la fecha de presentación de la 
propuesta. 
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2.10.9. Cuando el Representante Legal de la sociedad comercial proponente o 
sus socios (excepto si es sociedad anónima abierta), registren antecedentes 
disciplinarios y no hayan cumplido con la sanción impuesta. 
 
2.10.10. Cuando la propuesta deje de incluir alguno de los documentos 
esenciales que de acuerdo con las Condiciones se requiera adjuntar, siempre y 
cuando constituyan demostración de capacidad de contratar del oferente o 
sirvan como parámetro de comparación y calificación de las ofertas. 
 
2.10.11. Cuando el proponente presente información o documentación falsa. 
 
2.10.12. Presentación de propuesta condicionada 
. 
2.10.13. La presentación de una propuesta económica parcial. 
 
2.10.14. Cuando no se adjunte Póliza de Garantía de Seriedad de la Propuesta 
o la misma no cumpla los requisitos exigidos. 
  
2.10.15. Que el proponente no cumpla alguno de los requisitos habilitantes 
exigidos o que la propuesta no cumpla con alguno de los requisitos técnicos y/o 
aspectos técnicos generales para todos los formularios, establecidos en estas 
condiciones de contratación o que no acredite la disponibilidad de una bodega 
en  Cartagena o o cerca de esta que no genere gastos a la lotería con las 
debidas medidas de seguridad  para el almacenamiento de los formularios. 
  
Nota: Los demás requisitos que sean relacionados en la oferta, se podrán 
cumplir dentro del periodo de evaluación de propuestas, a menos que en las 
condiciones se disponga otra cosa u otra causal de rechazo. En el ejercicio de 
esta facultad, los oferentes no podrán, luego de presentada la propuesta, 
cumplir los requisitos mínimos ni los demás requisitos que son objeto de 
asignación de puntaje. 
 
2.11. RETIRO DE LA PROPUESTA: 
El proponente que desee retirar la propuesta debe presentar personalmente o 
por medio de apoderado, una solicitud escrita y cerrada, antes de la fecha y 
hora de cierre del proceso. La propuesta será devuelta sin abrir, en el acto de 
Cierre de la Invitación y Apertura de la Urna, de lo cual se dejará constancia en 
el acta. 
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2.12. PROCEDIMIENTOS CONFIDENCIALES. 
 
Durante el análisis de las ofertas no se permitirá injerencia alguna de los 
proponentes. Cualquier proponente o apoderado que trate de intervenir, influir o 
presionar de alguna forma sobre el análisis de las ofertas, será descalificado y 
su propuesta no será tenida en cuenta. 
 
LA LOTERIA DE BOLÍVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE, se reserva el 
derecho de declarar desierta la INVITACION, si comprueba durante el período 
de evaluación de las propuestas, casos de presión o de violación de la 
confidencialidad.  
 
La ENTIDAD, podrá, dentro del término establecido para la adjudicación, 
solicitar por escrito aclaraciones sobre asuntos dudosos de la oferta, sin que en 
tales aclaraciones se permita introducir variación en los términos de la misma. 
 
2.13. REQUERIMIENTOS PARA SOCIEDADES EXTRANJERAS. 
 
Para todos los efectos del contenido de este pliego, sus requerimientos y su 
cumplimiento, habrá de entenderse para el caso de sociedades extranjeras sin 
sucursal en Colombia, la obligación de estas sociedades de aportar los 
documentos requeridos en los pliegos, en el entendido que hagan las veces en 
su país de origen, de tal forma que será de su exclusiva responsabilidad que 
así sea.  
 
De igual manera, la sociedad extranjera deberá tener un Representante con 
domicilio permanente en Colombia, que tenga facultades amplias y suficientes 
para comprometerla en el presente proceso. 
 

3. CAPÍTULO III 
 

PLAZOS DE LA INVITACIÓN PÚBLICA 
 

3.1. CONVOCATORIA PÚBLICA 
 
El aviso de convocatoria para la contratación se publicará en el SECOP y 
contendrá la información necesaria para dar a conocer el objeto a contratar, la 
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modalidad de selección que se utilizará, así como el lugar físico o electrónico 
donde puede consultarse las condiciones, los estudios y documentos previos. 
 

De igual forma se publicarán los Estudios Previos  y las Condiciones. 
 
3.2. LUGAR FISICO Y ELECTRONICO DONDE PUEDEN CONSULTARSE 
LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA PRESENTE INVITACIÓN 
PÚBLICA. 
 
Todos los documentos relacionados con la presente convocatoria, serán 
publicados en el www.lamillonariadelcaribe.com.co y además podrán ser 
consultados en la oficina de la gerencia de LA LOTERIA DE BOLÍVAR LA 
MILLONARIA DEL CARIBE, que  tiene su sede en la ciudad de Cartagena de 
Indias (Bolívar) ubicada en la  avenida Venezuela, Antiguo Edificio Caja 
Agraria, Oficina 409 .  
 
3.3.  CONDICIONES. 
 
La Entidad publicará las Condiciones así como los estudios y documentos 
previos, en www.lamillonariadelcaribe.com.co en las fechas señaladas en el 
cronograma, y los mismos se encuentran a disposición de los interesados en la 
oficina de la gerencia de LA ENTIDAD, ubicada en  la avenida Venezuela, 
Antiguo Edificio Caja Agraria, Oficina 409  en Cartagena de Indias. 
 
 
3.4. RESOLUCIÓN DE APERTURA DE LA INVITACION PÚBLICA. 
 
La presente invitación pública se apertura en la hora y fecha señalada en el 
cronograma, en la Oficina  de la gerencia de LA LOTERIA DE BOLÍVAR LA 
MILLONARIA DEL CARIBE, ubicadas en ubicada en  la avenida Venezuela, 
Antiguo Edificio Caja Agraria, Oficina 409  en Cartagena de Indias, y 
www.lamillonariadelcaribe.com.co mediante la expedición y publicación del acto 
administrativo correspondiente. 
 
LA ENTIDAD podrá prorrogar el plazo para la presentación de las propuestas, 
cuando lo estime conveniente o a solicitud de un número plural de posibles 
oferentes, por un término no superior a la mitad del inicialmente fijado. 
 
3.5.  CONDICIONES DEFINITIVAS. 

http://www.lamillonariadelcaribe.com.co/
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Las condiciones definitivas, se publicará junto con el acto administrativo que 
ordena la apertura en concordancia con el principio de publicidad.  
 
Los interesados podrán solicitar aclaraciones a las condiciones publicadas, 
mediante comunicación escrita a la Oficina de la gerencia de LA LOTERIA DE 
BOLÍVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE, ubicadas en  la avenida Venezuela, 
Antiguo Edificio Caja Agraria, Oficina 409, en Cartagena de Indias, correo 
electrónico gerencia@ la millonariadelcaribe.com.co 
www.lamillonariadelcaribe.com.co Durante la Audiencia de aclaración de 
condiciones dará respuestas a estas solicitudes.  
 
Las condiciones son publicados en la página 
www.lamillonariadelcaribe.com.co de conformidad con lo establecido en el 
Cronograma. 
 
De conformidad con lo establecido en el Parágrafo 4º, del Artículo 2º de la Ley 
1150 de 2007, no se podrá exigir el pago de valor alguno por el derecho a 
participar en un proceso de selección, razón por la cual no podrán ser objeto de 
cobro las Condiciones correspondientes. Para la expedición de copias, se 
seguirá lo dispuesto en el Código Procedimiento Administrativo y  Contencioso 
Administrativo.  
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3.6. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS. 
 
Los proponentes deberán elaborar su oferta de conformidad con lo establecido 
en las Condiciones”, debiendo anexar la totalidad de la documentación exigida, 
la cual debe presentarse en original, o en su defecto en copia autenticada o 
certificada. 
 
Los proponentes deberán utilizar y diligenciar la totalidad de los formatos que 
suministra LA LOTERIA DE BOLÍVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE, en las 
Condiciones, debiendo adjuntarla documentación original en dicha propuesta. 
No se podrá cambiar la redacción de los formatos, ni agregar comentarios. Se 
recomienda a los proponentes presentar sus ofertas sujetándose al orden 
establecido en el ítem “DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA” y a los requisitos 
establecidos por LA ENTIDAD con el fin de facilitar su estudio. 
 
La propuesta debe ser presentada en original y una (1) copia del mismo tenor, 
así como en medio magnético en CD no re escribible. Tanto el original como la 
copia deberán estar foliadas (sin importar su contenido o materia), en estricto 
orden numérico consecutivo ascendente, incluyendo en cada ejemplar los 
documentos y requisitos exigidos.  
 
Tanto el original como la copia irán en sobres cerrados y separados, 
debidamente rotulados en su parte exterior con el nombre, dirección, email, 
teléfono y número de fax del proponente, el número de la invitación Pública, el 
número de folios de que consta y la indicación del contenido del sobre según 
sea “Original, copia”. En caso que haya discrepancia entre el original y la copia, 
regirá el original. 
 
Las propuestas deberán tener una validez mínima de noventa (90) días 
calendario, contados a partir de la fecha de cierre de la invitación Pública o del 
vencimiento de su prórroga, si la hay. La documentación deberá entregarse 
vigente al momento del cierre de la invitación. De presentarse la pérdida de 
vigencia del algún documento, el adjudicatario deberá subsanar esta situación 
para la suscripción del contrato. 
 
LA LOTERIA DE BOLÍVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE, no aceptará 
propuestas complementarias o modificatorias, ni observaciones, ni solicitudes 
de aclaraciones a las Condiciones, presentadas con posterioridad a la hora y 
fecha de cierre de la invitación Pública. 
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Cada uno de los dos (2) sobres, deberá marcarse de la siguiente forma: 
 
Señores: 
 
LA LOTERIA DE BOLÍVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE 
Gerencia, avenida Venezuela, Edificio Antigua Caja Agraria, oficina 409 
Invitación Pública No. INV. P - 001 de 2.015 
OBJETO: Impresión,  almacenamiento, custodia y transporte de Formularios 
para el Juego de Apuestas Permanentes – Chance en el Departamento de 
Bolívar.  
 
Proponente: (Aquí se debe escribir la razón social de la persona jurídica que 
participa en la invitación)” 
 
PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. 
 
Número de folios de que consta, indicando en cada uno de ellos si es original 
o copia.  
El sobre identificado como “ORIGINAL” deberá contener la propuesta y todos 
los originales de los documentos solicitados y foliados en forma consecutiva. 
En el evento de no poseer los originales, podrá adjuntar copias de los mismos; 
sin embargo, LA ENTIDAD se reservará el derecho de verificar su autenticidad. 
 
El segundo sobre, identificado como “COPIA”, deberá contener copias 
idénticas de todos los folios y documentos contenidos en el sobre identificado 
como “ORIGINAL” y foliadas en la misma forma. En caso de discrepancia entre 
los documentos del original y la copia, prevalecerá la información contenida en 
el original. 
 
Los documentos se presentarán legajados, foliados, escritos en idioma 
castellano y en medio magnético. Todas las páginas de la propuesta que 
tengan modificaciones o enmiendas, deberán ser validadas con la firma al pie 
de las mismas, de quien suscribe la carta de presentación, de lo contrario se 
tendrán por no escritas. 
 
Una vez presentada la propuesta no se aceptará a los proponentes variación 
alguna en sus términos, lo cual no es óbice para que LA LOTERIA DE 
BOLÍVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE pueda solicitar, durante la evaluación 
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y hasta la adjudicación, las aclaraciones que   considere pertinentes, las cuales 
deberán ser atendidas por el Representante Legal de la persona jurídica 
proponente, dentro del término fijado en la comunicación. 
 
El proponente deberá plasmar en la propuesta pertinente a esta invitación, el 
número de los teléfonos fijo, móvil y correo electrónico donde LA LOTERIA DE 
BOLÍVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE pueda comunicarse con cada uno de 
ellos, comprometiéndose el proponente a tener disponibilidad absoluta. Cuando 
la propuesta llegue  incompleta o en forma extemporánea se dará por no 
presentada, y el sobre este hecho, se dejará la respectiva constancia en un 
acta especial, suscrita por los funcionarios correspondientes. 
 
LA LOTERIA DE BOLÍVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE no se hace 
responsable por la propuesta que no sea entregada en el sitio señalado, en la 
fecha prevista en el  cronograma de estas condiciones, es decir, dentro de los 
términos establecidos y antes de la hora del cierre. 
 
Por el solo hecho de presentar la propuesta, el proponente acepta las 
condiciones y especificaciones de las Condiciones, la minuta del contrato y sus 
anexos, al igual que de cualquier modificación que realice LA ENTIDAD 
durante el proceso de invitación, mediante las Adendas respectivas. 
 
OBSERVACIONES. 
 
Los documentos que sean objeto de subsanabilidad los solicitara el LA 
LOTERIA DE BOLÍVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE, para lo cual el 
proponente dispondrá de dos (2) días hábiles de plazo contados a partir del 
recibo de la comunicación para ajustarse a los requisitos exigidos. 
 
Si no cumple con esta obligación dentro del término, la propuesta será 
rechazada. 
 
3.7. CIERRE DE LA CONVOCATORIA Y APERTURA DE OFERTAS. 
 
La diligencia de cierre se hará en acto público el día y hora señalados en el 
cronograma, y allí se abrirán las propuestas presentadas con la coordinación 
de LA ENTIDAD, quien leerá los aspectos relacionados con el número de 
folios, número de la Póliza de Garantía de Seriedad de la Oferta, compañía que 
la expide, valor asegurado, vigencia y el valor de cada una de las ofertas, así 
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como las observaciones de los proponentes, si las hay. De dicho trámite se 
levantará la respectiva acta. 
 
LA LOTERIA DE BOLÍVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE  llevará un control 
del orden en forma estrictamente consecutiva en el cual se entreguen las 
propuestas, indicando: fecha, hora, número de orden, nombre o razón social 
del proponente y de la persona que efectué materialmente el acto de su 
presentación. 
 
La hora se verificará con base en la HORA LEGAL COLOMBIANA registrada 
por la Superintendencia de Industria y Comercio, que para tal efecto se 
dispondrá. No  se aceptarán propuestas presentadas con posterioridad a la 
fecha y hora señalada para el recibo de las propuestas de la Invitación, ni en 
sitios o condiciones diferentes a los que se han previsto las Condiciones. 
 
3.8. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 
 
LA LOTERIA DE BOLÍVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE por medio del 
Comité Evaluador, conformado para el efecto, hará los estudios del caso y el 
análisis comparativo de las propuestas, teniendo en cuenta los criterios de 
selección objetiva establecidos en estas condiciones. 
  
El Comité Evaluador, el cual estará sujeto a las inhabilidades e 
incompatibilidades y conflicto de intereses legales, recomendará al Gerente de 
LA ENTIDAD, el sentido de la decisión a adoptar, de conformidad con el 
resultado de la evaluación efectuada. 
 
El carácter asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de 
la labor encomendada. En el evento en el cual el Gerente de LA LOTERIA DE 
BOLÍVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE no acoja la recomendación efectuada 
por el Comité Evaluador, lo justificará en el Acto Administrativo que determina 
la culminación del proceso con la escogencia del contratista. 
 
La evaluación de las propuestas se basará en la documentación, información y 
anexos correspondientes, por lo cual es requisito indispensable consignar y 
adjuntar toda la información detallada que permita su análisis. Si existe 
discrepancia entre letras y números, prevalecerá el monto expresado en letras.  
 
3.9. ACLARACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
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La Entidad, podrá solicitar por escrito una vez cerrada la convocatoria, las 
aclaraciones y explicaciones que se estimen pertinentes sobre los puntos 
dudosos de las propuestas, sin que por ello pueda el proponente adicionar, 
modificar, completar o mejorarla. 
 
 

4. CAPÍTULO IV 
  
4.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS 
La propuesta deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas so 
pena de rechazo de la misma por la ausencia de uno o más requisitos: 
4.1. FORMULARIO EN PAPEL TERMICO. 
4.1.1. Requisitos técnicos: 
4.1.1.1. Presentación: Se presentarán en rollos de doscientos (200) 
formularios. 
4.1.1.2. Papel: El papel deberá cumplir con las siguientes características de 
calidad a fin de asegurar la durabilidad de la preimpresión y de la impresión, la 
resistencia, la penetrabilidad de la tinta con el fin de minimizar el riesgo de 
falsificación del formulario y su durabilidad. 
Para efectos de estas condiciones de contratación se entenderá por 
preimpresión la que efectúa el contratista impresor seleccionado y por 
impresión o impresión variable, la que realizan los concesionarios del juego de 
chance correspondiente a los datos de cada apuesta. 
Características físicas Valor Gramaje 55 g/m2 ± 7 g/m2 
4.1.1.3. Dimensiones: Cada formulario será de 5.6 cm de ancho por 9.3 cm de 
largo. El core debe tener un diámetro de 12,5 milímetros. 
4.1.1.4. Impresión de banda de control o impresión de censado: En cada 
formulario térmico, en el reverso costado inferior, deberá llevar una banda de 
color negro de 4mm o línea de censado para delimitar el tamaño del formulario. 
4.1.1.5. Impresión: El formulario deberá dejar en blanco, el área destinada por 
los concesionarios a la impresión de la información variable correspondiente a 
cada apuesta. La impresión de los formularios deberá contener la siguiente 
información preimpresa: 
4.1.1.5.1. En sistema offset: 
1. LOTERIA DE BOLIVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE LA MILLONARIA 
DEL CARIBE 
2. Nombre del concesionario. 
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3. Número y fecha del contrato de concesión del juego de apuestas 
permanentes o chance. 
4. Número de Identificación Tributaria del concesionario. 
5. Domicilio comercial del concesionario. 
6. Plan de premios (al reverso del formulario) 
7. Nombre:__________________, 
N° de identificación:______________, 
Teléfono:_________ , 
Email:_____________(al reverso del formulario) 
4.1.1.5.1.1. Tintas: Los formularios deben ser impresos como mínimo con dos 
(2) tintas litográficas en el anverso y una (1) en el reverso. 
2.1.1.6. Diseño: El diseño del anverso y el reverso, así como los textos y 
casillas de las formas serán aprobados por la Lotería de Bolívar La Millonaria 
del Caribe al proponente que se le adjudique el contrato. 
4.1.1.7. Empaque: Los formularios se empacarán en cajas de 150 rollos cada 
una, en estricto orden numérico y sin intercalaciones, selladas con cinta 
autoadhesiva y marcadas con el rango de numeración del primero al último 
rollo. 
4.1.2. Características de seguridad del formulario en papel térmico: 
4.1.2.1. Tinta Fluorescente Invisible. Esa tinta se aplicará en el reverso del 
formulario, de tal manera que al exponer el reverso ante la presencia de la luz 
ultravioleta, se observará en el fondo textos y diseños aprobados por la 
LOTERIA DE BOLIVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE 
4.1.2.2. Micro textos: Con el fin de prevenir los intentos de falsificación o 
adulteración, en cada formulario se deberán imprimir micro textos en los 
espacios de líneas y bordeados y en la firma que aparece al reverso en el plan 
de premios. 
4.1.2.3. Numeración: Los formularios se numerarán en el anverso, en forma 
consecutiva y horizontal, con siete (7) dígitos. Para la identificación de la serie 
cada formulario deberá tener impreso un prefijo de tres (3) letras del alfabeto. 
4.2. FORMULARIO EN PAPEL BOND 
4.2.1. Requisitos técnicos: 
4.2.1.1. Presentación: Se presentará en cajas de 25.000 unidades cada una, 
distribuidas en 50 rollos para un total de 500 formularios por rollo. 
4.2.1.2. Dimensiones: Cada formulario será de 7.5 cm de ancho y de 9,3 cm 
de largo. El core debe tener un diámetro de 12,5 mm. 
4.2.1.3. Impresión de banda de control o impresión de censado: En cada 
formulario de papel bond, en el reverso costado inferior, deberá llevar una 
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banda de color negro de 4 mm o línea de censado para delimitar el tamaño del 
formulario. 
4.2.1.4. Papel: Los formularios deberán imprimirse en papel bond blanco de 60 
gr/m2. 
4.2.1.5. Impresión: El formulario deberá dejar en blanco, el área destinada por 
los concesionarios a la impresión de la información variable correspondiente a 
cada apuesta 
4.2.1.6. Diseño: El diseño del anverso y el reverso, así como los textos y 
casillas de las formas serán aprobados por la Lotería de Bolívar La Millonaria 
del Caribe al proponente que se le adjudique la contratación. 
4.2.1.7. Empaque: Los formularios deberán ser empacadas en cajas de 50 
rollos de 500 formularios cada uno, para un total de 25.000 formularios por 
caja; 
En estricto orden numérico y sin intercalaciones, selladas cinta autoadhesiva y 
Marcadas con los rangos de la numeración de los formularios. 
4.2.2. Características de seguridad del formulario en papel bond: 
4.2.2.1. Fondo de seguridad microlineal: En el anverso del formulario se 
deberá imprimir el logotipo de la LOTERIA DE BOLIVAR LA MILLONARIA DEL 
CARIBE E.I.C.E. sobre un sistema de seguridad micro lineal con el fin de 
prevenir riesgos de falsificación o adulteración. 
4.2.2.3. Micro textos: Con el fin de prevenir los intentos de falsificación o 
adulteración, en cada formulario se deberán imprimir micro textos en los 
espacios de líneas y bordeados y en la firma que aparece al reverso en el plan 
de premios. 
4.2.2.4. Numeración: Los formularios se numerarán en el anverso, en forma 
consecutiva y vertical, con siete (7) dígitos. Para la identificación de la serie 
cada formulario deberá tener impreso un prefijo de tres (3) letras del alfabeto. 
 
4.3. Formulario manual 
4.3.1 En libreta 50 originales y 50 copias de 5.7 x 9.33 cms en papel bond de 
56 gms con 2 tintas  litográficas al frente y 1 tinta litográfica al respaldo con las 
condiciones más una tinta invisible sensible a los rayos ultravioletas o luz 
negra. 
 
 
4.4. REQUISITOS TÉCNICOS GENERALES PARA TODOS LOS 
FORMULARIOS: 
4.4.1. Modificaciones a los formularios: Los proponentes deberán manifestar 
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expresamente que aceptarán todas las modificaciones que sean necesarias 
efectuar a los formularios, como consecuencia de disposiciones legales que 
deba cumplir la LOTERIA DE BOLIVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE y las 
que ésta misma considere convenientes para la funcionalidad del juego sin que 
altere el equilibrio económico del contrato. 
4.4.2. Personalización de los formularios: Los formularios solicitados 
deberán personalizarse, es decir, imprimir en ellos el nombre, NIT, dirección y 
ciudad del concesionario al que se le aprobó dicha numeración. 
4.4.3. Muestras: Los proponentes deberán adjuntar muestras de los productos 
ofrecidos. 
 

 

4.5  FORMA DE PAGO Y PROCEDIMIENTO DE ENTREGA 
La contratación incluye la impresión, el almacenamiento, custodia y entrega de  
los formularios al concesionario. 
4.5.1. El presente contrato se cancelará al CONTRATISTA por parte del 
Concesionario directamente, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
presentación de la respectiva factura,  salvo que la LOTERIA DE BOLIVAR LA 
MILLONARIA DEL CARIBE, imparta instrucciones al Concesionario para que 
no gire directamente al  CONTRATISTA, como también facturará el tres por 
ciento (3%) de margen de intermediación, estipulado en la cláusula quinta del 
respectivo contrato de concesión. 
En cualquier caso, la Lotería de Bolívar no será responsable por el 
incumplimiento en el pago de formularios entregados a los concesionarios, en 
condiciones diferentes al procedimiento aquí establecido. 
 
4.5.2. FORMA DE PRESENTACIÓN Y PRECIOS. 
 
 
 
De acuerdo  con información suministrada por el Concesionario el consumo 
anual de formularios de chance para el año 2.016 será aproximadamente de 
45.000.000 de formularios de chance, 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.    
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Los valores son discriminados asi : 
 
El valor unitario de los formularios en papel Térmico (incluyendo el IVA) es de  
($13,13) . 
 
El valor unitario de los formularios en papel Bond (incluyendo el IVA) es de 
($9.14) . 
La proyección total estimada en $2.062.000 que corresponde a los formularios 
proyectados podrá disminuirse por la lotería sin que sea obligatorio ni genere 
ninguna obligación con el contratista.   
El proponente deberá presentar en su oferta económica los valores unitarios, 
incluido el IVA (anexo 1). 

PARAGRAFO: Los precios establecidos en estas condiciones y estudios 
previos para los formularios de chance, fueron producto del análisis de los 
precios ofertados y contratados en otros Departamentos de Colombia donde se 
han realizado procesos de selección para la contratación de impresión, 
almacenaje, custodia y transporte de formularios para las apuestas 
permanentes chance, obteniendo un precio promedio  nacional de $13.13 por 
formulario térmico y $ 9.14 por formulario bond, y formulario manual $ 11.62   

PARAGRAFO: Los precios establecidos en estas condiciones y estudios 
previos para los formularios de chance, fueron producto del análisis de los 
precios ofertados y contratados en otros Departamentos de Colombia donde se 
han realizado procesos de selección para la contratación de impresión, 
almacenaje, custodia y transporte de formularios para las apuestas 
permanentes chance y que fue posible acceder a su información. 

5. CAPITULO V 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR Y DOCUMENTOS PARA VERIFICACIÓN 
Y ACREDITACIÓN 
 
De conformidad con lo establecido en el Numeral 1º del Artículo 5º de la Ley 
1150  de 2007, la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, 
capacidad financiera y de organización de los proponentes, serán objeto de 
verificación de cumplimiento, como requisitos habilitantes para la participación 
en el proceso de selección y no otorgarán puntaje, esto es, solo serán 
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verificables por el Comité Evaluador, el cual se encargará de constatar el 
cumplimiento de los mismos, teniendo en cuenta lo exigido en el Pliego. 
 
5.1. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
 
De acuerdo con los criterios estipulados en la  Ley 1150 de 2007, se efectuarán 
los estudios del caso y el análisis comparativo para adjudicar el contrato al 
Oferente, cuya propuesta sea la más favorable a la Entidad y esté ajustada a 
las condiciones.. 
 
5.2. VERIFICACION DE FACTORES HABILITADORES. 
 
Para efecto de la verificación de los requisitos habilitantes de las ofertas, se 
analizarán los siguientes aspectos: 
 
El Comité Evaluador, previo análisis detallado de las propuestas que se ciñan 
estrictamente a los requisitos establecidos, verificará la documentación 
aportada para el análisis de los factores habilitantes, señalando la ausencia de 
requisitos o la falta de documentos de los proponentes. El Comité Evaluador, 
podrá dentro del término de evaluación de las propuestas, requerir a los 
proponentes en condiciones de igualdad, para que aporten documentos o 
aclaren su propuesta, en tanto no constituyan los factores de escogencia del 
futuro contratista. El oferente requerido deberá durante un plazo estipulado 
presentar los documentos o absolver las aclaraciones solicitadas. Los factores 
habilitantes se verificarán tal como se indica a continuación: 
 
 

FACTORES DE VERIFICACIÓN 

CAPACIDAD JURÍDÍCA 

EXPERIENCIA  

CAPACIDAD FINANCIERA 

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN 
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Para el efecto, se tendrá en cuenta la siguiente información relacionada en la 
propuesta presentada por los proponentes: 
 
5.2.1. CAPACIDAD JURÍDICA: 
 
A éste análisis, no se le asignará puntaje, su resultado será de ADMITIDO O 
INADMITIDO. 
 
El Comité Evaluador, revisará cada una de las propuestas, solicitará las 
aclaraciones que consideren pertinentes y emitirá concepto sobre cuáles de 
ellas cumplen con los requisitos legales exigidos por las normas de 
contratación vigentes y los establecidos en el presente pliego dando a conocer 
en forma explícita, si la propuesta es admitida y recomienda continuar con la 
verificación de los requisitos habilitantes o en su defecto, si la misma es 
eliminada. 
Para la verificación de éste factor, el proponente deberá presentar Certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio con 
una antelación de treinta (30) días a la fecha de presentación de la propuesta, 
donde conste que su objeto social incluye la impresión de formularios de 
chance en rollos. 
Dado que se exige la presentación personal de la propuesta, la persona que la 
presente deberá ser la persona natural, el representante legal o convencional 
(para consorcios o uniones temporales) acreditando la facultad para 
presentarla 
o el apoderado debidamente constituido. 
 
Nota: Todos los documentos otorgados en el exterior deben presentarse 
debidamente traducidos al Idioma Castellano, Consularizados y refrendados 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Artículos 259 y 260 del 
C. P. C.)  
 
5.2.2. EXPERIENCIA 
 
A éste factor, no se le asignará puntaje, su resultado será de ADMITIDO O 
INADMITIDO. 
 
En el presente proceso de invitación podrán participar personas naturales, 
jurídicas, unidas en consorcio o en unión temporal que acrediten una 
experiencia en papeles de seguridad 
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En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros 
deberá acreditar como 5 años mínimo. 
 
 
LA LOTERIA DE BOLÍVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE, durante la 
evaluación y hasta la adjudicación, se reserva el derecho de verificar la 
información suministrada para lo cual el contratista, con la documentación 
aportada debe acompañar los teléfonos, correos electrónicos y demás datos 
que permitan efectuar esa verificación. 
 
LA LOTERIA DE BOLÍVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE se reserva, 
además, la facultad de hacer las averiguaciones pertinentes para confrontar la 
autenticidad de los documentos y/o de aceptar o rechazar aquellos que no 
cumplan los requisitos exigidos. 
 
 
5.2.3. CAPACIDAD FINANCIERA. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 5 de la Ley 1150 
de 2007 “por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales 
sobre la contratación con recursos públicos”, los documentos que muestren la 
capacidad financiera “serán objeto de verificación de cumplimiento como 
requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no 
otorgarán puntaje”. 
 
Para determinar la Capacidad Financiera se tendrán en cuenta los siguientes 
indicadores:  
 
De acuerdo a la información contable exigida en los numerales 2.6.5. y 2.6.6, 
se efectuará a nivel financiero un análisis, estableciendo como propuestas 
hábiles, 
las ofertas que cumplan financieramente con los siguientes parámetros: 
 
a. Índice de Liquidez = Activo corriente/Pasivo corriente 
El proponente debe acreditar un índice de liquidez mayor a 1,97 En el caso de 
Uniones Temporales o Consorcios, la razón corriente a evaluar, 
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será el resultante de ponderar las razones de cada uno de los miembros, de 
acuerdo al porcentaje de participación de cada uno. 
 
b. Índice de Endeudamiento = P a s i v o T o t a l/Activo Total 
El proponente debe acreditar un endeudamiento menor o igual al 41,25% En el 
caso de Uniones Temporales o Consorcios, el endeudamiento total a evaluar, 
será el resultante de ponderar las razones de cada uno de los miembros, de 
acuerdo al porcentaje de participación de cada uno. 
c. Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional/Gastos de 
intereses 
El proponente debe acreditar una Razón de cobertura de intereses igual o 
mayor a 30. 
En el caso de Uniones Temporales o Consorcios, la razón de cubertura de 
intereses total a evaluar, será el resultante de ponderar las razones de cada 
uno de los miembros, de acuerdo al porcentaje de participación de cada uno. 
 
 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la 
eficiencia en el uso de activos del interesado. De acuerdo a la información 
contable exigida en los numerales 5.8. y 5 .11., se efectuará a nivel 
organizacional un análisis, estableciendo como propuestas hábiles, las ofertas 
que cumplan con los siguientes parámetros: 
a. Rentabilidad del Patrimonio= Utilidad Operacional/Patrimonio 
El proponente debe acreditar una rentabilidad del patrimonio igual o mayor que 
25%. 
En el caso de Uniones Temporales o Consorcios, la rentabilidad del patrimonio 
total a evaluar, será el resultante de ponderar las razones de cada uno de los 
miembros, de acuerdo al porcentaje de participación de cada uno. 
b. Rentabilidad del Activo= Utilidad Operacional/Activo Total 
El proponente debe acreditar una rentabilidad del activo igual o mayor que 
25%. 
En el caso de Uniones Temporales o Consorcios, la rentabilidad del patrimonio 
total a evaluar, será el resultante de ponderar las razones de cada uno de los 
miembros, de acuerdo al porcentaje de participación de cada uno. 
 
 
 
5.2.4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: 
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El proponente deberá acreditar que posee una planta de producción con 
capacidad de equipos y personal vinculado que le permita dar cabal 
cumplimiento a sus obligaciones contractuales, de acuerdo a lo establecido en 
las presentes condiciones. 
 
5.2.5. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
 
El oferente debe realizar y suministrar una descripción detallada de la 
organización de la compañía, correspondiente a su estructura administrativa, el 
personal y demás datos relacionados con la misma. Deberá anexar 
organigrama.  

 
5.2.6. PLAN DE CONTINGENCIA: 
 
Los proponentes deberán 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. 
 
NOTA. En todo proceso de selección de contratistas primará lo sustancial 
sobre lo formal. En consecuencia no podrá rechazarse una propuesta por la 
ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen las condiciones 
del proponente o soporten el contenido de la oferta, y que no constituyan los 
factores de escogencia establecidos por la Entidad en estas Condiciones. Tales 
requisitos o documentos, podrán ser requeridos por la Entidad en condiciones 
de igualdad para todos los proponentes. 
 
5.3. EVALUACIÓN DE FACTORES QUE DETERMINAN EL OFRECIMIENTO 
MAS FAVORABLE. 
 
El Comité Evaluador, luego de haber realizado la etapa de verificación de 
requisitos habilitantes, realizará la evaluación y el análisis comparativo de las 
propuestas, que clasifiquen de acuerdo con los parámetros que se indican a 
continuación: 
 
5.3.1. PRECIO: Otorga 200 Puntos 
 
PRECIO: Otorga 200 Puntos 
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El Valor Total de la Propuesta tendrá una asignación de 200 puntos como 
máximo, la propuesta económica se evaluará y calificara teniendo en cuenta el 
precio de  la oferta presentada, según el siguiente procedimiento: 
 

1. LA LOTERIA DE BOLÍVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE establece 
que las propuestas que estén por encima del 100% de los valores 
establecidos como estimados serán rechazadas, es decir, no serán 
calificadas. 

2. Se otorgará el máximo puntaje a la propuesta de menor valor. Las 
demás propuestas se le asignará el puntaje de acuerdo a la siguiente 
formula :  
 
PP = Vmp/Vpe*200 
  
Donde: 
 
PP: puntaje que obtiene la oferta en evaluación. 
Vmp: valor de la oferta más económica.  
Vpe: valor en la oferta en evaluación. 
 
No se admitirán propuestas cuyo valor sea inferior al 95% del 
presupuesto oficial, teniendo en cuenta que la lotería se financia con la 
utilidad del 3 por ciento de la venta. 
 
Para la determinación del puntaje establecido en este numeral, se 
utilizarán las siguientes aproximaciones por exceso o por defecto a la 
centésima del valor, así: cuando la milésima del valor sea inferior a cinco 
se aproximará por exceso al número entero siguiente de la centésima 
del valor y cuando la milésima del valor sea inferior a cinco se 
aproximará por defecto al número entero de la centésima del valor. 

  
5.3.2. FACTOR TIEMPO DE PRODUCCION OFRECIDO: Otorga 200 puntos 
 
 Los proponentes especificarán en su propuesta, en rangos de días, el tiempo de 
producción y listo para entrega que estiman como máximo de las siguientes 
cantidades promedio de consumo mensual, de los concesionarios de apuestas 
permanentes en el Departamento de Bolívar. Se entiende tiempo de producción y 
listo para entrega, el tiempo transcurrido entre la orden de producción emitida por 
la 
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Lotería de Bolívar La Millonaria del Caribe y el momento en que el proponente 
estima tener empacadas y listas para despacho, las cantidades, surtiendo todos 
los tiempos relacionados en esta invitación pública. 
Nota: El tiempo estimado por el proponente, será el que se usará para la medición 
de cumplimiento del contrato. 

Los proponentes obtendrán su puntaje teniendo en cuenta el siguiente cuadro: 
 

PLAZO PUNTAJE 

Entre 2 a 9 días  200 puntos 

Entre 10 y 15 días  100 puntos 

Más de 45 días  1 punto 

 
 
5.3.3. ACREDITACIÓN DE UNA BODEGA CON VIGILANCIA Y 
SEGURIDADES PARA LA CUSTODIA Y ALAMACENAMIENTO DE LOS 
FORMULARIOS DE CHANCE  
 
Los proponentes deberán ofrecer una bodega con vigilancia y  seguridades 
para la custodia y almacenamiento de los formularios de las apuestas 
permanentes en la ciudad de Cartagena o cerca de ella de tal manera que su 
visita no genere gastos a la lotería. 
 
Lo anterior se  demuestra con cualquier documento idóneo, tales como 
certificado de libertad y tradición del inmueble, en caso de ser de propiedad del 
oferente o con copia del contrato de arrendamiento  del bien o promesa etc y 
descripción de las seguridades existentes. 
 
Se otorgaran doscientos (200) puntos al proponente que ofrezca esta bodega 
con vigilancia  y seguridades para la custodia y almacenamiento de los 
formularios de las apuestas permanentes. 
 
 El oferente que no ofrezca contar con una bodega con vigilancia  y 
seguridades para la custodia y almacenamiento de los formularios de las 
apuestas permanentes obtendrá un (1) punto. 
 
5.3.4. FACTOR TECNICO – SEGURIDADES: Otorga 200 puntos 
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Se evaluará así: 
 
Seguridades:  
 
 El ofertante que ofrezca unas condiciones técnicas de seguridad  que 
representan mayor eficiencia para el control del juego ilegal, dificultando la 
adulteración o falsificación del formulario obtendrá 200 puntos. 
 
El proponente que no ofrezca ninguna seguridad para el control del juego 
ilegal, obtendrá un (1) punto. 
 
5.3.5. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: Otorga 200 Puntos. 
 
En cumplimiento de lo establecido por el Artículo 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 de obras, bienes, servicios y mano de obra nacional, siempre que se 
garanticen las condiciones de calidad y cumplimiento del objeto contractual”. 
 
El proponente para hacerse acreedor a los doscientos puntos (200), deberá 
acreditar que la mano de obra utilizada sea nacional. Se acreditará con 
certificación suscrita por el representante legal del oferente 
 
El  oferente que no acredite que la mano de obra utilizada u ofrecida sea 
nacional obtendrá  (1) punto. 
 
5.3.6. RESUMEN FACTORES DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
 
PRECIO 200 

FACTOR TIEMPO DE PRODUCCIÓN OFRECIDO 200 

BODEGA CON VIGILANCIA  200 

FACTOR TECNICO-SEGURIDADES  200 
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APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 200 

TOTAL PUNTAJE 1000 

 
 
5.4. PUBLICACION DEL INFORME DE EVALUACIÓN. 
 
El primer día hábil siguiente al vencimiento del término de evaluación de las 
propuestas, se pondrá a disposición de los proponentes, el informe de 
evaluación de las propuestas, www.lamillonariadelcaribe.com.co. o en la 
oficina de la gerencia de LA LOTERIA DE BOLÍVAR LA MILLONARIA DEL 
CARIBE, ubicada en  la avenida Venezuela, Antiguo Edificio Caja Agraria, 
oficina 409 en Cartagena de Indias, en el horas laborales, por un término de un 
(1) días hábiles, para que los proponentes presenten las observaciones que 
estimen pertinentes, las cuales deben hacerse por escrito dentro del término 
señalado. 
 
En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrán completar, adicionar, 
modificar o mejorar sus propuestas. 
 
Las observaciones formuladas por los proponentes a los estudios técnicos, 
económicos, financieros y jurídicos, elaborados por la entidad, serán resueltas 
en el acto de adjudicación. 
 
5.5. AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN. 
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 9º de la Ley 1150 de 2007, la 
Adjudicación se cumplirá en Audiencia Pública, que se realizará  en la oficina 
de la gerencia de LA LOTERIA DE BOLÍVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE, 
ubicada en  la avenida Venezuela, Antiguo Edificio Caja Agraria, oficina 409, en 
Cartagena de Indias, en la fecha y hora programada para tal efecto,  o la 
respectiva adenda si a ello hubiere lugar, conforme a las medidas tomadas 
para la eficiencia y la transparencia de la contratación estatal, determinadas en 
la Ley 1150 de 2007. 
 
 
5.6. EFECTOS DE LA ADJUDICACIÓN 
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El acto de adjudicación es irrevocable y no tendrá recursos por la vía 
gubernativa. Su impugnación procede mediante el ejercicio de las acciones 
judiciales que correspondan. 
 
No obstante lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación 
del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o 
incompatibilidad, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, 
éste podrá ser revocado. 
 
La adjudicación se efectuará mediante Resolución motivada, que se entenderá 
notificada por estrado al proponente favorecido en dicha audiencia. 
 
Ejecutoriado el acto de adjudicación, éste obliga a la Entidad y al Adjudicatario. 
 
5.7. FIRMA DEL CONTRATO 
 
El Adjudicatario deberá firmar y legalizar el contrato en un (1) dia  siguientes a 
la adjudicación. En el caso que el adjudicatario se negare a firmar el contrato, 
la Entidad procederá a hacer efectiva la Póliza de Seriedad, presentada en su 
propuesta. 
 
Si el proponente favorecido no firmare el contrato, LA LOTERIA DE BOLÍVAR 
LA MILLONARIA DEL CARIBE podrá adjudicar el contrato dentro de los diez 
(10) días siguientes a la adjudicación inicial, al proponente calificado en el 
segundo lugar, si considera que su propuesta es igualmente favorable a la 
Entidad y hubiese cumplido con los requisitos exigidos. 
 
Salvo fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, si el 
Adjudicatario se negare a cumplir con las obligaciones establecidas las 
Condiciones y específicamente las de suscribir y perfeccionar el contrato 
correspondiente dentro del término señalado, LA ENTIDAD hará efectiva la 
garantía de seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales 
conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el 
valor de la citada garantía y sin perjuicio de la inhabilidad para contratar por el 
término de cinco (5) años. 
 
 5.8. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACIÓN PÚBLICA. 
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LA LOTERIA DE BOLÍVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE, declarará desierta 
la invitación Pública, únicamente por motivos o causas que impidan la 
escogencia objetiva del contratista y lo hará mediante acto administrativo en el 
que se señalarán, en forma expresa y detallada, las razones que han 
conducido a esa decisión esto es, cuando ninguna de las propuestas cumpla 
con lo exigido en las Condiciones. 
 
 
5.9. REGLAS BÁSICAS DE LA ADJUDICACIÓN 
 
LA LOTERIA DE BOLÍVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE, tendrá en cuenta 
las siguientes reglas básicas para adjudicar. 
 
5.9.1. No se admitirán propuestas condicionadas. Los proponentes deberán 
ajustarse a las condiciones consignadas en el Pliego. 
 
5.10. FACTORES DE DESEMPATE 
 
En caso de empate, de dos (2) o más proponentes, se aplicarán los siguientes 
mecanismos de desempate: 
 
5.10.1. Se escogerá la propuesta más económica. 
 
5.10.2. Si la igualdad se mantiene, se realizará un sorteo, con balotas 
introducidas en una bolsa, se escogerá el proponente que saque la balota con 
el número menor. 
 
 
5.11. CONDICION ESPECIAL 
 
Serán de exclusiva responsabilidad de los proponentes: los errores, omisiones, 
cálculos mal proyectados, errores aritméticos e indebidas interpretaciones en 
que incurran al indicar los valores de su propuesta, debiendo asumir los 
mayores costos y perdidas que se deriven de ellos, situaciones que no darán 
lugar posteriormente al reconocimiento y pago por parte de la Entidad. Para tal 
efecto, el oferente renuncia a reclamar judicial o extrajudicialmente por estos 
conceptos, aceptación que se entiende surtida con la presentación de la oferta. 
 
 



 

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

 

 

6. CAPITULO VI 
 

ESTIMACIÓN, TIPIFICACION Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES. 
 

(Articulo 4º Ley 1150 de 2007) LA LOTERIA DE BOLÍVAR LA MILLONARIA 
DEL CARIBE, entiende por RIESGOS PREVISIBLES, las diferentes 
circunstancias, hechos o acontecimientos que puedan limitar, retrasar o 
suspender la ejecución del Contrato para suministro, custodia y transporte de 
Formularios para el Juego de Apuestas Permanentes – Chance en el 
Departamento de Bolívar y que como consecuencia de ello se pueda afectar el 
equilibrio económico del mismo. 
 
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 
 
6.1. RIESGOS DE CARÁCTER JURÍDICO O NORMATIVO 
 
Las condiciones jurídicas del Contrato, se encuentran regidas por el régimen de 
contratación   de las empresas industriales  comerciales del Estado y el 
régimen de impuestos, no obstante en punto del régimen de impuesto se 
tratara en el financiero 
 
6.1.1. 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 constitucional o legal que modifique las condiciones 
pactadas en el Contrato, será objeto de valoración por las partes y de común 
acuerdo se adoptarán las decisiones que conlleven al restablecimiento del 
equilibrio contractual. 
 
Asignación: Corresponderá a ambas partes, por los mecanismos de arreglo 
directo, de los tribunales de arbitramento y en últimas los judiciales, a fin de 
procurar el restablecimiento del equilibrio contractual. 
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6.2. RIESGOS DE CARÁCTER FINANCIERO 
 
Se consideran como riesgos de carácter financiero, aquellos que se producen 
por modificaciones del régimen de impuestos, que incidan de manera directa 
en este contrato, 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. Esto por cuanto la 
materia prima, el papel es principalmente importado, así como algún tipo de 
tintas de seguridad. 
 
6.2.1. RIESGOS POR MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE IMPUESTOS 
 
Modificación del régimen de impuestos aplicables al Contrato Tipificación: 
Cuando en el desarrollo del Contrato, se modifican las tarifas de los impuestos, 
se crean nuevos o se eliminan los ya existentes, siempre que esto, sean 
aplicables al Contrato. 
 
Asignación: Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de 
los impuestos, se crean nuevos o se eliminan los ya existentes, que tengan 
incidencia en el negocio de cuya ejecución trata el contrato, a petición de 
cualquiera de las partes, se dará cumplimiento a la modificación y se efectuará 
el ajuste correspondiente. 
 
6.2.2. RIESGO POR RÉGIMEN CAMBIARIO 
 
Tipificación: Solamente aplica en la medida que afecte los insumos importados 
requeridos para la ejecución del contrato. 
 
Asignación: Este riesgo será objeto de negociación en caso de presentarse 
para restablecer las condiciones económicas del contrato. 
 
6.3. RIESGOS DE CARÁCTER TÉCNICO 
 
Se consideran riesgos de carácter técnico, aquellos contemplados por la 
aplicación de conocimientos, equipos y maquinas específicas, para la ejecución 
del Contrato. 
 
6.3.1. RIESGO ELÉCTRICO 
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Tipificación: Cuando se produzca un daño en los equipos y máquinas, con los 
que 
el CONTRATISTA cumple el objeto del Contrato, generando una limitación en 
su ejecución. 
 
Asignación: Será responsabilidad total del CONTRATISTA tener en perfecto 
estado de mantenimiento los equipos con los cuales cumplirá el objeto 
contratado. 
 
6.3.2. RIESGO EN EL MANEJO DE ROLLOS PARA LA OPERACIÓN DEL 
JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE. 
 
Se consideran riesgos en el manejo de rollos, aquellos riesgos que se puedan 
presentar en la elaboración, traslado, y depósito de los elementos del juego y 
que puedan colocar en riesgo la comercialización del Juego de Apuestas 
Permanentes o Chance. 
 
Tipificación: Cuando se produzca incumplimiento del CONTRATISTA, para la 
elaboración de los talonarios o rollos térmicos o por perdida y/o deterioro grave 
en el traslado y depósito de los mismos. 
Asignación: Será a cargo del CONTRATISTA quien deberá reponerlos en el 
menor término posible sin colocar en riesgo la comercialización del Juego de 
Apuestas Permanentes o Chance. 
 

7. CAPÍTULO VII 
 

MINUTA DEL CONTRATO 
 

Entre los suscritos a saber MARIO YEPES DEL PORTILLO, mayor de edad y 
vecino de la ciudad de Barranquilla, identificado con la cedula de ciudadanía 
Nro. 72.……….. expedida en Barranquilla quien actúa en nombre y 
representación del LA LOTERIA DE BOLÍVAR LA MILLONARIA DEL 
CARIBE, identificado con NIT No. 8XXXXXXXXXXX – 6, en su calidad de 
GERENTE, en uso de sus facultades legales y de conformidad con la 
autorización de la Junta Directiva de 30 diciembre 2014 que le otorgo 
facultades para celebrar contratos, y quien en adelante se denominará LA 
LOTERIA DE BOLÍVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE por una parte, el señor 
(a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, identificado (a) con la cédula de 
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ciudadanía No. XXXXXXXXXXXXX expedida en XXXXXXXXXXXXXX, 
Representante Legal de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, de 
conformidad con el certificado de existencia y representación legal, expedido 
por la cámara de comercio de XXXXXXXXXXXXXX, quien para efectos del 
presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido 
celebrar el presente Contrato según Invitación pública N° INV –P……, el cual 
se regirá por las siguientes cláusulas: 
PRIMERA: OBJETO. El contratista en virtud del presente contrato, se obliga 
para con LA LOTERIA DE BOLÍVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE, a la 
impresión, almacenamiento, custodia y transporte de formularios para el juego 
de apuestas permanentes – chance con una proyección estimada anual de 
45.000.000 de formularios de chance, 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 SEGUNDA: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Y CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD. Para la impresión de las formas en 
rollos térmicos y bond, para el juego de apuestas permanentes - chance, el 
contratista deberá ceñirse al diseño suministrado por LA LOTERIA DE 
BOLÍVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE, con las ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD, de acuerdo con el 
Capitulo IV, de las condiciones de contratación de la invitación Pública No.INV 
1 de 2015 y adendas, las cuales hacen parte integral del presente contrato, así 
como las modificaciones que se efectúen durante la ejecución del contrato. 
PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las Características de Seguridad de la 
Impresión se deben cumplir de conformidad con lo establecido en las 
condiciones de contratación, de tal manera que cada forma contratada 
contenga la verificación de todas las seguridades previstas al ciento por ciento 
(100%) verificables en el momento que lo considere oportuno LA LOTERIA DE 
BOLÍVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE PARAGRAFO SEGUNDO: LA 
LOTERIA DE BOLÍVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE, podrá contratar los 
servicios de interventoría técnica externa y/o auditoria, para lo cual el 
contratista se compromete a permitir el acceso a impresión de las formas, de 
manera previa a su distribución a fin de establecer que las mismas cumplen 
con las condiciones de calidad exigidas en las condiciones de contratación. 
PARÁGRAFO TERCERO: MODIFICACIONES A LAS CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS: El contratista, debe garantizar el acceso, apoyo y colaboración 
para realizar cambios o recibir sugerencias relacionadas con el diseño gráfico e 
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información que debe contener las formas objeto del presente contrato, cuando 
estas le sean solicitadas por LA LOTERIA DE BOLÍVAR LA MILLONARIA DEL 
CARIBE. De no afectarse el precio del contrato, las recomendaciones o 
cambios deben adoptarse inmediatamente por parte del contratista. En caso 
que los cambios sugieran modificación en el precio de lo contratado, se deberá 
analizar financiera y técnicamente el valor, previo a los trámites establecidos en 
la ley para que puedan aprobarse dichos cambios. TERCERA: DURACION 
DEL CONTRATO. El término de duración del presente contrato será de un año 
a partir de la fecha de su legalización. PARAGRAFO PRIMERO: FUERZA 
MAYOR O CASO FORTUITO: Sólo en eventos de fuerza mayor o caso 
fortuito, debidamente comprobados y mediante comunicación escrita remitida 
por el contratista, LA LOTERIA DE BOLÍVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE, 
podrá concederle prórroga a las fechas pactadas para las entregas parciales de 
lo solicitado. PARAGRAFO CUARTO: Se entenderá como fecha de entrega de 
lo solicitado, aquella en la cual LA LOTERIA DE BOLÍVAR LA MILLONARIA 
DEL CARIBE reciba por parte del concesionario el acta de entrega del pedido 
realizado por el contratista. CUARTA: FORMA DE PAGO Y PROCEDIMIENTO 
DE ENTREGA. El valor de este Contrato es de 
_____________________________, suma que será cancelada mensualmente 
durante el tiempo que dure el contrato con un incremento anual del índice del 
IPC más un punto  al CONTRATISTA por parte del Concesionario 
directamente, dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la 
respectiva factura, como también facturará el tres por ciento (3%) de margen 
de intermediación, estipulado en la cláusula quinta del respectivo contrato de 
concesión. La contratación incluye la impresión, el almacenamiento, custodia y 
entrega de los formularios al concesionario. En cualquier caso, la Lotería de 
Bolívar no será responsable por el incumplimiento en el pago de formularios 
entregados a los concesionarios, en condiciones diferentes al procedimiento 
aquí establecido. QUINTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de 
las que se deriven de las estipulaciones del contrato, serán las siguientes: 1) 
Hacer las entregas de las Formas solicitadas al concesionario, en las fechas y 
cantidades requeridas por  EL CONCESIONARIO 2) Entregar oportunamente 
los formularios al concesionario. 3) Modificar, sin costo adicional alguno y 
dentro del término que se exija, el diseño y los textos de las formas, cuando 
nuevas normas legales modifiquen o adicionen las disposiciones existentes. 4) 
Se compromete en mantener el suficiente stock de producción, con el ánimo de 
poder cubrir oportunamente la solicitud de pedidos que realizan el 
concesionario de apuestas permanentes y permitir que  LA LOTERIA DE 
BOLÍVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE ingrese a sus instalaciones para su 
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verificación. Dicho ingreso se hará con previo aviso al contratista para 
programar la entrada a la planta de seguridad. 5) Adoptar y ejercer todos los 
controles o medidas de seguridad necesarias para la impresión, 
almacenamiento y custodia de los formularios objeto de este contrato. 6) 
Resarcir los perjuicios que se ocasionen por la mala o deficiente elaboración de 
las Formas o de su empaque final, comprometiéndose además a reponerlos 
por su cuenta en igual cantidad y a entera satisfacción de LA LOTERIA DE 
BOLÍVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE con la sola presentación del acta 
donde conste que han sido anulados. 7) Responder por la totalidad de los 
perjuicios que sufra LA LOTERIA DE BOLÍVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE 
en los siguientes casos: 7.1) Por la sustracción o pérdida de las Formas en 
proceso de elaboración o ya elaborados, hasta el momento de su entrega a los 
concesionarios. En estos casos deberá el contratista prestar a las autoridades 
que lo soliciten, toda la colaboración que sea necesaria para el esclarecimiento 
de los hechos. 8). El proponente deberá contar con una bodega dotada de 
sistema  de vigilancia especial en la ciudad de Cartagena de Indias o en el 
Departamento de Bolívar con todas las seguridades necesarias para el 
almacenamiento y custodia de los formularios de apuestas permanentes, de tal 
manera que se facilite tanto la verificación y confrontación de los inventarios 
por parte del interventor del contrato o del funcionario que determine LA 
LOTERIA DE BOLÍVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE. PARÁGRAFO 
PRIMERO: En caso de hurto, pérdida o extravío de los bienes objeto del 
contrato, el contratista responderá por el valor de reposición de los mismos.10) 
Estar al día en el pago de los aportes a la seguridad social integral. Este se 
acreditará con certificación expedida por el Representante Legal del contratista. 
SEXTA: INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL. Las partes entienden y 
acuerdan directamente que entre LA LOTERIA DE BOLÍVAR LA MILLONARIA 
DEL CARIBE y el personal que el contratista dedique a la ejecución del objeto 
del presente contrato, no existe vínculo laboral alguno. SEPTIMA: 
GARANTIAS. El contratista debe otorgar, a su costa y a favor de LA LOTERIA 
DE BOLÍVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE, póliza única expedida por una 
compañía de seguros o entidad bancaria legalmente establecida en Colombia, 
cuyas pólizas matrices estén aprobadas por la Superintendencia Financiera, 
para garantizar los siguientes amparos: A) CUMPLIMIENTO: Para garantizar el 
cumplimiento del presente contrato, el contratista deberá constituir póliza por el 
veinte por ciento ( 20%) del valor total del mismo, por un término igual al de su 
ejecución y cuatro (4) meses más . B) DE CALIDAD  Si durante la ejecución 
del contrato se presentan entregas defectuosas en lo que respecta a la calidad, 
impresión y empaque final de las formas, el contratista se compromete a 
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reponerlos por su cuenta y en igual  cantidad, a entera satisfacción LA 
LOTERIA DE BOLÍVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE Para garantizar la 
calidad de la impresión, papel utilizado y características de seguridad y 
Técnicas exigidas, el contratista deberá constituir Póliza de Calidad de 
Suministro por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una 
vigencia igual a su duración y cuatro (4) meses más. PARAGRAFO PRIMERO: 
CLAUSULA DE INDEMNIDAD. El contratista debe mantener a LA LOTERIA 
DE BOLÍVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE  libre de cualquier daño o 
perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus 
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. PARAGRAFO 
SEGUNDO: En la póliza única de cumplimiento expedida en favor de LA 
LOTERIA DE BOLÍVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE solamente se admitirán 
las siguientes exclusiones: Causa extraña, esto es la fuerza mayor o caso 
fortuito, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima. Daños 
causados por el contratista a los bienes de la entidad no destinados al contrato, 
durante la ejecución de este. El uso indebido o inadecuado o la falta de 
mantenimiento preventivo a que esté obligada la entidad contratante. El 
demérito o deterioro normal que sufran los bienes entregados con ocasión del 
contrato garantizado, como consecuencia del mero transcurso del tiempo. 
Cualquier otra estipulación contractual que introduzca expresa o tácitamente 
exclusiones distintas a las anteriores no producirá efecto alguno. PARAGRAFO 
TERCERO: Inaplicabilidad de la cláusula de proporcionalidad. En la garantía 
única de cumplimiento no podrá incluirse la Cláusula de Proporcionalidad u otra 
similar, conforme a la cual el valor asegurado ampara los perjuicios derivados 
del incumplimiento total del contrato garantizado y de presentarse 
incumplimiento parcial del mismo, la indemnización de perjuicios a cargo del 
asegurador no excederá de la proporción del valor asegurado equivalente al 
porcentaje incumplido de la obligación garantizada. PARAGRAFO CUARTO: 
Las condiciones generales de la garantía única de cumplimiento deberán 
señalar que en el evento en que por incumplimiento del contratista garantizado 
el asegurador resolviera continuar, como cesionario, con la ejecución del 
contrato y la entidad estatal contratante estuviese de acuerdo con ello, el 
contratista garantizado aceptará desde el momento de la contratación de la 
póliza la cesión del contrato a favor del asegurador. En este caso, el 
asegurador cesionario deberá constituir una nueva garantía para amparar el 
cumplimiento de las obligaciones que ha asumido por virtud de la cesión. 
PARAGRAFO QUINTO: Las garantías se expedirán  y otorgaran anualmente 
por el cambio del valor de los formularios al aplicarles el índice del IIPC más un 
punto OCTAVA: MULTAS. LA LOTERIA DE BOLÍVAR LA MILLONARIA DEL 
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CARIBE mediante resolución motivada podrá imponer al contratista multas en 
los siguientes casos: a) Por incumplimiento parcial de cualquiera de las 
obligaciones derivadas del contrato con multas sucesivas hasta el diez por 
ciento (10%) del valor del incumplimiento. b) Por cada día de retardo o mora en 
la entrega de los bienes materia del contrato, multas sucesivas hasta el cero 
punto cinco por ciento (0,5%) del valor de cada entrega. c) Por la cesión o 
traspaso de este contrato sin autorización previa y escrita de  LA LOTERIA DE 
BOLÍVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE multa hasta el diez por ciento (10%) 
del valor total del mismo. d) Si por causas imputables al contratista o por 
descuido o negligencia de éste, LA LOTERIA DE BOLÍVAR LA MILLONARIA 
DEL CARIBE, presenta pérdidas, multa hasta el diez por ciento (10%) del valor 
de la pérdida. NOVENA: PENA PECUNIARIA. En caso de declaratoria de 
caducidad o de incumplimiento de las obligaciones emanadas de este contrato, 
LA LOTERIA DE BOLÍVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE, impondrá al 
contratista mediante resolución motivada, una sanción equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor del presente contrato y sus adiciones si las hubiere, la 
cual se hará efectiva sin perjuicio de las multas y de la declaratoria de 
caducidad. DECIMA : CADUCIDAD ADMINISTRATIVA. LA LOTERIA DE 
BOLÍVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE, se reserva el derecho de declarar la 
caducidad administrativa del contrato cuando se presenten las circunstancias 
que transgredan lo establecido en la ley. DECIMA PRIMERA: TERMINACIÓN, 
MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERAL. Se entienden 
incorporados en este contrato los principios de Terminación, Modificación e 
Interpretación Unilateral contenidos en la ley. DECIMA SEGUNDA: 
CONFLICTOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO. Las partes acuerdan 
que en solución de las diferencias y discrepancias que surjan con ocasión de la 
ejecución del contrato, acudirán a la conciliación o a la amigable composición o 
a la transacción, tal como lo autoriza la ley. DECIMA TERCERA: 
PROHIBICION DE CEDER EL CONTRATO. El presente contrato se celebra 
teniendo en cuenta la calidad y condiciones técnicas ofrecidas por el contratista 
y por lo tanto le está prohibido ceder, total o parcialmente el contrato a persona 
o entidad alguna, sin previa autorización escrita de LA LOTERIA DE BOLÍVAR 
LA MILLONARIA DEL CARIBE. DECIMA CUARTA: ADICIONES AL VALOR. 
Cuando se requiera ampliar el valor del presente contrato, se procederá de 
conformidad con lo estipulado en la Ley. DECIMA QUINTA: SUSPENSION 
TEMPORAL DEL CONTRATO. Por circunstancias de fuerza mayor o caso 
fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente 
la ejecución del presente contrato mediante la suscripción de un acta en donde 
conste el evento, sin que para el plazo extintivo se compute el tiempo de 
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suspensión. DECIMA SEXTA: DE LAS INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES. El contratista declara bajo la gravedad del juramento 
que se entenderá prestado al momento de la firma del contrato, que no se halla 
incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades a que hace 
referencia la ley. DECIMA SEPTIMA: SUPERVISIÓN. La supervisión del 
desarrollo, ejecución y cumplimiento del objeto del presente contrato estará a 
cargo del funcionario asignado por LA LOTERIA DE BOLÍVAR LA 
MILLONARIA DEL CARIBE DECIMA OCTAVA: VEEDURÍA. Este contrato 
estará sujeto a la vigilancia y control ciudadano en los términos que señala la 
ley. DECIMA NOVENA. OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL. El contratista deberá presentar al Interventor, 
certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando lo exija de acuerdo a los 
requerimientos de ley, o por el representante legal, en la que acredite el pago 
de los aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, Pensión y ARP, de los 
trabajadores que laboren durante la ejecución del presente contrato, al igual, 
que los aportes parafiscales, quien verificará su cumplimiento. VIGESIMA : 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: El presente contrato se entenderá 
perfeccionado con la firma de las partes y para su ejecución se requiere: De la 
aprobación de las garantías de que trata la cláusula novena de este contrato. 
VIGESIMA PRIMERA: GASTOS. Los gastos para la ejecución de éste 
contrato, serán exclusivamente por cuenta del contratista, VIGESIMA 
SEGUNDA: DOMICILIO. Para todos los efectos legales a que haya lugar en el 
desarrollo y cumplimiento del presente contrato, las partes designan la ciudad 
de Cartagena de Indias, como domicilio contractual.  
 
En constancia de lo anterior, se firma en Cartagena de Indias, a los…………… 
 
CONTRATANTE 
LA LOTERIA DE BOLÍVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE 
 
CONTRATISTA 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXXXX 
Representante 
Legal. 
 
 
ANEXO No. 1 
 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
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Ciudad, (fecha) de 2015 
Señores 
LA LOTERIA DE BOLÍVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE 
Avenida Venezuela, Antiguo Edificio Caja Agraria 
 
REF : INV P-2015 para la Impresión, almacenamiento, custodia y transporte de 
Formularios para el Juego de Apuestas Permanentes – Chance en el 
Departamento de Bolívar. 
 
El suscrito, _______________________ mayor de edad, domiciliado en 
__________, con cédula de ciudadanía No. ___________________ expedida 
en ____________, en atención a la Invitación Pública No.INV-P de 201, 
obrando en nombre y representación de: __________________________, con 
la presente estoy sometiendo a su consideración la oferta para la adjudicación 
del contrato para la Impresión, almacenamiento, custodia y transporte de 
Formularios para el Juego de Apuestas Permanentes – Chance en el 
Departamento de Bolívar, conforme al resultado del proceso de selección 
previsto en las condiciones. 
 
Así mismo declaro que: 
 
1. Como Representante Legal (apoderado, etc) estoy debidamente facultado 
para presentar y firmar la propuesta. 
 
2. La propuesta y el contrato que llegare a celebrarse en caso de que me sea 
adjudicado, compromete totalmente a la firma que legalmente represento. 
 
3. He estudiado cuidadosamente las exigencias y requerimientos  en las 
Condiciones y los anexos de la invitación y renuncio a cualquier reclamación o 
errónea interpretación de los mismos. 
 
4. He revisado detenidamente la propuesta adjunta y declaro que se ajusta  a 
las condiciones, y no contiene ningún error y omisión. 
 
5. No existe respecto del proponente, de sus asociados, o de su representante 
legal o dependientes, 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 
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pudiera resultar de la eventual adjudicación. Esta afirmación la hago bajo la 
gravedad del juramento. 
 
6. Cualquier defecto, error u omisión que pudiese 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 indebida de las condiciones o en cualquiera de los anexos de las 
condiciones, son de mi exclusivo riesgo y responsabilidad, en relación con los 
cuales tuve oportunidad de pedir las aclaraciones y solicitar las correcciones en 
la audiencia celebrada para tal efecto. 
 
7. Declaro que mi propuesta conforme las Condiciones es por la suma de 
_________  
 
8. Que la oferta que ahora sometemos a su consideración tiene una validez de 
Noventa (90) días contados a partir de la fecha de cierre de la Selección 
Pública. 
 
9. He recibido las siguientes Adendas modificatorias de las Condiciones: 
No. _______________ fecha _______________ 
No. _______________ fecha _______________ 
 
10. En la eventualidad que me sea adjudicado el contrato en la selección de las 
condiciones, me obligo a : 

Establecer y presentar oportunamente a LA LOTERIA DE BOLÍVAR LA 

MILLONARIA DEL CARIBE las garantías exigibles. 

Realizar dentro del plazo máximo fijado por LA LOTERIA DE BOLÍVAR LA 

MILLONARIA DEL CARIBE, en las Condiciones, todos los trámites necesarios 
para la firma y legalización del contrato. 

Iniciar la ejecución del contrato, dentro del término fijado en las Condiciones, 

una vez perfeccionado. 

Ejecutar el objeto del contrato en el término señalado en las Condiciones y 

cumplir todas las obligaciones derivadas del mismo. 
 
Para todos los efectos, informo a ustedes que la dirección a la cual nos pueden 
enviar correspondencia relacionada con la Invitación Pública INV P-001 de 
2.015 es la siguiente:__________________ 
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11. La siguiente propuesta consta de _________ (_) folios debidamente 
firmados por el proponente. 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE: 
NIT o C.C.: 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 
C.C. 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 
DIRECCIÓN: 
TELEFONO: 
FAX: 
E-MAIL: 
 
 
 
ANEXO 2 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
1.- INVITACION PÚBLICA No INV –P- 001 de 2.015 
El cronograma y descripción general del proceso de selección y contratación es 
el siguiente: 
 
 

 

ACTIVIDADES 

 

FECHA/ HORA 

LUGAR/ RESPONSABLE 

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, 

http://www.lamillonariadelcaribe.com.co/
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Cartagena 

www.lamillonariadelcaribe.com.co 

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 

 

Apertura,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 

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  

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

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 

 
 

 
NOTA :  En el evento en que ocurra o se presente durante el desarrollo del 
proceso de selección alguna de las circunstancias contempladas en el artículo 
69 del Código Contencioso Administrativo, o norma legal que lo modifique, 
adicione o sustituya, LA LOTERIA DE BOLÍVAR LA MILLONARIA DEL 
CARIBE revocará el acto administrativo que ordenó la apertura del proceso de 
selección hasta antes de la fecha y hora prevista para la adjudicación del 
contrato. 

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