
LOTERIA DE BOLIVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE 

CONDICIONES PARA LA OS-002 DE 2016, CUYO OBJETO ES CONTRATAR “LA 

IMPRESIÓN, ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y TRANSPORTE DE 

FORMULARIOS PARA EL JUEGO DE APUERTAS PERMANENTES – CHANCE EN 

EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.” 

 

CRONOGRAMA 

FECHA Y HORA ACTIVIDAD LUGAR 

Del 6 al 12 de Mayo de 
2016, hasta las 6:00 PM 

Invitación a proponer  
exhibición de  condiciones  

LOTERIA DE BOLIVAR 
LA MILLONARIA DEL 
CARIBE 

Hasta 12 de Mayo de 
2016, a las 6 PM 

Presentación de ofertas LOTERIA DE BOLIVAR 
LA MILLONARIA DEL 
CARIBE 

13 de Mayo de 2016.   evaluación de ofertas Gerencia    de LA 
MILLONARIA DEL 
CARIBE   

13 de Mayo de 2016. Traslado LA MILLONARIA DEL 
CARIBE 

16 de Mayo de 2016. Firma orden  LA MILLONARIA DEL 
CARIBE 

1. ESTUDIO TECNICO JURIDICO 
 
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 regulados, se regirán 
por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades 
económicas y comerciales. 

 
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 9 previó que la empresa podrá contratar bajo esta 
modalidad, que en l Numeral 2 del Artículo 13 de dicho estatuto, se estableció que las 
ordenes con cuantía superior a cincuenta salarios mínimos legales mensuales y 
menores de doscientos salarios mínimos legales mensuales dos cotizaciones, cuadro 
comparativo de ofertas y concepto de la instancia técnica respectiva y el concepto 
financiero de la dependencia solicitante. 
 
El Artículo 3 previó las variables que deben tenerse en cuenta para seleccionar de 
manera objetiva al contratista, habiendo consagrado entre otras, el precio, el plazo, la 



experiencia del oferente, el cumplimiento de contratos anteriores.   

Para la selección bajo estas condiciones, la entidad seguirá los siguientes criterios. 

1.1. Los contratistas serán responsables de acuerdo a las normas pertinentes según 

el caso, por haber ocultado al momento de proponer las inhabilidades e 

incompatibilidades en que se encuentren incursos o por haber suministrado 

información falsa. 

1.2. Si habiéndose escogido el proponente y antes de celebrar el contrato, LOTERIA 

DE BOLIVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE tuviere conocimiento o comprobare que 

el favorecido incurrió en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o 

prohibición contemplada en los Artículos 8 y 9 de la Ley 80/93 y demás disposiciones 

constitucionales y legales aplicables, o suministro información falsa, rechazará su 

aceptación y escogencia para celebrar contrato, sin perjuicio de las acciones legales 

pertinentes que correspondan según el caso, si el contrato estuviera en ejecución, 

dará por terminado el contrato y ordenará su liquidación en el estado en que se 

encuentre, sin que haya lugar a reconocimiento o pago de indemnización alguna. A 

partir de la fecha de terminación del contrato, no se autorizará ningún giro o pago, 

salvo del que resulte de su liquidación. 

El contratista será responsable de los perjuicios que la celebración del contrato trajere 

consigo para LOTERIA DE BOLIVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE. 

2. JUSTIFICACIÓN 

La LOTERIA DE BOLIVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE debe suministrar al 

concesionario formularios para el juego de apuestas permanentes de conformidad con 

lo previsto en el Numeral 1 del Artículo 13 del Decreto 1350 de 2003.  De acuerdo con 

las proyecciones el concesionario está consumiendo durante los meses de 2016 un 

promedio de  

Por ello, mediante esta contratación pretendemos proveer de formularios al 
concesionario, de rollos térmicos y rollos bond. Los costos, teniendo en cuenta 
los valores promedios que se han manejado se estiman aproximadamente en 
la suma de $ 2.878.33 incluido iva, para el rollo térmico, y $ 4.910 para el bond. 
El consumo anual de formularios de chance para el año 2.016 será 

aproximadamente de 41.289.375 de formularios, con base en el consumo 
proyectado de los cuales serán en formularios bond equivalente a 29.629.976  
71.76% y en formularios térmicos equivalente a 11.659.399 28.24%. 
Adicionalmente se elaborará el 3% del total de formularios manuales 
equivalente a 1.238.700 de formularios manuales; estas cantidades podrán 
variarse de acuerdo con el consumo real del concesionario.Que el promedio de 
consumo mensual proyectado de formularios oscila entre 2.155.996 y 
2.800.811 rollos bond por 500 formularios y 794.833 y 1.179.228 rollos 
térmicos por 200 formularios 



 

 

Teniendo en consideración que se contratara hasta 200 salarios mínimos, es 
decir, $ 137.890,800,   estimamos contratar el 71.76% de rollos bond , lo que 
da una cantidad aproximada de 20.827 por 500 formularios, a un valor de 
$4.751 da un total de 10.413.500 de formularios, que alcanzaría para tres 
meses y medio aproximadamente, y el 28.24% de rollos térmicos a un valor 
aproximado de  $3.218,92 dará una cantidad aproximada de 12.097 rollos por 
200 formularios da un total de 2.419.400, que alcanzaría para tres meses de 
consumo.   
 

Objeto: CONTRATAR LA IMPRESIÓN, ALMECENAMIENTO, CUSTODIA Y 

TRANSPORTE DE FORMULARIOS PARA EL JUEGO DE APUESTAS 

PERMANENTES – CHANCE EN EL DEPARTAMENTO. ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS: Las características técnicas por ítem son las siguientes: ÍTEM uno: 1) 

ROLLO TÉRMICO: Presentación: Rollo térmico de 200 formularios cada uno, tamaño: 

9.3 cms de largo x 56 mm. de ancho. Papel: Térmico de (+- ) 55 gr/m2. empaque: 

Cajas de cartón corrugado, de 150 rollos cada una, debidamente selladas mediante un 

mecanismo que garantice las condiciones de seguridad y calidad de su contenido, 

permitiendo detectar cualquier tipo de violación y con etiqueta exterior que indique el 

concesionario, tipo de formulario, cantidad, serie y numeración respectiva. 

CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD: Anverso Impresión en el anverso de un diseño 

en tintas y tramas especiales que permiten ver el diseño especial de seguridad ideado 

y diseñado por el contratista. Hasta dos tintas de aceite para la impresión de logos, 

textos y encasillados. Reverso Una tinta de aceite para la impresión de textos, logos, 

encasillados. 2) ITEM DOS ROLLO BOND: Presentación: Rollo bond de 500 

formularios cada uno, con un core de 12 milímetros. Tamaño del formulario: 7.5 cms 

de ancho x 9.3 cms de alto. Papel: Bond de 60 gr metro cuadrado. Empaque: Cajas de 

cartón corrugado, de 60 rollos cada una, debidamente selladas mediante un 

mecanismo que garantice las condiciones de seguridad y calidad de su contenido, 

permitiendo detectar cualquier tipo de violación y con etiqueta exterior que indique 

concesionario, tipo de formulario, cantidad, serie y numeración respectiva. 

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD: Anverso: Dos (2) tintas de aceite para la 

impresión de textos, logos, encasillados y la serie. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

DE TODOS LOS ITEMS : MICROTEXTOS Los formularios llevarán impreso un 

microtexto de seguridad,  el cual contiene un texto microlineal de alta concentración de 

letras de muy buena definición y de difícil reproducción fotomecánica que aparenta 

formar una línea y que con una lupa o instrumento similar, se puede detectar su 

contenido. Este microtexto será impreso en el anverso y reverso de los formularios 

formando encasillados. IDENTIFICACIÓN DE LOS FORMULARIOS: Los formularios 

irán identificados con siete (7) dígitos y serie compuesta por tres o cuatro caracteres. 

La numeración debe imprimirse en una tinta de seguridad. La LOTERÍA DE BOLIVAR, 

podrá ordenar cambios en las cantidades y en los diseños de los formularios en 

cualquier tiempo, conservando las características básicas de impresión con una 



antelación de por lo menos una semana a la fecha de entrega. El contratista estará 

obligado a realizarlas sin que haya lugar a reclamar pago adicional alguno. Los textos 

y diseños serán de aprobación exclusiva de la LOTERÍA DE BOLIVAR. CONTENIDO 

DE LOS FORMULARIOS Cada formulario deberá llevar impreso: Anverso: Nombre o 

razón social del concesionario. Número de identificación tributaria del concesionario o 

marca comercializadora. Domicilio comercial del concesionario, así como el nombre 

de la firma impresora. Reverso: Trascripción de las normas legales de apuestas que 

determine la LOTERÍA DE BOLIVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE. Espacios para 

anotar nombre, documento de identidad, dirección y teléfono, formado por un 

encasillado con el micro texto que la entidad establezca, plan de premios del juego de 

apuestas permanentes.  Todos los textos podrán ser modificados por la LOTERÍA DE 

BOLIVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE al igual que la cantidad de formularios a 

imprimir de acuerdo a las necesidades del concesionario para lo cual dará aviso al 

contratista con la debida anticipación de la cantidad de formularios a imprimir de 

acuerdo con las necesidades el concesionario, para lo cual dará aviso al impresor con 

la debida anticipación 

3. CONDICIONES PREVIAS PARA CONTRATAR 

Para el presente proceso de selección, el proponente deberá cumplir previamente los 

siguientes requisitos: 

No estar inhabilitado, ni tener incompatibilidad para contratar, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones 

constitucionales y legales aplicables, lo cual se afirmará bajo juramento, que se 

entenderá prestado con la presentación de la oferta. 

Acreditar experiencia en Impresión, de formas de seguridad. 

En el caso de empresas que tengan menos de cinco años de constituidas, la 

experiencia de los socios, podrá acumularse a la de esta.  

Para el caso de los integrantes de consorcios y uniones temporales la experiencia 

deberá acreditarse en forma individual. Para efectos de la evaluación de este factor se 

sumarán las experiencias de cada uno de los integrantes. 

Los Consorcios y Uniones Temporales deben reunir requisitos establecidos en él 

artículo 7°de la Ley 80 de 1993, como son: 

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 Lotería de Bolívar. 

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 seis (6) 

meses más. 

La LOTERIA DE BOLIVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE podrá adjudicar el proceso 

de selección aún en el evento en que solo se presente una propuesta hábil, que sea 

comparable con los precios del mercado y esté acorde con estas condiciones. 

4. PRESUPUESTO OFICIAL: la suma de CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES 

OCHOCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS, amparados en el 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 7 de 21 de Abril de 2016, rubro: 

materiales y suministros por valor de $ 3.500.000.000 

5. FORMA DE PAGO: 

El contrato celebrado se cancelará por el concesionario directamente. 

6. PLAZO: El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30  de agosto de 2016, o 

hasta agotar el valor del contrato, el cual se empezara a contar una vez se acepte la 

oferta del contratista, y se expida el correspondiente registro presupuestal. Dentro de 

este plazo se encontraran vigentes las obligaciones contraídas por las partes. El 

supervisor del contrato coordinara junto con el contratista los plazos para la prestación 

de los servicios contratados y el cumplimiento de las obligación del contratista y en 

caso existir incumplimiento hacerle las recomendaciones a la entidad contratante para 

que adopte las medidas pertinentes en aras de preservar la finalidad de la 

contratación como servicio público y el patrimonio público frente a cualquier afrenta.  

7. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL: 

 

El contratista entregará los formularios objeto de la presente selección en las oficinas 

de la LOTERIA DE BOLIVAR LA MILLONARIA DE EL CARIBE o el lugar que esta 

autorice.   

8. CONDICIONES JURÍDICAS 

8.1. PERSONAS QUE PUEDEN PARTICIPAR O PROPONENTES 

Podrán presentar propuestas todas las personas legalmente capaces, consorcios y 

uniones Temporales, que no estén incursos en ninguna de las inhabilidades o 

incompatibilidades, conforme a lo establecido en el articulo 8° de la Ley 80/93 y demás 

disposiciones constitucionales y legales aplicables. 

8.2 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Deberá presentarse en original escrita a máquina o computador en idioma español, 

sin tachaduras, enmendaduras con especial claridad y legibilidad. 

La oferta debe ser entregada dentro del plazo establecido en el presente proceso de 



selección, y como las cantidades de rollos son aproximadas se solicita se cotice a 

precios unitarios incluido iva y no por cantidades de rollos. 

8.3 CONDICIONES Y REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN REUNIR LOS 

OFERENTES - DOCUMENTOS BÁSICOS QUE DEBEN ANEXARSE 

Las propuestas presentadas por los respectivos proponentes, deben reunir los 

siguientes requisitos, todos los documentos se anexarán a la oferta con la información 

solicitada en estas condiciones y en el orden aquí establecido. 

Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio 

del domicilio social. 

El certificado de Existencia y Representación Legal cuando se trate de una persona 

jurídica; si se trata de persona natural certificado de Registro Mercantil, en ambos 

casos, expedido por la cámara de comercio de su domicilio social. 

8.4. GARANTÍAS QUE DEBERÁ CONSTITUIR EL CONTRATISTA 

El adjudicatario del contrato deberá constituir a favor de LOTERIA DE BOLIVAR LA 

MILLONARIA DEL CARIBE, con una compañía de seguros legal mente establecida en 

Colombia, una garantía única, que avalara el cumplimiento de las obligaciones 

surgidas del contrato. 

El contratista deberá presentar la garantía en la Gerencia de la LOTERÍA DE 

BOLÍVAR EN LA MILLONARIA DEL CARIBE para su correspondiente aprobación, 

dentro de los diez (10) días siguientes al perfeccionamiento del contrato. 

La garantía debe constituirse por los montos y amparos que a continuación se 

relacionan: 

CUMPLIMIENTO: Por el (20%) del valor total del contrato, por el tiempo de ejecución 

más cuatro (4) meses mas 

CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS: Por el 50% de los bienes 

suministrados, por el tiempo de ejecución y cuatro (4) meses más. 

Si el contratista se negare a constituir las garantías ó sus prórrogas, LOTERIA DE 

BOLIVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE dará por terminado el contrato en el estado 

en que se encuentre, sin que por éste hecho la misma deba reconocer ó pagar 

indemnización alguna, quedando a salvo las acciones judiciales que deba emprender 

LOTERIA DE BOLIVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE para obtener el resarcimiento 

de los perjuicios que ésta renuncia le acarree. 

8.5. AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL (LEY 100 de 

1.993 y sus modificaciones): El oferente debe presentar certificación de afiliación al 

sistema General de seguridad social en salud, pensión y al sistema de Riesgos 

Profesionales, caja de compensación Familiar, Sena e ICBF, junto con el recibo de 



pago de la planilla única de pago donde conste el pago de los aportes de sus 

empleados. 

8.6. Certificado de antecedentes judiciales. 

8.7. Certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la Procuraduría 

General de la Nación. 

8.8. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal. 

8.9. Certificación de responsabilidad fiscal de la contraloría General de la 

República. 

8.10. Estados financieros a 2014. 

8.11. Señalar los precios unitarios de formulario y por rollo de cada ítem. 

8.12. Certificaciones de experiencia  

El contratista adjudicado no podrá subcontratar la elaboración de este producto. 

8.13. Registro Mercantil. 

 

8.14. Fotocopia de la inscripción del contratista en el Registro Único Tributario. 

LAS PERSONAS JURÍDICAS: Deben demostrar que el término de duración de la 

sociedad sea superior al plazo del contrato y un (1) año más, anexando el certificado 

de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio de su 

domicilio social, en el que conste que puede desarrollar el objeto de la presente 

proceso de selección. 

Cuando el Representante Legal de la sociedad se halle limitado en sus facultades 

para contratar y comprometer a la sociedad, deberá acreditar que ha sido facultado 

por el órgano competente para presentar la oferta y firmar el contrato hasta por el 

valor de la misma, mediante los documentos exigidos por la Ley. 

Las personas jurídicas, deben contener en el objeto social, la actividad que se 

requiere en el objeto contractual de estos pliegos de condiciones. 

9. CONSULTA DE ESTAS CONDICIONES 

Se pone a disposición de los invitados las condiciones en la Gerencia de LOTERIA DE 

BOLIVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE a partir del 6 de Mayo de 2016 a las 8 a.m. 

hasta el 11 de mayo de 2016 a las 4 PM de 2016. 

10. ENTREGA DE LAS PROPUESTAS 

La propuesta debe ser entregada en la Gerencia de LOTERIA DE BOLIVAR LA 

MILLONARIA DEL CARIBE en la Avenida Venezuela Edificio Caja Agraria Of 409 de 

Cartagena, en el día y hora señalados. 



No se aceptarán propuestas dejadas en otro lugar, ni las que por cualquier causa 

lleguen con posterioridad a la hora y fecha señaladas. 

 
11. CAUSALES DE INADMISIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Todas las propuestas en principio se consideran aceptables para la entidad 

contratante, se rechazarán o eliminarán en los casos de inhabilidades o 

incompatibilidades del proponente o cuando habiendo sido solicitada la corrección de 

la propuesta esta no se hiciere dentro del término fijado. 

Eliminación, y rechazo de propuestas: LOTERIA DE BOLIVAR LA MILLONARIA DEL 

CARIBE inadmitirá las propuestas en la presente contratación, cuando incurran en las 

siguientes causales: 

Cuando se compruebe que el proponente se encuentre en cualquiera de las causales 

de inhabi1idad o incompatibi1idad, conforme a lo establecido en el articulo 8 y 9 de la 

ley 80 de 1993 y demás disposiciones constitucionales y legales. 

Cuando de acuerdo con la verificación jurídica, es decir, la revisión del contenido de 

los documentos básicos establecidos no se cumpla con los requisitos de Ley o los 

exigidos en el mismo. 

Cuando las propuestas sean presentadas en forma extemporánea, es decir por fuera 

del límite establecido en estas condiciones, en cuanto a fecha y hora indicada. 

La presentación de varias propuestas por parte del mismo proponente por sí o por 

interpuesta persona, o la participación de una misma persona en más de una 

propuesta. 

 

Cuando la persona que suscribe la propuesta no está debidamente facultada para su 

presentación. 

Cuando la información suministrada por el proponente, contenida en los documentos y 

certificados anexos a la propuesta no se ajuste a la realidad. 

Cuando de acuerdo con la verificación de la capacidad administrativa y operacional, la 

propuesta no cumpla con las especificaciones mínimas del servicio establecido. 

Cuando de acuerdo con la verificación de la experiencia los proponentes no acrediten 

la misma, la cual se fundamentará en la presentación de las certificaciones y demás, 

establecidos. 

Cuando la propuesta no se encuentre debidamente firmada por el representante legal, 

o por la persona debidamente designada para representarlo. 

En el evento de que cualquier oferente trate de interferir, influenciar, informarse 

indebidamente o determinar en algún sentido la actuación de la administración sobre 

el análisis y evaluación de las ofertas o adjudicación. 



12. ADJUDICACIÓN 

La adjudicación se hará a la propuesta más favorable a los fines que busca LOTERIA 

DE BOLIVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE, aplicando los procedimientos de 

selección objetiva en lo relativo a la manual de contratación de la entidad y demás 

normas legales. 

13. DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

Dentro del mismo término de adjudicación, podrá declararse desierto el presente 

proceso de selección, cuando ninguna de las propuestas se ajuste a las condiciones 

por motivos o causas que impidan la selección objetiva, mediante acto administrativo 

motivado. 

14. PLAZO PARA LA FIRMA Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El adjudicatario deberá suscribir el contrato durante el plazo señalado en el 

cronograma. 

15. MULTAS 

En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones que por este contrato 

contrae el contratista, LOTERIA DE BOLIVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE podrá 

imponerle mediante Resolución motivada en calidad de multas, sanciones pecuniarias 

equivalentes al cero punto dos por ciento (0.2%) semanal del valor del contrato, salvo 

fuerza mayor o caso fortuito. 

16. TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO 

LOTERIA DE BOLIVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE en acto administrativo 

debidamente motivado dispondrá la terminación anticipada del contrato en los 

siguientes eventos: 

Cuando las exigencias del servicio lo requieran o la situación de orden público lo 

imponga. 

Por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural, o 

por disolución de la persona jurídica del contratista. 

Por interdicción judicial o declaración de quiebra del contratista. 

Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista 

que afecten de manera grava el cumplimiento del contrato. 

Sin embargo, en los casos a que se refiere el numeral es 2 ° y 3 ° de este artículo 

podrá continuarse la ejecución con el garante de la obligación. 

La iniciación de trámite concordatario no dará lugar a la declaratoria de terminación 

unilateral. En tal evento la ejecución se hará con sujeción a las normas sobre 



administración de negocios del deudor en concordato. La entidad dispondrá las medí 

das de inspección, control y vigi1ancía necesaria para asegurar el cumplimiento del 

objeto contractual e impedir la paralización del servicio. 

17. PAGOS A TERCEROS 

LOTERIA DE BOLIVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE no adquiere obligaciones ante 

el (los) contratista(s) que resulte(n) de esta contratación y bajo ningún motivo o 

circunstancia aceptara o hará pagos directos a terceros. 

 
18. VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

18.1. PROPUESTAS QUE SE VERIFICARÁN Y EVALUARÁN 

Todas las propuestas que se presenten en la fecha de cierre de esta contratación, 

serán verificadas y analizadas por las personas designadas para el efecto por la 

Entidad, aplicando los mismos criterios para todas ellas. para asegurar que se escoge 

el ofrecimiento más favorable para LOTERIA DE BOLIVAR LA MILLONARIA DEL 

CARIBE. 

18.2. METODOLOGÍA DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

18.2.1. VERIFICACIÓN JURÍDICA 

Se revisará, en primer lugar, que las propuestas contengan todos los documentos 

solicitados en el presente pliego de condiciones. 

En segundo lugar, se hará una revisión del contenido de los documentos básicos que 

deben anexarse. 

Dentro del plazo establecido en estas condiciones, la LOTERIA DE BOLIVAR LA 

MILLONARIA DEL CARIBE podrá solicitar por escrito a los proponentes las 

aclaraciones y explicaciones que estime indispensables sobre los documentos de las 

propuestas y solicitara subsanar, dentro del término establecido para el efecto, los 

documentos objeto de requerimiento, que se encuentran enunciados en estas 

condiciones que no incidan en la habilitación o evaluación. 

 

El (los) proponente(s) que no presente(n) los documentos solicitados o no subsane(n) 

los requerimientos efectuados, dentro del término establecido por LOTERIA DE 

BOLIVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE, incurrirá(n) en causal de inadmisión de la 

propuesta, lo cual lo(los) inhabilitara para continuar participando en el presente 

proceso de selección, en consecuencia no será evaluada la propuesta. 

La evaluación jurídica no otorgará puntaje alguno, solamente determinará si la 

propuesta cumple o no con lo requerido en los pliegos de condiciones, por tanto su 

concepto será determinante para continuar la evaluación de la (s) propuesta (s). 

18.2.2. PROPUESTAS HÁBILES FINANCIERAMENTE 



La información financiera se evaluará con base en la información del balance y estado 
de resultados con corte a Diciembre 31 de 2015, la cual será tomada del REGISTRO 
UNICO DE PROPONENTES. Este deberá estar en firme al momento del cierre de la 
presente convocatoria. 

- 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 determinar la Capacidad Financiera se tendrán en cuenta los 
siguientes indicadores, de acuerdo a los parámetros nacionales:  

Índice de Liquidez = Activo corriente/Pasivo corriente: El proponente debe 
acreditar un índice de liquidez mayor a 1.5. 

18.3. EVALUACIÓN   

18.3.1.- FACTORES PUNTAJES DE CALIFICACIÓN 

Las propuestas viables, serán evaluadas y se les otorgará hasta cien (100) puntos, asi: 
Serán admisibles aquellas ofertas que se ajusten jurídica y financieramente a las 
exigencias del presente pliego de condiciones. 
Se evaluarán las propuestas que hayan cumplido con los requisitos legales requeridos. 
La oferta más favorable será aquella, que teniendo en cuenta los factores técnicos y 
económicos  de  escogencia y  la  ponderación  matemática  precisa  y detallada de los 
mismos, contenida en estas condiciones, resulte ser la mas beneficiosa para LOTERIA 
DE BOLIVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE, sin que la favorabilidad la constituyan 
factores diferentes a los contenidos en dichos documentos y siempre que   la   misma   
resulte   coherente  con  la  consulta  de  precios  o   condiciones   del mercado. 
LOTERIA DE BOLIVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE hará la adjudicación teniendo en 
cuenta los siguientes factores de evaluación, con un puntaje máximo de cien (100) puntos, de 
acuerdo con los siguientes criterios y ponderaciones: 
 
 
 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

PUNTAJE 

PARCIAL 

 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

 

PRECIO TERMICO: 
 

 
 

25 
 

PRECIO BOND  25 

EXPERIENCIA 
 

 
 

50 
 

TOTAL 
 

 
 

100 
 

 

Capacidad jurídica, experiencia, capacidad financiera 

 

18.3.2.- criterios de evaluación- 



18.3.2.1.- evaluación económica: 50 puntos  

PRECIO 

El puntaje máximo otorgado a este criterio se calculará de la siguiente manera: 

El proponente que ofrezca el menor precio recibirá el máximo puntaje (50 Puntos)  y 

los demás se calificarán en la siguiente fórmula matemática: 

50/(P/Po), donde; P= Propuesta evaluada y Po= Propuesta más baja. 

18.3.2.2- - EXPERIENCIA: 50 PUNTOS 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN PAPELES DE SEGURIDAD: 50 PUNTOS 

El puntaje máximo otorgado a este criterio se calculará de la siguiente manera: 

 
Quince (15) o más contratos o certificaciones, obtendrá un puntaje de 50. 
 
Diez (10) y hasta (14) contratos o certificaciones, obtendrá un puntaje de 40. 
 
Cinco (5) y hasta (9) contratos o certificaciones, obtendrá un puntaje de 30. 
 
Dos (2) y hasta (4) cuatro contratos o certificaciones, obtendrá un puntaje de 20. 
 
Uno (1) obtendrá un puntaje de 10. 

 

19. PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO.- 

El contratista no podrá ceder el contrato a que se refiere esta invitación a proponer, 

salvo consentimiento previo, expreso y escrito de LOTERÍA DE BOLÍVAR EN LA 

MILLONARIA DEL CARIBE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

20. EROGACIONES TRIBUTARIAS Y PUBLICACIÓN.- 

Todas las erogaciones tributarias que deban cancelarse con ocasión de la celebración 

del contrato,serán a cargo exclusivo del contratista. 

21. IMPUESTO VALOR AGREGADO (IVA). 

El proponente deberá indicar el valor del IVA correspondiente. En caso de no incluir el 

citado impuesto, se liquidará y el resultado que arroje será el valor oficial de la oferta. 

22. ADJUDICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO 

LOTERIA DE BOLIVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE suscribirá el contrato con el 

proponente que presenta la Propuesta más favorable para la Entidad, entendiéndose 



como tal aquella que cumpla todos los requisitos exigidos y además presente el menor 

precio. 

23. CRITERIOS DE DESEMPATE 

LOTERIA DE BOLIVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE como criterio de desempate ha 

definido que de existir empate en las propuestas, la entidad se definirá por la que 

presente menor precio en la propuesta económica, siempre y cuando cumpla con las 

especificaciones técnicas y experiencia certificada y los términos de referencia para 

esta contratación. 

24. ENTREGA DE LOS BIENES A SUMINISTRAR. Los formularios en la presentación 
y empaques descritos, deberán ser entregados a LOTERIA DE BOLIVAR LA 
MILLONARIA DEL CARIBE dentro de los primeros diez (10) días siguientes a su 
pedido, en cada uno de los meses que dure el contrato, esto como fecha máxima de 
entrega, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Avenida Venezuela Edificio Caja 
Agraria, en Cartagena, por cuenta y riesgo del Contratista, hasta el momento de su 
recibo formal por parte del funcionario competente o en el sitio que disponga la 
Lotería. 

 

 

 

 
MARIO YEPES  
GERENTE  
LOTERIA DE BOLIVAR  
LA MILLONARIA DEL CARIBE   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


