
CORPORACION MOVIMIENTO CIUDADANO FRENTE CONTRA LA CORRUPCION 

PERSONERIA JURIDICA 2777 DEL 15 DE FEBRERO DEL 2000 

 

Cartagena de Indias D. T. y C., 30 de abril de 2014 
 
 
 
Señores 
LOTERÍA DE BOLÍVAR LA MILLONARIA 
 
 
Asunto: Observación al acta de la audiencia de asignación de riesgos y aclaración de 
pliego definitivo realizada el día 24 de abril del presente año. 
 
Referencia: Licitación Pública No. 001-2014. 
 
Los abajo firmantes veedores reconocidos en la ciudad, presentes en la audiencia de 
asignación de riesgos y aclaración de pliegos definitivos para la Licitación de la 
operación y concesión del juego del chance y apuestas permanentes les solicitamos:  
 

1. Dentro de la audiencia realizada el día 24 de abril, se consigno en una forma 
clara y contundente por parte del Dr. Cesar Cárcamo la imperiosa necesidad 
de suspender el proceso Licitatorio ya que la rentabilidad mínima establecida 
para la vigencia 2014 a 2019 por valor de $33.177.360.350 va en contravía de 
la rentabilidad progresiva desde el año 2003, 37 Mil Millones de pesos, hasta 
el año 2014 que fue de 52 Mil Millones, ocasionando un decremento por más 
de 20 Mil Millones de pesos, recursos que no entrarían al Fondo de Salud 
Departamental, afectando en forma notoria los programas establecidos por el 
Ministerio de Protección Social en Cobertura, Calidad, Oportunidad y 
Eficiencia en la prestación de servicios de salud para todos los Bolivarenses. 
Pero lo más grave de la afectación a los recursos del fondo de salud es 
que independientemente esos 20 Mil Millones de pesos en vez de ir al 
fondo irían destinados al bolsillo o a las arcas del futuro operador al que 
se le otorgare la Licitación respectiva, ya que el mercado ha aumentado 
progresivamente al igual que el IPC 

 
2. Nos extraña que se haya colgado el acta de la Audiencia sin las firmas de los 

que estuvimos presentes además del representante de la Procuraduría General 
Sr. Luis Torres, máximo cuando el gerente de la Lotería la Millonaria Dr. 
Mario Yepes se comprometió en llamarnos para revisar y firmar dicha acta, 
acto que no se cumplió. 
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