
 

 
Cartagena, Cinco (5) de Abril de 2019.  

 
 
 
 
Señores  
LOTERIA DE BOLIVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE  
Aten. Dr. Mario Yepes del Portillo 
Gerencia 
Avenida Venezuela, Calle 33 No 8-20, Edificio Caja Agraria Oficina 409 Cartagena  
 gerencia@lamillonariadelcaribe.com.co 
 
 
Referencia:  Licitación Pública LP- 001-2019 
Asunto: Observaciones al proyecto de pliego de condiciones. 
 
 
 
Keathon Clemente Hudson Mitchell, identificado con la cédula de ciudadanía 15.244.297 de San 
Andrés (isla), obrando en calidad de representante legal de RED DE SERVICIOS DE LA ORINOQUIA 
Y EL CARIBE S.A., domiciliada en Yopal (Casanare), en la Calle 9 No 29-39, con NIT. 890.504.795-1, de 
acuerdo con las condiciones del proceso en referencia que tiene por objeto “Contratar mediante la 
modalidad de licitación pública la Concesión de la explotación y operación del Juego de Apuestas 
Permanentes o Chance en el Departamento de Bolívar, por el término de cinco (5) años, contados a partir 
del 8 de junio de 2019 hasta el 7 de junio de 2024..”, acudo a ustedes dentro del término legal para 
formular observaciones y solicitar aclaraciones al proyecto de pliego de condiciones del proceso de la 
referencia, así: 
 
Observación No. 1:  En relación con el numeral 1.10 del proyecto de pliego de condiciones, 
formulamos observaciones a la siguiente definición: 
 
1.1. “punto de venta fijo: Espacio físico dedicado a la venta o comercialización de las apuestas 

permanentes o chance, realizada por el concesionario, en un local fijo, propio o arrendado, 
autorizado previamente por la concedente, debidamente identificado mediante un aviso, 
atendido por personal vinculado debidamente carnetizado.” (Subrayado fuera de texto).  
 
Teniendo en cuenta que los puntos fijos operados para la concesión de apuestas permanentes, 
pueden estar ubicados en locales o espacios físicos que cuenten con la infraestructura y 
conectividad necesaria para la venta, como es el caso de los módulos dotados con estas 
características, solicitamos a la entidad, que teniendo en cuenta estas posibilidades, la 
definición no se reduzca exclusivamente a la de “local”.  
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Observación No.2: El numeral 3.1. del proyecto de pliego de condiciones indica:  
 
 “Los Proponentes deben presentar sus Ofertas por escrito, con los formatos contenidos en los Anexos, en 
la fecha establecida en el Cronograma, y acompañadas de los documentos señalados en el pliego de 
condiciones y estudios previos, así como de la garantía de seriedad de la Oferta a la que se refiere el 
capítulo 4 del presente Pliego de Condiciones.” (subrayado fuera de texto) 
 
El Consejo de Estado, en la sentencia 25642 de 24 de julio de 2013, CP Enrique Gil Botero, definió el 
pliego de condiciones, así: “ el pliego de condiciones es el acto jurídico fundamental sobre el cual gira 
toda la etapa de selección del contratista, es decir, la precontractual, por cuanto en el mismo se fija el 
objeto del contrato a suscribir, se identifica la causa del negocio jurídico, se determina el procedimiento 
o cauce a surtirse para la evaluación objetiva y técnica de las ofertas, y se indican los plazos y términos 
en que se ejecutará todo el proceso que culminará con la adjudicación del contrato o con la declaratoria 
de desierta” 
 
Por otra parte, en el numeral 1.10 del proyecto de pliego de condiciones, se define el pliego de 
condiciones, como: 
 
“conjunto de reglas que rigen el proceso de contratación y el futuro contrato de concesión, este 
documento señala las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los 
proponentes deben formular su propuesta para participar en el proceso de contratación y tener la 
posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario.” 
 
Claramente la ley y la jurisprudencia han definido que el pliego de condiciones es el conjunto de reglas 
que rigen el proceso licitatorio y que le permiten al ente convocante adelantar una evaluación objetiva 
y técnica de las ofertas, de tal suerte que el proponente deberá ajustarse de manera estricta a los 
requisitos allí establecidos, no a otro documento. 
 
Observación No. 3: El numeral 4.1. del proyecto de pliego de condiciones, establece: 
 
“El valor de la propuesta se determinará con base en el ofrecimiento que en moneda legal colombiana, 
el proponente realice a LOTERIA DE BOLIVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE, sobre los Derechos de 
Explotación más Gastos de Administración que generara la operación del juego, durante la vigencia de 
la Concesión, determinado sobre el valor de los ingresos brutos de cinco años, identificados mes a mes de 
operación. Entiéndase por ingresos brutos el valor de las ventas brutas excluido el IVA.” 
 
En los procesos de selección para otorgar la operación de apuestas permanentes no es posible 
presentar propuestas económicas por parte de los proponentes, toda vez que se encuentra 
plenamente reglado el tipo de contrato y la estructura económica del mismo está establecida por el 
artículo 23 de la ley 1393 de 2010, Decreto 1068 de 2015 y el concepto No.  concepto 
201324400164831 del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, en donde se estableció la 
metodología para el cálculo de la rentabilidad mínima, la cual debe aplicarse a este proceso.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, proponemos ajustar en el pliego de condiciones definitivo el texto 
observado.  
 



 

 
Observación No, 4: Los numerales  4.2. , 8.16 del proyecto de pliego de condiciones y la cláusula 
tercera de la minuta contractual, establecen la forma de pago de los derechos de explotación. 
 
Atentamente sugerimos ajustar los numerales señalados, conforme lo dispuesto en el artículo 3 del 
decreto 1355 de 2018, que modificó el artículo 2.6.4.2.2.11 del decreto 780 de 2016.   
 
 
Observación No. 5:  El numeral 5.2.1.1. del proyecto de pliego de condiciones, en el ordinal 3 
establece: 
 
“Certificado de existencia y representación legal del proponente. …Que acredite dentro de su objeto 
social o actividad económica de manera expresa la operación de juegos de suerte y azar. La ausencia de 
las certificaciones no puede ser subsanada; en caso de existir vacíos o inconsistencias en la información 
contenida en las certificaciones, LOTERIA DE BOLIVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE podrá solicitar las 
aclaraciones pertinentes. La no acreditación de la experiencia será causal de rechazo.” (subrayado fuera 
de texto) 
 
De acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 5 de la 
Ley 1882 de 2018, la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura 
contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas, no servirán 
de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. 
 
Igualmente, el inciso 4 del numeral 1.6. del proyecto de pliegos establece:  
 
“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 el Pliego de Condiciones, de 
conformidad con lo previsto en los numerales 2, 3 y 4 del Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. Tales 
requisitos o documentos podrán ser requeridos por la Entidad en condiciones de igualdad para todos los 
proponentes.” 
 
Por lo anterior, solicitamos ajustar en el pliego de condiciones definitivo la redacción del numeral 
5.2.1.1. ordinal 3, eliminando la expresión “la ausencia de las certificaciones no puede ser subsanada”, 
en cumplimiento a la normatividad citada.   
 
 
Observación No.6: El numeral 5.2.3.2. del proyecto de pliego de condiciones, establece los requisitos 
habilitantes de capacidad organizacional, indicando: 
 
“La propuesta deberá incluir un organigrama completo de su estructura administrativa, certificaciones 
que evidencien los pagos de aportes por seguridad social, pensiones, parafiscales, cajas de compensación 
y demás obligaciones del sistema de seguridad social.  
 
El proponente debe presentar una descripción detallada de sus procesos operativos, administrativos y 
de control, y a su vez debe presentar una descripción de los procesos implementados dentro de su 



 

organización para la implementación del sistema de prevención del riesgo de lavado de activos y 
financiación del terrorismo.” (subrayado fuera de texto) 
 
La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el 
objeto del contrato en función de su organización interna, el artículo 2.2.1.1.1.5.3. del decreto 1082 
de 2015 define taxativamente cuales los indicadores requeridos para determinar la capacidad 
organizacional. 
 
“… Capacidad Organizacional – los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la 
eficiencia en el uso de activos del interesado: 
 
4.1.   Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional dividida por el patrimonio. 
4.2.   Rentabilidad del activo: utilidad operacional dividida por el activo total.” 
 
Respecto de los indicadores de capacidad organizacional, la Agencia CCE ha indicado: “los índices para 
evaluar la capacidad organizacional se encuentran en el artículo 2.2.1.1.1.5.3. del decreto 1082 de 
2015 y deben entenderse de la siguiente manera: 
 
“Rentabilidad sobre el patrimonio: Utilidad operacional/ patrimonio, el cual determina la rentabilidad 
del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidades operacional por cada 
peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de 
los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.  
 
Rentabilidad sobre activos: Utilidad operacional/activo total, el cual determina la rentabilidad de los 
activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso 
invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor 
la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de la 
rentabilidad sobre el patrimonio.”  
 
Conforme a lo anterior, solicitamos a la entidad convocante que se eliminen los requisitos no 
previstos 2.2.1.1.1.5.3. del decreto 1082 de 2015.  
 
 
Observación No. 7:  El numeral 5.3. del proyecto de pliego de condiciones, establece:  
 
“PLAZO PARA SUBSANAR. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, 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 el pliego de condiciones. Tales requisitos o documentos podrán ser requeridos por la entidad 
en condiciones de igualdad para todos los proponentes, en el plazo otorgado por la Entidad” (subrayado 
fuera de texto) 
 
En virtud de los establecido en el artículo 5 de la ley 1882 que modifica el parágrafo 1 de la ley 1150 



 

de 2007, los oferentes pueden subsanar los requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de 
puntaje hasta el término de traslado del informe de evaluación. 
 
Conforme lo anterior, solicitamos a la entidad, se corrija en el pliego de condiciones definitivo, la frase 
“en el plazo otorgado por la entidad”, por cuanto el plazo no es discrecional sino legal.    
 
 
Observación No.8:  El numeral 21 de la cláusula séptima de la minuta contractual, establece como 
obligación del concesionario: 
 
“Apoyar en todo lo que requiera la concedente para el adecuado ejercicio de las auditorias”  
 
El ordinal 5 del artículo 24 de la ley 80 de 1993, indica:  
 
“En los pliegos de condiciones: 
 
e) Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y que impidan la 
formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva de la 
entidad.” 
 
El numeral observado, se configura como una obligación abierta, ilimitada y genérica, sometida a la 
voluntad exclusiva de la entidad, por lo que solicitamos a la entidad convocante eliminarla del pliego 
de condiciones definitivo.  
 
 
Atentamente,  
 

 
Keathon Clemente Hudson Mitchell  
C.C. 15.244.297 de San Andrés (isla) 
Representante Legal  
RED DE SERVICIOS DE LA ORINOQUIA Y EL CARIBE S.A. 
Calle 9 No 29-39, Yopal (Casanare) 
Tel 3127742900 
E mail: astrid.martinez@supergiroscasanare.co 

 

 

 


