
Solicitud de Suspensión proceso Licitatorio Detalle del Proceso 

Número LP-001-2014  

Acciones  

david lopez robero (dalopez3@hotmail.com) 

  

Agregar a contactos 

  

01/05/2014 

  

  

Para: gerencia@lamillonariadelcaribe.com.co, QUEJAS PROCURADURIA, PROCURADURIA GENERAL DE LA 

NACION, Martha Ciodaro Procuraduria, JULIAN GARCIA PROCURADURIA NACIONAL, Presidencia de la 

Republica, buzon1@presidencia.gov.co a 

 
 
Doctor  

MARIO YEPEZ DEL PORTILLO 

Gerente 

LOTERIA LA MILLONARIA DEL CARIBE 

Ciudad 

 

 

 

REF: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROCESO LICITATORIO DE LA REFERENCIA 

 

 

 

Cordial Saludo: 

 

Por medio del presente escrito manifiesto públicamente nuestro descontento por la manera 

como sigilosa y amañada se esta llevando acabo este proceso Licitatorio para adjudicar el 

nuevo Operador del Chance en el Departamento de Bolívar. 

 

 

Los Veedores que me antecedieron en las observaciones han manifestado que fuimos 

engañados ya que nos dijeron que nos llamarían para que revisáramos y firmaríamos el acta 

de audiencia de riesgos y de aclaración de pliegos  y no fue así. 

 

yo en dicha Audiencia Publica  solicite unas observaciones y no aparecieron en la Pagina del 

SECOP, no sabemos y no han podido fundamentar jurídicamente con profundidad el daño y 



Detrimento Patrimonial a la salud por cerca de $20.000.000.000 ( Veinte Mil Millones de 

pesos). que no se sabe si irían a para en el transcurrir del tiempo del Contrato a la Empresa 

Operadora o algún particular que es lo que presumimos ira a suceder con este proceso. 

 

El delegado de la Procuraduria General de la Nación doctor LUIS TORRES en su posición mas 

de defensa de la Empresa que actualmente opera el Chance en Bolívar que en defensa de los 

principios de la Ley 80 y sus Decretos reglamentarios que deben imperar en esta licitación 

publica y la presunta confabulación con el gerente de la Lotería la Millonaria del Caribe ya que 

cuando la Veeduria Ciudadana iba a hacer una intervención el se molestaba y cuchicheaba con 

el gerente para distraer la atención de la audiencia. 

 

Solicitamos también al Gerente oficiar al doctor RAFAEL MERCHAN DE LA OFICINA 

ANTICURRUPCION DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA para garantizar la objetividad en este 

proceso licitatorio y tampoco ha sido resuelta esta solicitud violando flagantemetente el 

debido proceso constitucionalmente protegido. 

 

 

Cordialmente., 

 

DAVID LOPEZ ROMERO 

Veedor Ciudadano  

 

FAVOR PUBLICAR EN EL SECOP COMO PARTE INTEGRAL DE ESTE PROCESO LICITATORIO 

 

 

    


