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Cartagena de Indias D. T. y  C. mayo 13 de 2019. 

 

Señor 
REINALDO TOVAR CARRASQUILLA 
Veeduría Transparencia Caribe 
Ciudad 
 

Ref: Respuesta a su Petición recibida en 17/04/19  

Cordial saludo: 

Sea lo primero advertir que mediante respuesta fechada el día 22 de abril de 2019, se 

le contestó lo que respecta a la observación frente al proceso licitatorio Nro. 001- 2019. 

En esta oportunidad, se le contesta dentro del término que nos concede la Ley, lo 

referente a la petición de la isagoge: 

Solicita Usted se le informe “quienes fueron las personas que realizaron los Prepliegos 

que fueron publicados el 27 de  marzo  de la presente anualidad. Adjunte copias de 

los Contratos y Hojas de Vida de cada profesional en la elaboración de los mismos.” 

Frente a esto, me permito manifestarle que los Prepliegos  de la Licitación LP Nro. -

001 de 2019, fueron planeados y elaborados por el suscrito, con el apoyo de la 

contadora, contratada para apoyar todos los procesos financieros y contables de la 

entidad, que además de sus 7 años de experiencia en la entidad, es especialista en 

Finanzas. Lo anterior toda vez que soy profesional del Derecho, con formación en 

Derecho Público, además de ser el Gerente de Lotería más antiguo del País, contando 

con una experiencia de 15 años en el sector e impulsor de grandes reformas a la  
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Normatividad del Régimen Propio y por tanto ya he estado al frente de varias 

licitaciones para la operación del juego de las apuestas permanentes. Adicionalmente 

he sido miembro de la Junta Directiva y representante legal de una de las empresas 

de juegos de suerte y azar más importantes del País, el Extra de Colombia y en la 

actualidad hago parte de la Directiva de FEDELCO, gremio que representa al sector 

de loterías.   

En razón de lo anterior no se aportan hojas de vida. 

 

En cuanto a la explicación de la publicación del contrato del ingeniero Alexander  

Enrique Carrascal  Montoya, se responde que la misma fue publicada en el SECOP. 

Valga tener en cuenta que el Ingeniero antes citado ya ha venido apoyando a esta 

entidad, en lo relacionado con su formación atinente al  contrato de concesión y todo 

lo que respecta a la parte Tecnológica de la entidad.  

En cuanto a las copias del contrato y hoja de vida solicitadas de Alexander Enrique 

Carrascal  Montoya quedan sometidos a los costos de las mismas conforme a la Ley 

1755 de 2015.  

En cuanto a la información solicitada frente al miembro del comité evaluador Dr. Carlos 

Manuel  Aguilar, se le informa que el estudio previo para la contratación del abogado 

la realizó el suscrito por la experiencia y conocimiento ya referidos. 

En este orden de ideas, y sobre el aspecto del monto de honorarios fijado al miembro 

del comité evaluador, le manifiesto que las entidades  como LA LOTERIA DE BOLIVAR 

LA MILLONARIA DEL CARIBE, debe funcionar con los ingresos de los gastos de  
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Administración que corresponden al  uno por ciento (1%) mensual de los derechos de 

explotación que pagan los concesionarios por la operación del juego de las apuestas 

permanentes, es por ello, que con esos  exiguos recursos hay que racionalizar los 

gastos de la entidad y entre ellos los pagos por honorarios a los miembros del comité 

evaluador.  Cabe señalar que muchas loterías de país y entes territoriales han 

propugnado para que se aumente por ley estos recursos para poder financiar 

adecuadamente la funcionalidad de las mismas, lo que no se ha logrado ante el 

Legislador. 

En cuanto a las copias del estudio y hoja de vida solicitadas de Carlos Manuel Aguilar 

Gaviria, quedan sometidos a los costos de las mismas conforme a la Ley 1755 de 

2015.  

En este orden de ideas, no es cierto que en el contrato del abogado Carlos Manuel 

Aguilar Gaviria, existan incongruencias en sus obligaciones, toda vez que las mismas 

corresponden como miembro del comité evaluador designado para la licitación LP Nro. 

001-2019. 

Sobre el punto del acompañamiento especifico en materia jurídica en este proceso 

contractual, le reitero, como ya le dije que sí la hubo, y es prestada por el suscrito, en 

ejercicio de sus funciones como Gerente,  ya que soy profesional del Derecho, con 

formación en Derecho Público, además de ser el Gerente de Lotería más antiguo del 

País, contando con una experiencia de 15 años en este sector y por tanto he estado 

al frente dirigiendo y manejando varias licitaciones para la operación del juego de las 

apuestas permanentes, además de ser el Director de una de las Loterías con mayor 

credibilidad en el país como es el SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA.  
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Aunado a lo anterior, como también se manifestó de manera clara, en estas entidades 

los recursos son limitados y hay que racionalizarlo para que puedan cubrir las 

necesidades, toda vez que dichos recursos corresponden al  uno por ciento (1%) 

mensual de los derechos de explotación que pagan los concesionarios por la operación 

del juego de las apuestas permanentes. 

Por último, la vinculación de la contadora Lida Angélica Gutiérrez Cárdenas al comité 

Evaluador del proceso de licitación LP Nro. 001-2019, precisamente se da por su 

experiencia y conocimiento en el tema contable y financiero, y que ha apoyado en 

anteriores procesos licitatorios y tal como se desprende del contrato actual que tiene 

con esta entidad para apoyarla en los aspectos contables y financieros. 

Por todo lo expuesto, está demostrado que la etapa de planeación precontractual, así 

como las demás etapas de la licitación pública Nro. LP- 001 de 2019, fueron realizadas 

y apegadas a estricto derecho. 

 

Respetuosamente, 

 

 

MARIO YEPES DEL PORTILLO. 

Gerente 
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