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SEGUNDO AVISO LICITACION PUBLICA LP -001 DE 2014  

  

El presente aviso se publica de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 21 del Decreto 

1510 de 2013.  

1.La Loteria de Bolivar La Millonaria del Caribe, empresa industrial y comercial del 

Departamento de Bolivar ubicada en la avenida Venezuela Edificio Caja Agraria oficina 409 de 

la ciudad de Cartagena invita a todas las personas jurídicas que cumplan los requisitos 

establecidos en los estudios previos y pliegos de condiciones a participar en el proceso de 

selección del concesionario del juego de apuestas permanentes en el departamento de Bolívar 

del 8 de junio de 2014 al 7 de junio de 2019.  

  

2. El correo electrónico de la entidad es gerencia@lamillonariadelcaribe.com.co y el teléfono 

es el 6640842 en donde la Entidad Estatal atenderá a los interesados en el Proceso de 

Contratación, y la dirección y el correo electrónico en donde los proponentes deben presentar 

las observaciones en desarrollo del Proceso de Contratación.  

  

3. El objeto del contrato a celebrar:  

“La empresa Industrial y comercial del Departamento de Bolívar LOTERIA DE BOLIVAR LA 
MILLONARIA DEL CARIBE, quien para los efectos de este proceso de selección será la 
CONCEDENTE, o la LOTERIA, requiere contratar mediante la modalidad de Concesión 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 2014 hasta el 7 de  
junio de 2019.”  
 
4. La modalidad de selección del contratista.   

La presente Licitación Pública se realiza de conformidad con lo dispuesto en la Ley 643 de 
2001, Ley de régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar, en la Ley 80 
de 1993, en la Ley 1150 de 2007, Decreto 1350 de 2003, 4867 de 2008, en el Decreto 1510 de 
2013 y demás Decretos Reglamentarios y la Ley 1393 de 2010, en las condiciones establecidas 
en este PLIEGO DE CONDICIONES, en las estipulaciones del contrato de concesión y en las 
demás normas aplicables a la materia. En cuanto a la modalidad de selección del 
CONCESIONARIO, de conformidad con lo establecido en el artículo 7° de la Ley 643 de 2001, la 
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operación a realizarse por intermedio de terceros, será aquella que se realice con personas 
jurídicas y la selección se adelantara mediante licitación pública.  
Además la modalidad de selección es la Licitación pública de conformidad con lo señalado en 
el inciso 2° del Articulo 22 de la Ley 643 de 2001, al señalar: “solo se podrá operar el juego de  
apuestas permanentes o chance, a través de terceros seleccionados mediante licitación 
pública y por un plazo de (5) años”.  
  
5. El plazo estimado del contrato.  

El contrato adjudicado en la presente licitación será de cinco años contados a partir del 8 de 

junio de 2014 hasta el 7 de junio de 2019.  

6. La fecha límite en la cual los interesados deben presentar su oferta y el lugar y forma de  

presentación de la misma.  

El plazo máximo para presentar ofertas es el 23 de abril a las 11 a.m en las oficinas de la 

Loteria de Bolivar La Millonaria del Caribe ubicada en la avenida Venezuela Edificio Caja 

Agraria oficina 409.  

  

7. El valor estimado del contrato es de:  

 DERECHOS DE EXPLOTACION CONTRATO 32.509.515.204   

GASTOS DE ADMINISTRACION (1% DER DE EXP) 325.095.152  

OTROS GASTOS CONTRATO 342.750.000  

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 33.177.360.356  

El presente proceso de selección no requiere disponibilidad presupuestal por cuanto no se  

producen erogaciones sino ingresos para la contratante.  

8. La contratación no está cobijada por un Acuerdo Comercial.  

  

9. La convocatoria no es susceptible de ser limitada a Mipyme.  
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10. Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el Proceso de  

Contratación.  

 
Política, la Ley Civil y Comercial, el Estatuto General de Contratación y la Ley 643 de 2001.  

ciero que le permitan  
cumplir con el objeto del contrato dentro de los términos que se estipulen y de acuerdo  
con los requisitos que se exigen dentro de estos pliegos.  

en los  
artículos 8o y 9o de la Ley 80 de 1.993, en el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, ley 1474 ni  
en la Ley 643 de 2001, que en caso de sobrevenir alguna inhabilidad o incompatibilidad, se  
procederá conforme lo establece el artículo 9 de la Ley 80 de 1993 y/o en la Ley 643 de  
2001; en caso de estar incurso en las inhabilidades previstas en la Ley 643 de 2001 la  
participación será validada si ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 10 de dicha ley, al  
momento de la presentación de la propuesta.  

 
 

legalmente autorizada para el efecto de acuerdo con la Ley Colombiana.   
 

 
requeridos por la Entidad.  

 
en el pago de obligaciones parafiscales (Salud, cesantías, ARP, etc., Ley 789 de 2002  
articulo 50).  

 fecha de corte al 31 de  
Diciembre de 2013.  

 
promulgación de la ley 643.  
11. En el Proceso de Contratación no hay lugar a precalificación.  
  
12. El Cronograma.  

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación estudios 
previos, proyecto de 
pliegos y primer aviso de 
convocatoria publica 

Abril 4 de 2014 www.contratos.gov.co, web 
lamillonariadelcaribe.com.co 

Publicación segundo aviso 
de convocatoria 

Abril 10 de2014 www.contratos.gov.co, web 
lamillonariadelcaribe.com.co 

Designación comité 
evaluador 

Abril 14 de 2014 www.contratos.gov.co, web 
lamillonariadelcaribe.com.co 

Observaciones proyecto Hasta 22 de abril de Gerencia lotería Avenida Venezuela 

http://www.contratos.gov.co/
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de pliegos de condiciones 2014 Edificio Caja Agraria Oficina 409 
Cartagena  o en 
gerencia@lamillonariadelcaribe.com.co 

Respuesta observaciones 23 abril 2014 www.contratos.gov.co, web 
lamillonariadelcaribe.com.co 

Apertura licitación 23 abril 2014 4 p.m www.contratos.gov.co, web 
lamillonariadelcaribe.com.co 

Pliegos definitivos 23 abril de 2014 www.contratos.gov.co, web 
lamillonariadelcaribe.com.co 

Audiencia asignación de 
riesgos y aclaración 
depliegos 

24 de abril de 2014 10 
a.m 

Gerencia lotería de Bolivar La 
Millonaria del Caribe Av Venezuela 
Edificio Caja agraria Of 409 Cartagena 

Plazo para expedir 
adendas 

16 de abril de 2014 www.contratos.gov.co, web 
lamillonariadelcaribe.com.co 

Termino para presentar 
propuestas 

Del 23 de abril al 5 de 
mayo de 2014 a las 11 
a.m. 

Gerencia lotería de Bolivar la Millonaria 
del caribe Av Venezuela Edificio Caja 
agraria Of 409 Cartagena 

Acta de cierre y apertura 
de propuestas 

5 de mayo de 2014 a las 
11 a.m. 

Gerencia lotería de Bolivar la Millonaria 
del caribe Av Venezuela Edificio Caja 
agraria Of 409 Cartagena 

Informe del  Comité 
evaluador 

Del 6 al 9 de mayo de 
2014 

www.contratos.gov.co, web 
lamillonariadelcaribe.com.co 

Traslado del informe  Del 12 al 16 de mayo 
de 2014 

www.contratos.gov.co, web 
lamillonariadelcaribe.com.co 

Audiencia de adjudicación 19 de mayo de 2014 11 
a.m. 

Gerencia lotería de Bolivar la Millonaria 
del caribe Av Venezuela Edificio Caja 
agraria Of 409 Cartagena 

Firma del contrato 20 de mayo de 2014 10 
a.m. 

Gerencia lotería de Bolivar la Millonaria 
del caribe Av Venezuela Edificio Caja 
agraria Of 409 Cartagena 

Legalización del contrato Cinco días hábiles 
después de la firma 

 

 

 

13. La forma como los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso.   

Los documentos podrán ser consultados en www.contratos.gov.co, en la pagina web de la 

entidad  www.lamillonariadelcaribe.com.co o en las oficinas de la entidad ubicadas en la 

Avenida Venezuela Edificio Caja Agraria oficina 409 en la ciudad de Cartagena.  

 

mailto:gerencia@lamillonariadelcaribe.com.co

