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LOTERÍA DE BOGOTÁ 

 
ADENDA No. 01  

 
 

AL PLIEGO DE CONDICIONES  DE LA INVITACIÓN PÚBLICA ABIERTA PARA 

CONTRATAR LA IMPRESIÓN, CUSTODIA Y ENTREGA AL CONCESIONARIO, DE 

LOS FORMULARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN DEL JUEGO DE APUESTAS 

PERMANENTES EN LÍNEA Y TIEMPO REAL 

 

Enero  14 de 2015 
 

La Lotería de Bogotá se permite informar que la firma THOMAS GREG & SONS DE 

COLOMBIA S.A. mediante oficio con registro 34 del 9 de enero de 2015, presentó las 

siguientes observaciones al pliego de condiciones del proceso de  invitación pública 

abierta para contratar la impresión, custodia y entrega al concesionario, de los 

formularios para comercialización del juego de apuestas permanentes en línea y 

tiempo real:  

 

OBSERVACIÓN No. 1 

Respecto  al Capítulo IV evaluación de las propuestas numeral 41 Análisis 

Financiero se solicita amablemente considerar la posibilidad de bajar el 

margen establecido para el índice de margen de utilidad  a  igual o superior a 

3.5, 

Los anteriores cambios no significan ni reflejan una indebida determinación de 

la buena marcha de la empresa, como se puede evidenciar a partir de las 

demás variables financieras que se reportan en el RUP y, por el contrario, 

benefician el proceso, por cuanto permite que una pluralidad de oferentes 

concurra al mismo, otorgando y garantizando a la Lotería una mayor calidad en 

las propuestas que recibirá. 

 

RESPUESTA LOTERÍA DE BOGOTÁ: 

Al revisar los índices requeridos en el pliego de condiciones, consideramos que es 

posible atender la solicitud de disminuir en 0.5 el rango en el Índice de Margen de 

Utilidad, es decir, se accede a que en el análisis financiero de dicho índice el rango 

quede en:  Igual o superior a 3.5.   

Por lo anterior, para que la oferta pueda ser admitida para evaluación, el proponente 
deberá cumplir con los siguientes indicadores financieros: 
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ÍNDICE RANGO 

Razón Corriente Superior o igual a 1 

Nivel de Endeudamiento Máximo 60% 

Margen de Utilidad  Igual o superior a 3.5 

 

 

OBSERVACIÓN No. 2 

En el numeral 10.9 que establece las condiciones de la garantía de seriedad 

de la propuesta, se indica que se deberá acreditar la “(…) constitución de una 

póliza de garantía de seriedad de la oferta, a favor de la LOTERÍA DE 

BOGOTÁ, por una suma equivalente el diez por ciento (10%) del valor de la 

propuesta, incluido el impuesto al valor agregado IVA si aplica (…)”. 

Al respecto, nos permitimos indicar: 

a) La garantía de seriedad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 del 

Decreto No. 1510 de 2013, debe cubrir por lo menos el diez por ciento (10%) del valor 

de la oferta, sin embargo, ello no impide que esta se tome por un monto superior, o se 

ligue al valor del presupuesto oficial, lo cual favorece a la Lotería de Bogotá. 

b) Es importante tener en cuenta que de conformidad con el numeral 7 de la Invitación 

ningún proponente puede presentar una oferta que supere el presupuesto oficial, lo 

que nos permite establecer que este valor representa el monto común máximo del 

posible ofrecimiento de los proponentes.  

Fijar el valor de la garantía de seriedad a un porcentaje determinado del presupuesto 

oficial, garantiza que la Lotería, en todo caso, sea cual sea el ofrecimiento de los 

proponentes tenga la mayor cobertura posible frente a los riesgos de la presentación 

de la propuesta descritos en el artículo 115 del Decreto No. 1510 de 2013. 

c) De igual manera, consideramos que atar la garantía al presupuesto oficial permite 

establecer un requisito o condición general, en los términos del principio de igualdad 

de la contratación estatal, que aplica a todos los proponentes y, así mismo, garantizar 

que el valor de los posibles ofrecimientos tenga el carácter de confidencial hasta la 

fecha prevista para el cierre del proceso de selección, por cuanto esta 

confidencialidad puede ser puesta en riesgo en el momento en que los proponentes 

deben dar a conocer el valor de sus ofrecimientos al mercado asegurador, con el fin 

de emitir la póliza de seriedad requerida.  

Cabe agregar que la propuesta económica comporta el cincuenta por ciento (50%) del 

puntaje previsto en el numeral 44 y, en ningún caso, puede ser puesto en 

conocimiento de terceros antes de la fecha del cierre.  

d) Debe tenerse en cuenta que la propuesta económica es un criterio determinante 

para la adjudicación del contrato y fundamentalmente estratégico para los 

proponentes, quienes pueden modificarla hasta momentos antes del cierre del 

proceso, sin que ello implique la expedición o el trámite de una nueva póliza de 

seriedad. 
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En virtud de lo hasta aquí expuesto, solicitamos respetuosamente a la Entidad, 

modificar el texto en comento y, en su lugar, establecer como condición de la garantía 

de seriedad que, su valor se constituya por una suma equivalente el diez por ciento 

(10%) del valor del presupuesto oficial. 

 

RESPUESTA LOTERÍA DE BOGOTÁ: 

Una vez analizados los argumentos de la firma THOMAS GREG & SONS DE 

COLOMBIA S.A., la Lotería de Bogotá, accede a la modificación planteada, por lo cual 

el numeral 10.9 del Pliego de Condiciones quedará, así: 

10.9 El proponente deberá garantizar la seriedad de la propuesta que hace dentro 

del presente proceso de contratación y la suscripción consiguiente del respectivo 

contrato, mediante la constitución de una póliza de garantía de seriedad de la oferta, a 

favor de LA LOTERÍA DE BOGOTÁ, por una suma equivalente al diez por ciento 

(10%) del valor total del presupuesto oficial  (CUATRO MIL CUATROCIENTOS 

SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS 

M/CTE. ($4.474.861.000), incluido el impuesto al valor agregado IVA, si aplica, con una 

vigencia de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre del 

proceso de contratación o de su prórroga si la hay. La garantía debe ser expedida por 

un banco o compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y constituida de 

acuerdo con la regulación de la Superintendencia Bancaria, con sede en Bogotá D.C. 

Cuando la propuesta sea presentada por un consorcio o unión temporal o asociación, 

la póliza de garantía debe ser tomada a nombre de todos los integrantes, tal como 

aparecen en el documento que acredita la existencia y representación legal de cada 

uno de ellos. Si un oferente llegare a retirar la oferta dentro del período de validez de la 

misma, la Lotería de Bogotá hará efectiva la garantía. Al proponente favorecido se le 

hará efectiva la garantía de seriedad de su propuesta cuando no proceda, dentro del 

plazo estipulado, a suscribir el contrato objeto de este proceso de contratación. 

 

OBSERVACIÓN No. 3 

Se solicita aclarar en el numeral 49 sobre los Riesgos contractuales en la 

contratación, que el ítem 1 atinente a los riesgos operativos, será a cargo del 

contratista, siempre y cuando “(…) los atrasos en la producción de los 

formularios y por lo tanto en la entrega de los mismos (…)” ocurran por causas 

que le sean, en efecto, imputables al contratista.   

 

RESPUESTA LOTERÍA DE BOGOTÁ: 

Con el fin de evitar situaciones que puedan generar una grave afectación en la 

ejecución del contrato de concesión y por tanto una disminución de las transferencias 

al Sector salud, es necesario asegurar el suministro de formularios al concesionario 

del juego de apuestas permanentes. 
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Dentro de la ejecución del contrato de concesión 157 de 2011 la Lotería de Bogotá 

requiere entregar al Concesionario los formularios del juego de apuestas permanentes, 

asegurando de esta forma dicha obligación legal y contractual, formularios que solo 

pueden ser suministrados por la entidad concedente de conformidad con lo 

establecido en el artículo 2 del Decreto 1350 de 2003.  

Por lo anterior y siendo una obligación legal cumplir con la entrega del mencionado 

material al operador del juego, entrega que hace directamente el Impresor al 

Concesionario, la Lotería de Bogotá debe velar que no se presenten atrasos en la 

producción de los formularios y por lo tanto en la entrega de los mismos al 

concesionario, por lo cual NO ACCCEDE a lo solicitado en la observación No. 3. 

 

Dada en Bogotá, a los catorce (14) días del mes de enero de 2015 

 

 

 

 

MARCO EMILIO HINCAPÍE RAMÍREZ 

Gerente General 

 
 
José Antonio González Jiménez – Secretario General 
Gloria Esperanza Acosta Sánchez  - Jefe Unidad Financiera y Contable 
María Graciela Norato Forero – Jefe Unidad de Apuestas y Control de Juegos 
 

 
 
 


