
 

DOCUMENTOS A SUBSANAR POR LOS PROPONENTES: 
 
De acuerdo a lo enunciado en el numeral 3.2 del capítulo tercero la Lotería de 
Bogotá después de realizar revisión de la documentación aportada por los 
proponentes, concede hasta las 5 pm del 15 de junio de 2017 para enviar la 
siguiente documentación para culminar las evaluaciones, so pena de rechazo de 
la propuesta. 
 
 

1. MAGIN COMUNICACIONES SAS NIT. Nit. 830.042.365-4 
 

 Falta documento: 
  
3.2.1.12. Aportar documento expreso en el que manifieste que el representante 
legal y la persona jurídica no están incursos en las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad establecidas no hallarse incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad de que tratan los artículos  8 y 9 de la Ley 80 de 1993, 
artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la Ley 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y 
legales que las modifiquen o complementen. En caso de presentarse durante la 
ejecución del contrato deberá expresarlo de manera inmediata a la entidad.   
 

 No aporta Declaración de renta: 

En el caso que el proponente esté obligado a presentar Declaración Tributaria de 

Impuesto de Renta y Complementarios, deberá presentar la correspondiente al 

último año gravable que haya vencido su plazo.  

 Falta tarjeta profesional Contador y certificado de antecedentes: 

Deberán anexar copia de la tarjeta profesional del contador público que firma los 

estados financieros y certificados de antecedentes disciplinarios expedidos por la 

Junta Central de Contadores.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.AS. Nit. 900.199.025-3 

 El documento aportado está incompleto, debe ajustar el texto literalmente 

como se expresa en los pliegos de condiciones:  

3.2.1.12. Aportar documento expreso en el que manifieste que el representante 
legal y la persona jurídica no están incursos en las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad establecidas no hallarse incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad de que tratan los artículos  8 y 9 de la Ley 80 de 1993, 
artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la Ley 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y 



 

legales que las modifiquen o complementen. En caso de presentarse durante la 
ejecución del contrato deberá expresarlo de manera inmediata a la entidad.   
 

 No aporta Declaración de renta: 

En el caso que el proponente esté obligado a presentar Declaración Tributaria de 
Impuesto de Renta y Complementarios, deberá presentar la correspondiente al 
último año gravable que haya vencido su plazo 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. INDUHOTEL SAS. Nit. 900.300.970-1 

El documento aportado está incompleto, debe ajustar el texto literalmente como se 

expresa en los pliegos de condiciones:  

3.2.1.12. Aportar documento expreso en el que manifieste que el representante 
legal y la persona jurídica no están incursos en las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad establecidas no hallarse incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad de que tratan los artículos  8 y 9 de la Ley 80 de 1993, 
artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la Ley 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y 
legales que las modifiquen o complementen. En caso de presentarse durante la 
ejecución del contrato deberá expresarlo de manera inmediata a la entidad.   
 

 No aporta Declaración de renta: 

En el caso que el proponente esté obligado a presentar Declaración Tributaria de 

Impuesto de Renta y Complementarios, deberá presentar la correspondiente al 

último año gravable que haya vencido su plazo.  

 Falta tarjeta profesional Contador y certificado de antecedentes: 

Deberán anexar copia de la tarjeta profesional del contador público que firma los 

estados financieros y certificados de antecedentes disciplinarios expedidos por la 

Junta Central de Contadores.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. DU BRANDS SAS. Nit. 900.275.221-6 

 El documento aportado está incompleto, debe ajustar el texto literalmente 

como se expresa en los pliegos de condiciones:  

3.2.1.12. Aportar documento expreso en el que manifieste que el representante 
legal y la persona jurídica no están incursos en las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad establecidas no hallarse incurso en ninguna de las causales de 



 

inhabilidad e incompatibilidad de que tratan los artículos  8 y 9 de la Ley 80 de 1993, 
artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la Ley 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y 
legales que las modifiquen o complementen. En caso de presentarse durante la 
ejecución del contrato deberá expresarlo de manera inmediata a la entidad.   
 

 Falta estado de flujo de efectivos: 
 
Los Estados Financieros requeridos son: Balance General, Estado de Resultados, 

Notas a los Estados Financieros, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el 

Estado de Flujo de Efectivo. 

 Aportar pago de prima póliza seguro a favor de entidades estatales y 

ajustar la vigencia de la garantía  hasta el 13-09 -2017. 

3.2.1.5.  Original o copia de la garantía de seriedad de la propuesta, con el recibo 
y/o sello de pago. El proponente para garantizar la seriedad de su oferta, deberá 
constituir a su costa y a favor de LA LOTERÍA DE BOGOTÁ, una garantía 
consistente en una póliza  a favor de entidades estatales expedida por una 
compañía de Seguros legalmente establecido en Colombia, cuya póliza matriz 
este aprobada por la Superintendencia financiera, o una garantía Bancaria por un 
valor asegurado del diez 10% por ciento del valor total de la propuesta incluido 
IVA, con vigencia de tres (3) meses contados a partir de la fecha y hora de cierre 
del proceso, hasta la aprobación de las garantías a las que haya lugar que ampare 
los riesgos propios de la etapa contractual. El proponente deberá adjuntar a su 
propuesta el original de la garantía debidamente firmada y el recibo de pago de la 
misma.  

 
En caso de presentarse garantía bancaria, esta deberá tener la siguiente leyenda: 
“la presente garantía será pagada por el garante dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la fecha del acto administrativo que declare el incumplimiento del 
oferente”.  
 
Si la garantía de seriedad no se constituye por el monto requerido o su vigencia 
resulta insuficiente, LA LOTERÍA DE BOGOTÁ, requerirá por escrito al oferente 
para que presente el documento aclaratorio correspondiente. De no hacerlo dentro 
de los dos (2) días hábiles siguientes, LA LOTERÍA se abstendrá de estudiar la 
propuesta.  

 
Si el proceso se declarase desierto, se devolverán las pólizas de garantía de 
seriedad de las propuestas o las garantías bancarias, una vez quede en firme tal 
declaratoria, las cuales podrán ser reclamadas en la Subgerencia General de LA 
LOTERÍA DE BOGOTÁ.  

 



 

En caso de que el proponente favorecido no suscriba el contrato, la Lotería de 
Bogotá solicitará al proponente calificado en segundo lugar, la prórroga de la 
vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta, hasta la fecha de 
perfeccionamiento del contrato.  

 
Las garantías de seriedad se devolverán una vez adjudicado el contrato, excepto 
la del oferente seleccionado.  

 
Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión temporal, la garantía debe 

ser tomada a nombre del Consorcio o Unión Temporal y sus integrantes. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. M GARDEAZABAL ASESORES & CIA S EN C S  Nit. 830.137.354-2 

El documento aportado está incompleto, debe ajustar el texto literalmente como se 

expresa en los pliegos de condiciones:  

3.2.1.12. Aportar documento expreso en el que manifieste que el representante 
legal y la persona jurídica no están incursos en las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad establecidas no hallarse incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad de que tratan los artículos  8 y 9 de la Ley 80 de 1993, 
artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la Ley 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y 
legales que las modifiquen o complementen. En caso de presentarse durante la 
ejecución del contrato deberá expresarlo de manera inmediata a la entidad.   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. COACHING & MERCHANDISING SAS  Nit. 900.164.535-7 

3.2.1.12. Aportar documento expreso en el que manifieste que el representante 
legal y la persona jurídica no están incursos en las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad establecidas no hallarse incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad de que tratan los artículos  8 y 9 de la Ley 80 de 1993, 
artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la Ley 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y 
legales que las modifiquen o complementen. En caso de presentarse durante la 
ejecución del contrato deberá expresarlo de manera inmediata a la entidad.   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. MARKETMEDIOS COMUNICACIONES S.A. Nit. 830.104.453-1   

 El documento aportado está incompleto, debe ajustar el texto literalmente 

como se expresa en los pliegos de condiciones:  

3.2.1.12. Aportar documento expreso en el que manifieste que el representante 
legal y la persona jurídica no están incursos en las causales de inhabilidad e 



 

incompatibilidad establecidas no hallarse incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad de que tratan los artículos  8 y 9 de la Ley 80 de 1993, 
artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la Ley 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y 
legales que las modifiquen o complementen. En caso de presentarse durante la 
ejecución del contrato deberá expresarlo de manera inmediata a la entidad.   
 

 

 No aporta Declaración de renta: 

En el caso que el proponente esté obligado a presentar Declaración Tributaria de 

Impuesto de Renta y Complementarios, deberá presentar la correspondiente al 

último año gravable que haya vencido su plazo.  

 Los estados financieros son ilegibles, aportar originales claros. 
 
Los Estados Financieros requeridos son: Balance General, Estado de Resultados, 

Notas a los Estados Financieros, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el 

Estado de Flujo de Efectivo. 

 Ajustar la vigencia de la garantía hasta el 13-09 -2017 

3.2.1.5.  Original o copia de la garantía de seriedad de la propuesta, con el recibo 
y/o sello de pago. El proponente para garantizar la seriedad de su oferta, deberá 
constituir a su costa y a favor de LA LOTERÍA DE BOGOTÁ, una garantía 
consistente en una póliza  a favor de entidades estatales expedida por una 
compañía de Seguros legalmente establecido en Colombia, cuya póliza matriz 
este aprobada por la Superintendencia financiera, o una garantía Bancaria por un 
valor asegurado del diez 10% por ciento del valor total de la propuesta incluido 
IVA, con vigencia de tres (3) meses contados a partir de la fecha y hora de cierre 
del proceso, hasta la aprobación de las garantías a las que haya lugar que ampare 
los riesgos propios de la etapa contractual. El proponente deberá adjuntar a su 
propuesta el original de la garantía debidamente firmada y el recibo de pago de la 
misma.  

 
En caso de presentarse garantía bancaria, esta deberá tener la siguiente leyenda: 
“la presente garantía será pagada por el garante dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la fecha del acto administrativo que declare el incumplimiento del 
oferente”.  
 
Si la garantía de seriedad no se constituye por el monto requerido o su vigencia 
resulta insuficiente, LA LOTERÍA DE BOGOTÁ, requerirá por escrito al oferente 
para que presente el documento aclaratorio correspondiente. De no hacerlo dentro 
de los dos (2) días hábiles siguientes, LA LOTERÍA se abstendrá de estudiar la 
propuesta.  



 

 
Si el proceso se declarase desierto, se devolverán las pólizas de garantía de 
seriedad de las propuestas o las garantías bancarias, una vez quede en firme tal 
declaratoria, las cuales podrán ser reclamadas en la Subgerencia General de LA 
LOTERÍA DE BOGOTÁ.  

 
En caso de que el proponente favorecido no suscriba el contrato, la Lotería de 
Bogotá solicitará al proponente calificado en segundo lugar, la prórroga de la 
vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta, hasta la fecha de 
perfeccionamiento del contrato.  

 
Las garantías de seriedad se devolverán una vez adjudicado el contrato, excepto 
la del oferente seleccionado.  

 
Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión temporal, la garantía debe 

ser tomada a nombre del Consorcio o Unión Temporal y sus integrantes. 

 

 

 

 

 

Nota: Para el caso exclusivo de las pólizas el plazo se extiende hasta las 10 am del viernes 16 de 

junio de 2017. 

Los documentos deben ser radicados en las oficinas de la Lotería de Bogotá en caso no poder 

hacerlo pueden ser enviados al correo electrónico andres.rodriguez@loteriadebogota.com  

 

 

Proyectado por: Jhoan Andrés Rodríguez Huérfano 

 


