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LICITACION PÚBLICA LB No. 001 DE 2016 
 

ADENDA NO. 03 AL PLIEGO DE CONDICIONES 
 

OCTUBRE 24 DE 2016 
 
La Lotería de Bogotá procede a expedir la siguiente adenda, de acuerdo con las 
facultades otorgadas por el artículo 2.2.1.1.2.2.1., del Decreto 1082 de 2015, lo anterior 
teniendo en cuenta el estudio realizado a las observaciones presentadas en la Audiencia 
para precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones y para la asignación 
definitiva de riesgos (realizada el 5 de octubre de 2016) y las observaciones  presentadas 
por el Grupo Empresarial en Línea S.A., por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia 
Preventiva de la Función Pública (13-10-2016) Y  CONFENALPADRES (13-10-2016). 
Documentos publicados en www.Contratos.gov.co y en la página WEB de la Lotería de 
Bogotá. 
 
 
Por tal razón, la suscrita Gerente de la LOTERÍA DE BOGOTÁ, se permite informar a 
través de la presente adenda, que se realizan las siguientes modificaciones al pliego 
definitivo de condiciones en el proceso contractual de la referencia: 
 

1. Teniendo en cuenta la observación presentada por la Veeduría Distrital en la 
audiencia del 05 de octubre de 2016, quienes preguntan porque no se ha 
modificado en el pliego de condiciones las observaciones que fueron 
acogidas de manera positiva, se procede a modificar lo correspondiente 
quedando así: 

 

2.13  DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR. 
 
Los documentos públicos otorgados en el exterior deberán presentarse 
legalizados o apostillados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la 
materia, en especial en los artículos 251 del Código General del Proceso, el 
artículo 480 del Código de Comercio, y en el artículo 17 de la Resolución 3269 de 
2016, “Por la cual se adopta el procedimiento para apostilla y/o legalizar 
documentos y se deroga la Resolución 7144 del 24 de octubre de 2014”, proferida 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. 
 
“(…)” 
 
Apostilla. Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el 
exterior, expedidos en países que hagan parte de la Convención de la Haya sobre 
“abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros 
otorgados en el exterior en documentación” deben presentarse de conformidad 
con lo exigido en la ley 455 de 1998 y el Decreto 106 de 2001, en lo relacionado 

http://www.contratos.gov.co/
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con la Apostille, no se  requerirá del trámite de consularización, En este 
caso sólo será exigible la Apostilla, trámite que consiste en el certificado mediante 
el cual se avala la autenticidad de la firma y el título a que ha actuado la persona 
firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de 
origen. Los documentos en un idioma distinto al castellano, deben ser presentados 
en su lengua original junto con la traducción al castellano. El proponente puede 
presentar con la oferta una traducción simple al castellano. Si el proponente 
resulta adjudicatario, debe presentar la traducción oficial al castellano de los 
documentos presentados en idioma extranjero. La traducción oficial debe ser el 
mismo texto presentado. 
 
 

3.3.3 CONDICIONES Y/O REQUISITOS HABILITANTES EN MATERIA DE 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 
La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna 
y cabalmente el objeto del contrato en función de su organización interna. El 
Decreto 1082 de 2015 definió los indicadores de rentabilidad para medir la 
capacidad organizacional de un proponente teniendo en cuenta que está bien 
organizado cuando es rentable. 
 
Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia 
en el uso de activos del oferente. 
 

5.3.1.1 Transacciones por Minuto – 100 PUNTOS. 
 
Se asignará un máximo de CIEN (100) puntos al Proponente que ofrezca la mayor 
capacidad de soporte en transacciones por minuto, adicionales al mínimo de 
90.000 por minuto. A los demás proponentes se les asignará el puntaje de  la 
siguiente manera: 
 
 

TPM  PUNTAJE  

Igual a 90.000  0 puntos 

Entre 90.001 a 95.000  20 puntos 

Entre 95.001 a 100.000  50 puntos 

100.001 o más  100 puntos 
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La capacidad de procesamiento, deberá ser demostrada por el 
Proponente. Para el efecto debe adjuntarse el documento técnico descriptivo para 
el cálculo de las transacciones por minuto, el cual se debe entregar en medio 
magnético. 
 
El documento técnico descriptivo debe contener como mínimo, los criterios de 
selección de la prueba, la técnica utilizada, la aplicación, resultados y el análisis de 
la prueba. 
 
En relación con el numeral 5.3.2.2. Software Especializado, se elimina como 
requerimiento de selección  y se incluye como requisito habilitante para lo 
cual quedará así: 
 

3.3.5 CONDICIONES Y/O REQUISITOS  DE ORDEN TÉCNICO Y DE 
INFORMÁTICA 

 
“(…)” 
 
Para acreditar los requisitos técnicos e informáticos, los proponentes deben 
cumplir con la siguiente información. 
 
1. Certificar mediante oficio suscrito por el representante legal, que para operar 

el juego de apuestas permanentes o chance en el Distrito Capital de Bogotá y 
el Departamento de Cundinamarca, tienen disponible un sistema de 
información centralizado donde procesarán las ventas del chance en línea y 
en tiempo real. Adjunto a la respectiva certificación deberán anexar la 
descripción técnica del mismo.  

 
Los proponentes deberán demostrar ante la LOTERIA DE BOGOTA que 
cuentan con un software licenciado con el que ofrecen vender el chance en el 
Departamento de Cundinamarca y en la ciudad de Bogotá en forma 
sistematizada en línea y en tiempo real, y de conformidad con lo dispuesto en 
el Decreto 4867 del 30 de diciembre 2008 o en la norma que lo modifique, 
sustituya o derogue.  
 

El proponente deberá tener instalado un software para soportar la operación 

de la venta de chance en línea y tiempo real. 

Si el software es arrendado deberá acompañar la propuesta con el respectivo 

contrato o promesa del contrato (por el plazo de la concesión). 
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Junto a la descripción del software, los proponentes deberán anexar la 

documentación adecuada para comprender su funcionamiento. Deberán 

entregar como mínimo una ficha de resumen indicando las características 

elementales del programa, solo para conocimiento del equipo evaluador 

designado por la LOTERÍA DE BOGOTÁ.  

El proponente demostrará ante la LOTERÍA DE BOGOTÁ la funcionalidad del 
software y su nivel de seguridad e integración con los procesos operativos de 
la concesión, el cual como mínimo debe garantizar la integración con los 
procesos relacionados con la venta del chance. 
 

Se elimina el centro de datos principal y centro de datos alterno, como requisito de 
selección y se incluye como requisito habilitantes, quedando así: 
 
“(…)” 
 

10. Centro de datos principal: Los proponentes deben disponer de un centro de 
datos que  cumpla como mínimo con el estándar TIER III y los 
requerimientos establecido en la norma TIA -942.  
 

11. Centro de datos alterno: Los proponentes deben disponer de un centro de 
datos que  cumpla como mínimo con el estándar TIER II y los 
requerimientos establecido en la norma TIA-942.  

 
 
Se modifican los criterios de selección razón por la cual el numeral 5.3.4 PUNTOS 
DE VENTA FIJOS, quedará así: 
 
“(…)” 

5.3.1.3 PUNTOS DE VENTA – 300 PUNTOS  
 
El proponente deberá ofrecer, como mínimo 2.000 puntos de venta para la 
comercialización del juego de apuestas permanentes. 
 
La calificación de este factor se efectuará de la siguiente manera: 
 

NÚMEROS DE PUNTOS DE VENTA PUNTAJE 

2.000 Puntos de Venta 0 Puntos 

De 2.001 a 2.200 150 puntos 

De 2.201 a 2.500 200 puntos 

De 2.501 en adelante 300 puntos 
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Se debe anexar diligenciado el anexo 10.14 Puntos de venta (Cantidad de puntos 
de venta y ubicación: Bogotá o Cundinamarca) 
 

2. Teniendo en cuenta la observación No. 3 al pliego definitivo de 
condiciones presentada por el Grupo Empresarial en Línea S.A., se 
modifica lo  correspondiente de la siguiente manera: 

 

4.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 
 
El Proponente deberá incluir en los documentos de su Propuesta, la carta de 
presentación en el formato establecido para tal fin. El documento deberá estar 
firmado por el representante del Proponente o por el apoderado que tenga 
facultades tanto para contratar en su nombre como para obligarlo; en este caso se 
deberá allegar el respectivo poder con los requisitos establecidos en el Pliego de 
condiciones. 
 
La carta de presentación de la Oferta deberá contener la manifestación expresa 
acerca del conocimiento y aceptación de lo exigido en el Pliego de condiciones y  
Adendas, si las hubiere, así como la manifestación de no encontrarse incurso el 
Proponente, en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
señaladas en la Constitución, la Ley, y demás normas que lo modifiquen, 
sustituyan o aclaren. 
 
Además, la carta de presentación de la Oferta deberá contener el nombre o razón 
social, la dirección, el número telefónico (fijo y celular), el número de fax y el 
correo electrónico del Proponente, indicando el término de validez de la propuesta 
que no podrá ser inferior a tres (3) meses calendario desde la presentación de la 
Oferta. 
 

4.2 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
 
Los Proponentes deben avalar la seriedad de su Propuesta mediante una 
Garantía  de seriedad por  un valor correspondiente al diez por ciento (10%) del 
valor estimado del contrato y con una vigencia de tres (3) meses contados a partir 
de la fecha de cierre del proceso. Esta garantía podrá consistir en una póliza 
expedida por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en 
Colombia o en una garantía bancaria o patrimonio autónomo. 
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Con relación a la garantía de seriedad, se dará aplicación a lo previsto en 
el Articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015, que dispone que ésta debe 
cubrir la sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes 
eventos: 
 
La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el 
plazo para la adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que 
tal prórroga sea inferior a tres (3) meses. 
 

8.1.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
  
Por un valor correspondiente al diez por ciento (10%) del valor estimado del 
contrato, y con una vigencia de tres (3) meses contados a partir de la fecha de 
cierre del proceso. Esta garantía podrá consistir en una póliza expedida por 
compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia o en 
una garantía bancaria o patrimonio autónomo. 
  
Con relación a la garantía de seriedad, se dará aplicación a lo previsto en el 
Articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. Esta deberá cubrir la sanción 
derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos: 
  
1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando 
el plazo para la adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre 
que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses. 
  
 

3. Teniendo en cuenta la observación No. 4 al pliego definitivo de 
condiciones presentada por el Grupo Empresarial en Línea S.A., se 
modifica lo  correspondiente de la siguiente manera: 

4.4.3.3 Vigencia de la Propuesta. 
 
Las Propuestas deben presentarse con una vigencia mínima de tres (3) meses, 
contados desde la fecha de presentación de las mismas establecida en el 
presente documento. Con la simple presentación la Lotería de Bogotá entenderá 
que la vigencia es por tres (3) meses. 
 
 

4. Teniendo en cuenta la observación No. 7 al pliego definitivo de 
condiciones presentada por el Grupo Empresarial en Línea S.A., se 
modifica lo  correspondiente de la siguiente manera: 
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El manejo de la marca de la Lotería de Bogotá y de la Lotería de 
Cundinamarca en los puntos de venta del CONCESIONARIO seguirán  los 
siguientes lineamientos: 
 

 Manejo de la marca en los avisos externos de los establecimientos de 
comercio. 

 
Para los establecimientos de comercio que se abran en desarrollo del objeto del 
nuevo contrato de concesión, se atenderá lo siguiente:  
 

a) El concesionario incluirá el logo de la entidad concedente -  Lotería de 
Bogotá en un tamaño que represente el 15% de su aviso, en los que estén 
ubicados en el Distrito Capital.  

b) Para los ubicados en el departamento de Cundinamarca, se incluirán tanto 
el logo de LA CONCEDENTE - Lotería de Bogotá como el logo de la Lotería 
de Cundinamarca-, en un tamaño que represente el 20% del aviso, 
porcentaje que será distribuido en un 10% para cada una de las Loterías. 

  

 Manejo de la marca al interior de los establecimientos de comercio.  
 

a) En todos los establecimientos de comercio que se utilicen para la 
comercialización de las apuestas permanentes en el Distrito Capital, el 
concesionario exhibirá el logo de la lotería de Bogotá en un tamaño mínimo 
de 35cm x 35cm en el vidrio del establecimiento, o si no hay vidrio, en el 
fondo de la pared de manera que la marca quede visible para el público.  

b) Para el caso del departamento de Cundinamarca, dispondrá de un espacio 
de 40 cm X 40 cm, distribuido en iguales proporciones para los logos de las 
Loterías de Bogotá y Cundinamarca. 

 
 

5. Teniendo en cuenta la observación No. 2, a la MINUTA DEL 
CONTRATO del pliego definitivo de condiciones presentada por el 
Grupo Empresarial en Línea S.A., se modifica lo  correspondiente de la 
siguiente manera: 
 

CLÁUSULA TERCERA.- FORMA DE PAGO DE LOS DERECHOS DE 
EXPLOTACIÓN Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: En los primeros cinco (5) 
días hábiles de cada mes el CONCESIONARIO deberá presentar la declaración 
de ingresos del período mensual anterior, así como la autoliquidación mensual de 
los derechos de explotación y los gastos de administración correspondientes. En 
todo caso el pago de los gastos de administración se hará de conformidad con lo 
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establecido en la Ley 643 de 2001. El primer pago de anticipo 
corresponderá a la suma de 
______________________($___________________), equivalente al 75% de los 
ingresos brutos esperados conforme a los previsto en la Cláusula Segunda. Dicho 
pago se efectuará en la cuenta especial dispuesta por 
_________________________________. De conformidad con lo previsto en el 
artículo 16 de la Ley 1393 de 2010, el concesionario deberá cancelar el primer 
anticipo por concepto de derechos de explotación dentro de los cinco (05) días 
hábiles siguientes al inicio de ejecución del contrato de concesión para la 
operación del juego de apuestas permanentes o chance. 
 
 

6. Teniendo en cuenta la observación No. 4 a la MINUTA DEL CONTRATO 
del pliego definitivo de condiciones presentada por el Grupo 
Empresarial en Línea S.A., se modifica lo  correspondiente de la 
siguiente manera: 

 
29). Pagar los premios que sean cobrados por los apostadores ganadores dentro 
del plazo estipulado por la ley conforme al plan de premios vigente, inclusive 
aquellos que al momento de la terminación del contrato de concesión se 
encuentren pendientes. Aquellos premios que no sean reclamados dentro de la 
prescripción extintiva del derecho a la caducidad judicial deberán ser transferidos 
según lo preceptuado en el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010. 
 
NOTA: Se incluyó una nueva obligación, razón por la cual queda esta obligación 
como 29 y no como estaba inicialmente de 28. 
 
 
 
 

7. Teniendo en cuenta la observación No. 4 al NUMERAL 10.2 ANEXO 
TÉCNICO – REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DE INFORMÁTICA del 
pliego definitivo de condiciones presentada por el Grupo Empresarial 
en Línea S.A., se modifica lo  correspondiente de la siguiente manera: 

 
5. DISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
 
“(…)” 
 
La disponibilidad en conjunto de los componentes que interactúan en la 
comercialización de las apuestas permanentes en línea y tiempo real deberá ser 
mayor al 99.982% calculado sobre un esquema 7x24x365, para el centro de datos 
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principal y 99.741% para el alterno. Para efectos de administración, 
mantenimiento y actualización de la plataforma, podrán definirse horarios 
previamente concertados con la concedente mediante el proceso de control de 
cambios. La carga máxima en los componentes de hardware y software que 
conforman el sistema de operación de las apuestas permanentes en línea y 
tiempo real, no podrá superar el 80% en cada una de sus variables 
(Entrada/Salida de datos, procesamiento, memoria, almacenamiento, etc.). 
 
 
“(…)” 
 
 

8. Teniendo en cuenta la observación No. 8 al NUMERAL 10.2 ANEXO 
TÉCNICO – REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DE INFORMÁTICA del 
pliego definitivo de condiciones presentada por el Grupo Empresarial 
en Línea S.A., se modifica lo  correspondiente de la siguiente manera: 

6.3 HARDWARE Y SOFTWARE PARA LA CONCEDENTE. 

 
El concesionario deberá suministrar a la entidad concedente los equipos de 
cómputo, el software licenciado y la capacitación correspondiente, necesarios para 
efectuar el control y seguimiento a la colocación de apuestas permanentes por el 
mecanismo sistematizado en línea y en tiempo real y encargarse del 
mantenimiento y las actualizaciones necesarias. 
  
El hardware y software se describen a continuación: 
 

 Web Service el cual debe consumir el concesionario 

 Canal dedicado de comunicaciones redundante entre la concedente y el 

concesionario. 

 Sistema de Minería de Datos 

 Base de datos Enterprise que soporte el volumen de transacciones durante 

toda la concesión (Transacciones en línea y tiempo real y Sistema de 

minería de datos) 

 Sistema de Backup (con su respectivo sistema para la generación de cintas 

de respaldo). 

 Sistema de almacenamiento masivo tipo SAN 

 Redundancia en el sistema de comunicaciones interna LAN 
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 Soporte y mantenimiento para todos los componentes de hardware 

y software durante todo el periodo de la concesión y un año mas 

 Afinamiento anual tanto de la base de datos como al sistema de minería de 

datos, durante el periodo de la concesión, el cual debe ser realizado por un 

tercero debidamente certificado en el manejo del motor de base de datos y 

en el sistema de minería de datos escogido por la concedente. 

 Todos los recursos tanto de hardware y software deben estar en un límite 

de uso máximo de 80% de la capacidad total del recurso. 

La inversión se estima  un monto aproximado de 1.000 SMLMV. 
 
 
 

9. Teniendo en cuenta la observación No. 9 al NUMERAL 10.2 ANEXO 
TÉCNICO – REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DE INFORMÁTICA del 
pliego definitivo de condiciones presentada por el Grupo Empresarial 
en Línea S.A., se modifica lo  correspondiente de la siguiente manera: 

 
6.4  SISTEMA DE AUDITORIA. 
 
6.4.1 PROPÓSITO GENERAL  
 
 
“(…)” 
 
El concesionario será objeto de inspecciones de campo y cualquier otro tipo de 
procedimientos de auditoría y fiscalización que la concedente requiera realizar de 
conformidad con la ley, para garantizar la transparencia e integridad en la 
operación del juego.  
 
“(…)” 
 
 

10. Teniendo en cuenta la observación No. 1 al NUMERAL 10.9 ANEXO – 

PROPUESTA DE TERMINALES DE VENTA del pliego definitivo de 

condiciones presentada por el Grupo Empresarial en Línea S.A., fue 

unificada la información solicitada en relación con terminales en el 

numeral 3.3.5 y el numeral 10.9 ANEXO – PROPUESTA DE 

TERMINALES DE VENTA, quedando así: 

 “(…)” 
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No. de 
Terminales  

Tipo de 
terminal 

Propias 
 

Propiedad 
de un 

tercero 
 

Promesa 
de 

compra 
 

Total 
Terminales 

 

      

      

      

 
 
“(…)” 
 
 
 

11. Teniendo en cuenta la observación No. 2 de la audiencia pública del 05 
de octubre de 2016 presentada por el Grupo Empresarial en Línea S.A., 
se modifica lo  correspondiente de la siguiente manera: 

 

7.1 RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y 

ASIGNACIÓN DEL RIESGO ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES.  

“(…)” 
 
La CONCEDENTE clasifica y tipifica los riegos así: 
 
a) Riesgos de carácter técnico 
b) Riesgos de carácter económico y social  
 
 
“(…)” 
 
 

12. Teniendo en cuenta la observación No. 1 al numeral 3.1 
COMUNICACIONES del pliego definitivo, presentado en comunicación 
del 12 de octubre de 2016 por el Grupo Empresarial en Línea S.A., se 
modifica lo  correspondiente de la siguiente manera: 

 
Dado que el ANEXO TÉCNICO es un documento base para la etapa de ejecución 
del contrato de concesión, se elimina este aparte en este numeral, pero se 
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especifica  en el numeral 3 CONDICIONES Y/O REQUISITOS  DE ORDEN 
TÉCNICO Y DE INFORMÁTICA, quedando así: 
 

3.3.4 CONDICIONES Y/O REQUISITOS  DE ORDEN TÉCNICO Y DE 
INFORMÁTICA 

 
“(…)” 
 
3. Diagrama de red a nivel de detalle, un diagrama de despliegue completo en 

cuanto a la distribución e Interacción de los componentes de la infraestructura, 

el cual debe ser entregado en medio magnético. 

 
13. Teniendo en cuenta la  observación No. 5 realizada por la Procuraduría 

General de la Nación, en visita realizada el 13 de octubre de 2016, se 
modifica lo  correspondiente de la siguiente manera: 

 

5.3.1.3 PUNTOS DE VENTA – 300 PUNTOS  
 
El proponente deberá ofrecer, como mínimo 2.000 puntos de venta para la 
comercialización del juego de apuestas permanentes. 
 
La calificación de este factor se efectuará de la siguiente manera: 
 

NÚMEROS DE PUNTOS DE VENTA PUNTAJE 

2.000 Puntos de Venta 0 Puntos 

De 2.001 a 2.200 150 puntos 

De 2.201 a 2.500 200 puntos 

De 2.501 en adelante 300 puntos 

 
Se debe anexar diligenciado el anexo 10.14 Puntos de venta. (Cantidad de puntos 
de venta y ubicación: Bogotá o Cundinamarca). 
 
5.3.1.4 RED COMERCIAL – 200 PUNTOS 
 
El proponente deberá  como mínimo ofrecer una red comercial integrada por 
10.000 colocadores para la comercialización del juego de apuestas permanentes. 
 
La Lotería de Bogotá como entidad pública, está comprometida con la generación 
de empleo y la formalización laboral y deberá propender para que existan en el 
desarrollo del monopolio rentístico concedido. 
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La calificación de este factor se efectuará de la siguiente manera: 
 

NÚMEROS DE COLOCADORES PUNTAJE 

10.000 colocadores 0 Puntos 

De 10.001 a 11.000 100 puntos 

De 11.001 a 12.000 150 puntos 

De 12.001 en adelante 200 Puntos     

 
Se debe anexar diligenciado el anexo 10.16 Colocadores de Apuestas 
Permanentes. 
 

10.16. ANEXO COLOCADORES DE APUESTAS PERMANENTES  

 
 
Ciudad y fecha 
 
 
Señores 
LOTERIA DE BOGOTA 
Bogotá 
 
Referencia: Licitación Pública LB No. 01 de 2016 
 
 
______________________, actuando en calidad de _________________ (representante legal, o 
apoderado) de _______________, manifiesto bajo la gravedad del juramento de forma clara 
e inequívoca que ________________________(el Proponente) se obliga con un total de 
____________________ colocadores (as) para comercializar el juego de las apuestas 
permanentes o chance en el Departamento de Cundinamarca y el Distrito Capital de 
Bogotá. A continuación se detallan los colocadores (as): 
 
 

Colocadores de apuestas permanentes en Bogotá D.C. y Departamento de 
Cundinamarca 
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Cantidad de 
Colocadores 

Ubicación: Bogotá o 
Cundinamarca 

 

  

  

 
Atentamente, 
 
 
 
Firma del Representante Legal del Proponente o su apoderado 
 
Nombre del Proponente: ______________________________ 
 
Nit: _____________________ 
 
 
 
 
 

14. Teniendo en cuenta las diferentes observaciones y lo analizado por 
esta entidad, se consideró pertinente realizar algunas modificaciones 
al pliego definitivo, así: 

 
14.1 Incluir en el numeral 3.3.1.1.1 Personas jurídicas nacionales, las 
promesas de sociedad futura, las cual quedará así: 

3.3.1.1 Acreditación  de  existencia, capacidad  jurídica  y  representación 
legal 

3.3.1.1.1 Personas jurídicas nacionales.  
 
“(…)” 
 
PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA En el Proceso de Contratación se permite la 
presentación de la Oferta mediante una promesa de sociedad futura, que incluya 
como mínimo en su objeto social la ejecución de actos de comercio propios de los 
juegos de suerte y azar (la operación del Juego de Apuestas Permanentes o 
Chance) para demostrar la posibilidad de adelantar la operación del juego de 
Apuestas Permanentes o Chance. Para participar como promesa de sociedad 
futura, el Proponente debe aportar un contrato de promesa de sociedad suscrito 
por todos los integrantes, con el lleno de los requisitos previstos en el Artículo 119 
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del Código de Comercio y con las condiciones que se prevén en el Pliego 
de Condiciones. El término mínimo de duración de la sociedad debe ser por lo 
menos por el plazo de ejecución del Contrato de Concesión y tres (3) años más, 
estos últimos contados a partir de la fecha de la terminación del plazo de ejecución 
del mismo. La promesa debe constar por escrito, contener las cláusulas del 
contrato social de acuerdo con lo preceptuado en el Artículo 110 del Código de 
Comercio, y debe contener el término y la condición que fije cuándo ha de 
constituirse la sociedad. La promesa de sociedad futura actuará mediante 
apoderado legalmente facultado para ello. A la Propuesta se deberá adjuntar el 
poder debidamente conferido ante notario público o autoridad judicial competente 
donde se indique expresamente que cuenta con poder para presentar la 
Propuesta. El poder deberá ser conferido por todos y cada uno de los miembros 
de las personas jurídicas y/o naturales que conformen la promesa de sociedad 
futura. En caso que la sociedad futura vaya a ser constituida por personas 
jurídicas nacionales o extranjeras, cada una deberá acreditar su existencia y 
representación legal en los términos del numeral 3.3.1.1 de los pliegos de 
condiciones. Si los representantes legales de las personas jurídicas tienen 
limitaciones para contraer obligaciones, deberán anexar un documento que 
acredite que cuentan con autorización del órgano social respectivo y en el 
documento deberán constar las facultades para comprometer al promitente socio y 
suscribir la promesa de sociedad futura. En los estatutos sociales de la promesa 
de sociedad futura se deberá incluir una cláusula que incorpore textualmente la 
siguiente manifestación: (i)“La cesión, transferencia o venta de cuotas, acciones o 
participaciones, a cualquier título, así como la constitución de gravámenes, 
garantías o celebración de contratos, incluida la fiducia o encargo fiduciario que 
impliquen la cesión parcial o total de los derechos derivados de la calidad de 
socio, se subordinará en todos los casos a la autorización previa y escrita que 
imparta LA LOTERIA DE BOGOTA, la cual se basará en el cumplimiento de los 
requisitos que se exigieron en el Pliego de Condiciones para habilitar la 
Propuesta”. (ii) "El objeto único de la sociedad será la operación del Juego de 
Apuestas Permanentes o Chance en los territorios del Distrito Capital de Bogotá y 
el Departamento de Cundinamarca, por el término de cinco (5) años, contados a 
partir del 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2021, así como el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contenidas en el contrato 
que se suscriba". (iii) “Cada uno de los socios responderá en forma solidaria, por 
todas las obligaciones derivadas del contrato de concesión para operación del 
Juego de Apuestas Permanentes o Chance en los territorios del Distrito Capital de 
Bogotá y el Departamento de Cundinamarca, por el término de cinco (5) años, 
contados a partir del 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2021, así 
como el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contenidas en el 
mencionado contrato". En todo caso, los Proponentes que se presenten en forma 
de promesa de sociedad futura y resulten adjudicatarios del Contrato de 
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Concesión, deberán mantener la composición accionaria hasta el 50% del 
plazo de ejecución del contrato y, posteriormente, pueden transferirla siempre que 
se haga a personas que cumplan los mismos requisitos bajo los cuales se hizo la 
adjudicación del contrato, previa aprobación de LA LOTERIA DE BOGOTA. En el 
evento que el Proponente resulte adjudicatario del Contrato de Concesión, los 
socios se obligan, con la periodicidad que determine LA LOTERIA DE BOGOTA 
y/o la Interventoría, a presentar la información actualizada que fuere necesaria 
para la adjudicación del Contrato de Concesión. Dicha información deberá ser 
entregada a LOTERIA DE BOGOTA y/o a la Interventoría siempre que éstos la 
requieran. Cada una de las personas que integren la promesa de sociedad futura 
deberá aportar los requisitos jurídicos que se describen en el presente pliego de 
condiciones. 
 
La evaluación de la experiencia bajo la figura de promesa de sociedad futura, se 
hará sumando las certificaciones en cada periodo presentado y de cada integrante 
del Oferente. En todo caso, para este tipo de Proponentes sólo podrán acreditar 
experiencia, los integrantes del Proponente en la forma indicada que tengan una 
participación igual o mayor al veinte por ciento (20%). En el evento que la 
Sociedad tenga una constitución igual o mayor a tres (3) años, se evaluará la 
experiencia que ésta acredite sin que pueda para ello aunar la experiencia de los 
accionistas, socios o constituyentes que la conforman. Si la constitución del 
Proponente es menor a tres (3) años, puede acreditar experiencia de sus 
accionistas, socios o constituyentes. 
 
14.2 Modificar el punto 4, 5 y 6 del numeral 3.3.5 CONDICIONES Y/O 
REQUISITOS DE ORDEN TÉCNICO Y DE INFORMÁTICA, el cual quedará así: 

 

4. Mínimo diez mil (10.000) terminales de Venta, se debe diligenciar el anexo 
10.9   Terminales de venta (Número de terminales, tipo de terminal, explicando 
si las terminales son: propias, de un tercero y/o con promesa de 
compraventa). 

 

5. Mínimo dos mil (2.000) puntos de venta en Bogotá y Cundinamarca, diligenciar 
el anexo 10.14 Puntos de venta (Cantidad de puntos de venta y ubicación: 
Bogotá o Cundinamarca) 

 

6. Mínimo diez mil (10.000) colocadores de apuesta permanentes, los cuales 
pueden ser directos e indirectos según lo estipulado en el artículo 13 de la Ley 
50 de 1990. (diligenciar anexo 10.16 colocadores de apuestas permanentes)  
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14.3 Modificar el ANEXO 10.14 PUNTOS DE VENTA, el cual quedará así: 
 
 

10.14 ANEXO PUNTOS DE VENTA  

 
 
Ciudad y fecha 
 
 
Señores 
LOTERIA DE BOGOTA 
Bogotá 
 
Referencia: Licitación Pública LB No. 01 de 2016 
 
 
______________________, actuando en calidad de _________________ 
(representante legal, o apoderado) de _______________, manifiesto bajo la 
gravedad del juramento de forma clara e inequívoca que 
________________________(el Proponente) se obliga con un total de 
____________________ puntos de venta para poner a disposición de las 
apuestas permanentes o chance en el Departamento de Cundinamarca y el 
Distrito Capital de Bogotá. A continuación se detallan los puntos de venta: 
 

Relación puntos de venta  

Cantidad de 
Puntos de Venta 

 

Ubicación: Bogotá o 
Cundinamarca 

 

  

  

 
Atentamente, 
 
 
Firma del Representante Legal del Proponente o su apoderado 
 
Nombre del Proponente: ______________________________ 
 
Nit: _____________________ 
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14.4 Incluir en el numeral 3.3 CONDICIONES Y/O REQUISITOS HABILITANTES un 

nuevo criterio el cual quedará así: 

3.3.6 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL  

El proponente deberá como mínimo presentar una propuesta de TRES MIL 
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS, durante la ejecución del contrato y enmarcarse 
en los siguientes lineamientos: 
 

a) Vivienda. 
b) Bienestar 
c) Educación. 
d) Recreación y Deporte. 
e) Diseño y desarrollo de programas de atención a problemas de salud 

mental asociados al mal uso de los juegos de suerte y azar. 
 
14.5 Incluir en el numeral 5.3.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN un nuevo criterio 
el cual quedará así: 
 
“(…)” 
 
5.3.1.5 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL - 100 
 
El proponente deberá  ofrecer como mínimo una inversión de TRES MIL 
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($3.500.000.000), por la vigencia total del 
contrato cuyo propósito está encaminado a desarrollar programas de trabajo social 
y mejoramiento de la calidad de vida, principalmente a las personas  de su red de 
comercialización. 
 
La calificación de este factor se efectuará de la siguiente manera: 
 
 

INVERSIÓN GESTIÓN SOCIAL PUNTAJE  

Igual a $3.500.000.000  0 puntos 

Entre $3.500.000.001 a $3.600.000.000  50 puntos 

Superior a $3.600.000.001 100 puntos 
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14.6 Incluir en la CLÁUSULA SÉPTIMA DEL CAPITULO X. MINUTA 
DEL CONTRATO, el numeral 9, el cual quedará así: 
 
 
“(…)” 

 
 

9. Cumplir con la Ley Estatutaria 1581 de 2012, por medio de la cual se dictan 

disposiciones generales para la protección de datos personales y tener 

implementado un programa para la protección y tratamiento de datos 

personales y mantenerla durante la vigencia del contrato. 

14.7 Incluir en la CLÁUSULA SÉPTIMA DEL CAPITULO X. MINUTA DEL 
CONTRATO, el numeral 31, el cual quedará así: 

 
31. Realizar reportes mensuales en medio magnético de las diferentes 

transacciones (ventas, ajustes, anulados) discriminados por municipios de 

Cundinamarca y localidades de Bogotá, D.C. 

14.8 Modificar el numeral 6 del ANEXO 10.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE 
LA PROPUESTA,  el numeral 9, el cual quedará así: 

6. Con la presentación de la propuesta autorizo a la LOTERÍA DE BOGOTÁ para 
que consulte la información del proponente y su representante legal en las bases 
de datos que considere pertinentes para confirmar, que no existan inhabilidades o 
incompatibilidades en el presente proceso de contratación. 

14.9 Incluir el ANEXO 10.17 FORMATO ACEPTACIÓN Y REVISIÓN LISTAS 
RESTRICIVAS, el cual quedará así: 
 

10.17 ANEXO FORMATO ACEPTACIÓN REVISIÓN  
LISTAS  RESTRICTIVAS 

 
Ciudad y fecha 
 
Señores 
LOTERIA DE BOGOTA 
Bogotá 
 



  
 
 
20 

 

 
 

Carrera 32 A # 26 -14 / Teléfono: 335 15 35                
www.loteriadebogota.com  
LINEA DE ATENCIÓN GRATUITA NACIONAL  01 8000 123070 

Referencia: Licitación Pública LB No. 01 de 2016 
 
Asunto: ACEPTACIÓN DE REVISIÓN LISTAS  RESTRICTIVAS  
 

 
Yo______________________, actuando en calidad de _________________ 
(representante legal o apoderado) de ______________________, manifiesto mi 
aceptación para que sean revisadas en las listas restrictivas la persona jurídica la 
cual represento, mi nombre dada la designación de mi cargo y la de los socios de 
la firma  _________________________________________________. 
 
Lo anterior para que la LOTERÍA DE BOGOTÁ realice la debida diligencia de 
verificar dicha información. 
 
Cordialmente, 
 
Nombre  
C.C. N° 
 
 
En los anteriores términos queda expedida la adenda No. 3. 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

CLAUDIA MILENA VACA MURCIA 
Gerente General 

 
 

Revisado   
 
 
 
Jose Antonio González Jiménez Nidia Victoria Castillo González 
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