
 

 

350- GJ  

 

Ibagué, Tolima  

Doctora 

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ 

Gerente 

LOTERÍA DEL TOLIMA 

E.S.D. 

 

 

Asunto: Respuesta Oficio de fecha 3 de noviembre de 2022 

 

Respetada Doctora Victoria,  

 

En atención al oficio de fecha 3 de noviembre de 2022, nos permitimos presentar 

los documentos que subsanan los dos puntos mencionados, en los términos 

solicitados por su despacho, así:  

 

Capitulo V numeral 4.1 del pliego definitivo donde hace referencia a: “Experiencia 

del proponente en operación de juegos de suerte y azar en apuestas permanentes. 

Donde el proponente debe acreditar una experiencia mínima de diez (10) años en 

contratos de concesión del juego de apuestas permanentes lo cual deberá acreditar 

como máximo con dos contratos cuya cuantía sea igual o superior al valor estimado 

en la presente licitación.” 

 
Para dar cumplimiento al requisito de experiencia, se adjuntan las siguientes 
certificaciones expedidas por la Lotería del Tolima E.I.C.E., el día 14 de octubre de 
2022, correspondientes a dos contratos ejecutados así:  
 
 

 
CONTRATO DE CONCESIÓN NÚMERO 088 DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2007 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 30 de octubre de 2007 

FECHA DE INICIO: 01 de enero de 2008 

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2012 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 5 años 

VALOR TOTAL PAGADO POR 
DERECHOS DE EXPLOTACIÓN:  

Treinta y cinco mil cuatrocientos dos 
millones ochocientos veintidós mil 
novecientos treinta y siete pesos M/cte. 
($35.402.822.937=). 



 

 

 
CONTRATO DE CONCESIÓN NÚMERO 009 DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 

2012 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 14 de noviembre de 2012 

FECHA DE INICIO: 01 de enero de 2013 

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2017 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 5 años 

VALOR TOTAL PAGADO POR 
DERECHOS DE EXPLOTACIÓN: 

Cuarenta y cinco mil ochocientos ochenta y 
un millones novecientos treinta y un mil 
treinta y dos pesos M/cte. 
($45.881.931.032=). 

 
Informamos que se realiza la corrección del Anexo No. 4 en el punto de Datos 
Garantía – Valor asegurado, así: Cuatro mil ochocientos un millones ochenta y dos mil 
doscientos noventa y ocho pesos, con noventa centavos ($4.801.082.298,90=) y se adjunta 
el Anexo No. 4 Carta de Presentación de la Propuesta.  
 
Anexo lo enunciado en siete (7) folios.  
 
Atentamente,  
 
 
 
ANDRÉS ALEJANDRO TAMAYO BETANCUR                                                       

C.C. 98.667.178 de Envigado (Antioquia)                   

Representante Legal SEAPTO S.A. 

 
 

 

 


