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ANEXO No.4 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 
Ibagué, 25 de Octubre de 2022 
 
 
Señores 
LOTERÍA DEL TOLIMA 
Carrera 2 No. 11-59  
Ibagué 
 
 
Asunto: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA - LICITACIÓN PÚBLICA 
No.001 de 2022 
 
 
En mi condición de representante legal de SEAPTO S.A. con NIT 890.706.022-2, 
respetuosamente presento propuesta para el proceso del asunto cuyo objeto consiste en: 
“Otorgar en concesión la operación del Juego de Apuestas Permanentes o Chance por 
cuenta y riesgo del concesionario, para que opere el Juego de Apuestas Permanentes con 
premios en dinero, en la Jurisdicción Territorial del Departamento del Tolima, mediante la 
utilización del resultado del premio mayor de los sorteos ordinarios, extraordinarios de las 
loterías y juegos autorizados, a cambio de los derechos de explotación y gastos de 
administración estipulados en el ordenamiento jurídico colombiano”; para lo cual, en 
cumplimiento de lo exigido por la Lotería del Tolima en los pliegos de condiciones y anexos, 
manifiesto lo siguiente: 
 
1. Que hemos examinado el documento de pliego de condiciones incluyendo todos y cada 

uno de sus anexos, formatos y adendas y en consecuencia cumplimos y aceptamos 
todas y cada una de las disposiciones contenidas en el mismo. 
 

2. Que nos comprometemos a cumplir con el objeto del proceso de Licitación Pública 
No.001 de 2022, de conformidad con el pliego de condiciones, sus anexos, formatos y 
adendas a través de nuestra propuesta. 
 

3. Que la presentación de la propuesta es de carácter obligatorio para nosotros. 
 

4. Que somos conscientes y así lo aceptamos, que la LOTERÍA DEL TOLIMA no está 
obligada a aceptar ninguna de las propuestas que reciba y que un posible contrato 
podría resultar únicamente después de finalizados los procesos de evaluación, basados 
en los componentes técnicos, financieros, jurídicos y demás que se determinen en el 
presente proceso de selección. 
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5. Que dejamos constancia que no nos encontramos incursos en causal alguna de 
inhabilidad o incompatibilidad según lo establecido en los artículos 127 de la 
Constitución Política y 8 de la Ley 80 de 1993, articulo 10 de la Ley 643 de 2001, 
artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la Ley 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y 
legales que las modifiquen o complementen y en caso de presentarse durante la 
ejecución del contrato me obligo a informarlo de forma inmediata a la Lotería del Tolima. 
Así como tampoco encontrarnos incursos en causal de disolución o liquidación, en 
concordato, en quiebra, en cesación de pagos o en concurso de acreedores o embargo. 
 

6. Que con la presentación de nuestra propuesta nos obligamos a cumplir con el 
compromiso de integridad y anticorrupción, por lo tanto, se obliga a prestar apoyo a la 
acción del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de 
rendir cuentas, sin perjuicio de la obligación de cumplir con la Ley Colombiana, 
especialmente la Ley 1474 de 2011 y en este contexto asumimos explícitamente entre 
otros, los siguientes compromisos: 1. No ofrecer ni dar dádivas o sobornos y ninguna 
otra forma de halago, retribución o prebenda a ningún funcionario público en relación 
con su contrato. 2. Dar aviso inmediato a la entidad o autoridad competente de cualquier 
ofrecimiento, favor, dádiva o prerrogativa efectuadas por los interesados o proponentes 
a los funcionarios públicos que intervengan de manera directa o indirectamente en el 
proceso de selección, con la intención de inducir alguna decisión relacionada con la 
adjudicación. 3. No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por 
objeto la colusión en el presente proceso de contratación y el contrato. 4. Revelar la 
información que sobre el presente proceso de contratación soliciten los organismos de 
control de la República de Colombia. 5. No incurrir en falsedad o adulteración de 
documentos exigidos para cumplir con los requisitos del proceso de selección. 
 

7. Declaro que toda la información presentada en nuestra propuesta concuerda con la 
realidad y que asumimos plena responsabilidad por la veracidad de esta. 
 

8. Manifiesto que nuestra propuesta tendrá vigencia por un periodo de 90 días calendario, 
contados a partir de la fecha límite de presentación de las propuestas. La propuesta nos 
obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración del periodo 
indicado. 
 

9. En caso de que de nuestra propuesta fuese seleccionada, nos comprometemos a 
suscribir el contrato correspondiente, dentro del término establecido en el pliego de 
condiciones. 
 

10. En caso de resultar favorecido con la adjudicación me comprometo a otorgar las 
garantías exigidas dentro del plazo, por el valor y las vigencias establecidas en el pliego 
de condiciones y contrato. 
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11. Que autorizamos a la Lotería del Tolima o a quien esta designe, para consultar, verificar, 

analizar, recolectar, actualizar, rectificar o reportar la información suministrada ante las 
diferentes bases de datos y/o centrales de información y riesgo, listas establecidas para 
el control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, así como en general las 
centrales de información y/o bases de datos públicas, correspondientes a la persona 
jurídica que represento, a sus representantes legales, revisores fiscales, miembros de 
Junta Directiva y Socios, así como para el almacenamiento y uso de nuestros datos. 
 

Datos Garantía: 
 
Póliza de seriedad de la propuesta No: 25 – 44-101172725 
Compañía Aseguradora: Seguros del Estado S.A  
Valor asegurado: Cuatro mil ochocientos un millones ochenta y dos mil doscientos noventa 
y ocho pesos, con noventa centavos ($4.801.082.298,90=)  
Recibo de pago de la prima No. 10000041713711 Fecha: 18 de octubre de 2022  
   
 
Datos del proponente: 
 
Dirección: Calle 10 No. 3-56 Barrio Centro 
Teléfono:2610014                                                                                                                                                           
Correo electrónico: seapto.notificaciones@ganagana.com.co  
Ciudad: Ibagué 
     
Relaciono a continuación la documentación incluida en la propuesta debidamente foliada y 
la cantidad de folios que la integran 551. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Firma:       
Nombre o razón social del Proponente: SEAPTO S.A   
Nit. No.: 890.706.022-2      
Nombre del representante legal: Andrés Alejandro Tamayo Betancur    
Documento de identidad: 98.667.178 de Envigado     
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