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RESOLUCION  No. 58 DE 2019 

(Mayo 9) 
 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA DESIERTA LA INVITACIÓN PÚBLICA 
No.001 DE 2019  

 
EL PRESIDENTE DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA 

“EXTRADEC LTDA” 
 

En uso de sus facultades constitucionales, legales y estatutarias, y  
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 
Que mediante la Ley  643 de 2001, se fijó el Régimen Propio del Monopolio 
Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar. 
 
Que en desarrollo de su objeto social el EXTRADEC LTDA administra y explota 
directamente la comercialización de los sorteos extraordinarios del juego de 
lotería, del cual conforme al ordenamiento jurídico es titular el ente asociado en la 
empresa, otorgando su distribución a personas naturales o jurídicas en los 
Departamentos de las Loterías y Entidades socias.  
 
Que la razón de ser del SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA, es 
cumplir con las transferencias de los recursos a la salud de los Departamentos por 
parte de las Loterías y Entidades  socias, como consecuencia lógica y jurídica de 
la explotación de juegos de suerte y azar, teniendo que uno de los pilares 
fundamentales para la empresa es la venta de su producto. 
 
Que el EXTRADEC LTDA, observando los parámetros ordenados en el manual de 
contratación de la entidad y de acuerdo al carácter perentorio que requiere el 
procedimiento del sub-lite, adelantó Proceso de Invitación Pública No.001 de 
2019, dando cumplimiento a las facultades otorgadas al Presidente y 
Representante Legal por la Junta de Socios mediante Actas Nos. 580 del 12 de 
julio de 2018 y 588 del 5 de abril de 2019, a fin de celebrar el contrato derivado del 
proceso de selección que nos ocupa.  
 
Que para dicho fin la Profesional de Presupuesto expidió el CDP No 321 del 24 de 
abril de 2019, cuyo presupuesto asignado fue de QUINIENTOS SESENTA 
MILLONES DE PESOS ($560.000.000.00) M/CTE. 
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Que el objeto de la contratación es el “DISEÑO, ELABORACIÓN, MEZCLA, 
IMPRESIÓN, Y DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE CON VALOR NETO 
DECLARADO, RECOLECCIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE LA BILLETERÍA NO 
VENDIDA Y TRANSPORTE DE LOS PREMIOS CON VALOR DECLARADO DE 
LOS SORTEOS 2173, 2174, 2175, 2176, 2177 Y 2178 A REALIZARSE POR EL 
SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA, PARA LA VIGENCIA 
2019.” 
 
Que de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y en desarrollo 
de los principios de la contratación estatal, se publicaron todos los documentos 
referentes al proceso de selección en la página web del EXTRADEC LTDA, 
www.extradecolombia.com.co. 
 
Que los proponentes podían presentar observaciones a dicho Informe de 
Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día veintiséis (26) de abril de 
2019, hasta el día dos (2) de mayo de dos mil dieciocho (2019).  
 
Que teniendo en cuenta el cronograma de la convocatoria, presentó dentro de los 
términos observaciones la sociedad DISPAPELES, y fuera del Plazo estipulado en 
el numeral 5 del Capítulo V CRONOGRAMA DEL PROCESO del Pliego de 
Condiciones, el día 3 de mayo de 2019 se formularon Observaciones por parte de 
la empresa THOMÁS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A. mediante oficio 
enviado al correo electrónico del proceso del SORTEO EXTRAORDINARIO DE 
COLOMBIA LTDA, a los cuales EXTRADEC LTDA, a través de comunicaciones 
remitidas a los e-mails de cada uno de los interesados, y publicado en nuestra 
página, da respuesta a cada una de sus observaciones. 
 
Que de acuerdo al CRONOGRAMA se indicó que el día 6 de mayo de 2019, se 
llevaría a cabo el cierre del proceso en el domicilio del contratante, lugar fijado 
para el mismo, en el que no se presentó propuesta alguna por oferente interesado. 
 
Establecida específicamente en el Pliego de Condiciones las causales de rechazo 
de las propuestas y estipulado expresamente dentro del cronograma, la fecha 
donde las empresas deben manifestar interés en el mismo, ya sea en un 
documento enviado vía correo electrónico o de manera presencial y surtido este 
plazo, ningún oferente manifiesta interés, la entidad podrá declarar desierto el 
proceso. 

 
Si bien la apertura de un proceso de selección busca esencialmente contratar con 
una persona o entidad que ofrezca algún o bien o servicio requerido por el Estado 
de la manera más favorable para la entidad, se presentan casos en los cuales (i) 
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no se presentan oferentes al proceso, ó (ii) aún presentándose, sus ofertas no 
cumplen con los requisitos exigidos en los pliegos o en la ley. 
 
Las anteriores circunstancias imposibilitan a la Administración la selección objetiva 
del bien o servicio a contratar, para lo cual la ley admite la posibilidad de declarar 
desierta la licitación o, en otras palabras, reconocer que la entidad contratante no 
encontró un proponente que reuniera las características requeridas en el pliego 
para adjudicar un contrato determinado. 
 
Que es así como una vez vencido el término para presentar propuestas en el 
EXTRADEC LTDA, se reitera, no se presentó proponente alguno, y el Comité 
Evaluador, procedió a emitir informe de ello, el cual se publicó en la página web de 
entidad: www.extradecolombia.com.co. 
 
Acorde con el Informe rendido por el Comité de Evaluación designado para este 
proceso que se reunió el día 7 de mayo de 2019, éste señaló: 
 
“De acuerdo a lo señalado en el Pliego de Condiciones, el día 6 de mayo de 2019 a las 16:00 p.m. 
se realizó la diligencia de cierre del proceso de selección del sub-lite, sin haberse recibido propuesta 
alguna. 
 
Con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo V del mismo, referente al Cronograma del proceso, la 
revisión y evaluación de las propuestas se llevaría a cabo el día 7 de mayo de 2019, por parte del 
Comité Evaluador designado para tal efecto.  
 
Que de igual forma el numeral 4.1 del Capítulo 4 de la Invitación Pública No.001 de 2019 preceptúa: 
 
“4.1. DECLARACIÓN DESIERTA DEL PROCESO. 
 

El EXTRADEC LTDA, declarará desierta la presente invitación pública en los siguientes casos:  
 
1. Cuando todas las propuestas sean rechazadas.  
2. Cuando no se presente ningún oferente.  
3. Cuando el oferente o los oferentes no cumplan con los requisitos requeridos en el Pliego de 

Condiciones del sub-júdice.   
4. Cuando no se presente ningún oferente.”  

 
Conforme a lo dispuesta en el ítem 2 del numeral 4.1., una de las causales para declarar desierto el 
proceso es “Cuando no se presente ningún oferente”. 
 
Se entenderá por simple lógica administrativa que el proceso tendrá que declararse desierto 
toda vez que el día del cierre del mismo no se presente ningún proponente con su oferta. 
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El artículo 18 del Acuerdo 01 de 2014, Manual de Contratación del SORTEO EXTRAORDINARIO 
DE COLOMBIA LTDA, establece al respecto: 
 
“Artículo 18. INVITACIÓN DESIERTA: En los procesos de billetería que se declarará desierta cuando 
no se presentaren ofertas, cuando la única que se presente no cumpla con los requisitos, o cuando 
ninguno de los ofrecimientos presentados obtenga el puntaje mínimo exigido en los términos de 
referencia para ser considerado. En dichos eventos, con sujeción a los precios del mercado, podrá 
contratarse sin necesidad de efectuar una nueva invitación.”   
 
En este sentido y debido a la urgencia que amerita la contratación que nos ocupa ya que la entrega 
de la billetería a los distribuidores de todo el país del primer sorteo 2173 a efectuarse el 29 de junio 
de 2019, deberá hacerse a más tardar el día 27 de mayo de 2019, y en vista a que la sociedad 
THOMÁS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A, con NIT 860.005.080-2, ha concurrido en la 
presente vigencia en las tres (3) invitaciones a participar dentro de los procesos de contratación de 
la billetería de los sorteos 2170, 2171 y 2172, programados para los meses de marzo, abril y mayo, 
contratos de los que resultó favorecido al cumplir con la totalidad de los requisitos jurídicos, 
económicos y técnicos requeridos, que son los mismos habilitantes dispuestos en el presente 
proceso de selección, a excepción de los Estados Financieros que para éste, corresponden a la 
vigencia 2018, se recomienda al ordenador del gasto, primero, declarar desierto el proceso ya 
que no hubo propuestas dentro del término previsto en el Cronograma, y segundo, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 18 del Acuerdo 01 de 2014 descrito en el párrafo que antecede, 
que si el mencionado proponente, se compromete y mantiene todas las condiciones técnicas, 
financieras y garantías exigidas, al igual que sostiene el valor de cada billete por la suma de 
$201,11 M/CTE, para todos los sorteos a contratar en el sub-júdice que ascienden a un total 
de 3.200.000 billetes, al igual que ofrezca la característica del “cast & cure” para la billetería 
del sorteo 2178 a efectuarse el 30 de diciembre de 2019 incoada, se lleve a cabo la 
contratación directa con el mismo, en aplicación además a los principios de economía, 
eficacia, celeridad y publicidad, teniendo en cuenta que en dicho pliego de condiciones 
existió una divulgación amplia de los “Requisitos Habilitantes” para los potenciales 
oferentes, situación que supone que la referenciada empresa ya conoce las condiciones del 
mismo y también se le dio la posibilidad de coadyuvar en la estructura de los citados 
pliegos.” (negrillas fuera del texto). 
 
Concluye entonces como resultado de dicho análisis, que la empresa THOMÁS 
GREG & SONS DE COLOMBIA S.A. si mantiene, ofrece y sostiene las garantías 
al igual que su oferta económica del valor de cada billete y demás requisitos 
habilitantes exigidos para la adjudicación del contrato del sub-lite, sea el 
determinado a suscribir dicho contrato. 
 
“Las causales de rechazo en un proceso de selección son las que se 
encuentran en el pliego de condiciones y las que establece la Ley. «(...)Sin 
embargo, en aras de la carga de claridad y precisión y de fijar reglas justas y 
objetivas, a la entidad le es igualmente exigible el deber de establecer 
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específicamente en los pliegos de condiciones las causales de rechazo de las 
propuestas a partir de la regla contenida en el inciso segundo del numeral 15 del 
artículo 25 -original- de la Ley 80 de 1993, según el cual “la ausencia de requisitos 
o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no 
necesarios para la comparación de propuestas, no servirá de título suficiente para 
el rechazo de los ofrecimientos hechos.” 

Esta regla que desarrolla el principio de economía y el deber de selección objetiva, 
manifestación de que lo sustantivo debe primar sobre lo formal en el proceso de 
formación de la contratación. 

Su observancia le brinda transparencia al proceso, pues implica que las entidades 
no puedan rechazar propuestas por la pretermisión de requisitos y documentos 
que no se hayan solicitado en forma expresa, clara y precisa o por meros 
formalismos que no las inhiban para hacer una selección objetiva” (Ver Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 3 de 
mayo de 1999, Expediente 12.344). 
  

Bajo esta óptica se ha pronunciado la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Consejo de Estado en mucho de sus pronunciamientos en los siguientes términos: 
 
“Declaratoria de desierta de un proceso de licitación pública, «(...) Es aquella 
determinación que adopta la Administración de no elegir ninguna de las 
propuestas recibidas para la adjudicación del contrato ofrecido, cuando se 
presentan motivos o causas que hacen imposible cumplir con una selección 
objetiva, debiendo la entidad dar cuenta en forma expresa en el respectivo acto 
administrativo de las circunstancias que propiciaron dicha declaración, caso en el 
cual, a la luz de la Ley 80 de 1993 -original- quedaba facultada para contratar 
directamente –ahora bajo la modalidad de selección abreviada- en aras de cumplir 
con los fines perseguidos con la contratación, mediante el procedimiento fijado por 
el reglamento y respetando los principios que rigen esta actividad.(...)» 
 
Quiere con esto destacar la Sala que las causales de rechazo de las propuestas 
pueden ser legales y por lo mismo generan el efecto del descarte o exclusión de la 
oferta ope legis, sin necesidad de que se haga referencia a las mismas en el 
pliego de condiciones; o también pueden las causales de rechazo de las 
propuestas ser establecidas expresamente por la entidad en el respectivo pliego 
de condiciones. Lo cierto es que, sea que las causales de rechazo de la oferta 
emanen directamente de la ley o del pliego de condiciones, en uno y en otro caso 
se refieren a defectos, omisiones o circunstancias impeditivas que permiten 
deducir que la misma no resulta favorable para los intereses de la entidad y los 
fines de la contratación y que de soslayarse se comprometería el cumplimiento de 
los principios de transparencia, economía y responsabilidad,  así como el deber de 
selección objetiva en la contratación.”  
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Que de conformidad con lo indicado en el numeral 4.1. DECLARACIÓN 
DESIERTA DEL PROCESO del Capítulo 4 de la Invitación Pública No.001 de 
2019 que nos ocupa, una de las causales para declarar desierto el proceso 
consignada en su numeral 2, es: “Cuando de se presente ningún oferente”. 
 
Que el presente proceso de invitación a ofertar cumplió con las normas legales 
vigentes y en consecuencia y en cumplimiento a los principios de transparencia, 
publicidad, economía, eficacia, celeridad  y objetividad, se acoge las 
recomendaciones del Comité Evaluador y se procede a declarar desierto el 
proceso contentivo de la Invitación Pública No.001 de 2019 y a dar cumplimiento a 
lo dispuesto en el transcrito artículo 18 INVITACIÓN DESIERTA, del Acuerdo 01 
de 2014 arriba transcrito que nos faculta para que en este evento se pueda 
contratar sin necesidad de efectuar una nueva invitación.   
 
Que en virtud de lo anterior,  
 

R E S U E L V E: 
 
 
ARTICULO PRIMERO:  Por las razones expuestas en la parte motiva de este 

proveído, declarar DESIERTO el Proceso de Invitación 
Pública No.001 de 2019, el cual tenía por objeto 
contratar el “DISEÑO, ELABORACIÓN, MEZCLA, 
IMPRESIÓN, Y DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE CON 
VALOR NETO DECLARADO, RECOLECCIÓN DE LA 
DEVOLUCIÓN DE LA BILLETERÍA NO VENDIDA Y 
TRANSPORTE DE LOS PREMIOS CON VALOR 
DECLARADO DE LOS SORTEOS 2173, 2174, 2175, 
2176, 2177 Y 2178 A REALIZARSE POR EL SORTEO 
EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA, PARA LA 
VIGENCIA 2019”, y procedase de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 18 del Acuerdo No.01 de 2014. 

 
 
ARTICULO SEGUNDO:  Ordenar la publicación de la presente Resolución en la 

Página web de la entidad:  
www.extradecolombia.com.co.  

  
 
ARTÍCULO TERCERO:  Contra el presente proveído no procede recurso alguno 

en vía administrativa. 
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ARTÍCULO CUARTO:  La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Dada en Bogotá D.C., a los nueve (9) días del mes de mayo de dos mil diecinueve 
(2019). 
 
 
 
     

MARIO YEPES DEL PORTILLO 
Presidente 

 
 
 
 
Proyectó:  Genney Jacqueline Olarte C. – Asesora Jurídica 
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