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ESTUDIO ECONOMICO DEL SECTOR 
 

1.  INTRODUCCIÓN 
 

Habida cuenta que el 7 de junio de 2019, finaliza EL contrato de concesión No. 05 de 2014, suscrito 
entre LA LOTERIA DE BOLIVAR LA MILLONARIA DE CARIBE Y el Concesionario RED DE 
SERVICIOS DE LA ORINOQUIA Y EL CARIBE S.A.,  se hace necesario realizar un proceso 
Contractual de licitación pública para seleccionar al nuevo operador del juego de apuestas 
permanentes o chance en el departamento de Bolívar para el periodo comprendido. Entre el 08 de 
junio de 2019 y el 07 de junio de 2024. 

 

En virtud de nuestra misión y de la normatividad en materia de contratación pública - Decreto 1082 
de mayo de 2015, la Ley 643 de 2001, y en concordancia con el Manual creado por la Agencia 
Colombia Compra Eficiente, En la etapa de planeación del proceso de contratación, LA LOTERIA 
DE BOLIVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE, realizó el análisis del sector económico y de los 
posibles oferentes 

 

Es así que se presenta el siguiente documento el cual contiene el análisis del sector de juegos de 
suerte y azar en Colombia, donde se muestra el contexto histórico, económico, legal, técnico, el 
cual está dirigido a las personas jurídicas, que contando con capacidad jurídica, técnica, financiera, 
se encuentren interesadas, conforme a las condiciones estipuladas en el pliego de condiciones en 
presentar propuesta para obtener la adjudicación como concesionario de apuestas permanentes 
en el Departamento de Bolívar, por un periodo de cinco (5) años, contados a partir del 08 de  junio 
de 2019 y hasta el 07 de junio de 2024, de conformidad con la ley 643 de 2001.  

 
2.  RESEÑA HISTORICA  

 
En la década de los 60 surge en nuestro país el juego de apuestas permanentes conocido como 
CHANCE, como una actividad informal sin reglamentación jurídico legal, operado por particulares 
quienes a través de los resultados de las loterías oficiales que para esa época no tenían series, 
colocaban apuestas con las 3 y 2 últimas cifras de dichos resultados. 

 

Inicialmente se asienta en la costa Atlántica y posteriormente en el Departamento de Antioquia. El 
juego del CHANCE se posiciona ágil y rápidamente en el mercado y entra a competir con las loterías 
tradicionales, con tan buena acogida entre el público que sus redes de comercialización crecen 
exponencialmente y se salen del control de las autoridades, razón por la cual, el Gobierno Nacional 
aproximadamente 20 años después toma la decisión de legalizar esta actividad como arbitrio 
rentístico, con el objetivo principal de aportar recursos al sector salud. 

 
En virtud de lo anterior, se expidió la Ley Primera de 1982, a través de la cual se le da carácter 
formal a la venta de chance en Colombia y se destina el recaudo de un porcentaje para el sector 
de la salud.  
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En 1983, se expidió el Decreto 386, a través del cual se impusieron normas para dicho juego, y 
posteriormente mediante el Decreto 33 de 1984, se reglamentó esta actividad. 

 
La Constitución Política de 1991, en su Art. 336 consagró como monopolio rentístico del Estado los 
juegos de suerte y azar y ordenó la expedición de un régimen propio que permitió la regulación de 
esta actividad. 

 

En el año 2001 se expidió la Ley 643, como ley reguladora del monopolio, a través de la cual se 
estableció el pago de los derechos de explotación, antes llamados regalías, fijándolos en un 12% 
de los ingresos brutos. 

 

3.  CONTEXTO  CONSTITUCIONAL Y LEGAL 
 

La Constitución Política en su Artículo 336, dispone: “ningún monopolio podrá establecerse sino 
como arbitrio rentístico, con una finalidad de interés público o social y en virtud de la ley”. Las 
rentas que se obtengan con ocasión de los monopolios de juegos de suerte y azar estarán 
destinadas única y exclusivamente a los servicios de la salud. 

 

La Ley 643 de 2001, desarrolla  el anterior principio y fija el régimen propio del monopolio rentístico 
de juegos de suerte y azar, establece y define cada uno de los juegos de suerte y azar en 
Colombia así como las competencias y condiciones de cada uno de ellos, incluyendo los juegos 
de apuestas permanentes o chance en el capítulo IV de la mencionada ley. 

 

EL artículo 21 de la ley 643 de 2001 define el juego de apuestas permanentes o chance, como 
una modalidad de juego de suerte y azar en la cual el jugador, en formulario oficial, en forma 
manual o sistematizada, indica el valor de su apuesta y escoge un número de no más de cuatro  
(4) cifras, de manera que si su número coincide, según las reglas predeterminadas, con el 
resultado del premio mayor de la lotería o juego autorizado para el efecto, gana un premio en 
dinero, de acuerdo con un plan de premios predefinido y autorizado por el Gobierno Nacional 
mediante decreto reglamentario. 

 

La Ley 643 de 2001 fijó el término a establecer en el contrato de concesión para la operación del 
juego de Apuestas Permanentes, el cual de conformidad con el artículo 22, se debe operar a 
través de terceros, seleccionados mediante licitación pública y por un plazo de cinco (5) años, 
correspondiendo a los departamentos y al Distrito Capital la explotación, como arbitrio rentístico. 
Así mismo el parágrafo del mismo artículo estipula que los ingresos de la operación del juego en 
Bogotá y Cundinamarca continuarán distribuyéndose en un setenta por ciento (70%) para el 
Fondo Financiero de Salud de Bogotá y el treinta por ciento (30%) para el Fondo Departamental 
de Salud de Cundinamarca, descontados los gastos administrativos de la explotación. 

 

El artículo 23 de la Ley 1393 de 2010, establece que los concesionarios del juego de apuestas 
permanentes o chance pagarán mensualmente a título de derecho de explotación, el doce por 
ciento (12%) de sus ingresos brutos, los cuales deben ser girados directamente por parte de los 
operadores del juego a los respectivos fondos de salud, dentro de los primeros cinco (5) días 
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hábiles del mes siguiente a su recaudo, tal como lo establece el artículo 16 de la ley 1393 de 
2010. 
 

De conformidad con lo establecido en el Articulo 2.6.4.2.2.1.11. del Decreto 2265 de 2017, de acuerdo 
con lo contemplado en el artículo 2.7.2.5.1 del Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Hacienda y Crédito Público, los concesionarios del juego de apuestas permanentes deberán declarar 
y liquidar ante la entidad concedente, en el formulario respectivo, dentro de los primeros cinco (5) días 
hábiles de cada mes, a título de derechos de explotación, bajo el siguiente esquema: 

  
- El doce por ciento (12%) del mayor valor entre los ingresos brutos causados en el mes anterior y los 
ingresos esperados pactados y señalados en el contrato de concesión como rentabilidad mínima. 
  
- Al mayor valor entre el 12% de los ingresos brutos obtenidos en el período mensual y el 12% de la 
rentabilidad mínima mensualizada, se deberá restar el anticipo que haya sido pagado en el período 
anterior, así como la compensación por saldo a favor que llegase a existir por períodos anteriores, en 
los términos del artículo 2.7.2.5.6 del Decreto 1068 de 2015. 
  
- Así mismo, se deberá liquidar a título de anticipo de derechos de explotación para el siguiente 
período, un valor equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de los derechos de explotación 
calculados. 
  
El valor resultante de sumar el anticipo para el período siguiente más el saldo que quede de restar de 
los derechos de explotación el anticipo del período anterior y restar la compensación a que hubiere 
lugar, deberá ser distribuido en el porcentaje asignado a cada uno de los beneficiarios del pago, así: 

  
- Un 7% con destino al Fondo de Investigaciones en Salud, cuenta administrada por el Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias). 
  
- Hasta un 25% al Fondo de Salud de la entidad territorial que corresponda, destinado al 
funcionamiento. 
  
- El saldo restante debe ser girado directamente por los concesionarios de apuestas permanentes a 
la ADRES, a nombre de la entidad territorial correspondiente, para el aseguramiento de la población 
afiliada al Régimen subsidiado. 
  
Los concesionarios deberán declarar, liquidar y pagar a título de gastos de administración, el uno por 
ciento (1%) de los derechos de explotación liquidados para el período respectivo, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 9° de la Ley 643 de 2001 o la norma que la modifique o sustituya. 
  
La liquidación, declaración y pago de los derechos de explotación del juego se hará mensualmente 
para lo cual se deberá tomar el valor mensualizado de la rentabilidad mínima señalada en el contrato 
de concesión. 

 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62502#2.7.2.5.1
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4168#9
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Los principios que rigen la gestión de juegos de suerte y azar fueron fijados en el artículo 3° de la 
Ley 643 de 2001 así:  

 

a) Finalidad social prevalente. 
b) Transparencia. 
c) Racionalidad económica en la operación 
d) Vinculación de la renta a los servicios de salud. 

 

El monopolio de juegos de suerte y azar tiene como características principales: 
 

a) Es liderado por el Estado.  
b) La Ley 643 de 2001, define su organización, administración, control y explotación con un 

régimen propio.  
c) Esta renta cuenta con una destinación específica, como es la financiación de los servicios de 

la salud pública.  
d) El Monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar es una excepción al régimen 

económico general, toda vez que sus rentas se destinan con fines de utilidad social. 

 

La LOTERÍA DE BOLÍVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE, en aras de garantizar el ingreso de 
los recursos destinados a la salud pública del Departamento de Bolívar, realizará el proceso de 
selección del concesionario para la operación de las apuestas permanentes, en su jurisdicción, 
mediante concesión, adjudicando la operación a terceros que satisfagan los requisitos 
establecidos. 

 

Por estas razones, corresponde a La LOTERIA DE BOLIVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE, en 
virtud del principio de planeación de la contratación pública, seleccionar el concesionario, antes 
del vencimiento del actual contrato de concesión para evitar el riesgo de interrupción del recaudo 
de esta renta. 

 

En el contexto legal, otras normas vigentes aplicables y que consideramos conveniente 
mencionar, son las siguientes: 

 

Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios. 
Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 
Ley 1393 de 2010. 
Ley 1474 de 2011. 
Decreto 1082 de 2015. 
Decreto 1068 de 2015 
Decreto 019 de 2012. 
Resolución 1013 de 2003 de la Superintendencia Nacional de Salud.  
Circular Única 47 de 2007 de la Superintendencia Nacional de Salud. 
Acuerdos 074 de 2013 y 097 de 2014 del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. 
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Decreto 2265 de 2017. 
Ley 1882 de 2018 
Decreto 392 de 2018 
Acuerdos 325, 326 y 327 de 2017 y 400 de 2018 del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y 
Azar.  

 

4. Mercado del Juego de Apuestas Permanentes en el País  

4.1. Agentes que componen el sector 

 

En Colombia se operan a nivel nacional y territorial juegos de suerte y azar clasificados por la Ley 
643 de 2001.  LOTERIA DE BOLIVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE, creada mediante decreto 
Ordenanzal 347 de 2008, como una empresa industrial y comercial del Departamento de Bolívar, 
con autonomía administrativa y financiera, encargada de producir rentas para la salud del 
departamento mediante la explotación del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar 
regulados, es decir tiene la titularidad del Juego de Apuestas Permanentes, en el Departamento 
de Bolivar. 

 

La apuesta permanente es una modalidad de juego de suerte y azar en la cual el jugador en 
formulario oficial, en forma manual o sistematizada indica un valor de apuesta y escoge un número 
de no más de (4) cuatro cifras y juega con el resultado del premio mayor de lotería o juego 
autorizado para este efecto. 

 

No obstante que los entes departamentales son autónomos para la adjudicación de la operación 
del chance a terceros, tienen la obligación de fiscalizar la correcta ejecución de dichos contratos, 
que les permita garantizar el pago de los recursos que estos concesionarios deben generar para 
financiar los servicios de salud pública de las regiones. 

 

El proceso de inspección, vigilancia y control establecido por la Ley se encuentra en cabeza de: 

 

 CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR – CNJSA: Su función es vigilar 
el cumplimiento de la reglamentación de los juegos territoriales y su misión no es otra que 
desarrollar nuevos juegos para el nivel territorial que incrementen las rentas que recibe el 
sector salud de los departamentos. Aprobar y Expedir los reglamentos y sus 
modificaciones de las distintas modalidades de juegos de suerte y azar, cuya explotación 
corresponda a las entidades territoriales.







 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD: Su función principal es la inspección, 
vigilancia y control de las entidades que operan juegos de suerte y azar del nivel territorial.
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En los departamentos se tiene entidades concedentes como las gobernaciones, empresas 
departamentales creadas para este fin y algunas loterías departamentales. Estas a su vez realizan 
licitaciones para entregar la operación del juego de las apuestas permanentes. Actualmente 
conocemos diversos actores en el mercado de las apuestas permanentes, tales como El Estado 
en su calidad de organismo de inspección, vigilancia y control o como concedente, los 
apostadores que son los clientes, los concesionarios con sus redes comerciales y, por fuera de la 
ley, encontramos ejecutores de juego ilícito, toda vez, que carecen de licencia de operación, pero 
realizan colocación masiva de apuestas, conducta tipificada penalmente, tema del cual nos 
ocuparemos más adelante cuando analicemos el mercado departamental, a nivel nacional, se 
reconocen 39 concesionarios asi: 
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De igual forma en Colombia actualmente existen varias asociaciones que están vinculadas en el 
sector de juegos de suerte y azar la cuales cumplen un papel importante para el crecimiento de 
este sector económico.  
A continuación, mencionaremos algunas de ellas: 

 

 FECOLJUEGOS: Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar. 
Entidad sin ánimo de lucro y de carácter gremial que vela por los intereses de los 
concesionarios de los Juegos de Suerte y Azar en Colombia.



 FEDELCO: Federación Colombiana de Loterías, es el gremio que agrupa las loterías del país.




 CORNAZAR: Corporación Nacional de Empresarios de Juegos de Suerte y azar. Es una 
empresa de carácter privado que se constituyó para unir, organizar y agremiar a los 
empresarios de juegos localizados.



 ASOJUEGOS: Asociación colombiana de operadores de juego. Gremio vocero de los juegos y las 
apuestas en Colombia



 COFIAZAR: Comité de Oficiales de cumplimiento de las empresas de juegos de suerte y azar.


 

4.2. Perfil del apostador 

 

De acuerdo al estudio realizado por Coljuegos por intermedio del centro de consultoria sobre la 
caracterización del Jugador Colombiano, preciso: 

 

 

El porcentaje de jugadores de Juegos de Suerte y Azar es 59% de la población mayor de 18 años 
de los cuales, posicionándose Cartagena con un 54%, como se muestra a continuación:  
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Tabla 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Caracterización del jugador de JSA Colombiano realizado por Coljuegos a través del centro 
de Consultoría año 2015. http://www.coljuegos.gov.co/ 

 

Enunciando los principales hallazgos: 
a) La primera mención espontanea de JSA y A es el chance para el 56% de los jugadores  
b) En las menciones espontaneas, chance es conocido por el 83% de los jugadores, seguidos 

por las loterías impresas 62% y el baloto por 58% de los jugadores.  
c) Chance el JSA más comprado. El 68% de los jugadores declaran haberlo jugado en los 

últimos tres meses, así mismos el JSA con mayor efecto 40%. 
d) Baloto por su parte es el segundo JSA de mayor uso en los últimos tres meses 32%. 
e) Las loterías impresas ocupan el tercer lugar en uso con el 24%.  
f) En el conocimiento, chance es conocido por el 100%, baloto por el 98%, loterías impresas 

92%, bingos 90%, máquinas tragamonedas por el 84% de los jugadores. 
 

5. ANALISIS DEL MERCADO  
La generación de rentas es el objetivo fundamental de la Ley 643 de 2001, para ello establece el 
régimen propio del monopolio y determina cómo organizar, administrar, operar, controlar, 
fiscalizar, regular y vigilar el sector de juegos de suerte y azar. 

 

Así mismo, esta Ley establece las condiciones para que los terceros realicen la operación. En 
desarrollo de esa operación, debe observarse especialmente el fin social e interés público que 
revisten los servicios de salud. 

 

Se reconocen en el mercado, principalmente, los siguientes productos:    

http://www.coljuegos.gov.co/
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 Lotería tradicional o de billetes


 Apuestas permanentes o chance


 Lotería instantánea


 Apuestas en eventos hípicos

 Juegos Localizados

 Actividades promocionales

 Juegos Novedosos

 Rifas

 
5.1. Cifras de ventas de chance en el país 

 

De acuerdo a los datos publicados año a año por la Superintendencia Nacional de Salud. En los 
últimos siete años comprendidos entre 2008 y 2014, se ha observado una evolución en las ventas 
a nivel país, sin desconocer que en el año 2010 los ingresos base de liquidación de los derechos 
de explotación se vieron afectados por la entrada en vigencia de la ley 1393 de 2010, que aumentó 
el IVA al juego de apuestas permanentes de un 5% al 16%. Si bien, entenderíamos que el IVA es 
un valor agregado, para el público apostador no tenía tal connotación considerando que su 
idiosincrasia hace pensar que entregan un efectivo para una apuesta con un IVA incluido, que 
podría ser del 5% o del 16%, pero que solo verían reflejado en un retorno de la inversión que 
comúnmente conocemos como premio y que a la larga se reflejaría en un menor valor a pagar; 
paradójicamente también se reflejaría en un menor valor a pagar en derechos de explotación por 
un menor ingreso causado, obviamente, siempre el concesionario respetando unos mínimos 
contractuales pactados. 
 
 

 

GRAFICO 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estadística Superintendencia Nacional de Salud 
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GRAFICO 2
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Las gráficas muestran claramente que los Departamentos de Valle, Antioquia y Bogotá D.C. son 
las zonas con mayor índice de apuestas permanentes en el país. El Departamento de BOLÍVAR 
ocupaba el Décimo lugar. 
 
LA LOTERIA DE BOLIVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE, en el año 2014, previa licitación 
pública, adjudicó la concesión del juego de apuestas permanentes por un periodo de cinco años, 
al concesionario RED DE SERVICIOS DE LA ORINOQUIA Y EL CARIBE S.A.. En el año 2016 el 
concesionario de bolívar ascendió al 8 lugar en ventas.  
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5.2. Participación por modalidad de juego 

 

Teniendo en cuenta las cifras de ventas declaradas en el sector de juegos de suerte y azar, se 
registró en la vigencia 2015 ventas por el orden de siete (7) billones de pesos, de las cuales una 
cifra cercana a los tres (3) billones corresponde a las apuestas permanentes o “Chance” con el 
41,4% del mercado, y le sigue el Baloto y la lotería impresa con un 11% del mercado cada uno, 
cuarto y quinto lugar en participación las máquinas traga monedas y rifas y juegos promocionales 
8,5% (con cifras recaudadas cercanas a los 600.000 millones cada uno), mesas de juego y bingos 
cuentan con un participación cercana a los 400.000 millones cada uno y una participación en el 
mercado de 5,5%, siendo los anteriormente referenciados, los que impactan en las cifras del 
sector. 

Tabla 3 

  

No. Valor del 
Participació 

 Valor n dentro del 
Descripción del Promedio Promedio mercado al mercado de 

Juego Apuesta de Días año por Juegos de 

Chance 4.237 147,1 2.96 41,40% 
Baloto 7.543 49,0 836 11,67% 

Lotería(impresa) 7.080 65,4 793 11,07% 

Maquinas 15. 106,7 612 8,55% 
Rifas y 14. 30,4 597 8,34% 

Mesas de Juego 23. 44,9 402 5,61% 
Bingos 14. 68,9 389 5,43% 

Superastro 2.537 155,1 204 2,86% 
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Pelea de Gallos 37. 56,2 90. 1,26% 
Juegos por internet 33. 109,5 73. 1,02% 

Otros Juegos de 8.949 107,9 66. 0,93% 

Apuestas Deportivas 14. 39,0 51. 0,71% 
presenciales 18  04  

Carrera de Caballos 75. 38,0 39. 0,55% 
Lotería instantánea 3.917 88,7 21. 0,30% 
Carreras y deportes 24. 52,0 20. 0,28% 

Keno 4.526 52,0 1.639 0,02% 
  TOTALES 7.17 100,00  

 

Fuente: Centro Nacional de Consultoría para Coljuegos. 

 

Como se observa en las estadísticas, el mayor atractivo del sector de juegos de suerte y azar era 
el “chance” debido a que genera flujo de dinero efectivo que circula a diario, donde los 
apostadores cancelan en efectivo al momento de la generación de su apuesta para que sea válida 
y pueda jugar. 

 

Así mismo la caracterización dl perfil del apostador colombiano realizada por Coljuegos a través 
del Centro de Consultoría le permitió realizar estimación del mercado a partir de la declaratoria  
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de compra por JSA, como se muestra en la siguiente Tabla. Dentro de las preguntas realizadas 
en las encuestas para la caracterización del perfil del apostador colombiano, realizado por 
Coljuegos a través del centro de consultoría, en lo que respecta a chance se pudo evidenciar: que 
el sitio en los que más se compra o apuesta chance son: Módulos o puestos 57%; Oficina /agencia 
33%; vendedor ambulante 22%; supermercados 3%; Tiendas de Barrio 2%; Farmacias 1% 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Coljuegos caracterización del perfil del apostador JSA y A, realizado por Centro de 
Consultoria año: 2015. 

 

5.3. Derechos de Explotación 

Al observar el comportamiento de los derechos de explotación reportados y generados por el 
sector de juegos de apuestas y azar, se obtuvo un crecimiento del gremio en su conjunto con una 
variación positiva de 4,79% y mayores ingresos que la vigencia 2014 en el 2015 por el orden de 
$19.093.235.939, desempeño que es muy positivo para el gremio, que lo consolida como un motor 
generador de recursos para la salud de los colombianos y de importancia en los resultados 
económicos del país. 
TABLA 4 

 

 

Descripción del 
Derechos Derecho 

Variación 
Variación 

 de s de Porcentual 
 Juego Explotación Explotació en $$$  
  

 Juegos Localizados 228.217.53 204.060.3 24.157.1 11,84% 
      

 Chance 219.404.83 212.883.2 6.521.62 3,06% 
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 Baloto 90.030.27 94.629.8 - -4,86% 
      

 Lotería(impresa) 60.572.48 55.349.8 5.222.67 9,44% 
      

 Superastro 43.990.66 34.180.0 9.810.60 28,70% 
      

 Rifas y 2.927.846 1.575.16 1.352.67 85,88% 
      

     Apuestas Deportivas 871.293. 86.073. 785.219. 912,27% 
       

 

Totales 417.797.39 398.704  19.093.2  4,79% 
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Fuente:Centro Nacional de Consultoría para COLJUEGOS. 
 

5.3.1. Derechos de Explotación Juegos de Suerte y Azar en Colombia 2015-2014 
 

Grafico 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Centro Nacional de Consultoria para COLJUEGOS. 
 

Tomando los datos del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, encontramos que, por el 
juego de apuestas permanentes - chance, a nivel nacional, para el año 2016 a título de derechos 
de explotación y gastos de administración aproximadamente fueron recaudados 
$241.340.822.121.oo pesos.  

 

Igualmente, es importante conocer el comportamiento de los derechos de explotación por región 
para la anualidad 2017 respecto a la del año inmediatamente anterior, donde se evidencia una 
variación de 1,59 %. 
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El Departamento de BOLÍVAR, por medio de LA LOTERIA DE BOLIVAR LA MILLONARIA DEL 
CARIBE, como entidad concedente, proyecta recaudar durante los cinco años comprendidos 
entre 2019 y 2024 con destino a la salud por concepto de la operación del juego de chance, 
aproximadamente las cifras que como rentabilidad minima se proyectan mediante adjudicación de 
la concesión. 
 
5.4. PROYECCION DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACION 2019-2024.  
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FUENTE BANCO DE LA REPUBLICA  
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   39.574.226.841   Liquidacion Estimada de los Derechos de Explotacion Junio 7/2020 
($32.509.515.174)   Liquidacion Estimada de los Derechos de Explotacion Junio 7/2014 
$7.064.711.667.oo / 32.509.515.174 
 
Incremento del 22% 
 

6. Indicadores Financieros  

Los indicadores nos facilitan la supervisión de operaciones y nos permiten identificar posibles 
deficiencias. En ese orden de ideas, vale la pena analizar una comparación de indicadores que 
fueron evaluados por algunas entidades concedentes al momento de adjudicar en concesión el 
juego de apuestas permanentes. 
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Para la realización del análisis financiero se debe tener en cuenta: 

 

 La evaluación de indicadores financieros como parte de la verificación de requisitos 
habilitantes en procesos de contratación pública, se realiza con el fin de garantizar la aptitud 
o pertinencia que puedan tener potenciales proponentes en la culminación a cabalidad del 
objeto del contrato.

 Desde la perspectiva financiera, una compañía estaría en riesgo de no cumplir con el objeto 
de un contrato si esta no tiene los recursos suficientes para cumplir sus obligaciones de corto 
plazo o con sus pasivos (riesgo de crédito).

 Es consistente desde la perspectiva teórica y conceptual el hecho de evaluar las dimensiones 
de liquidez y endeudamiento en el proceso de habilitación de proponentes para que estos 
cumplan con características financieras mínimas y así garantizar la ejecución satisfactoria 
del objeto en una contratación pública.

 Existen en la academia y en la práctica múltiples modelos y aproximaciones para la medición 
de riesgos financieros y en específico del riesgo de crédito. Se han realizado numerosas 
publicaciones académicas que permiten concluir que el esquema actual basado en 
evaluación de indicadores financieros no es el más confiable a la hora de predecir eventos 
de incumplimiento (default).

 El esquema actual de evaluación de indicadores financieros como parte del proceso de 
habilitación de proponentes para la contratación pública se considera pertinente, pero a su 
vez de eficacia limitada.

 La estructuración del esquema general y sus fases busca atacar las diferentes problemáticas 
y distorsiones que se observan hoy por hoy en el proceso de habilitación de proponentes en 
la contratación pública en Colombia. 
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6.1. Índice De Liquidez 

 

Permiten medir la capacidad o disponibilidad de efectivo que tienen los concesionarios para 
cancelar sus obligaciones de corto plazo; igualmente, permiten establecer la facilidad o dificultad 
que tienen dichas empresas para pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir a 
efectivo sus activos corrientes, en los estados financieros deberá especificarse claramente el activo 
y el pasivo corriente. Con el fin de lograr la mayor pluralidad de oferentes, se establecio un promedio 
entre el indicador de liquidez requerido en el proceso licitatorio del 2014, vs el comportamiento del 
sector que se incluye en este análisis. 
   

   
 

Los aspirantes a la concesión del juego de apuestas permanentes o chance deben demostrar un 
índice de liquidez igual o mayor a 1,5. El índice de liquidez (LIQ) se calcula con la siguiente Fórmula:  

 
 
 
 

 
6.2. Índice De Endeudamiento 

 

El nivel de endeudamiento es un concepto que le permite a la entidad, establecer la relación entre 
los activos y las deudas para medir la solvencia económica del oferente. Asimismo, este indicador 
señala la proporción de los acreedores sobre el valor total de la empresa. Por lo tanto, a mayor 
índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del oferente de no poder cumplir con sus 
pasivos. 
LA LOTERIA DE BOLIVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE solicitará un nivel de endeudamiento, el 
cual debe ser menor o igual al Cuarenta (40%) por ciento, teniendo en cuenta que el promedio 
nacional de los operadores similares esta alrededor de 37%. 

 

Este índice se calcula con la siguiente fórmula:  
  
 
 

 
6.2.1. Patrimonio Técnico 

 

Este indicador es adicional a los requisitos habilitantes establecidos en el Decreto 1082 de 2015, 
se requiere de conformidad con el artículo 22 de la Ley 643 de 2001, el cual establece que los 
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operadores privados de esta modalidad de juego deberán tener un patrimonio técnico mínimo, el 
cual corresponderá a los siguientes conceptos:  
1. Capital suscrito y pagado. 
2. Reservas. 
3. Revalorización del patrimonio. 
4. Dividendos decretados en acciones o distribución de utilidades. 
5. Utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores.  
6. Utilidades del ejercicio en curso: sólo en el porcentaje capitalizado y Establecido en la última 
asamblea general de accionistas o la asamblea general de socios.  
7. Deducciones: pérdidas de ejercicios anteriores, pérdidas del ejercicio en curso y revalorización 
del patrimonio si es menor a cero (0). 

 

En  consecuencia,  el  proponente  deberá  acreditar  un  patrimonio  técnico,  así:  PATRIMONIO 
TÉCNICO IGUAL O SUPERIOR A: (= o >) $10.000.000.000, con el fin de garantizar el pago de los 
Derechos de Expotacion del primer año, el cual estimamos en la suma de $7.454.000.000 mas 
gastos de administración, para la primera vigencia del contrato. 
 

 

6.2.3. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. 

 

Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de 
activos del oferente. 
 

 

6.2.3.1. Rentabilidad Del Activo 

 

La rentabilidad del activo es medido como utilidad operacional sobre activo total, el cual determina 
la rentabilidad de los activos del Proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 
operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la 
rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. 

 

Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. Para fijar el 
indicador de rentabilidad sobre los activos, La Concedente verificará que los Proponentes cuenten 
con un índice mayor o igual al Veinticinco 25% para demostrar que generan la utilidad necesaria 
para el retorno sobre los activos invertidos en la empresa. 

 

Este índice se calcula con la siguiente fórmula:  
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En caso que el proponente no cumpla con alguno de los indicadores anteriormente mencionados, 
éste no será habilitado y en consecuencia su propuesta no será evaluada. El Proponente debe 
cumplir con los siguientes indicadores: 

 

 

Para acreditar el cumplimiento de los requisitos habilitantes financieros, el oferente deberá aportar: 
 
 El Estado de Situacion Financiera 

 El Estado de resultados Integral 

 El flujo de caja o estado de flujo de efectivo.

 El estado de cambios en el patrimonio.

 El estado de cambios en la situación financiera.

 Las notas a los estados financieros.

 

Los documentos y certificaciones que deban suscribir el contador público o el revisor fiscal, según 
corresponda de acuerdo con las exigencias de Ley para las empresas obligadas a tener revisor 
fiscal, deberán acompañarse de copia de la tarjeta profesional y anexar certificado de antecedentes 
disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores, este certificado debe estar vigente para 
la fecha de presentación de la propuesta y no debe ser mayor a tres (3) meses de expedición y 
deben corresponder a los años 2016 y 2017 y, cumplir con todos los requisitos de la normatividad 
vigente en materia de estados financieros. . 

 

 
7.  Las condiciones técnicas y tecnológicas del objeto del proceso de contratación 

 

7.1. ASPECTOS GENERALES 
 

Toda la infraestructura tecnológica empleada por el concesionario para la operación y desarrollo de 
las actividades del juego de apuestas permanentes o “chance” en línea y tiempo real debe reunir 
las condiciones y las obligaciones establecidas por la Ley, demás normas legales, en los pliegos y 
en el presente anexo.  
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Tanto el software, la infraestructura tecnológica, los proveedores de comunicaciones, empleados 
por los proponentes y demás componentes tanto de los centros de datos como de los puntos de 
venta deberán ser puestos en una etapa pre-operativa a partir de la adjudicación del contrato y 
posteriormente en producción a partir del primer día del inicio contrato. 

 

El sistema empleado para la administración de las ventas de las apuestas permanentes en línea y 
tiempo real debe disponer de mecanismos de autentificación suficientes para garantizar, entre 
otros, la identificación y autenticación digital de las terminales de venta, la confidencialidad e 
integridad de las comunicaciones, consolidación de la información de las terminales de ventas, el 
envío en línea y tiempo real de la información de las apuestas al CNJSA y a la concedente.  
El correcto funcionamiento de toda la infraestructura tecnológica para la operación de las apuestas 
permanentes en línea y tiempo real será responsabilidad del concesionario. 

 

El sistema que se empleara para la operación del juego de las apuestas permanentes en línea y 
tiempo real garantizará que el horario de cierre de las apuestas sea 10 minutos antes de la hora 
programada para la realización de cada uno de los sorteos autorizados, razón por la cual el sistema 
no debe aceptar transacciones por concepto de apuestas pasada la hora de cierre; el reloj del 
sistema debe reflejar la hora actual en formato local de fecha y hora, el cual debe estar sincronizado 
con los servidores y todas las terminales de venta. La hora oficial a tener en cuenta es la 
suministrada por el Instituto Nacional de Metrología de Colombia. 

 

7.2. CONECTIVIDAD EN LÍNEA Y TIEMPO REAL 
 

El Concesionario se obliga a explotar las apuestas permanentes o chance en todo el Departamento 
de BOLIVAR de manera sistematizada en línea y tiempo real minimo en un 96%, es decir que  el 
96% de transacciones de venta deben ser transmitidas de manera inmediata dentro de los tiempos 
establecidos y a mantener una conexión con La Concedente igualmente en línea y tiempo real en 
un 96% mediante herramientas de replicación de datos toda vez que existen circuntancias que 
pueden interrumpir las conexiones, así como zonas donde es difícil la total conexión en línea y 
tiempo real. 
 
El concesionario deberá suministrar y poner a disposición de 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 juego de apuestas permanentes en línea y tiempo real tendrán que estar en conexión con la 
Superintendencia Nacional de Salud. Además, se deberá permitir la auditoría permanente del 
concedente a la operación en línea y tiempo real. 
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7.2.1. Comunicaciones 
 

Para las comunicaciones EL CONCESIONARIO debe tener canales de comunicación principal y de 
respaldo que permita mantener la operación del sistema de manera constante, debe tenerse en 
cuenta que todos los dispositivos móviles y fijos de venta tendrán como punto de destino para la 
transmisión de apuestas en línea, el conjunto de direcciones IP privadas definidas para los servidores 
ubicados en el Centro de Procesamiento de Datos Principal, o en su defecto, el Centro de 
Procesamiento Alterno o secundario. No se admiten direcciones IP diferentes para la transmisión de 
apuestas en línea.  

 

Los puntos de venta en operación por parte de El Concesionario deben ser autorizados por La 
Concedente. Para esto se deberá suministrar el diagrama de red respectivo. 

 

Los proveedores del servicio de conectividad de El Concesionario deberán permitir la realización 
de pruebas de conexión entre las Terminales de Venta y los centros de datos (principal y alterno o 
secundario), para lo cual deberán disponer de todas las herramientas de hardware y software, los 
entornos y el personal necesario para la correcta realización de dichas pruebas. El software de 
administración y configuración de la interfaz de comunicaciones no debe permitir acceso a usuarios 
no registrados por El Concesionario. 

 

7.2.2. Requisitos de las Terminales de Venta 

 

Solo se aceptarán terminales de venta que operen bajo las tecnologías de transmisión de datos en 
línea usando como protocolo de comunicaciones TCP/IP, sobre una red LAN, MAN, WAN y/o Móvil. 
En ninguna de estas terminales de venta se debe generar algún tipo de almacenamiento de 
información de transacciones de manera local. 

 

Todos los tipos de terminales de ventas empleados por el concesionario deben ser primero 
autorizados por la concedente antes de entrar en funcionamiento, razón por la cual si se presenta 
algún cambio tanto en hardware o en tecnología, estos deben ser validados por la concedente. 

 

La operación de las terminales de venta estará a cargo del concesionario bajo unos lineamientos 
definidos que garanticen su operación y seguridad. Deberán tener la funcionalidad necesaria para 
la generación de la información de las apuestas permanentes en línea y tiempo real, la impresión 
electrónica del formulario de venta, la correcta transmisión en línea de los datos de la apuesta tanto 
al centro de datos principal. 

 

Las terminales de venta fijas deben cumplir mínimo con las siguientes condiciones: 
 

 Estar en sitios seguros de accesos controlado por parte del concesionario. 

 El acceso a la operación de la terminal debe estar restringido por contraseñas de seguridad o 

cualquier otro mecanismo de protección de acceso no deseado. 
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 Igualmente se debe tener acceso por separado para el usuario final y otro para la administración de 

la terminal. 

 Los puertos de comunicaciones de las terminales de venta deben estar dentro de un área segura 

para impedir acceso sin autorización al mismo o a sus cables de conexión. 

 La terminal debe tener su propio y único número de identificación. 

 Identificación de la versión del software en la terminal para la operación del juego de apuestas en 

línea y en tiempo real instalada. 

 

Las terminales de venta móviles utilizadas deben cumplir mínimo con las siguientes condiciones: 

 

 El acceso a la operación de la terminal debe estar restringido por contraseñas de seguridad o 

cualquier otro mecanismo de protección de acceso no deseado. 

 Igualmente se debe tener acceso por separado para el usuario final y otro para la administración de 

la terminal. 

 La terminal debe tener su propio y único número de identificación. 

 La información debe ser transmitida (enviar/recibir) cifrada y aplicársele algoritmos de validación. 

 Contar con seguridad de registro y transacciones con el centro de datos principal. 

 El concesionario deberá presentar las características del modelo de seguridad la cual se verificará 

durante la ejecución del contrato. 

 Identificación de la versión del software en la terminal para la operación del juego de apuestas en 

línea y en tiempo real instalada. 
 

En caso de fallas en la comunicación entre alguna de las terminales de venta y el centro de datos 
principal, el concesionario deberá contar con un plan de contingencia el cual debe cubrir todo el 
territorio del departamento de BOLIVAR, para garantizar la reanudación de la correcta operación 
del juego en esa terminal; En ningún caso la falla de la terminal afectará la continuidad de las 
apuestas ya que la terminal trasmite en línea y tiempo real al centro de datos principal. Sin perjuicio 
de la existencia de la venta manual en formularios manuales. 

 

7.2.3. Requisitos del Sistema Central 

 

El concesionario deberá garantizar que dispondrá de al menos de un centro de procesamiento de 
datos para la operación de las apuestas permanentes en línea y tiempo real: uno, el cual será el 
centro de datos principal cada uno de los servidores que hacen parte del centro de datos principal, 
deben tener la capacidad necesaria para garantizar el procesamiento de las apuestas realizadas a 
través de las terminales de venta, con la concurrencia que el mercado demande y un 20% más. 

 

Estos servidores deben ser escalables en todas sus características (Memoria, Procesamiento, 
Almacenamiento), a medida que el mercado lo demande. El concesionario debe suministrar 
provisiones de alta disponibilidad para asegurarse que la falla en cualquier componente del o los 
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servidores no cause interrupción alguna que pueda afectar la operación de la venta en línea y 
tiempo real. 

 

Toda la información de las transacciones de apuestas permanentes en línea y tiempo real 
realizadas por los diferentes dispositivos de venta habilitados para tal fin en departamento de 
BOLIVAR, deben llegar única y exclusivamente al centro de datos principal. 

 

En los centros de datos principal debe estar ubicado cada uno de los componentes tecnológicos 
requeridos para la operación electrónica de apuestas permanentes en línea y tiempo real:  
 

 Servidores 

 Balanceadores 

 Enrutadores 

 Bases de datos 

 Componentes de seguridad 

 Componentes para respaldo de información y demás requeridos por el concesionario para la 

operación de las apuestas. 

 
El concesionario a través de su operador tecnológico deberá disponer del respectivo Plan de 
Continuidad del Negocio (BCP por sus siglas en inglés - Business Continuity Plan) y un Plan de 
Recuperación de Desastres (DRP por sus siglas en inglés - Disaster Recovery Plan), actualizados, 
estos planes deberán ser elaborados con base en los marcos ISO 22301 y DRI (Disaster Recovery 
Institute por sus siglas en inglés, en sus dominios). 

 

El centro de procesamiento de datos principal debe estar ubicado físicamente en el territorio 
colombiano, Los centros de datos deben cumplir con las siguientes características: 
 

 El centro de procesamiento de datos principal debe garantizar una disponibilidad mínima del 
99.741% (Tier II), la cual debe ser certificada por el operador del mismo. 
 
Todos los componentes de hardware de los centros de procesamiento de datos principal y alterno, 
deben contar durante toda la vigencia del contrato de concesión, con un servicio de soporte y 
mantenimiento, preferiblemente ofrecido directamente por los respectivos fabricantes. 

 

 

7.2.4. SOFTWARE OPERACIÓN DE LAS APUESTAS PERMANENTES EN LÍNEA Y TIEMPO 
REAL. 

 

El concesionario debe contar con un software licenciado para la operación de las apuestas 
permanentes en línea y tiempo real, así mismo, el concesionario debe garantizar los licenciamientos 
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completos de todos los demás aplicativos y plataformas de software que hagan parte de su 
infraestructura tecnológica, tales como sistemas operativos, motores de base de datos y 
aplicaciones, entre otros. 

 

El tiempo de procesamiento de una transacción (tiempo en que transcurre desde el momento en 
que se realiza una petición desde alguno de los puntos de venta, su correspondiente procesamiento 
y registro, hasta el momento en que se recibe una respuesta de confirmación en el dispositivo de 
venta sin incluir el tiempo de impresión del formulario),  debe ser máximo de diez segundos y debe 
estar en la capacidad de soportar como mínimo  (70.000) transacciones por minuto. 

 

7.2.5. DISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

 

El concesionario deberá tener una infraestructura tecnológica estable que garantice la 
disponibilidad de la información almacenada en una base de datos: 
 

 Información de control 

 Resultados de los eventos 

 Información de las apuestas generadas 

 Premios causados 

 Premios pagados 

 Premios caducados entre otros. 

La disponibilidad en conjunto de los componentes que interactúan en la comercialización de las 
apuestas permanentes en línea y tiempo real deberá garantizar una disponibilidad de 99.8% 
calculado sobre un esquema 7x24x365. 
 

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.). 

 

El concesionario deberá contar con una disponibilidad de canal de comunicaciones entre cada uno 
de sus puntos de venta y el centro de datos principal. 

 

7.2.6. HARDWARE. 

 

La totalidad de los costos asociados a la infraestructura tecnológica central y ventas correrá por 
cuenta y riesgo del concesionario. Dicha infraestructura deberá incluir sistemas redundantes y/o de 
contingencia en bases de datos, servidores de aplicaciones, componentes de comunicaciones, 
corta fuegos y demás componentes por donde transe una apuesta, para asegurar los niveles de 
disponibilidad de los servicios requeridos para la normal operación de venta. 
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La infraestructura deberá disponer de funcionalidades en alta disponibilidad en los componentes 
que las soporten. 

 

El concesionario deberá mantener actualizada toda la documentación de la infraestructura utilizada 
para la operación de las apuestas en línea y tiempo real, así como también la documentación de 
cambios sobre los mantenimientos preventivos y correctivos realizados en la plataforma. 
 
El concesionario deberá realizar dos veces al año una prueba de ethickal hacking que permita 
determinar los problemas de seguridad de sus sistemas y tomar las medidas correctivas para 
subsanar los hallazgos. 

 

El concesionario deberá asumir el costo de los equipos de cómputo, el software licenciado, 
servidores, dispositivos de almacenamiento, herramientas de backup, insumos, canales dedicados 
de comunicación y todos los demás recursos necesarios para efectuar el control, auditoria y 
seguimiento a la colocación de las apuestas permanentes en línea y tiempo real que debe hacer la 
concedente. 

 

7.2.7. SOPORTE TÉCNICO 

 

El concesionario deberá proveer un servicio de soporte para todos los usuarios de la plataforma 
(colocadores, personal administrativo y concedente) para la atención de requerimientos técnicos, 
operativos y quejas, utilizando un conjunto de buenas prácticas que garanticen la eficiente 
prestación de servicios de tecnologías a los usuarios. 

 

El concesionario debe brindar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo 
suministrados a la concedente. 

 

El servicio de mantenimiento incluirá el reemplazo e instalación de partes o máquinas completas 
que fueren necesarias para garantizar la prestación del servicio en forma ininterrumpida y eficiente. 

 

7.2.8. CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO 

 

7.2.8.1. SISTEMA DE CONTROL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES 

 

El concesionario deberá suministrar a la concedente, la Superintendencia de salud y al CNJSA los 
privilegios necesarios para efectuar la auditoria a los sistemas de información y a los datos allí 
contenidos en línea y tiempo real, para esto deberá suministrar a la concedente y al CNJSA los 
reportes de información bajo los lineamientos señalados en el acuerdo 294 de 2016 y su 
reglamentario que es el 327 de 2017 o la norma que lo modifique, complemente o reglamente, 
necesarios para efectuar la auditoria a los sistemas de información y a los datos allí contenidos en 
línea y tiempo real. 
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Adicional a esto la concedente por medio de una aplicación diseñada, instaladas y habilitada por el 
concesionario podrá ingresar consultar y descargas los informes señalados anteriormente, 
permitiendo la validación de formularios, transacciones, hora, lugar fecha, valor apostado, premios 
pagados, ventas diarias por punto de ventas, entre otros. 

 

El concesionario deberá reportar a la concedente la totalidad de datos contenidos en la información 
transaccional y de premios de acuerdo con la normatividad vigente en cada momento de la 
ejecución del contrato de concesión. 

 

La anterior información será suministrada de acuerdo a los parámetros fijados por la concedente y 
el concesionario garantizando la seguridad e integridad de la misma, Asi mismo la clave o código 
de venta de la colilla utilizada para la validación del tiquete y la información relacionada con la 
identidad de los ganadores; en el evento que se expida una reglamentación o una norma sobre la 
encriptación de dicha información por la autoridad competente y cualquier otra información que no 
deba tener encriptación, se dará aplicación a lo dispuesto en esta normatividad a partir de la 
expedición y vigencia de la normatividad respectiva. 

  

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones señaladas en este capítulo y relacionadas con 
la auditoria, serán catalogadas como incumplimientos susceptibles de ser sancionados. 

 

7.2.8.2. 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, las características técnicas de los 
equipos se describen en la ficha técnica Anexa al presente pliego. 

 

 

7.2.8.3. SISTEMA DE AUDITORIA. 

 

La concedente es la responsable por la adecuada inspección, supervisión y monitoreo del debido 
desarrollo del objeto del contrato. 

 

El concesionario será objeto de inspecciones de campo y cualquier otro tipo de procedimientos de 
auditoría y fiscalización que la concedente requiera realizar para garantizar la transparencia e 
integridad en la operación del juego. 

 

La concedente realizará, como mínimo dos (2) auditorías internas anuales, durante la ejecución del 
contrato de concesión, cuyo objetivo es tener una revisión formal del estado del concesionario en 
su ambiente de control relacionado con sus sistemas de información, en cuanto al nivel de 
cumplimiento de buenas prácticas y con respecto a los procesos establecidos y las normas 
específicas que rigen las tareas, la orientación a controles y funciones del concesionario que tengan 
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que ver con el proceso de operación del juego de apuestas permanentes en línea y tiempo real, así 
como el proceso de venta en talonarios manuales. 

 

La auditoría identificará oportunidades de mejora, y solicitar al Concesionario acciones preventivas 
o correctivas que permiten mejorar los procedimientos y métodos utilizados.  
El concedente se reserva el derecho a solicitar en cualquier momento la implementación de 
mecanismos de control, auditoria y mejoramiento del servicio que considere pertinente. El 
concesionario debe suministrar a la concedente todos los recursos necesarios para el adecuado 
ejercicio de las funciones de auditoria de la concesión.  

 

7.2.8.4. POLITICAS DE SEGURIDAD 

 

El concesionario debe garantizar la infraestructura, las aplicaciones, las bases de datos y la 
información basada en el cumplimiento de la norma técnica ISO 27001:2013, y sus respectivas 
actualizaciones o normas que la modifiquen o reemplacen durante la ejecución del contrato. La 
transmisión de la información se deberá realizar utilizando un sistema que garantice la privacidad 
de los datos que son transportados dentro de la red. 

 

Se debe garantizar la eficiencia, eficacia, efectividad, confidencialidad, integridad, disponibilidad, 
cumplimiento y confiabilidad de la información que fluye entre las terminales de venta y los centros 
de datos principal. Se deben proteger las claves de acceso a los sistemas, bases de datos y 
sistemas operativos. En desarrollo de este requisito, el concesionario deberá evitar el uso de claves 
compartidas, genéricas o para grupos. La identificación y autenticación en los dispositivos y 
sistemas de cómputo de los establecimientos autorizados deberá ser única y personalizada. 

 

 

7.2.8.5. COPIAS DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN 

 

La infraestructura tecnológica del concesionario debe disponer de mecanismos de respaldo de 

información en medios magnéticos y otros mecanismos con la capacidad suficiente para garantizar 

la recuperación de la información. 
 

En dichos medios se debe garantizar que se respalde al menos una (1) vez al día la información de 

la base de datos de apuestas, las aplicaciones requeridas para la operación del juego, el código 

fuente de las aplicaciones y las herramientas requeridas para la recuperación de la información. 
 

Adicionalmente el concesionario a través de su operador tecnológico deberá incluir en el documento 

de políticas de seguridad de la información, las pruebas de recuperación de las copias e 

implementar su aplicación, dichas pruebas se deben realizar por lo menos una vez al año durante 

el periodo que dure la concesión, así mismo debe tener actualizado tanto el Plan de Recuperación 

de Desastres (DRP por sus siglas en inglés - Disaster Recovery Plan), como el Plan de Continuidad 
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del Negocio (BCP por sus siglas en inglés – Business Continuity Plan), en donde se deben ver 

reflejados los resultados de estas pruebas de recuperación. Deberá incluir 2 purebas de ethickal 

hacking al año. 

 

 

 

7.2.8.6. PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO (BCP) – PLAN DE RECUPERACIÓN DE 
DESASTRES (DRP) 

 

El concesionario a través de su operador tecnológico debe contar con un BCP y un DRP en un 
plazo no mayor a cuatro (4) meses contados a partir de la firma el contrato de concesión, el cual 
debe garantizar la continuidad de todos los procesos y la tecnología inmersos en la operación de 
las apuestas permanentes en línea y tiempo real. El Plan de Continuidad del Negocio y el Plan de 
Recuperación del Negocio deben estar elaborados según la norma ISO 22301:2012 o con base en 
las mejores prácticas establecidas en los dominios planteados por el DRI (Disaster Recovery 
Institute). 

 

Estos planes como mínimo deberán incluir los siguientes ítems: 
 

 Análisis de riesgo de continuidad y disponibilidad del negocio. 

 Análisis de impacto al negocio (BIA) de los procesos y a la tecnología. 

 Definición y adecuación de estrategias de continuidad del negocio y de recuperación ante desastres. 

 Auditorías al plan de continuidad del negocio y al plan de recuperación del negocio. 

 

8. Análisis de riesgos y la forma de mitigarlos  
De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad estatal debe 
evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y 
objetivos. 

 

El riesgo contractual en general es entendido como todas aquellas circunstancias que pueden 
presentarse durante el desarrollo o ejecución de un contrato y que pueden alterar el equilibrio 
financiero del mismo y ha tenido una regulación desde cinco ópticas, asociadas con el proceso de 
gestión que se requiere en cada caso. 

 

 

De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, en concordancia con el documento 
Conpes 3714, en documento Anexo a la presente se identifican los Riesgos del Proceso de 
Contratación desde su planeación hasta su liquidación, se efectúa el análisis a través de la matriz 
de riesgos sugerida en el Manual y el mismo hace parte integral del proceso y del pliego de 
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condiciones, del análisis del riego en el presente proceso de selección se exigirán las siguientes 
garantías: 

 

8.1. Garantía de cumplimiento 
 

Se aplicarán las disposiciones contenidas en el Decreto 1082 de 2015, al contrato de concesión 
que se suscriba. Una vez seleccionado, el oferente beneficiado con la adjudicación, deberá 
garantizar a La Concedente el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales. Para avalar 
las obligaciones asumidas, El Concesionario deberá constituir a su costa una garantía única para 
entidades estatales, la cual consistirá en póliza expedida por compañías de seguros legalmente 
autorizadas para funcionar en Colombia, a favor de La Concedente.  
El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a La Concedente de los perjuicios directos 
derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de 
su cumplimiento tardío, cuando ellos son imputables a El Concesionario. Además de esos riesgos, 
este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las Multas y de la Cláusula Penal Pecuniaria 
que se hayan pactado en el contrato garantizado.  
La garantía deberá reajustarse siempre que se produzca alguna modificación en el valor del 
contrato, o en el evento en que se produzca la suspensión temporal del mismo y en general cuando 
se produzcan eventos que así lo exijan.  
La garantía única se mantendrá vigente hasta la liquidación del contrato y la prolongación de sus 
efectos y tratándose de pólizas no expirarán por falta de pago de la prima, ni por revocatoria 
unilateral.  
El Concesionario debe garantizar el amparo de cumplimiento y debe quedar expresamente 
estipulado que cubre los siguientes riesgos:  
1) Las sumas de dinero dejadas de pagar por concepto de derechos de explotación. 

 
2) La compensación contractual de que trata el artículo 23 de la Ley 1393 de 2010 si llegare a 

existir. 
 

3) Los gastos de administración 
 

4) El pago de premios, según las disposiciones contenidas en el Decreto 1082 de 2015. 
 

Este amparo debe constituirse dentro de los 5 días siguientes a partir de la fecha de suscripción del 
contrato teniendo en cuenta que la duración del contrato es de cinco años, El monto de esta garantía 
debe ser igual al diez por ciento (10%) del valor del contrato y descontando lo ejecutado, por el 
término del contrato y seis (6) meses más. Esta cobertura debe incluir el cumplimiento del pago por 
el asegurador de las Multas y la Cláusula Penal Pecuniaria, en los porcentajes señalados en el 
contrato.  
El Pago se realizará a favor de La Concedente del valor de las multas que imponga a El 
Concesionario como consecuencia de infracciones a las normas legales que regulan el juego de 
apuestas permanentes o chance y a las obligaciones contractuales, las cuales se harán exigibles 
una vez en firme el acto administrativo que las imponga.  
Si El Concesionario se negare a constituir o prorrogar la garantía única cuando La Concedente lo 
exija, se dará por terminado el contrato en el estado en que se encuentre sin que por este hecho 
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La Concedente deba reconocer o pagar indemnización alguna, reservándose en todo caso, La 
Concedente, el derecho de pagar por cuenta de El Concesionario la respectiva prima cuando éste 
se niegue a hacerlo y repetirá contra él por el valor pagado. 
  
8.2. Salarios y prestaciones sociales 

 

EL CONTRATISTA se obligará a mantener indemne a LA LOTERIA DE BOLIVAR LA MILLONARIA 
DEL CARIBE frente a cualquier daño, perjuicio o reclamación judicial o extrajudicial, tramites 
policivos y administrativos, originados en reclamaciones de terceros, o del personal utilizado por EL 
CONTRATISTA en la ejecución del presente contrato, o de acciones u omisiones de sus propios 
dependientes o subcontratistas.  
Por lo tanto LA LOTERIA DE BOLIVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE adoptará las medidas 
necesarias para que sea el CONCESIONARIO quien responda directamente. No obstante lo 
anterior, con el fin de amparar el riesgo derivado de una condena en la que ésta se vea obligada al 
pago de perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del 
CONCESIONARIO, con el personal utilizado por éste para la ejecución del contrato amparado, 
debe obtener la Garantía de Salarios y Prestaciones Sociales por un monto igual al cinco por ciento 
(5%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al término de ejecución del contrato y tres 
(3) años más.  
Si EL CONCESIONARIO se negare a constituir o prorrogar la garantía única cuando La Concedente 
lo exija, se dará por terminado el contrato en el estado en que se encuentre sin que por este hecho 
LA CONCEDENTE deba reconocer o pagar indemnización alguna, reservándose en todo caso, LA 
CONCEDENTE, el derecho de pagar por cuenta de EL CONCESIONARIO la respectiva prima 
cuando éste se niegue a hacerlo y repetirá contra él por el valor pagado. 

 

En consecuencia las garantías deben obtenerse así:  
 

GARANTÍAS EXIGIBLES AL CONTRATISTA 

AMPAROS   
CUANTÍA VIGENCIA 

EXIGIBLES  

     

  
(10) % del valor 

Vigencia igual al término de ejecución 
  del  contrato  y  seis  (06)  meses  más, 
Cumplimiento estimado  del  contada a partir del cumplimiento de los   contrato   

    requisitos de ejecución       

Pago de      

salarios y (5) % del valor Vigencia igual al plazo de ejecución del 
prestaciones  estimado  del contrato, su liquidación y tres (3) años 
sociales  contrato   más. 
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8.3. TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS 
 

La garantía de cumplimiento del contrato deberá constituirse dentro de los cinco (05) días siguientes 
contados a partir de la suscripción de éste. La garantía incluirá únicamente como riesgos 
amparados aquellos que correspondan a las obligaciones y prestaciones del respectivo contrato, 
esto es: 

o Cumplimiento de las obligaciones del contrato.


o Pago de salarios.


o Prestaciones sociales legales, e indemnizaciones laborales. 
 

 

9. ANALISIS DE LA OFERTA 
LA LOTERIA DE BOLIVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE, considera que los posibles oferentes 
para la explotación del Juego de Apuestas Permanentes, deben poseer las siguientes 
características:  

 Infraestructura requerida para la operación del juego, en términos de disponer (propias o 
con terceros) de una red transaccional capaz de soportar la dinámica y operación diaria.

 Integración con los diferentes aliados tecnológicos. (centros de cómputo, redes, etc.)

 Cobertura geográfica que brinde mayores posibilidades de ofrecer el producto a los 
jugadores.

 Capacidad económica y financiera para garantizar la normal operación del juego.

 Estructuración y ejecución de procesos dinámicos y automáticos que permitan la captura, 
almacenamiento y procesamiento de grandes volúmenes de registros.

 Tener experiencia especifica en el juego de apuestas permanentes o chance, como en 
transacciones de recaudo y pago en efectivo, bien sea propios o de terceros; aspecto que 
refleja en parte la operación del juego al estar en capacidad de manejar altos volúmenes



 
de dinero en efectivo y ser capaz de realizar recaudos y pagos de manera casi inmediata 
sin intervención de terceros.  

En este orden de ideas, el cumplimiento de las características en mención, permitirá la participación 
de empresas cuya infraestructura y experiencia potencialice el sector de juegos de suerte y azar 
en la región y a nivel nacional. 

 

10. ASPECTO COMERCIAL – LA DEMANDA 

 

A continuación, se exponen algunos de los criterios de selección adoptados por entidades 
concedentes en sus procesos licitatorios: 
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En el Departamento de Bolivar, se han tenido en consideración criterios similares, como 
factores de ponderación de las ofertas, de acuerdo a las características geográficas y de mercado 
propias de la región. 
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 Presencia de Juego ilegal.


 
Durante los últimos años, en el Departamento de BOLIVAR se expandió una red de traficantes 
ilegales del juego de chance, dedicada a colocar apuestas en abierta comisión del delito previsto 
en el artículo 312 del Código Penal como Ejercicio Ilícito de Actividad Monopolística de Arbitrio 
Rentístico: 

 

“Artículo 312. Ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico. El que de 
cualquier manera o valiéndose de cualquier medio ejerza una actividad establecida como 
monopolio de arbitrio rentístico, sin la respectiva autorización, permiso o contrato, o utilice 
elementos o modalidades de juego no oficiales, incurrirá en prisión de seis (6) a ocho (8) años 
y multa de quinientos (500) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

 En muchos casos existe extensa publicidad en los medios masivos de comunicación, por capturas 
y operativos. Pese a las acciones desplegadas por las autoridades, el resultado no es el esperado 
por cuanto sigue existiendo la demanda, derivada del factor impositivo, puesto que las apuestas 
legales descuentan el valor del iva, que lo asume el apostador, mientras que las ilegales no 
descuentan nada y como no pagan los derechos de explotación, ofrecen mayores incentivos.  

 Otras manifestaciones de Ilegalidad.


 
En los años 2014 y 2015, el actual concesionario fue objeto de actos de violencia al ser atacados 
sus vendedores en el departamento de Bolivar. Si bien esto genero traumatismos por cuanto 
muchos vendedores se negaron a vender el juego, la situación logro superarse sin que se afectara 
la ejecucion contractual.  
 
11. ASPECTOS LEGALES 

 
 

Al respecto tenemos: “La Entidad Estatal debe identificar la normativa vigente aplicable al objeto 
del Proceso de Contratación, tanto la que influye en el mercado del bien o servicio como la que 
regula la actividad de los proveedores y compradores de manera particular, incluyendo las normas 
ambientales y los cambios recientes en la implementación y el impacto de tales modificaciones.” 

 

 

El artículo 336 de la Constitución política de Colombia, señala como excepción al principio de la 

libre empresa (Art. 333 C.P.), la posibilidad de establecer monopolios rentísticos, cuyos recursos 

estarán destinados a los servicios de salud. 

 

 

La salud es un servicio público que debe garantizar el Estado. La corte constitucional manifiesta 

que el derecho a la salud es autónomamente un derecho fundamental y que, en esa medida, la 
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garantía de protección debe partir de las políticas estatales de conformidad con la disponibilidad 

de los recursos destinados a su cobertura. 

 

Las normas vigentes aplicables al objeto del proceso licitatorio que pretende iniciar la entidad son: 

 Constitución Política de Colombia.




 Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.




 Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.




 Ley 643 de 2001 y sus decretos reglamentarios




 Ley 1393 de 2010. 
 

 Ley 1474 de 2011.




 Decreto Ley 019 de 2012.




 Ley 1882 de 2018.




 Decreto 1082 de 2015.




 Decreto 1068 de 2015




 Decreto 176 de 2017.




 Decreto 392 de 2018.




 Resolución 1013 de 2003 de la Superintendencia Nacional de Salud.




 Circular Única 47 de 2007 de la Superintendencia Nacional de Salud.




 Acuerdo 074 de 2013 del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar.




 Acuerdo 317 de 2016, del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar.




 Acuerdo 294 de 2016 del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, modificado por el Acuerdo 
No. 327 de 2017.





 Acuerdo 325, 326 y 327 de 2017 y 400 de 2018 del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y 
Azar.
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 Demás normas que regulan la materia.


 

 

Los Decretos 1068 y 1082 de 2015, unificaron los decretos del Ministerio de Hacienda y del 

Departamento Administrativo de Planeación Nacional respectivamente, lo que constituye una 

modificación formal y no sustancial. En tal sentido, no generan un impacto novedoso en la 

actividad. 

 

El Decreto 176 de 2017, introdujo modificaciones relativas a las modalidades de incentivos para 

la operación del juego, estableciendo facultades nuevas para las entidades concedentes. 

 

De otro lado, el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar expidió el Acuerdo 074 de 2013, 
por medio del cual adoptó y modificó la Resolución 5430 del Ministerio de Salud y Protección 
Social, a través de la cual se establecieron los indicadores de gestión, eficiencia y rentabilidad de 
las empresas operadoras del juego de apuestas o chance, los cuales se utilizan para calificar la 
gestión de estas empresas y el Acuerdo 317 por medio de la cual se establecen los requisitos 
para la adopción e implementación del Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y 
de la Financiación del Terrorismo (Siplaft) en las empresas o entidades operadoras del juego de 
lotería tradicional o de billetes, del juego de apuestas permanentes o chance y de apuestas en 
eventos hípicos y los demás juegos cuya explotación corresponda a las entidades territoriales. 

 

El impacto de estas nuevas disposiciones recae netamente en los futuros concesionarios, 

puesto que su cumplimiento estará a cargo de ellos. 

 

3.1. Adquisiciones previas de la Entidad Estatal: 

 

-Modalidad de selección del contratista: A partir de la expedición de la Ley 643 del 17 de 

enero del año 2001, El departamento de BOLIVAR ha realizado un proceso de licitación pública 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 22 y 25 de la citada ley. 

 

-Objeto del contrato: El objeto de las contrataciones previas ha sido idéntico al que 

actualmente pretendemos adelantar, esto es; seleccionar la persona jurídica que contando con 

capacidad jurídica, técnica, financiera, organizacional se encuentre interesada, conforme a las 

condiciones estipuladas, en presentar propuesta para obtener la adjudicación como único 

concesionario, previo proceso de licitación pública, a través de contrato de concesión, para la 

operación exclusiva del juego de apuestas permanentes o chance, en el Departamento de 
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BOLIVAR, por un período de cinco (5) años, contados a partir del 8 de junio de 2019 y hasta el 

7 de junio de 2024 de conformidad con la Ley 643 de 2001. 
 

 

MARIO YEPES DEL PORTILLO 
Gerente  
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