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Radicado No. 137334-14
Favor citar este número para

cualquier referencia

Doctor
MARIO YEPES DEL PORTILLO
Gerente
Lotería de Bolívar
Centro Av. Venezuela Antiguo Edificio Caja Agraria Oficina 409
Cartagena de Indias Bolívar
gerencía@lamillonariadelcaríbe.com.co / 10temillo@live.com

Asunto: Observaciones proceso de Licitación Pública 001 - de 2014, que tiene
como objeto la CONCESIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL JUEGO DE
APUESTAS PERMANENTES PARA QUE POR SU CUENTA Y RIESGO
EJECUTE DIRECTAMENTE EL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O
CHANCE EN EL DEPARTAMENTO DE BoLíVAR.

Respetado doctor Yepes:

Con ocasión al acompañamiento preventivo al proceso de selección de la
referencia convocado por la Lotería de Bolívar y de acuerdo a las funciones
preventivas y de control de gestión consagradas en el artículo 277 de la
Constitución Política y el artículo 24 del Decreto 262 de 2000 atribuidas a esta
Procuraduría Delegada, a continuación ponemos a su consideración las
siguientes observaciones a los pliegos definitivos, así:

• Explotación sistematizada en línea y en tiempo real

En respuesta a las observaciones hechas por esta Delegada sobre este punto
en particular, la entidad señaló, entre otras cosas, lo siguiente:

Esta modalidad de juego o este mercado, es un mercado que nunca se podrá desplazar
hacia los canales modernos de comercialización, este cliente no va a ir a un punto de
venta a comprar juego pues los motivos que lo impulsan están estrechamente ligados a
la persona especifica del vendedor; pues bien, estos vendedores que no solo lo hacen
personalmente sino que a veces lo hacen amparados bajo su mismo código de
autorización, con familiares cercanos (. . .)
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Con la maquina no se puede maximizar esta venta. Además hay vendedores que en
una gran cantidad, venden sumas relativamente bajas que no justifican el costo
operativo que genera una maquina; si a estos vendedores se les ofrece la máquina y no
logran ventas adecuadas al retirársele la maquina se irían a engrosar las filas del juego
ilegal

Para nuestro control muy probablemente nuestros indices tenderían a ser los más
eficaces pero tenemos que tener en cuenta que estos índices estarían viciados pues se
harían solo sobre la porción legal del mercado y pues es muy fácil controlar esta
porción, puesto que se hace a través de operador legal, pero el tiempo ha demostrado
que en muchos departamentos en donde se ha asumido este sistema, pues se pueden
dar resultados de control excelentes, todos ellos en porcentajes del juego declarado,
pero si analizamos los ingresos de ventas de la actividad, esta, en el mejor de los
casos, se ha estancado, y es típico ver comportamientos de retrocesos en el total de las
ventas.

Teniendo en cuenta la respuesta y decisión tomada por la Lotería, no se
encuentra en los pliegos de condiciones ni en los estudios previos, una
justificación que soporte las afirmaciones hechas por la entidad. Al respecto, se
le recuerda que la entidad tiene el deber de soportar los requisitos o
requerimientos exigidos en los pliegos, de tal manera que no respondan a
apreciaciones subjetivas o que no estén debidamente documentadas, ya que
podría verse afectado el principio de selección objetiva, en la medida en que
las respuestas a las observaciones que resulten ligeras, etéreas o que no están
debidamente justificadas hacen perder seriedad y objetividad al pliego de
condiciones y a las reglas establecidas por la Lotería.

Por lo anterior, le solicitamos enviar los estudios, análisis o investigaciones que
le permite a la Lotería afirmar las respuestas dadas en esta observación, tales
como que muchos departamentos que han implantado la sistematización en
línea han generado el estancamiento de los ingresos, en donde se demuestre
que el supuesto decrecimiento en las ventas sea por la sistematización en línea
y tiempo real del juego.

• Factores de Evaluación y Ponderación de las Propuestas

El numeral 6.1.3 del pliego de condiciones establece los factores de evaluación
relativos a la Red de Mercado y señala que se exigirá a los proponentes contar
como mínimo con 100 puntos de venta, una red de vendedores directos o indirectos de
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mínimo 900 vendedores y una capacidad de mínima de 800 dispositivos móviles en el
Departamento

Sin embargo, en los numerales siguientes, la entidad vuelve a confundir los
mínimos habilitantes de los factores objeto de calificación, ya que las
cantidades que dice requerir como mínimo, las incluye en las cantidades que
son objeto de puntaje. Se sugiere revisar nuevamente estos aspectos que
pueden generar confusión.

• Mano de Obra Local

Se sugiere precisar, si la entidad cuenta con una base de datos de todos los
colocadores y/o vendedores y, si es así, donde se puede consultar, para que lo
los interesados puedan ofrecer la mano de obra local y obtener los (50) puntos
correspondientes a al proponer más del noventa por ciento (90%) de la mano
de obra local y residente en el Departamento de Bolívar, de lo contrario sírvase
explicar, para efectos de la obtención del puntaje, cómo se puede hacer efectivo
este factor de calificación.

• Firewall

El numeral 6.1.2.1 relativo al factor de evaluación llamado FIREWALL, la
Lotería señala que el proponente que presente un sistema de filtración de datos
con redundancia interna y externa, que utilice capa 3 o mayor se hará acreedor
a cincuenta (50) puntos.

Sobre el particular, nuevamente este despacho observa que la entidad no
definió el hardware de seguridad en cuanto a los requisitos mínimos que se
requiere para la presentación de la oferta, sino simplemente dispuso este factor
de evaluación dejando a la libertad del proponente poder ofrecerlo o no, toda
vez que de no ofrecer ningún firewall, la consecuencia es simplemente que no
se le otorga un puntaje.

En este sentido, se le solicita a la entidad como interventora del proceso y del
contrato de concesión vigente, nos certifique cuál es el la "capa" (1, 2, 3 etc.)
del sistema de filtración de datos con redundancia interna y externa con el que
se está operando actualmente el juego del chance en el departamento del
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Bolívar. así como, se me informe, en el mercado de hardware, cuales son las
capas de más alta seguridad en sistemas de filtración de datos que existen en
el momento.

• Requisitos Habilitantes ~Descripción. de los sistemas de prevención
al riesgo de lavados de 'activos y" financiación del terrorismo
implementadas por el ofererite~

t.

Teniendo en cuenta que para el ejercicio de la prevención de actividades
delictivas como el lavado de activos es necesario la implementación de medidas
de control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que en la realización de
sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento,
manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros
bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación, o
para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las
transacciones y fondos vinculados con las mismas, es necesario que la
administración establezca claramente en los pliegos lo siguiente:

1. Cuales son las condiciones mínimas requeridas en los mecanismos de
control, en las reglas de conducta y en los procedimientos específicos
que se deben implementar.

2. Cual es el alcance de los mecanismos de control y de auditoría ya que
de ello depende el desarrollo tecnológico, la capacidad operativa y la
inversión económica que debe realizar el futuro concesionario para
cumplir con este requisito mínimo.

De la mano con lo anterior, se invita a la administración a revisar las
resoluciones 141 y 142 de 2006 de la UIAF (Unidad Adminsitrativa Especial de
Información y Análisis Financiera, así como la Circular Externa 081 de 1999 de
la Superintendencia Nacional de Salud, la cual establece unos mecanismos de
control sobre lavado de activos que deben ejercer los vigilados, en este caso los
sujetos que exploten o administren directa o indirectamente juegos de suerte y
azar.

Finalmente, con el fin de realizar el seguimiento a la presente actuación,
comedidamente le solicito informar a este Despacho sobre las determinaciones
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adoptadas respecto a las recomendaciones y observaciones puestas a su
consideración en el acta de reunión del 10 de abril yen el presente documento.

Cordialmente,

LFTR IHFC
28-04-14

Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública Exts: 11727-11728
fu ncionpu blica@procuraduria.gov.ca

era 5 NO.15-S0 piso 17 PBX: 5878750 www.procuraduria.gov.co

mailto:blica@procuraduria.gov.ca
http://www.procuraduria.gov.co



	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006

