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Bogotá D.C.,

SHli~A Nf~.~51132 fecha~ 22-Q4-2Q14
MARiU YEPES ~El PURTillU
lUTERiA BOliVAR lA MillONARiA fiEL CARiBE
CENTRO AV VENEZUELA NU 8-20 Eüif CAJA AGRARiA
CARTA6ENA {BOliVAR}

Radicado No. 128679-14
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
gerencia@lamillonariadelcaribe.com.co Ilotemillo@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 se da alcance a las observaciones
presentadas en reunión sostenida el 10 de abril del año en curso, en los
siguientes términos:

• En relación con los Estudios Previos

En el item de Capacidad Organizacional, el cual hace parte de los Requisitos
Habilitantes enunciados en el documento de Estudios Previos, se establece lo
siguiente:

"Se solicitara que el proponente cuente con una estructura organizacional
mínima con los cargos mínimos operacionales que garantice la atención del
mercado y la agilidad en el proceso de escrutinio, pago de premios y la
adecuada atención de los requerimientos gubernamentales. Incorporando que
el proponente tenga no solo los cargos mínimos requeridos, sino que los
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procesos de gestión operativa administrativa, tecnológica y de control estén
documentados y sean idóneos, a su vez se exigirá como mínimo requisito
para poder participar en el presente proceso licita torio, la descripción de
los sistemas de prevención al riesgo de lavados de activos y financiación
del terrorismo implementadas por el oferente." (Subrayado y negrillas fuera
de texto).

Teniendo en cuenta que el SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de
lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo), tiene como finalidad
prevenir que se introduzcan al sistema financiero recursos provenientes de
actividades relacionadas con el lavado de activos y/o de la financiación del
terrorismo y que para su implementación las entidades se deben ajustar a los
procedimientos, formatos, instructivos y periodicidad de los reportes que
contiene la Circular Básica Jurídica, se sugiere revisar la Circular Externa 026
de 2008 de la Superintendencia FinanGiera, toda vez que en los Estudios
Previos no se especifica como los' proponentes van a cumplir con esta
exigencia, máxime si es uno de los requisitos mínimos para poder participar en
el proceso licitatorio.

• En relación con el Proyecto de Pliegos

Experiencia específica en la operación del juego de apuestas permanentes:

La entidad señala que el proponente debe presentar con su propuesta las
certificaciones expedidas a la persona jurídica en donde se acrediten ejercer o
haber ejercido la operación directa, a través de contratos de concesión, del
juego de apuestas permanentes o chance, posterior a la promulgación de la ley
643 de 2001, por un periodo de cinco (5) años. De igual forma, los estudios
previos señalan que "debido a que este es un juego con un nicho especial, en el
cual el vendedor resulta fundamental, por cuanto llega hasta las casas de los
apostadores; no es un mercado en que de manera prioritaria el apostador utilice
medios tecnológicos teniendo en cuenta que es un estrato 1-4, o que acuda a
grandes superficies a efectuar su apuesta. Las más de las veces, los puntos de
venta que el negocio ubica en sectores estratos 5-6 lo hacen a perdida y solo
por fortalecimiento de marca y presencia comercial"

Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos se justifique técnica, financiera o
jurídicamente si la operación de otro tipo de juegos de suerte y azar, como lo es
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el juego novedoso, podría eventualmente acreditar la experiencia para participar
en este proceso

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

Cordialmente,

LFTRI HFC
21-04-14
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