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Cartagena de Indias, 16 de mayo de 2014 
 
 
Doctor 
LUIS OMAR TORRADO MANTILLA 
Secretario Técnico del CNJSA 
Carrera 11 No 93A-85 
Bogotá  
 
REFERENCIA: OFICIO NO 20142400168061- LICITACION PÚBLICA NO 001-
2014 
CONCESIÓN Y EXPLOTACIÓN CHANCE DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 
 
 
Respetado doctor 
 
 
Me refiero al asunto de la referencia, no sin antes poner de presente algunos 
antecedentes del proceso así:  
 
En fecha abril 23 de 2014 esta Gerencia dio respuestas a sus observaciones 
relacionadas con los aspectos que a la fecha de igual forma se me observan. 
 
De la misma manera, le informa que el día 12 de mayo de 2014 mediante 
resolución No 011 se saneo el procedimiento licitatorio que nos ocupa, 
expidiéndose un pliego de condiciones definitivo que recoge las observaciones de 
esa Secretaría y que más adelante expongo. 
 
En cuanto a los aspectos relacionados con el Patrimonio y Capital de Trabajo 
debo señalar que en la respuesta de la fecha arriba indicada expuse los 
fundamentos y argumentos que en el estudio previo se  contienen, sin embargo a 
continuación explico y amplío sobre estos dos aspectos:  
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Capital de trabajo: 
 
Para establecer este valor se tuvieron en cuenta como parámetros varios factores.  
Se comparó con lo que tradicionalmente se había considerado   como reserva 
técnica en el sector, norma que estaba en la Resolución 1270 de 2003 y que 
garantizaba el equivalente a cuatro ventas diarias y esto por cuanto la norma que 
la sustituyó no estableció indicadores sustitutos;  también analizamos el 
comportamiento del negocio en otros departamentos, en los cuales se solicitaron 
valores similares. 
 

Derechos de Explotación mensuales mínimos primer año 

   

 
                                               510.276.317,00  

 

   
Valor de venta proyectada mínima mes, primer año 

   

 
                                            4.252.302.641,67  

 

   
Valor venta proyectada día, primer año 

 

   

 
                                               141.743.421,39  

 

   
Valor Venta de 4 días 

 

   

 
                                               566.973.685,56  
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De cualquier manera, señalamos que el objeto de la explotación del monopolio es 
la generación de recursos al sector salud, y la financiación del mismo vía derechos 
de explotación; a su vez la explotación del monopolio se contrata a cuenta y riesgo 
del concesionario, y por ende resulta imperativo para la entidad concedente exigir 
que el concesionario posea los recursos que le permitan atender estas exigencias 
contractuales. 
 
El capital de trabajo, indica la liquidez inmediata del concesionario para atender 
imprevistos fuera de los ya contemplados por el mismo dentro de su imputación 
contable, es decir el concesionario debe mantener una liquidez que le permita 
pagar sus obligaciones inmediatas, que en el caso de la operación del juego son, 
el pago de premios, los derechos de explotación, la nómina de sus empleados y 
en general todos los gastos causados en el ejercicio de la ejecución contractual. 
 
El indicador, establece que la fórmula para su cálculo es la diferencia entre el 
activo corriente y el pasivo corriente. Esto significa en términos prácticos, que se 
toman todos los valores líquidos de la entidad (activo corriente) y a ellos se le 
restan las obligaciones que se vencen en la inmediatez y que son exigibles a muy 
corto plazo (pasivo corriente), como se explicó anteriormente las obligaciones 
normales del operador en su ejecución contractual, están contenidas en el pasivo 
corriente; entonces con el simple hecho de que esta diferencia fuese positiva el 
operador estaría en disposición contable de atender estas obligaciones, no 
obstante esta situación la entidad concedente con el fin de garantizar una mejor y 
más fluida operación, obliga a los posibles concesionarios a tener una liquidez 
mayor a este mínimo y la calcula con base en los derechos de explotación que se 
van a generar. 
 
El valor de derechos de explotación que se cancelan mensualmente obedecen al 
cálculo de la rentabilidad mínima (ley 1393 de 2010) y no obstante que estos se 
pagan en un 75% de manera anticipada (ley 643 de 2001), la concedente obliga 
en los pliegos a contar con el valor total de estos montos adicionales, que en este 
caso se pueden observar en el punto VALOR DEL CONTRATO, del pliego de 
condiciones. y que ascienden a la suma de quinientos diez millones doscientos 
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setenta y seis mil trescientos diecisiete pesos ( $510.276.317,00), para cada 
periodo de pago, que están dentro del pasivo corriente, y al exigir que el capital de 
trabajo sea de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS, significa en síntesis que 
son adicionales a los pasivos corrientes dentro de los cuales se hallan las 
obligaciones contractuales mensuales, es decir, que en términos contables,  este 
capital de trabajo equivale a un respaldo adicional a un mes contractual, por 
cuanto para llegar a esta cifra el oferente debe haber incluido en su pasivo 
corriente los gastos mensuales derivados de este contrato.   

 

PATRIMONIO 

 

El patrimonio de una empresa, representa los recursos aportados por los dueños 
de esta; este ítem puede crecer anualmente producto de las capitalizaciones que 
se pueden ordenar en las asambleas de accionistas y también por el producto de 
las reservas y las utilidades de cada ejercicio contable, entonces, estos valores 
que se utilizan para comprar activos hacer inversiones o tener en disponibilidad, 
se ven reflejados en la composición misma del activo, y representan el valor que 
poseen los accionistas en términos reales del total de bienes de la compañía. 

Estos valores entonces son el primer motor de impulso que aportan los accionistas 
para el desarrollo de la actividad y representan el compromiso formal, de arriesgar 
e invertir recursos propios, lo que genera solidez y respaldo patrimonial a la 
ejecución misma de los contratos.  

La entidad exige que el concesionario al inicio de la operación haya hecho una 
inversión de alrededor del 50% del valor año proyectado del contrato, y se obliga 
al posible concesionario a mantener esta inversión en toda la ejecución, lo que 
significa que a medida que transcurra cada uno de estos periodos de ejecución 
esta obligación representa un porcentaje creciente del contrato año a ejecutar 
llegando a que transcurrida la mitad de cada año de ejecución este respaldo 
asciende  a más del 100 %, teniendo en cuenta que son aproximadamente SEIS 
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MIL CIENTO VEINTRES MILLONES AL AÑO, a los seis meses de ejecución del 
año fiscal el respaldo de TRES MIL MILLONES de patrimonio representa el ciento 
por ciento de las obligaciones pendientes.  

Por ello, estimamos que las cifras exigidas son adecuadas a los requerimientos de 
la entidad, máxime, que otras autoridades han sugerido la flexibilización de los 
pliegos para garantizar pluralidad de oferentes.  
 
 
En relación con las observaciones referidas a la capacidad técnica mínima 
establecida en el pliego de condiciones, respecto al modulo de auditoría para 
control y seguimiento de las transacciones y escrutinios señalamos que en el 
numeral 52.5, incisos dos y tres al respecto se exige: 
 
El CONCESIONARIO debe ofrecer que en el caso que le sea adjudicada la 
licitación se operará el chance en el Departamento de Bolívar de manera 
sistematizada, en línea y tiempo real como mínimo en un noventa por ciento 
(90%), a mantener una conexión con la CONCEDENTE bajo esa condición 
tecnológica; de igual manera a suministrar a la LOTERIA los equipos de cómputo, 
el software licenciado y la capacitación respectiva para efectuar el control y 
seguimiento a la colocación de las apuestas permanentes y encargarse de las 
actualizaciones necesarias; así mismo debe  el software contener funcionalidades 
que permitan hacer consultas por diferentes vías, análisis en tiempo real de la 
información, generación de reporte, de datos estadísticos, entre otros. Todo esto 
tal como lo dispone el numeral 3.2.14.2 de la Circular Única 047 de 2007 emanada 
de la Superintendencia Nacional de Salud, garantizando una adecuada 
conectividad y suministrando a la concedente todos los recursos que se requieran 
para el adecuado ejercicio de esta función.  
 
Siguiendo con el numeral aludido de la Circular Única 047 de 2007, el 
CONCESIONARIO debe ofrecer que se compromete a suministrar a la 
CONCEDENTE y a la Superintendencia Nacional de Salud los privilegios 
necesarios para efectuar la auditoria a los sistemas de información y a los datos 
allí contenidos, por tanto los mismos deben estar soportados en software que 
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permita registrar las anotaciones o “Logs” que deje constancia del movimiento de 
la información reportada, así indicará las características propias de la transacción”.  
 
De acuerdo al inciso cuarto del numeral 5.2.5 de la capacidad técnica mínima 
establecida en el pliego de condiciones, la observación señalada  en la 
comunicación del 12 de mayo de esa Secretaría Técnica, en la que  manifiestan 
que no se tomó en cuenta la solicitud de  exigir que la información viaje de forma 
cifrada, se aclara que el 12 de mayo de 2014 se adoptó un nuevo pliego de 
condiciones definitivos respecto al proceso licitatorio que nos ocupa, en el cual 
esta observación  ha sido considera cuando se consagra lo siguiente: 
  
"De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 4867 del 30 de diciembre 2008 o 
en la norma que lo modifique, sustituya o derogue, el proponente deberá ofrecer 
un software para soportar la operación de la venta de chance en línea y tiempo 
real, que garantice la seguridad de la información transmitida de extremo a 
extremo mediante técnicas de seguridad apropiadas; así como demás software 
administrativos"  
 
Además de lo anterior, la exigencia como requisito mínimo habilitante del uso de 
un FIREWALL respalda la seguridad de la trasmisión de esta información, tal 
como se establece en el mismo numeral del pliego de condiciones cuando se 
establece de igual manera que: “El proponente deberá contar con un sistema de 
filtración (Firewall) de datos, físico o virtual para la red perimetral y la red interna”. 

  
Atentamente, 

 

MARIO YEPES DEL PORTILLO 

Gerente 



 

LOTERIA DE BOLIVAR  LA MILLONARIA DEL CARIBE 
NIT 900.221.461-5 

 
  
 Dirección; Centro Av. Venezuela  Antiguo Edificio Caja Agraria Oficina 409. Tel: 6640842 
  web: www.lamillonariadelcaribe.com.co; Email: gerencia@lamillonariadelcaribe.com.co 

Cartagena de Indias  - Colombia 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 


