
 

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 

 

 

 
 

 

 

 
 
Cartagena de Indias D. T. y C. mayo 2 de 2014. 

 

 

Doctora 
FANNY GONZALEZ VELASCO 
Procuradora Delegada  ( E ) 
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Ref: Su oficio No. 137334-14  

 

 

Respetada Procuradora: 

 

En atención a las observaciones adicionales recibidas en el día de hoy formuladas 
por su despacho al proceso licitatorio LP-001 de 2014, para la concesión del juego 
de apuestas permanentes en el Departamento de Bolívar,  exponemos nuestras 
consideraciones: 
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Observa su despacho que “…teniendo en cuenta lo previsto en el Artículo 39 del 
Decreto 1510, en la audiencia de asignación de riesgos, la entidad estatal debe 
presentar el análisis de riesgos efectuado por la entidad y hacer la asignación de 
riesgos definitiva. Lo anterior quiere decir, que es en Audiencia Pública, en donde 
la entidad debe definir la asignación final de los riesgos previsibles una vez haya 
escuchado las observaciones que los interesados hayan hecho en la misma. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se sugiere revisar nuevamente lo decidido en 
dicha audiencia para cumplir con lo señalado en la norma antes descrita…”.  

Esta entidad ha revisado  las grabaciones de la audiencia en cuestión y ha podido 
determinar que en ella se puede verificar que se analizó punto por punto los 
posibles riesgos previstos, y que se dio campo a que todos los interesados 
presentaran sus observaciones y luego de este debate se asignaron 
definitivamente los riesgos atribuibles a este proceso licitatorio, cumpliendo lo 
establecido en la citada norma, para lo cual se encuentra a vuestra disposición las 
grabaciones de audio y video correspondiente. 

Por otro lado, dando alcance a su solicitud referente a la mano de obra local … “es 
importante que la entidad precise o aclare, cómo un eventual proponente diferente 
al actual concesionario puede acreditar el ofrecimiento de la mano de obra local, 
ya que tal como están los pliegos, parecería q el único que puede acreditarlo sería 
el actual concesionario, toda vez que es él quien tiene la relación directa del 
personal que contrató para la operación del juego de chance, ya que los pliegos 
no mencionan quien tiene la base de datos con la información requerida. Por lo 
anterior, sugerimos que se precise quién tiene la información del personal, dónde 
y cómo se pueden obtenerla, para que un tercero interesado pueda usarla para 
hacer su ofrecimiento…”  

El personal que empleara el proponente en la ejecución contractual, si se utiliza el 
modelo normal de ejecución que se realiza en Colombia, será la mano de obra 
que tradicionalmente ha ejercido la actividad de manera indirecta, y tendrá 
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personal administrativo de su confianza, que por razones de su seguridad jurídica 
y económica no serán los del concesionario anterior y  que en caso de ser 
ganador una empresa que no sea de la región, serán probablemente trasladados 
de su lugar de origen, por eso esta entidad prevé que estos funcionarios no sean 
de la región y estima en caso de que el proponente cumpla con los mínimos de 
vendedores directos o indirectos, que su acreditación esta especificada en el 
punto: 6.1.3.1.   “…Se acreditará mediante la relación del personal directo e 
indirecto del proponente donde conste, modalidad de contratación, nombre, 
cedula, y copia de los respectivos documentos que siempre ha exigido el Artículo 
55 de la ley 643 de 2001…” , que la resultante de sumar los vendedores que están 
acreditados en  este punto más los empleados administrativos que deben sumarse 
a los anteriores para acreditar el punto -mano de obra local-, guarden proporción y 
permita no solo al operador actual sino a cualquier proponente cumplir con lo 
establecido en el punto, es decir se ha previsto un margen racional para obtener el 
puntaje, que le permita a un operador de fuera del departamento obtener los 
puntos, trayendo un diez por ciento de personal de confianza y que no sea local.  

A su vez con relación a la base de datos del personal, si hace referencia al 
personal directo, obviamente esta es propiedad de cada uno de los proponentes y 
su acceso a ella está garantizado por ser de ella misma, si se hace referencia a la 
base de datos del personal indirecto (vendedores), esta se encuentra en esta 
entidad y en las entidades autorizadas por la ley para tal efecto y han estado a 
disposición no solo de los posibles oferentes sino de cualquier persona pues son 
de carácter público, en todo caso,  como se explica en los estudios previos las 
redes de vendedores y de comercialización que se puedan utilizar para la 
explotación, son diversas y como ejemplo se pueden utilizar las redes de otros 
juegos y las redes de servicios que sean compatibles, como la de recarga de 
celulares, de puntos multiservicios, tenderos, comerciantes, etc, y para ejercer 
como vendedor del juego de apuestas permanentes no se requieren títulos, ni 
condiciones especiales, sino que cualquier persona puede llevar a cabo esta labor.  
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De otra parte, frente a la inquietud de los veedores, debo comunicar a usted que 
por precaución, solicitamos que al inicio de la audiencia que los presentes 
diligenciaran un formato de asistencia, la cual se halla debidamente publicada; en 
el acta transcribimos todos los asuntos inherentes y relevantes a la audiencia, y 
teniendo en cuenta que hubo situaciones que escapan al interés de la audiencia o 
que fueron irrespetuosas con alguna autoridad no se dejaron consignadas en el 
acta, no obstante se encuentran a disposición de cualquier autoridad tanto en 
audio como en video.  La inquietud que les asiste tiene que ver con un tema 
superado desde el punto de vista procedimental y se relaciona  con la rentabilidad 
mínima de la selección, que fue debidamente aprobada por la autoridad 
competente, el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar.   

        

Respetuosamente, 

 

 

MARIO YEPES DEL PORTILLO. 

Gerente 

 

 

 


