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Cartagena de Indias D. T. y C. abril 23 de 2014. 
 
 
Doctora 
FANNY GONZALEZ VELASCO 
Procuradora Delegada  ( E ) 
Procuraduría General de la Nación 
Bogotá. 
 

Ref: Su oficio No. 128679-14 y acta de visita de abril10 de 2014. 

 

Respetada Procuradora: 

En atención a las observaciones 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 y presentamos  a 
usted las modificaciones efectuadas: 

 

ACTA DE VISITA DE ABRIL 10 DE 2014. 

1. Subsanación de certificaciones: 

Se suprime la no subsanabilidad y rechazo y se modifica la redacción del título 
DOCUMENTOS DE LA ACREDITACION DE REQUISITOS GENERALES.  
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2. PAZ Y SALVO PARAFISCALES. 

 

Se modifica la redacción de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 
789 de 2002. 

 

3. REQUISITOS HABILITANTES: CAPACIDAD TECNICA MINIMA 

 

Se atiende la sugerencia y se especifican  los elementos que hacen parte de la 
capacidad técnica mínima, detallando hardware.  Adicionalmente se atendió la 
sugerencia verbal de excluir el vocablo de contar con, el cual se cambió por 
ofrecer en todos los ítems que lo incluía. 

 

4. FACTORES DE EVALUACION Y PONDERACION DE LAS PROPUESTAS. 

 

Se determina de manera clara que valores son habilitantes y cuales empiezan a 
ser calificados.    

 

En cuanto al Firewall se aclara que puede ser físico o virtual y se establece una 
capa a partir de la cual se califica. 

 

5. EXPLOTACION SISTEMATIZADO EN LINEA Y EN TIEMPO REAL   
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Es claro que la administración debe tratar de incentivar el incremento o por lo 
menos la sostenibilidad de los recursos de la explotación del monopolio, en este 
sentido existen seguros para que estos tiendan a ser mayores y que se garantice 
la estabilidad de los mismos; el principal recurso que prevé la ley seria la 
rentabilidad mínima, pero esta fórmula se basa en las ventas reales del juego, y 
obviamente el incremento de las ventas reales propiciarían una mayor rentabilidad 
mínima o mejor aún, que el porcentaje del 12 por ciento de las ventas termine 
siendo mayor a la rentabilidad calculada. 

En este sentido y con el ánimo de penetrar el mercado en la mayor extensión 
posible, este se debe atacar en donde se presentan los momentos de verdad es 
decir en la misma venta individual atendiendo los fenómenos reales de la 
comercialización, así por ejemplo en el Departamento de Bolívar existe tradición 
de juego manual, puesto que los vendedores tradicionales tienen un mercado 
cautivo en su entorno familiar y social diario, que apunta números no solo por su 
necesidad de juego, sino por la familiaridad, por la presunción que tiene con el 
vendedor que a el le genera suerte, y también como una forma de aportarle al 
vendedor para su sustento. 

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 
(comúnmente conocido como sparring en los tecnicismos del negocio en Bolívar),  
se puede hacer solo si existe el juego manual, pues es la única forma en la que 
estos vendedores comercializan y también la única forma con la que pueden 
dividir y maximizar los instrumentos de juego (talonarios).  Es decir, un vendedor 
sale a la calle a ofrecer su producto al centro de la capital y deja a su mujer 
formularios para que los vecinos anoten cuando se levanten el juego del mediodía.  
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Así mejora su venta y sus ingresos. 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.          

Pretender, entonces que este mercado se atienda a través del juego en línea 
implica, que estos vendedores se trasladen a esta modalidad, situación que en 
gran medida se ha hecho pero que por obvias razones culturo sociales y de 
educación no se puede con todos los vendedores, la legislación sabiamente 
reservo un porcentaje para atender este tipo de mercado , y lo fijo inicialmente en 
tan solo el 10 por ciento, obligando a los concesionarios a adelantar los mayores 
esfuerzos posibles en la capacitación y tecnificación de sus canales de 
comercialización. 

En el caso en que se obligase a que el juego sea totalmente en línea y en tiempo 
real, este otro mercado inmediatamente se trasladaría al juego ilegal puesto que 
estos vendedores tradicionales, que llevan mas de 20 años comercializando el 
juego y que tienen mercado cautivo que como decíamos antes es fiel a ellos, 
tendría que procurarse su alimento diario y tendría que buscarse un medio de 
cómo vivir, siendo fácilmente presa de la actividad ilegal. 

Para nuestro control muy probablemente nuestros índices tenderían a ser los mas 
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. 
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En fin, esta administración pretende brindar a los posibles operadores del juego 
las herramientas que les permitan atacar las actividades ilegales y absorber los 
mercados que permitan maximizar los recursos de la explotación del monopolio. 

No obstante nuestras consideraciones, hemos acatado la sugerencia efectuada 
también por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar e incluimos la 
valoración del aumento del porcentaje de venta en línea. 

 

OFICIO No 128679-14  

1. El SARLAFT en efecto es el sistema de administración del riesgo de lavado 
de activos y de la financiación del terrorismo del sistema financiero en 
Colombia.  En   

2. los pliegos no se exigió el SARLAFT, solamente requerimos la descripción 
del sistema de prevención del lavado de activos y financiación del 
terrorismo implementados o a implementar por el oferente, como un paso 
adelante en la prevención y protección del negocio de este flagelo, y 
teniendo en cuenta que  todos los sectores de la economía colombiana ya 
se hallan aplicando estas políticas, incluso en algunos juegos de suerte y 
azar. 

2. En punto de la experiencia de los juegos novedosos para el juego de apuestas 
permanentes exponemos a usted nuestras consideraciones: 

Existen dos tipos de juegos de suerte, en los cuales los resultados se estiman bajo 
la probabilidad de hechos que son determinados por el azar; el primer grupo es el 
que se denomina mutual, que como su nombre lo dice se basa en que se hace 
una base que es mutua o colectiva para determinar el monto de los recursos que 
se destinan a los premios,  por ejemplo: el bingo, las loterías, instantáneas, o los 
lottos, dedican un % de sus ingresos anteriores a aumentar el pozo que se 
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entregara en el siguiente evento a los participantes que coincidan con el resultado 
ganador (sea la modalidad que sea),  y este se reparte entre el numero singular o 
plural de personas que acierten. 

El segundo grupo es el paramutual, o de punta y banca, en donde el cliente trata 
de predecir el resultado casuístico de un evento y apuesta un valor fijo o variable y  

El empresario o banca recibe estas apuestas y se encarga de otorgar un premio 
que es proporcional al valor apostado y q es acumulativo e indeterminado en su 
totalidad, ejemplos de estos juegos son: los de casino, como ruleta, black Jack, 
poker, o el chance, cada uno clarísimamente diferente en su naturaleza dinámica, 
y variables que intervienen en la mecánica de los mismos 

En otros términos para los juegos mutuales el juego como tal es solo de azar para 
los clientes, los empresarios de estos juegos en realidad no están sujetos al azar y 
solo dedican unos porcentajes específicos al pago de premios, para los segundos 
el juego es de azar para las dos partes, y un cliente podría probabilísticamente 
quebrar una banca, es decir que para los segundos los juegos son de suerte y 
azar para ambas partes. 

Por otro lado las redes de comercialización de algunos juegos mutuales funcionan 
para la comercialización de otros juegos para mutuales,  puesto que por ejemplo 
un vendedor de lotería o de lotto perfectamente podría vender chance, pero su 
similitud solo llega hasta allí, todo el proceso que sigue a continuación y que es el 
verdadero know how del negocio tiene reglas, variables, organizaciones, políticas 
y demás características diferentes, pues presenta características especificas para 
cada juego paramutual , por ejemplo un vendedor de chance, de lotería, de lotto,  
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no podría ser grupier de black Jack o de ruleta,  inclusive entre las diferentes 
clases de juegos para mutuales, y mucho menos supervisor de piso de un casino, 
y así sucesivamente con todas las capas del proceso. 

Así pues la experiencia especifica en juegos paramutuales no es equivalente entre 
ellos y mucho menos con la experiencia en juegos mutuales, donde las variables 
de control azaristico solo afectan al cliente. Es clarísimo entonces la razón por la 
cual es primordial incluir experiencia específica en la actividad toda vez que la 
variable del azar para el empresario es fundamental para el equilibrio y la 
explotación de la actividad. 

     

Quedo atento a sus directrices, 

 

Respetuosamente, 

 

 

Mario Yepes del Portillo 
Gerente 
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