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Cartagena de Indias D. T. y C. Abril 23 de 2014. 

 

 

Doctor 
LUIS OMAR TORRADO MANTILLA 
Secretario Técnico 
Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar 
Bogotá. 
 

 

Ref: Su oficio No.20142400142091 

 

Respetado Doctor Torrado: 

 

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: 

 

1. Frente a su recomendación de exigir la declaración oficial de renta vigencia 2013 debidamente 

presentada ante la DIAN, hemos sido cautelosos por cuanto para algunas empresas aún no se le ha 

vencido el tiempo para presentarla ante la agencia de impuestos y podría ser discriminatoria tal 

exigencia. Frente a los estados financieros se acata su recomendación.  
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2. Con relación a los numerales 5.2.2.1. de patrimonio y capital de trabajo, atendiendo los 

requerimientos de diferentes autoridades que han pedido flexibilizar los pliegos para garantizar la 

pluralidad de oferentes se efectuaron cálculos y exigencias racionales frente al negocio; por 

ejemplo tradicionalmente se ha exigido a los operadores una reserva consistente en cuatro juegos 

o días de ventas y acorde con tal requerimiento se exigió la suma de SEISCIENTOS MILLONES DE 

PESOS de capital de trabajo.  Frente al patrimonio, se tomó como base la suma que exige el 

legislador en ser asegurada para garantizar el cumplimiento del contrato, esto es el diez por ciento 

del valor contractual. 

 

3. Frente a las condiciones de experiencia, este despacho acoge la recomendación y especifica la 

mínima exigida  y atendiendo las políticas de las entidades de control se flexibilizo al máximo el 

requisito de la experiencia, luego de examinarse las condiciones y entorno del negocio y para 

garantizar al máximo la pluralidad de oferentes. 

 

4. Con relación a la capacidad técnica se establece la recomendación como obligación contractual.  

Se exige redundancia con lo que se garantiza la recuperación de información así como el de 

contingencia. Se incluye como factor de calificación la oferta de porcentaje superior de juego en 

línea y tiempo real. 

 

5. Hardware de seguridad: Se ha exigido un firewall que protege penetraciones de una manera 

más adecuada que información cifrada, pues no solo protege que no  accedan personas no 

autorizadas  a la información, sino que no se manipule. 
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6. Puntos de venta: Se acoge la recomendación y se detalla la manera de acreditar los puntos de 

venta, garantizando igualdad de condiciones. 

7. Apoyo a la industria nacional y mano de obra local, se corrige la sugerencia. 

8.  Cesión del contrato: se elimina cualquier posibilidad de cesión del contrato de concesión. 

9. Se corrige el plazo para la expedición de adendas. 

10. Se incluye en el cronograma la fecha de publicación del contrato en el Portal Único de 

contratación. 

 

Quedo atento a sus directrices, 

 

Respetuosamente, 

 

 

MARIO YEPES DEL PORTILLO. 

Gerente 

 

 

 


