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ANÁLISIS DEL SECTOR DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR 

 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Teniendo en cuenta que el 31 de diciembre de 2016, finaliza el contrato de concesión 157 
de 2011, suscrito entre la Lotería de Bogotá y el Grupo Empresarial en Línea S.A., es 
necesario realizar un proceso de licitación pública para seleccionar al nuevo operador del 
juego.  
 
En la etapa de planeación del proceso de contratación, la Lotería de Bogotá, realizó el 
análisis del sector económico y de los posibles oferentes, en concordancia con el Decreto 
1510 de 2013 - Artículo 15, el cual indica que: “Deber de análisis de las Entidades 
Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis 
necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. La 
Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso”. 
 
Es así que se presenta el siguiente documento el cual contiene el análisis del sector de 
juegos de suerte y azar en Colombia, donde se muestra el contexto histórico, económico, 
legal, técnico, el cual está dirigido a las personas jurídicas, que contando con capacidad 
jurídica, técnica, financiera, se encuentren interesadas, conforme a las condiciones 
estipuladas en este pliego de condiciones en presentar propuesta para obtener la 
adjudicación como concesionario del apuestas permanentes en Bogotá y Cundinamarca,  
por un periodo de cinco (5) años, contados a partir del 1 de enero de 2017 y hasta el 31 
de diciembre de 2021,  de conformidad con la ley 643 de 2001.  
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1. ENTORNO HISTÓRICO 

 
El juego de apuestas permanentes  popularmente  denominado CHANCE, surge en el 
mercado colombiano  en la década de los 60, como una actividad informal y sin 
reconocimiento legal, es operado por particulares quienes utilizando los resultados de las 
lotería oficiales que para dicha época no tenían series, colocaban apuestas con las tres, 
dos y última cifra de dichos resultados. 
 
Inicialmente se asienta en la costa atlántica y posteriormente en el departamento de 
Antioquia. Este juego rápidamente toma arraigo y se posiciona en el mercado entrando a 
competir con las loterías tradicionales, es tanta su acogida entre el público que sus redes 
de comercialización se incrementan exponencialmente y las autoridades son incapaces 
de controlar esta actividad, razón por la cual después de casi 20 años el gobierno 
nacional decide legalizar esta actividad como arbitrio rentístico con la finalidad de aportar 
recursos al sector salud.  Es así qué mediante la Ley Primera de 1982, se reconoce el 
carácter formal de la venta de Chance en el país y se destina el recaudo de un porcentaje 
para el sector de la salud. 
 
En el año 1983, se expide el Decreto 386, por el cual se dictaron normas para dicho 
juego.  Posteriormente mediante el Decreto 33 de 1984, se reglamenta esta actividad. 
 
Con el surgimiento de la Constitución Política en el año 1991, la carta política consagra 
como Monopolio de Arbitrio Rentístico del estado los juegos de suerte y azar y ordena la 
expedición de un régimen propio para regular dicha actividad.  En el año 2001 se expide 
la Ley 643, en la cual se establece el pago de unos derechos de explotación, antes 
denominadas regalías y se fijan en un 12% de  los ingresos brutos. 
 
En Bogotá y Cundinamarca, inicialmente el juego es comercializado por la firma CONAPI 
y posteriormente surge en el mercado la empresa SONAPI, quienes operaron dicho juego, 
hasta la década de los noventa y comienzos del año 2000. 
 
Hacia el año 2006, los diferentes operadores del juego en Bogotá, llevaron a cabo 
procesos de integración comercial, creando la compañía de Apuestas en Línea S.A., hoy 
Grupo Empresarial en Línea S.A. GELSA, esquema bajo el cual han venido operando 
hasta la fecha. 
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2. ENTORNO LEGAL 
 
Con el fin de determinar el contexto legal en que se desarrollará la contratación del nuevo 
operador de apuestas permanentes o chance en Bogotá distrito capital y el departamento 
de Cundinamarca, se debe partir del artículo 336 de la constitución política de Colombia, 
la cual establece los juegos de suerte y azar como monopolios del estado, con una 
finalidad de interés público o social, donde los rentas  por dichos monopolios deben se 
destinadas exclusivamente a los servicios de salud. 

La Ley 643 de 2001, fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y 
azar, establece y define cada uno de los juegos de suerte y azar en Colombia así como 
las competencias y condiciones de cada uno de ellos, incluyendo el juegos de apuestas 
permanentes o chance en el capítulo IV de la mencionada ley. 

EL artículo 21 de la ley 643 de 2001 define el juego de apuestas permanentes o chance, 
como una modalidad de juego de suerte y azar en la cual el jugador, en formulario oficial, 
en forma manual o sistematizada, indica el valor de su apuesta y escoge un número de no 
más de cuatro (4) cifras, de manera que si su número coincide, según las reglas 
predeterminadas, con el resultado del premio mayor de la lotería o juego autorizado para 
el efecto, gana un premio en dinero, de acuerdo con un plan de premios predefinido y 
autorizado por el Gobierno Nacional mediante decreto reglamentario. 

La Ley 643 de 2001 fijó el término a establecer en el contrato de concesión para la 
operación del juego de Apuestas Permanentes, el cual de conformidad con el artículo 22, 
se debe operar a través de terceros, seleccionados mediante licitación pública y por un 
plazo de cinco (5) años, correspondiendo a los departamentos y al Distrito Capital la 
explotación, como arbitrio rentístico. Así mismo el parágrafo del mismo artículo estipula 
que los ingresos de la operación del juego en Bogotá y Cundinamarca continuarán 
distribuyéndose en un setenta por ciento (70%) para el Fondo Financiero de Salud de 
Bogotá y el treinta por ciento (30%) para el Fondo Departamental de Salud de 
Cundinamarca, descontados los gastos administrativos de la explotación. 

El decreto 1350 de 2003, reglamentó el juego de apuestas permanentes y estableció su 
plan de premios el cual se mantiene vigente hasta la fecha.  
 
El artículo 23 de la Ley 1393 de 2010, establece que los concesionarios del juego de 
apuestas permanentes o chance pagarán mensualmente a título de derecho de 
explotación, el doce por ciento (12%) de sus ingresos brutos, los cuales deben ser girados 
directamente por parte de los operadores del juego a los respectivos fondos de salud, 
dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente a su recaudo, tal como lo 
establece el artículo 16 de la ley 1393 de 2010. 
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En el contexto legal es necesario tener en cuenta todas las normas vigentes aplicables, 
como son: 
 
Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.  
Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.  
Ley 1393 de 2010. Ley 1474 de 2011.  
Decreto 1082 de 2015.  
Decreto 1068 de 2015  
Circular Única No. 47 de 2007 de la Supersalud.  
Acuerdos Nos. 074 de 2013 y 097 de 2014 del CNJSA y demás parámetros establecidos 
por este órgano. 
 
 
3. MERCADO DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANETES EN EL PAÍS 
 
3.1 PANORAMA NACIONAL 
 
En Colombia se operan a nivel nacional y territorial juegos de suerte y azar clasificados 
por la Ley 643 de 2001. La Lotería de Bogotá tiene la titularidad del Juego de Apuestas 
Permanentes, en Bogotá y en el territorio de Cundinamarca, por convenio celebrado con 
la Lotería de dicho Departamento. 
 
La apuesta permanente es una modalidad de juego de suerte y azar en la cual el jugador, 
en formulario oficial, en forma manual o sistematizada indica un valor de apuesta y 
escoge un número de no más de (4) cuatro cifras y juega con el resultado del premio 
mayor de lotería o juego autorizado para este efecto. En los 32 departamentos se tiene 
entidades concedentes como las gobernaciones, empresas departamentales creadas 
para este fin y algunas loterías departamentales. Estas a su vez realizan licitaciones para 
entregar la operación del juego.  
 
Actualmente hay 27 empresarios que operan el juego, transfiriendo en el año 2015 la 
suma de $228.421 millones de pesos, liderados por los departamentos de Cundinamarca 
– Bogotá D.C. con el 21.72%, Antioquia 20.18% y Valle del Cauca con el 16.26%, 
representando estos tres (3) departamentos el 58.17% de las transferencias al sector 
salud por concepto de Derechos de Explotación.  
 
El cuadro a continuación se observa el valor de las transferencias por cada uno de los 
operadores en los 32 municipios de Colombia: 
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Fuente: Coljuegos 

DEPARTAMENTO EMPRESARIOS
VALOR POR 

EMPRESARIO

VALOR POR 

DEPARTAMENTO
PARTICIPACIÓN DPTO

AMAZONAS J.E.R. 107.958.342 107.958.342 0,05%

ANTIOQUIA GANA 46.103.826.639 46.103.826.639 20,18%

ARAUCA RedServicios Orinoquía y el Caribe S.A. 455.284.734 455.284.734 0,20%

Superservicios de Nariño S.A. 4.118.072.976

Red Servicios del Occidente S.A. 5.620.943.120

BOLIVAR RedServicios Orinoquía y el Caribe S.A. 6.269.356.879 6.269.356.879 2,74%

BOYACA J.E.R. 2.228.833.218 2.228.833.218 0,98%

CALDAS Susuerte 8.334.952.238 8.334.952.238 3,65%

CAQUETÁ Red Multiservicios de Colombia S.A. 661.252.142 661.252.142 0,29%

CASANARE RedServicios Orinoquía y el Caribe S.A. 744.419.182 744.419.182 0,33%

CAUCA Alianza empresarial del Cauca S.A. 3.123.187.267 3.123.187.267 1,37%

CESAR Apuestas Unidas S.A, 3.642.607.332 3.642.607.332 1,59%

CHOCO Red Servicios del Occidente S.A. 2.180.106.281 2.180.106.281 0,95%

CÓRDOBA Red de Servicios de Córdoba S.A. 5.070.920.358 5.070.920.358 2,22%

CUNDINAMARCA / BOGOTA D.C. GELSA 49.619.720.272 49.619.720.272 21,72%

GUAINÍA RedServicios Orinoquía y el Caribe S.A. 59.584.980 59.584.980 0,03%

9.739.016.096ATLÁNTICO 4,26%

DEPARTAMENTO EMPRESARIOS
VALOR POR 

EMPRESARIO

VALOR POR 

DEPARTAMENTO
PARTICIPACIÓN DPTO

Apsurguajira 670.706.280

Apuestas y Servicios Ganaste S.A.S 420.803.945

Inverapuestas La Guajira S.A. 483.104.169

GUAVIARE RedServicios Orinoquía y el Caribe S.A. 321.800.671 321.800.671 0,14%

HUILA Apuestas Nacionales de Colombia S.A. 2.665.415.979 2.665.415.979 1,17%

Inverapuestas La Guajira S.A. 965.671.064

Empresarios Asociados de Apuestas Permanetes del Departamento871.587.324

META Sociedad empresarial del Meta S.A. 5.215.637.012 5.215.637.012 2,28%

NARIÑO Superservicios de Nariño S.A. 2.196.772.736 2.196.772.736 0,96%

NORTE DE SANTANDER J.J. Pita y compañía S.A. 6.295.600.418 6.295.600.418 2,76%

PUTUMAYO Superservicios de Nariño S.A. 338.300.000 338.300.000 0,15%

QUINDÍO Apuestas Ochoa S.A. 4.976.188.791 4.976.188.791 2,18%

RISARALDA Apostar de Risaralda S.A. 6.771.614.449 6.771.614.449 2,96%

SAN ANDRES RedServicios Orinoquía y el Caribe S.A. 1.523.481.148 1.523.481.148 0,67%

SANTANDER Juegos y Apuestas La Perla S.A. 8.669.529.508 8.669.529.508 3,80%

SUCRE Superservicios de Nariño S.A. 1.388.429.008 1.388.429.008 0,61%

TOLIMA SEAPTO 9.056.199.634 9.056.199.634 3,96%

Superservicios oriente del valle 5.263.556.085

Superservicios centro del valle 6.220.162.173

Super Servicios del Valle S..A 3.956.022.433

Inversiones del Pacífico S.A. 3.655.634.751

Redcolsa 18.042.922.174

VAUPEZ Superservicios de Nariño S.A. 37.723.658 37.723.658 0,02%

VICHADA Red Servicios del Occidente S.A. 72.686.137 72.686.137 0,03%

228.420.575.507 228.420.575.507 100%

1.574.614.394

1.837.258.388

37.138.297.616

MAGDALENA

0,69%

0,80%

16,26%

GUAJIRA

VALLE DEL CAUCA
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3.2  CARACTERÍSTICAS DEL APOSTADOR DE APUESTAS PERMANENTES 
 
Para caracterizar al apostador colombiano e identificar sus hábitos de consumo en juegos 
de suerte y azar, COLJUEGOS contrató con el Centro Nacional de Consultoría en el año 
2015, un estudio de mercado del cual se extraen las siguientes conclusiones: 
 
El porcentaje de jugadores de Juegos de Suerte y Azar en Colombia, es el 59% de la 
población mayor de 18 años y en Bogotá del 60%.  
 
El Chance es el Juego de Suerte y Azar más comprado por los jugadores, con un 68% de 
los jugadores, seguido por el baloto con el 32%, en tercer lugar las Loterías con el 24% y 
finalmente las rifas con el 19%. 
 
El 55% es casado o se encuentra en unión libre, el, 26% es soltero y el 18% es 
divorciado, separado o viudo. 
 
El 38% de los jugadores sólo ha terminado los estudios secundarios y es el grupo 
mayoritario.  
 
El 62% de los jugadores, pertenecen a los estratos dos y tres. 
 
De los jugadores en Colombia, el 52% pertenecen al género masculino y el 48% al 
femenino. 
 
La estimación del mercado de Juegos de Suerte y Azar, se encuentra en 7 billones de 
apuestas al año. 
 
El Chance participa con un 41% del mercado y su tamaño es de alrededor 3 billones de 
pesos anuales. 
 
El segundo y tercer lugar de participación lo ocupan el Baloto y las Loterías, con un 11% 
de participación cada uno. 
 
El cuarto y quinto lugar lo ocupan las máquinas tragamonedas y las rifas y promociones, 
con un 8.5% cada uno. 
 
Las mesas de juego y bingos, participan con un 5%. 
 
Respecto a la frecuencia de juego, montos de apuesta y cantidad de jugadas al día, se 
pueden señalar los siguientes aspectos: 
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El jugador Chance, apuesta 11,7 veces al mes en promedio y valor de su apuesta es en 
promedio de $2.614. 
 
4.  ESTUDIO DE LA OFERTA  
 
La Lotería de Bogotá, considera que podrían operar el juego de apuestas permanentes:  

 
4.1 OPERADOR ACTUAL  
 
Grupo Empresarial en Línea S.A.,  Su razón social está enfocada a la explotación 
económica, operación y comercialización de JSA, la comercialización de recargas 
electrónicas, recaudos, consultoría, explotación de marca, etc.  
 
Dentro del portafolio de productos de Juegos de suerte y azar tienen entre otros: Chance, 
Baloto, Superastro, Lotería, apuestas deportivas, así mismo comercializan recargas-
recaudos y servicios.  
 
EL Grupo Empresarial en Línea S.A., tiene cobertura en los 116 municipios de 
Cundinamarca y en el Distrito Capital, a corte 31 de diciembre de 2016 contaba con 
19.329 terminales, 13.960 colocadores de apuestas permanentes y 2.843 puntos de 
venta. 
 

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES ACTUAL CONTRATO 
DE CONCESIÓN 

 

OPERADOR ACTUAL Grupo Empresarial en Línea S.A.

FECHA FIN DE CONCESIÓN 31 de diciembre de 2016

DERECHOS DE EXPLOTACIÓN  12% de ingresos brutos

TIPO DE APUESTA  Contrapartida

VALOR APUESTA Sin límites mínimo o máximo

Acierto de 4, 3, 2 o 1 cifra en su orden contra los resultados de las Lotería oficiales o juegos 

autónomos autorizados.  

Acierto de 4 o 3 cifras en modalidad combinada, contra los resultados de las Lotería oficiales o juegos 

autónomos autorizados.  

Números de 0 a 9.999

RETORNO DEL JUEGO  48.5 promedio 2012-2016

Para el acierto de las cuatro (4) cifras seleccionadas por el jugador, en su orden, se pagarán cuatro

mil quinientos pesos ($4.500) por cada peso ($1) apostado.

Para el acierto de las cuatro (4) cifras seleccionadas por el jugador, en cualquier orden, se pagarán

doscientos ocho pesos ($208) por cada peso ($1) apostado.

Para el acierto de las tres (3) cifras seleccionadas por el jugador, en su orden, se pagarán

cuatrocientos pesos ($400) por cada peso ($1) apostado.

Para el acierto de las tres (3) cifras seleccionadas por el jugador, en cualquier orden, se pagarán

ochenta y tres pesos ($83) por cada peso ($1) apostado.

Para el acierto de las dos (2) cifras seleccionadas por el jugador, en su orden, se pagarán cincuenta

pesos ($50) por cada peso ($1) apostado.

Para el acierto de la última y única (1) cifra seleccionada por el jugador, se pagarán cinco pesos ($5)

por cada peso ($1) apostado.

De acuerdo con el número de cifras seleccionadas por el jugador, cuatro (4), tres (3), dos (2) o una

(1), se entenderá que corresponden a las cuatro, tres últimas, dos últimas, o última, del resultado del

premio mayor de la lotería o del juego autorizado.

Puntos de venta 2.829

Red comercial:   14.111

Terminales       19.329

Fijas       11.694

Móviles     7.635

MECÁNICA DEL JUEGO 

PLAN DE PREMIOS 

CANAL DE COMERCIALIZACIÓN 
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4.2 OPERADORES POTENCIALES. 
 
Teniendo en cuenta las características del juego, la Lotería de Bogotá considera que los 
posibles oferentes para la explotación del Juego de Apuestas Permanentes, deben poseer 
las siguientes características: 
 
 Tener experiencia tanto en el juego de apuestas permanentes o chance, como en 

transacciones de recaudo y pago en efectivo, bien sea propios o de terceros; aspecto 
que refleja en parte la operación del juego al estar en capacidad de manejar altos 
volúmenes de dinero en efectivo y ser capaz de realizar recaudos y pagos de manera 
casi inmediata sin intervención de terceros. 

 
 Infraestructura requerida para la operación del juego, en términos de disponer 

(propias o con terceros) de una red transaccional capaz de soportar la dinámica y 
operación diaria. 

 
 Cobertura geográfica que da más posibilidades de ofrecer el producto a los jugadores. 
 
 Capacidad económica y financiera para respaldar la normal operación del juego.  
 
 Integración con los diferentes aliados tecnológicos (redes, centro de cómputo, etc.)  
 
 Estructuración y ejecución de procesos dinámicos y automáticos, que permitan la 

captura, almacenamiento y procesamiento de grandes volúmenes de registros  
 
 Diseño e implementación de la arquitectura, y análisis de sistemas informáticos.  
 
Las características descritas antes, permiten la incursión de nuevos actores, ampliando el 
mercado y permitiendo la participación de empresas cuya infraestructura y experiencia en 
otras ramas de la economía podrían ser potencializadas en el sector de juegos de suerte 
y azar nacional.  
 
En consecuencia, los posibles operadores de este juego, podrían ser: 
 
4.2.1 GTECH  
 
GTECH es una empresa multinacional, dedicada a la prestación de servicios tecnológicos 
para la operación de juegos de suerte y azar, entretenimiento y servicios comerciales. 
Cuenta con una experiencia de 30 años operando en más de 50 países.  
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Entre sus líneas de negocio se pueden mencionar la fabricación y venta máquinas 
electrónicas tragamonedas (VLT´s por sus siglas en inglés, Video LotteryTerminals), de 
software especializado para el control y operación de diferentes tipos de juegos, entre 
ellos diferentes tipos de loterías en línea, lotería instantánea, entre otros.  
 
GTECH SAS, filial creada en Colombia tiene como objeto social la suscripción y ejecución 
del contrato de concesión al que se refiere la licitación pública Nro 001 de 2011 del juego 
novedoso loto en línea denominado comercialmente BALOTO. Como operador de los 
terminales de venta objeto del contrato de concesión, también presta otro tipo de servicios 
entre los que se pueden mencionar: recaudos de servicios, venta de recargas para 
móviles, servicio de corresponsal no bancario, venta de otros juegos de suerte y azar, 
entre otros.  
 
Realiza más de 800 mil transacciones al día disponiendo para ello de un poco más de 10 
mil terminales y puntos de venta, distribuidas en unos 600 municipios. 
 
Para efectos de este análisis, también se realiza la valoración de los requisitos 
habilitantes y financieros a la empresa GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION 
LIMITED, una sociedad debidamente constituida de conformidad con las leyes de Chipre; 
la razón para incluirla en el análisis se debe a que fue parte de la Promesa de Sociedad 
Futura presentada por el primera en la pasada licitación de apuestas deportivas para 
mutuales.  
 

4.2.2 FULLCARGA  
 
FULLCARGA SERVICIOS TRANSACCIONALES S.A. se dedica a la captura 
procesamiento y distribución de todo tipo de transacciones electrónicas en Latinoamérica, 
realiza 50 millones de transacciones electrónicas mensualmente, cuenta con 40.000 
terminales de venta de las cuales12.000 son propias a través 7.932 puntos de venta en 
más de 300 municipios.  
 
Dentro de sus principales actividades se destaca la venta de recargas electrónicas online 
de telefonía. Sin embargo la compañía también desarrolla transacciones de otros 
servicios como seguros.  
 
4.2.3 CONEXRED  
 
La empresa opera a través de Punto Red, la cual es su red de distribución y desarrollo de 
redes de distribución de productos y servicios. Realiza 1.000.000 de transacciones 
electrónicas mensualmente, cuenta con 47.000 terminales de venta en más de 30.000 
puntos en todo el país, cuenta con alianzas estratégicas con droguerías, supermercados y 
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casas de apuestas que comercializan sus productos.  
 
Sus principales actividades son el recaudo de servicios públicos, entrega de subsidios del 
estado, recargas, micro seguros, pines y juegos de azar.27  
 
4.2.4 MOVILRED  
 
En 2010 se constituye Tranza S.A.S. como nueva empresa vinculada a SoliddaGroup 
S.A.S. y cuyo objeto principal es operar la red de franquicias MovilRed. En este caso, es 
una marca licenciada por SoliddaGroup S.A.S. a Tranza S.A.S28. Su objeto principal es 
operar la red de franquicias Movilred que realiza 666.666 transacciones electrónicas al dia 
en 60.000 terminales ubicadas en 12.000 puntos de venta a en mas de 800 municipios a 
nivel nacional.  
 

Sus productos son los giros nacionales, Corresponsal bancario y pago de facturas y de 

servicios. Cuenta con 9 años de experiencia en el mercado.29 

 
4.2.5 DDDEDO  
 
Es un gestor de redes transaccionales a través de establecimientos de comercio, tiendas 
de barrio y celulares.  
 
Realiza más de 85.000 transacciones electrónicas en 13.029 terminales ubicadas en 3000 
puntos de venta con cobertura en 16 ciudades.  
 
Su portafolio de producto es el de recargas de celulares, corresponsal bancario, pago de 

servicios públicos, realización de depósitos y retiros y adquisición de pines. Cuenta con 8 

años de experiencia en el mercado. 

 
4.2.6 SERVIENTREGA  
 
Es un integrador de la cadena de abastecimiento orientado a desarrollar soluciones de 
logística flexible, integral y a la medida, para agregar valor estratégico a sus clientes en 
los diferentes sectores de la economía.  
 
Servientrega S.A. es una compañía orientada a ofrecer a sus clientes soluciones 
integrales de logística en recolección, transporte, almacenamiento, empaque y embalaje, 
logística promocional, y distribución de documentos y mercancías. Cuenta con las 
siguientes empresas aliadas: Efecty, Timon, CV Cargo, Global Management, Total 
Seguros y Servientrega Internacional. 
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5. EXPERIENCIA PROPIA Y DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES EN PROCESOS 
DE CONTRATACIÓN DEL MISMO TIPO  

 
Para este Proceso de Contratación mediante el cual se requiere seleccionar el operador 

del juego de Apuestas Permanentes, se incorporan las buenas prácticas en materia de 

contratación estatal adquiridas en la ejecución de procesos previos. 

La Lotería de Bogotá, ha recogido la experiencia de procesos similares, como son, Astro 
millonario, Baloto, Lotería de Medellín, Lotería de Boyacá, Beneficencia del Valle y Lotería 
de Bogotá. 
 
5.1 LICITACIÓN SUPER ASTRO – AÑO 2009  
 
Como criterios de evaluación se fijaron los siguientes aspectos: 

DISTRIBUCION DE LOS 
PUNTAJES  

PUNTOS ASIGNADOS  

Mayor Valor de la propuesta  350  

Oferta habilitante y adicional 
Red de mercadeo (municipios y 
terminales)  

300  

Capacidad tecnológica  150  

Inversiones en Plan de 
publicidad  

100  

Incentivo a la industria nacional  100  

PUNTAJE MÁXIMO  1000  

Fuente: Proceso de licitación pública 003 de 2009 – Concesión para la operación 
de un  
juego de suerte y azar sistematizado. 

 
 
5.2 LICITACIÓN BALOTO – AÑO 2011  
 
Proceso Nro. 001 de 2011, para el juego Baloto, en dicho proceso de licitación pública, se 
exigió a los Proponentes cumplir con los siguientes requisitos habilitantes:  
 

Financieros: los Proponentes debían acreditar los indicadores de liquidez que se 
indican a continuación, para lo cual se tomó como base la información de los estados 
financieros con corte al 31 de diciembre de 2010.  

 

- Una razón corriente igual o mayor a 1.5. La propuesta que no sea igual o mayor a 1.5 
será rechazada.  
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- Un capital neto de trabajo superior a $7.500 millones de pesos.  

- Un nivel de endeudamiento igual o menor al 50%.  

- La tasa interna de retorno, no podrá ser negativa.  
 
 Experiencia en juegos de suerte y azar o redes de apuestas: se exigieron 

certificaciones expedidas por entidades Nacionales o Extranjeras, privadas o públicas, 
donde haya ejecutado o se encontraran ejecutando contratos en materia de juegos de 
suerte y azar, o donde uno o varios de sus socios o accionistas hubiere obtenido 
experiencia en redes de apuestas de las mismas características sobre las cuales 
operará el juego y que sea la que se contrate para tal fin.  

 
 Cumplimiento contratos de juegos de suerte o azar: Aportar certificaciones donde 

haya ejecutado o se encontrara ejecutando contratos en materia de juegos de suerte 
y azar en cualquier modalidad por un mínimo de CIEN MIL MILLONES DE PESOS 
($100.000.000.000.00), o su equivalente en moneda extranjera a la tasa 
representativa vigente a la fecha de apertura de la licitación.  

 
Además, se exigió como requisitos y exigencias mínimas a incluir en la propuesta:  
 
1. Pago de Derechos de Explotación a favor de ETESA en Liquidación: (32%) de las 

ventas brutas.  

 

2. Gastos de Administración: el porcentaje máximo que señale la norma vigente al 
momento del recaudo de dicho valor el cual se calculará sobre el valor del porcentaje 
de los Derechos de Explotación.  

 

3. Proyección de ventas. El Proponente debía presentar un estadio de factibilidad, 
tomando como base los resultados del estudio de mercado presentado por el Centro 
Nacional de Consultoría, como ventas anuales proyectadas, las cuales se relacionan 
a continuación. 

 
4. Red de mercadeo: el proponente debía cumplir en materia de red de mercadeo al 

momento de iniciar la operación, con 4.994 puntos de venta distribuidos a lo largo y 
ancho del territorio nacional colombiano. La cobertura de 4.994 terminales 
corresponde a la red que entregó ETESA en Liquidación al adjudicatario para la 
operación del juego, las cuales son de su propiedad.  

 
5. Patrimonio Técnico: no inferior a $17.000.000.000, con fecha de corte al 31 de 

Diciembre de 2010.  
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Como criterios de evaluación se fijaron los siguientes aspectos: 

 

Distribución de los puntajes  Puntos asignados  

Valor de la propuesta con respecto a la 
proyección de ventas del estudio de 
factibilidad  

400  

Red de mercadeo – ampliación de 
terminales de venta para el inicio de la 
ejecución del contrato  

500  

Incentivo a la industria nacional  100  

Puntaje máximo  1000  

Fuente: Proceso Licitatorio 001 de 2011. Juego de suerte y azar tipo 
novedoso denominado loto en línea – Baloto  

 

Se presentaron dos proponentes en este proceso de selección por licitación pública 
(GTECH S.A.S. promesa de sociedad futura y Corredor Empresarial S.A.  
 
Mediante Resolución No. 0731 de 2011 se adjudicó el contrato de concesión por el 
liquidador de la empresa territorial para la salud - ETESA en Liquidación- a la Empresa 
GTECH S.A.S y suscribieron el contrato de concesión Nro. 887 de 2011. 
 
5.3 LOTERÍA DE MEDELLÍN 
 
La Lotería de Medellín fijó como criterios habilitantes:  
 

 Jurídicos  
 Financieros 
 Organizacionales 

  
 
REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS 
 

REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS 

INDICADORES DE LIQUIDEZ igual o mayor a 1,1 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO menor o igual al setenta (70%) por ciento 

RAZÓN DE COBERTURA DE 
INTERESES 

igual o superior a 1.1. 

CAPITAL DE TRABAJO ser igual o mayor a $ 9.622.528.625. 

PATRIMONIO TÉCNICO no podrá ser inferior a $9.622.528.625. 
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REQUISITOS HABILITANTES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 

REQUISITOS HABILITANTES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

RENTABILIDAD DEL 
PATRIMONIO 

mayor o igual al veinticinco (25%) 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO mayor o igual al 10% 

 
REQUISITOS HABILITANTES DE EXPERIENCIA 
  

REQUISITOS HABILITANTES DE EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE EN 
TRANSACCIONES DE 
RECAUDOS EN EFECTIVO 

Certificar experiencia en recaudos 
propios o de terceros al 31 de diciembre 

de 2015, por un valor mínimo de un billón 
noventa y nueve mil millones de pesos 

($1.099.000.000.000) de los últimos tres 
años actualizados a precios constantes 

de 2015. 

REQUISITOS TÉCNICOS Y DE 
INFORMÁTICA 

cumplir lo establecido en el Anexo 
Técnico y de Informática 

 
Adicionalmente se estableció como criterio de selección lo siguiente: 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN PUNTAJE 

TERMINALES DE VENTA Y 
COLOCADORES  500 

CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO 
DE TRANSACCIONES 400 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 

TOTAL PUNTOS 1000 

Fuente: 
https://www.loteriademedellin.com.co/assets/Uploads/Descargas/Cont
ratacion/2016/LP-002-DE-2016-PLIEGO-DE-CONDICIONES-2.pdf 

 
 
Mediante Resolución No. 117 del 26 de mayo de 2016, se adjudicó el contrato de 
concesión por parte de la Beneficencia de Antioquia, por un valor estimado de 
$257.580.407.354, por un periodo de cinco años desde el 01 de junio de 2016 hasta el 31 
de mayo de 2021.   
 

https://www.loteriademedellin.com.co/assets/Uploads/Descargas/Contratacion/2016/LP-002-DE-2016-PLIEGO-DE-CONDICIONES-2.pdf
https://www.loteriademedellin.com.co/assets/Uploads/Descargas/Contratacion/2016/LP-002-DE-2016-PLIEGO-DE-CONDICIONES-2.pdf
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5.4 LOTERÍA DE BOYACÁ 
 
La Lotería de Boyacá abrió el proceso licitatorio el 15 de octubre  y cerro el 15 de 
diciembre de 2015, el cual tuvo como objetivo Seleccionar de manera objetiva a la 
persona natural o jurídica, nacional o extranjera, Consorcio o Unión Temporal, La 
Empresa Industrial y Comercial del orden Departamental -Lotería de Boyacá - en 
cumplimiento de su objeto social, entregar en concesión La explotación y operación y 
explotación exclusiva del monopolio rentístico del juego de las apuestas permanentes o 
chance en el Departamento de Boyacá, por un período de cinco (5) años, contados a 
partir del 1 de febrero de 2016 hasta el 31 de enero de 2021, bajo el control y supervisión 
administrativa, técnica, financiera, contable y jurídica de la entidad concedentes, es decir, 
la Lotería de Boyacá. 
 
La  LOTERIA BOYACA estableció como requisitos habilitantes los siguientes: 
 
 Jurídicos : que  el  proponente   cumpla  y acredite  el cumplimiento   de los  

requisitos  mínimos  exigidos. 
 
 Condiciones de experiencia: acreditar una experiencia mínima de cinco (5) años 

en contratos de concesión de explotación y operación de las apuestas 
permanentes chance, obtenida en los  últimos  diez  (10)  años   contados a  partir  
de  la fecha de cierre  de  la licitación    

 
 Capacidad financiera y económica: adjuntar los soportes para verificar la capacidad 

financiera del proponente, como son: Balance, estado de resultados con notas a 31 
de diciembre de 2014. 

 
Así mismo estableció mínimo los siguientes indicadores financieros y de capacidad 
organizacional: 
 

INDICADORES FINANCIEROS 

PATRIMONIO TECNICO 
                                      
6.000.000.000  

RAZÓN CORRIENTE  Mayor o igual a  2.5  

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Menor o Igual a 50 

RAZON DE COBERTURA DE 
INTERES 

Mayor o igual a 1 

CAPITAL DE TRABAJO  
 MAYOR O IGUAL 
6.000.000.000  

MARGEN NETO DE UTILIDAD Mayor o igual a 2 
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INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO 0.2 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 0.15 

 
Estableció como requisitos de calificación: 
 

RED COMERCIAL 450 PTS 

CAPACIDAD TECNOLOGICA 450 PTS 

APOYO A LA MANO OBRA LOCAL 100 PTS 

 
Mediante Resolución No. 0195 del 30 de diciembre de 2016, se adjudicó el contrato de 
concesión por parte de la Lotería de Boyacá, por un valor estimado de $12.501.799.305, 
por un periodo de cinco años desde el 01 de febrero de 2016 hasta el 31 de enero de 
2021.   
 
 
5.5 BENEFICENCIA DEL VALLE 
 
La Beneficencia del Valle inicio el proceso de licitación el cual tuvo como objeto este 
proceso de selección recibir propuestas para otorgar, a una persona jurídica, en cada una 
de las cinco (5) zonas del Departamento del Valle, a través de chance, por el término de 
cinco (5) años, contados a partir del 1 de enero de 2017 y contrato de concesión, la 
operación en forma exclusiva del juego hasta el 31 de diciembre de 2021 de conformidad 
con la ley 643 de 2001. 
 
El contrato fue dividido en las siguientes zonas: 
 

ZONA 1.  Comprende los Municipios de Buenaventura y Dagua. 

ZONA 2. Comprende los Municipios de Palmira, Candelaria, Florida y Pradera. 

 ZONA 3.  
Comprende los Municipios de Santiago de Cali, Jamundí, Yumbo, La 
Cumbre y Vijes. 

ZONA 4.  
Comprende los municipios de Andalucía, el Cerrito, Ginebra, Buga, 
Bugalagrande, Guacarí, Tulúa, San Pedro, Restrepo, Darién, Riofrío, 
Trujillo y Yotoco. 

 ZONA 5. 

 Comprende los municipios de Alcalá, Argelia, Bolívar, Cartago, 
Caicedonia, El Cairo, El Águila, El Dovio, Obando, La Unión, La 
Victoria, Roldanillo, Zarzal, Sevilla, Versalles, Ansermanuevo, Toro y 
Ulloa. 
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Estableció como requisitos habilitantes los siguientes: 
 
 
 Capacidad Jurídica: 

 

Ser persona jurídica. No serán de recibo las propuestas de uniones temporales, 
consorcios, promesas de asociación futura ni de personas naturales. 

Objeto social. Acreditar que dentro de su objeto social o actividad económica se 
encuentra la operación de apuestas permanentes o chance. 

Duración de la sociedad. Para poder participar en la licitación, la persona jurídica 
debe acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año 

más. (Art. 6 Ley 80 de 1993) 
 
 Capacidad financiera.  Estados financieros de Balance General y el Estado de 

Resultados al 31 de Diciembre de 2015con las respectivas notas financieras- 
 

Índice de liquidez =  mayor o igual a 1,10.  1 de enero y el 31 de diciembre de 2015. 

Índice de endeudamiento = igual o inferior a 60,00% 

Razón de cobertura de intereses:  razón de cobertura de intereses mayor o igual a 
5,0 veces. 

Patrimonio técnico = IGUAL O SUPERIOR A:  

ZONA 1 – PACÍFICO $13.100.000.000 

ZONA 2 – PALMIRA $11.100.000.000 

ZONA 3 – CALI $26.300.000.000 

ZONA 4 – TULUA $16.400.000.000 

ZONA 5 - CARTAGO $8.250.000.000 

Capital de trabajo: (EN PESOS) 

ZONA 1 – PACÍFICO $ 2.100.000.000 

ZONA 2 – PALMIRA $ 1.700.000.000 

ZONA 3 – CALI $ 3.500.000.000 

ZONA 4 – TULUA $ 1.800.000.000 

ZONA 5 - CARTAGO $ 1.300.000.000 

 
 
Indicadores de capacidad organizacional: 
 

Rentabilidad del patrimonio = 20,00% 

Rentabilidad del activo = mayor o igual a: 14,00% 
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 Experiencia: estableció el cumplimiento mínimo por zonas de: 
 

Mínimo cinco años en la operación del juego de chance a partir del año 2001 y 
demostrar durante ese mismo periodo 

PAGO DE DERECHOS DE EXPLOTACIÓN ( $ EN PESOS) 
ZONA 1: PACÍFICO $ 19.844.587.024 
ZONA 2: PALMIRA $ 30.271.584.038 

ZONA 3: CALI $ 97.579.755.797 
ZONA 4: TULUA $35.888.686.412 

ZONA 5: CARTAGO $21.724.316.243 

 
 

 Requerimientos técnicos comerciales: Topes mínimos de terminales de venta 
(fijo y móvil): mínimo de 5.118 terminales de venta y los siguientes topes de red 
comercial por zona: 

 
 

 
 
 

 Capacidad tecnológica. Estableció los siguientes requisitos: 
 

REQUISITOS DE LAS COMUNICACIONES 

CONECTIVIDAD EN LÍNEA Y TIEMPO REAL: sistematizada en línea y tiempo 
real en un 100%, es decir que la totalidad de transacciones de venta deben ser 

transmitidas de manera inmediata dentro de los tiempos establecidos y a 
mantener una conexión con La Concedente igualmente en línea y tiempo real en 

un 100% mediante herramientas de replicación de datos. 
 

ZONA
PUNTOS 

FIJOS

PUNTOS 

MÓVILES

COLOCADO

RES

1 109 139 501

2 317 124 461

3 2250 1014 4831

4 476 146 867

5 308 235 700
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COMUNICACIONES: todos los dispositivos móviles y fijos de venta tendrán 
como punto de destino para la transmisión de apuestas en línea, los servidores 
ubicados en el Centro de Procesamiento de Datos Principal, o en su defecto, el 

Centro de Procesamiento Alterno o secundario. 

REQUISITOS DE LAS TERMINALES DE VENTA Sólo se aceptarán dispositivos 
empleados para la venta en línea, que operen bajo tecnologías de transmisión de 
datos en línea usando como protocolo de comunicaciones TCP/IP, sobre una red 

LAN, MAN, WAN y/o móvil, ya que este protocolo es estándar y es compatible 
con diversos tipos de hardware y software. No debe existir ningún tipo de 

almacenamiento de información de transacciones de tipo local o por batch. 

REQUISITOS DEL SISTEMA CENTRAL deberá garantizar al menos dos 
Centros de Procesamiento de Datos para la operación de apuestas permanentes 
o Chance: uno, denominado Centro de Procesamiento de Datos Principal y otro 

Centro de Procesamiento de Datos Alterno o secundario. 

 LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA LA OPERACIÓN DE APUESTAS El 
tiempo de procesamiento de una transacción (tiempo que transcurre desde el 

momento en que se realiza una petición de venta, su correspondiente 
procesamiento y registro, hasta el momento en que se recibe una respuesta de 

confirmación en el dispositivo de venta, sin incluir el tiempo de impresión del 
formulario, debe ser de máximo quince (15) segundos y debe estar en capacidad 
de soportar como mínimo seis mil (6.000) transacciones por minuto. El volumen 
de transacciones por minuto deberá ser certificado por su operador tecnológico. 

REQUISITOS PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO 

Sistema de monitoreo El concesionario deberá instalar, configurar, mantener un 
sistema de consulta de la disponibilidad de los servicios de tecnología utilizada 

para el procesamiento de apuestas. 

 Sistema de auditoría:  El Concesionario deberá implementar el registro de 
“Logs” que deje constancia del movimiento de la información reportada; así, 
indicará las características propias de la transacción por ejemplo: la hora, la 

fecha, el autor, tipo de novedad o modificación introducida. Dichos "logs" deberán 
ser conservados durante el tiempo de duración del contrato más 1 año adicional. 
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CRITERIOS PUNTAJE. LA EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA. 
 
 

Requerimiento técnicos 
comerciales.         (600 

Puntos) 

Terminales de venta fijos. (200 Puntos) 

Terminales de venta móviles (200 Puntos.) 

Número de colocadores que atenderán las terminales 
de venta fijos y móviles. (200 Puntos.) 

Requerimientos técnicos 
tecnológicos.        (300 

Puntos) 

Tiempo Transaccional (100 Puntos) 

Capacidad de transacciones por minuto (200 Puntos) 

Apoyo a la industria 
nacional                           

(100 puntos) 

 100 Puntos 
 

 
 
Exigió al proponente demostrar que tiene la capacidad y conocimiento para gestionar 
transacciones de recaudo en efectivo, de distintos montos y durante los 365 días del año 
de manera continua a lo largo del día, teniendo en cuenta las zonas así: 
 
 

ZONA 1: PACÍFICO $ 19.844.587.024 

ZONA 2: PALMIRA $ 30.271.584.038 

ZONA 3: CALI $ 97.579.755.797 

ZONA 4: TULUA $35.888.686.412 

ZONA 5: CARTAGO $21.724.316.243 

 
5.6 LOTERÍA DE BOGOTÁ 
 
A continuación se presentan los derechos de explotación que el Juego de Apuestas 
Permanentes, ha generado en Bogotá y Cundinamarca, en los últimos diez años de 
operación: 
 
Contrato 055 de 2006: $ 271.944.227.935 
 
Contrato 157 de 2011: Con corte a agosto de 2016 $ 225.897.012.488  
 
En el proceso de licitación 001 de 2011 mediante el cual se entregó en concesión la 
explotación del juego de apuestas permanentes o chance en Bogotá y Cundinamarca 
por el periodo 01 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2016, la LOTERIA 
BOGOTÁ estableció como requisitos habilitantes los siguientes: 
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 Jurídicos: que el  proponente   cumpla  y acredite  el cumplimiento   de los  

requisitos  mínimos  exigidos. 
 

 Capacidad Financiera: adjuntar los soportes para verificar la capacidad financiera 
del proponente, como son: Balance, estado de resultados con notas a 31 de 
diciembre de 2010. 
 

 Condiciones de experiencia: acreditar experiencia el juego de apuestas 
permanentes o chance. 

 
Así mismo estableció mínimo los siguientes indicadores financieros y de capacidad 
organizacional: 
 

INDICADORES FINANCIEROS 

PATRIMONIO TECNICO $18.000.000.000 

RAZÓN CORRIENTE  Mayor o igual a  1  

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Menor o Igual a 65% 

CAPITAL DE TRABAJO  
 MAYOR O IGUAL 
6.000.000.000  

 
 
Estableció como requisitos de calificación: 
 

RED COMERCIAL 600 PTS 

CAPACIDAD 
TECNOLOGICA 400 PTS 

APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL 100 PTS 

 
Mediante Resolución No. 0148 del 02 de noviembre de 2011, se adjudicó el contrato de 
concesión 157 por parte de la Lotería de Bogotá, por un valor estimado de 
$234.899.393.564, por un periodo de cinco años desde el 01 de enero de 2012 hasta el 
31 de diciembre de 2016.   
 
6.6 ANÁLISIS DE BUENAS PRÁCTICAS SEGÚN LAS EXPERIENCIAS ANALIZADAS  
 
Analizadas las experiencias previas, es pertinente resaltar que los procesos de concesión 
antes analizados presentan condiciones similares en cuanto a requisitos habilitantes: 
Jurídica, capacidad financiera y la experiencia, algunos incluyen la capacidad tecnológica 
como requisito habilitante.  
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En relación con la capacidad jurídica para contratar y aquellos que determinan la 
idoneidad del proponente, se tiene que los procesos licitatorios antes citados muestran lo 
siguiente estandares  en el sector de juegos de suerte y azar.  
 
Experiencia: Con relación al requisito de certificar experiencia previa en la operación de 
juegos de suerte y azar, solicitada en los procesos para los juegos de Apuestas 
permanentes, donde se exige además de la experiencia en años (la mínima de tres años 
de Medellín y de cinco años las de Boyacá y Valle) un valor mínimo de pagos por 
derechos de explotación y operaciones. 
 
 
Indicadores financieros y organizacionales: Como se pudo observar estos indicadores 
son requisitos habilitantes, y cada una de las entidades concedentes estableció un rango 
igual o muy similar en la mayoría de los indicadores. 
 
Se resalta el índice de nivel de endeudamiento establecido por la Lotería de Boyacá con 
el 50%. 
 

 
 
Frente a la calificación de las propuestas al comparar las licitaciones realizadas por 
Benedan, Lotería de Boyacá, Beneficencia del Valle y Lotería de Bogotá, se pudo concluir 
que se utilizaron como factor de puntaje las mismas variables, tal como se evidencia en el 
siguiente cuadro, coincidiendo que se le da mayor peso a la red comercial. 
 

INDICADOR MEDELLÍN BOYACÁ VALLE BOGOTÁ 

INDICADORES DE LIQUIDEZ igual  o mayor a  1,1 -
mayor o igual  a  1,10.  1 de enero y el  31 

de diciembre de 2015
-

INDICE DE ENDEUDAMIENTO
menor o igual  a l  setenta 

(70%) por ciento
Menor o Igual  a  50 igual  o inferior a  60,00%

Menor o Igual  a  

65%

RAZÓN DE COBERTURA DE 

INTERESES
igual  o superior a  1.1. Mayor o igual  a  1 mayor o igual  a  5,0 veces .

CAPITAL DE TRABAJO
ser igual  o mayor a  $ 

9.622.528.625.

 MAYOR O IGUAL 

6.000.000.000 

ZONA 1 – PACÍFICO $ 2.100.000.000; ONA 

2 – PALMIRA $ 1.700.000.0000 ; ZONA 3 – 

CALI  $ 3.500.000.000;  ZONA 4 – TULUA $ 

1.800.000.000 Y ZONA 5 - CARTAGO 

$1.300.000.000.

 MAYOR O IGUAL 

6.000.000.000 

PATRIMONIO TÉCNICO
no podrá  ser inferior a  

$9.622.528.625.
$ 6.000.000.000 

ZONA 1 – PACÍFICO $13.100.000.000; ZONA 

2 – PALMIRA $11.100.000.000; ZONA 3 – 

CALI $26.300.000.000; ZONA 4 – TULUA 

$16.400.000.000 Y ZONA 5 - CARTAGO 

$8.250.000.000

$ 18.000.000.000 

RAZÓN CORRIENTE -  Mayor o igual  a   2.5 -
Mayor o igual  a   

1 

MARGEN NETO DE UTILIDAD - Mayor o igual  a  2 - -

RENTABILIDAD DEL mayor o igual  a l  mayor o igual  a l  0.2 (20%) 20%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO mayor o igual  a l  10% mayor o igual  a  0.15 (15%) mayor o igual  a : 14,00%

REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

REQUISITOS HABILITANTES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
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Requisitos técnicos y de informática, en todos los procesos de licitación se detallo las 
condiciones tecnológicas y de informática siendo estos requisitos condiciones habilitantes. 
 
7. ASPECTOS TÉCNICOS  

 

Toda la infraestructura tecnológica empleada por el concesionario para la operación y 

desarrollo de las actividades del juego de apuestas permanentes o “chance” en línea y 

tiempo real debe reunir las condiciones y las obligaciones establecidas por la Ley, demás 

normas legales, en los pliegos y en el presente anexo. 

Tanto el software, la infraestructura tecnológica, los proveedores de comunicaciones, 

empleados por los proponentes y demás componentes tanto de los centros de datos 

como de los puntos de venta deberán ser puestos en una etapa pre-oparativa a partir de 

la adjudicación del contrato y posteriormente en producción a partir del primer día del 

inicio contrato. 

El sistema empleado para la administración de las ventas de las apuestas permanentes 

en línea y tiempo real debe disponer de mecanismos de autentificación suficientes para 

garantizar, entre otros, la identificación y autenticación digital de las terminales de venta, 

la confidencialidad e integridad de las comunicaciones, consolidación de la información de 

las terminales de ventas, el envío en línea y tiempo real de la información de las apuestas 

al CNJSA y a la concedente. 

El correcto funcionamiento de toda la infraestructura tecnológica para la operación de las 

apuestas permanentes en línea y tiempo real será responsabilidad del concesionario. 

 

El sistema que se empleara para la operación del juego de las apuestas permanentes en 

línea y tiempo real garantizará que el horario de cierre de las apuestas sea 10 minutos 

antes de la hora programada para la realización de cada uno de los sorteos autorizados, 

razón por la cual el sistema no debe aceptar transacciones por concepto de apuestas 

pasada la hora de cierre; el reloj del sistema debe reflejar la hora actual en formato local 

de fecha y hora, el cual debe estar sincronizado con los servidores y todas las terminales 

de venta.  La hora oficial a tener en cuenta es la suministrada por el Instituto Nacional de 

Metrología de Colombia.  

CRITERIOS DE SELECCIÓN MEDELLÍN BOYACÁ VALLE BOGOTÁ

TERMINALES DE VENTA Y COLOCADORES 500 450 600 600

CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE TRANSACCIONES 400 450 300 400

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 100 100 100

TOTAL PUNTOS 1000 1000 1000 1100
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7.1 TECNOLOGÍA PARA OPERAR EL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES 

 

7.1.1 CONECTIVIDAD EN LÍNEA Y TIEMPO REAL 

 

El concesionario se obliga a operar el juego de las apuestas permanentes en línea y 

tiempo real en Bogotá y el Departamento de Cundinamarca de manera sistematizada en 

línea y tiempo real, en un 100% independientemente de lo establecido en el Decreto 4867 

de 2008. Es decir que la totalidad de las transacciones de venta deben ser transmitidas de 

manera inmediata y mantener una conexión mediante herramientas de replicación de 

datos con la concedente en línea y tiempo real en un 100%. 

 

7.1.2 COMUNICACIONES 

 

Todos los dispositivos móviles y fijos de venta tendrán como punto de destino para la 

transmisión de apuestas en línea y tiempo real, el conjunto de direcciones IP privadas 

definidas para los servidores ubicados en los centros de datos principal o alterno. No se 

admiten direcciones IP diferentes para la transmisión de apuestas en línea y tiempo real. 

 

Los puntos de venta para la operación por parte del concesionario deben ser previamente 

autorizados por la concedente. Para esto se deberá suministrar con su propuesta el 

diagrama de red respectivo donde estén especificados todos los puntos de venta del 

concesionario. Con la presentación de este diagrama se surtirá la aprobación de los 

puntos de venta. 

 

La concedente se reserva el derecho de solicitar a los proveedores de comunicaciones, 

información respecto a elementos específicos de conectividad con el fin de verificar la 

consistencia en la configuración de enrutamiento en todas y cada una de las terminales 

de venta. 

 

El concesionario, facilitará que los proveedores de comunicaciones permitan la realización 

de pruebas de conexión entre las terminales de venta y los centros de datos principal y 

alterno por parte de la concedente, para lo cual deberán disponer de todas las 

herramientas de hardware y software para la realización de dichas pruebas.   
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El software de administración y configuración de la interfaz de comunicaciones no debe 

permitir acceso a los usuarios no registrados por el concesionario. 

 

7.1.3 TERMINALES DE VENTA 

 

Solo se aceptaran terminales de venta que operen bajo las tecnologías de transmisión de 

datos en línea usando como protocolo de comunicaciones TCP/IP, sobre una red LAN, 

MAN, WAN y/o Móvil.  En ninguna de estas terminales de venta se debe generar algún 

tipo de almacenamiento de información de transacciones de manera local.  

 

Todos los tipos de terminales de ventas empleados por el concesionario deben ser 

primero autorizados por la concedente antes de entrar en funcionamiento, razón por la 

cual si se presenta algún cambio tanto en hardware o en tecnología, estos deben ser 

validados por la concedente.   

 

La operación de las terminales de venta estará a cargo del concesionario bajo unos 

lineamientos definidos que garanticen su operación y seguridad. Deberán tener la 

funcionalidad necesaria para la generación de la información de las apuestas 

permanentes en línea y tiempo real, la impresión electrónica del formulario de venta, la 

correcta transmisión en línea de los datos de la apuesta tanto al centro de datos principal 

como al alterno. 

 

Las terminales de venta fijas deben cumplir mínimo con las siguientes condiciones: 

 

 Estar en sitios seguros de accesos controlado por parte del concesionario. 

 El acceso a la operación de la terminal debe estar restringido por contraseñas de 

seguridad o cualquier otro mecanismo de protección de acceso no deseado.  

Igualmente se debe tener acceso por separado para el usuario final y otro para la 

administración de la terminal.  

 Los puertos de comunicaciones de las terminales de venta deben estar dentro de 

un área segura para impedir acceso sin autorización al mismo o a sus cables de 

conexión.  

 La terminal debe tener su propio y único número de identificación. 
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 Identificación de la versión del software en la terminal para la operación del juego 

de apuestas en línea y en tiempo real instalada. 

Las terminales de venta móviles utilizadas deben cumplir mínimo con las siguientes 

condiciones: 

 El acceso a la operación de la terminal debe estar restringido por contraseñas de 

seguridad o cualquier otro mecanismo de protección de acceso no deseado.  

Igualmente se debe tener acceso por separado para el usuario final y otro para la 

administración de la terminal.  

 La terminal debe tener su propio único número de identificación. 

 La información debe ser transmitida (enviar/recibir) cifrada y aplicársele algoritmos 

de validación. 

 Contar con seguridad de registro y transacciones con los centros de datos, tanto 

principal como alterno. El concesionario deberá presentar las características del 

modelo de seguridad la cual se verificara durante la ejecución del contrato. 

 Identificación de la versión del software en la terminal para la operación del juego 

de apuestas en línea y en tiempo real instalada. 

En caso de fallas en la comunicación entre alguna de las terminales de venta y los centros 

de datos principal o alterno, el concesionario deberá contar con un plan de contingencia el 

cual debe cubrir todo el territorio de Bogotá y Cundinamarca, para garantizar la 

reanudación de la correcta operación del juego en esa terminal; En ningún caso la falla de 

la terminal afectará la continuidad de las apuestas ya que la terminal trasmite en línea y 

tiempo real a los centros de datos principal o alterno. 

 
8. OPERACIÓN DEL JUEGO POR MEDIO DE TERCEROS  
 
El presente proceso tiene como fin la selección de un tercero que se desempeñará como 
operador del juego de Apuestas Permanentes, con fundamento en el artículo 7 de la Ley 
643 de 2001, que indica: “(…) Operación mediante terceros. La operación por intermedio 
de terceros es aquella que realizan personas jurídicas, en virtud de autorización, mediante 
contratos de concesión o contratación en términos de la Ley 80 de 1993, celebrados con 
las entidades territoriales, las empresas industriales y comerciales del Estado, de las 
entidades territoriales o con las sociedades de capital público autorizadas para la 
explotación del monopolio, o cualquier persona capaz en virtud de autorización otorgada 
en los términos de la presente ley, según el caso(…)”.  
 
Es así como el proceso de contratación para la operación de este juego, debe adelantarse 
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en los términos definidos por la ley que fija el monopolio, el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública y las normas reglamentarias de dichos 
ordenamientos o las disposiciones que las modifiquen o sustituyan.  
 
Por lo anterior, el juego de Apuestas Permanentes, se operará por personas jurídicas y la 
Lotería de Bogotá mediante proceso de selección por licitación pública, escogerá al 
tercero que actuará en calidad de operador y con quien se suscribirá el respectivo 
contrato de concesión. 
 
9.  CONFORMIDAD DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL OPERADOR CON LA 

NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA  
 
En virtud de la Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la 
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 
generales sobre la contratación con recursos públicos” y en desarrollo del Decreto 1510 
de 2013 “Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública”, los 
procesos de selección se rigen bajo los principios de igualdad, eficacia, celeridad, 
economía, imparcialidad y publicidad previsto en el artículo 209 de la Constitución Política 
como reglas que deben aplicar a las entidades del Estado para el cumplimiento de su 
función administrativa.  
 
En ese orden de ideas, en materia contractual la ley señaló que la escogencia del 
contratista deberá efectuarse con arreglo a las diferentes modalidades de selección como 
son la licitación pública, la selección abreviada, el concurso de méritos, la contratación 
directa y la mínima cuantía, siempre y cuando cumplan con las disposiciones 
contempladas para cada una de ellas.  
 
Sobre el tema, en el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 señala la licitación 
pública respecto a lo siguiente: “La escogencia del contratista se efectuará por regla 
general a través de licitación pública, con las excepciones que se señalan en los 
numerales 2, 3 y 4 del presente artículo…”  
 
Para el caso concreto de la operación de juegos de suerte y azar mediante terceros, como 
se indicó anteriormente, la Ley 643 de 2001 “Por la cual se fija el monopolio rentístico de 
los juegos de suerte y azar”, el artículo 7 dispone que dicha operación es la que realizan 
personas jurídicas, en virtud de autorización, mediante contratos de concesión o 
contratación en términos de la Ley 80 de 1993. Así mismo lo prevé el artículo 2 del 
Decreto 2121 de 2004, al indicar que dicha contratación con terceros se deberá realizar 
en los términos definidos por la Ley 643, el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública y las normas reglamentarias de dichos ordenamientos o las 
disposiciones que las modifiquen o sustituyan.  
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En este orden de ideas, el Juego de Apuestas Permanentes, se operará a través de un 

tercero (persona jurídica), mediante la suscripción de un contrato de concesión. 

 

10.  CANALES DE COMERCIALIZACIÓN  
 
Debido a la naturaleza del operador, actualmente el juego se comercializa por un canal 
principal, el presencial; cuyas ventas se pueden dar por medio de dos alternativas: puntos 
fijos y terminales móviles.  
 
Puntos Fijos: constituyen casi un 60% de las terminales de venta disponibles para los 
jugadores, se caracteriza por espacios físicos a los que estos se acercan, realizan su 
apuesta y reciben su tiquete como evidencia de una apuesta en firme. Estos puntos están 
distribuidos a nivel nacional, aspecto relevante si se tiene en cuenta son empleados para 
la comercialización de otros productos y servicios, entre estos: recargas de celulares, 
recaudo de servicios públicos, recepción de giros monetarios, etc.  
 
Terminales Móviles: constituyen aproximadamente el 40% de las terminales de venta 
disponibles para los jugadores, en este caso, las personas que portan las terminales se 
desplazan permanentemente ofreciendo el producto a los diferentes segmentos de 
jugadores. De igual manera tienen la capacidad de emitir tiquetes que validan apuestas 
realizadas por los jugadores.  
 

11. EL OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN  
 
El presente proceso de licitación pública tiene como objeto seleccionar al operador del 
Juego de Apuestas Permanentes en Bogotá y Cundinamarca, para el período 
comprendido entre el 1º de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2021. 
 
11.1 CIUDADANÍA QUE SE BENEFICIA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN  
 

El sector de la salud que se verá directamente beneficiado por los Derechos de 

Explotación generados en la operación del juego. 

 

11.2  SECTOR DEL OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y SU MERCADO  
 
El sector del objeto del proceso de contratación es el de entretenimiento, en particular 
juegos de suerte y azar. 
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11.3 NORMATIVA APLICABLE AL OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN  
 
La operación del juego de chance se realizará, en el departamento de Cundinamarca y en 
Bogotá D.C., a, a través de un tercero seleccionado mediante licitación pública y, el 
contrato que llegue a celebrarse será un contrato de concesión, sujeto a las leyes y 
disposiciones colombianas y específicamente a las siguientes: 
 

 Constitución Política de Colombia.  

 Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios. 

 Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.  

 Ley 643 de 2001 y sus decretos reglamentarios.  

 Ley 1393 de 2010.  

 Ley 1474 de 2011.  

 Decreto 1082 de 2015.  

 Decreto 1068 de 2015  

 Decreto 019 de 2012.  

 Resolución 1013 de 2003 de la Superintendencia Nacional de Salud.. 

 Circular Única No. 47 de 2007 de la Superintendencia Nacional de Salud.  

 Acuerdo No. 074 de 2013 del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. 

 Acuerdo No. 097 de 2014, modificado por el Acuerdo 237 de 2015 del Consejo 

Nacional de Juegos de Suerte y Azar.  

 Acuerdo No. 294 de 2016 del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar.  

 Resolución 027 de 2009 de la Superintendencia Nacional de Salud.  

 Las estipulaciones del pliego de condiciones y las estipulaciones del contrato.  

 Demás normas que regulan la materia. 

 


