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La Lotería de Bogotá, empresa Industrial y Comercial del D.C., de conformidad 
con las normas consagradas en las Leyes 80 de 1993, 643 de 2001, 1150 de 2007 
y 1393 de 2010, procede a efectuar la siguiente,  
 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA. 

 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.2., del Decreto 1082 de 
2015, y el artículo 224 del Decreto 019 de 2012, se pone en conocimiento la 
siguiente información y se convoca a la ciudadanía en general para que conozca y 
participe en la LICITACION PÚBLICA LB No.001 de 2016.  
 
 
 
1. NOMBRE Y DIRECCIÓN: 
 
LOTERIA DE BOGOTA, Empresa Industrial y Comercial del Distrito Capital  
ubicada en la Carrera 32 A No. 26-14, de la ciudad de Bogotá.  
 
2. DIRECCIÓN, CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO EN LOS CUALES SE 
ATENDERÁ A LOS INTERESADOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y 
EN DONDE LOS PROPONENTES DEBEN PRESENTAR LOS DOCUMENTOS 
EN DESARROLLO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.  
 
La Lotería de Bogotá, atenderá a los interesados en el presente proceso de 
selección en el Edificio Sede LOTERIA DE BOGOTÁ Ubicada en la carrera 32 A 
No. 26-14 de la ciudad de Bogotá, piso 4, en la Gerencia General de la entidad, 
previa radicación en la oficina Sistema Integrado de Correspondencia y Archivo 
(SICA ubicada en el segundo piso), teléfono 3351535 Ext. 202-209. Los 
interesados en el presente proceso presentaran los documentos en la dirección 
indicada y así mismo, podrán formular las observaciones a que haya lugar en 
desarrollo del proceso de contratación en el correo electrónico 
gerencia@loteriadebogota.com. 
 
Quienes presenten propuestas con el fin de participar deberán radicarlas 
exclusivamente en el Edificio Sede LOTERIA DE BOGOTÁ Ubicada en la carrera 
32 A No. 26-14 de la ciudad de Bogotá, piso 4, en la Gerencia General de la 
entidad, previa radicación en la oficina Sistema Integrado de Correspondencia y 
Archivo (SICA ubicada en el segundo piso.     
 
3. EL OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR:  
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Operación del juego de apuestas permanentes o chance, por cuenta y riesgo del 
CONCESIONARIO, en los Territorios del Distrito Capital de Bogotá y el 
Departamento de Cundinamarca, bajo el control, fiscalización y supervisión de la 
Lotería de Bogotá. 
 
 
4. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
 
El proceso de la referencia, por mandato expreso de los artículos 22 inc. 2° y 25 
inc.2° de la Ley 643 de 2001, debe adelantarse bajo la modalidad de selección 
definida en el numeral 1° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, como Licitación 
pública. 
 
El artículo 2° en cita indica que “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”. 
 
Esta modalidad de selección será aplicada al proceso de contratación y 
garantizará el principio de selección objetiva, establecido en el artículo 5° de la Ley 
1150 de 2007, toda vez que la escogencia del operador del juego de apuestas 
permanentes o chance se efectuará a quien presente  el ofrecimiento más 
favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en cuenta factores de 
afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. Los 
factores de selección establecidos por La LOTERIA DE BOGOTA, tendrán en 
cuenta los criterios establecidos en el artículo mencionado. 
 

Al proceso además le serán aplicables las normas de la Ley 80 de 1993 y del 
Decreto 1082 de 2015 en lo que sea concordante con la modalidad de selección. 
 
 
 
5. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO. 
 
El término por el cual se concesionará la operación del Juego de Apuestas 
Permanentes o chance será de (5) años, en concordancia con el artículo 22 de la 
Ley 643 de 2001. Dicho término iniciará a partir del 01 de enero de 2017 y 
finalizará el 31 de diciembre  de 2021. 
 
El término para implementar las apuestas permanentes o chance, entendido como 
etapa pre operativa, contempla la adecuación técnica, comercial, financiera y 
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tecnológica necesaria para iniciar la operación del juego y se contará a partir del 
día hábil siguiente a la adjudicación del contrato de Concesión, sin que supere el 
1º de enero de 2017. 
 
 
6. LA FECHA LÍMITE EN LA CUAL LOS INTERESADOS DEBEN PRESENTAR 
SU OFERTA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA MISMA. 
 
Desde el día viernes 30 de septiembre hasta el jueves, 13 de octubre  de 2016 a 
las 2:30 p.m. en el Edificio Sede LOTERIA DE BOGOTÁ Ubicada en la carrera 32 
A No. 26-14 de la ciudad de Bogotá, piso 4, en la Gerencia General de la entidad, 
previa radicación en la oficina Sistema Integrado de Correspondencia y Archivo 
(SICA ubicada en el segundo piso), teléfono 3351535 Ext. 202-209  
 
7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 
 
El procedimiento para determinar el valor de la concesión se encuentra reglado y 
resulta de aplicar una fórmula matemática contenida en el artículo 23 de la Ley 
1393 de 2010.  
 
La concedente, acoge el concepto emitido el 04 de julio de 2013, por el Consejo 
Nacional de Juegos de Suerte y Azar “sobre el procedimiento legal técnico y 
financiero para el efecto de liquidar la Rentabilidad Mínima en tratándose de 
Concesiones del Chance de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1393 de 
2010”.  
 
El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar radicado número 
2013400164831 del 4 de julio 2013 conceptúo: 
 
 “(…) Así pues, el procedimiento para calcular la rentabilidad mínima de los 
contratos de concesión para operar el juego de apuestas permanentes busca 
conforme a lo dispuesto en la ley, que se procure el crecimiento de las ventas y 
por lo tanto de los recursos que se producen como arbitrio rentístico para la salud, 
los cuales se deben pagar mensualmente, o que como mínimo se garantice que 
estos recursos se sostendrán en el tiempo, gracias al sostenimiento de las ventas. 
Por lo tanto, el cálculo comprende las siguientes actividades: (…)  
 
b) Establecer el valor de los ingresos brutos obtenidos por la venta del juego de 
apuestas permanentes o chance durante los cuatro (4) años anteriores a la 
apertura del proceso licitatorio, para lo cual se tendrán en cuenta los ingresos 
brutos de operación declarados de conformidad con el formulario de declaración y 
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pago, en cada uno de los cuarenta y ocho (48) meses anteriores al mes de 
apertura del proceso licitatorio. 
 
c) Para poder hacer comparables estos ingresos brutos es necesario que los 
mismos se reflejen a valores constantes, por lo tanto se debe actualizar el valor de 
cada uno de los cuarenta y ocho (48) meses mencionados en el literal “b”, a la 
fecha del acto de apertura del proceso licitatorio por medio del cual se firmó el 
contrato de concesión. Esto es, se debe llevar cada uno de estos valores a pesos 
de la fecha del acto de apertura del proceso licitatorio, para hacer los 
comparables.  
 
d) Calcular el valor promedio anual (año corrido) de los ingresos brutos del juego 
para el periodo de cuatro años, es decir teniendo en cuenta el valor de cada uno 
de los cuarenta y ocho (48) meses actualizados a valores constantes, valores del 
literal “c”.  
 
e) Determinar el valor de los ingresos brutos del último año, últimos doce (12) 
meses anteriores al mes de apertura del proceso licitatorio.  
 
f) Para poder comparar los ingresos brutos referidos en el literal “e” es necesario 
que se reflejen en valores constantes, por lo tanto se debe actualizar el valor de 
cada uno de los doce (12) meses mencionados en el literal “e”, a la fecha del acto 
de apertura del proceso licitatorio por medio del cual se firmó el contrato de 
concesión.  
 
g) Comparar el valor promedio de los ingresos brutos del juego obtenido en el 
literal “d” con el obtenido en el literal “f” y elegir el mayor entre estos dos valores.  
 
h) Al valor elegido, aplicarle un porcentaje de crecimiento igual al índice mensual 
de precios al consumidor calculado por el DANE, desde la fecha de la apertura del 
proceso licitatorio hasta la fecha de inicio del contrato de concesión, este sería el 
valor base anual sobre el que se inicia el cálculo de rentabilidad mínima del 
contrato de concesión. Este valor que se convierte en la rentabilidad mínima anual 
del primer año del contrato de concesión, sirve como referencia para calcular la 
rentabilidad mínima mensual, por lo tanto este valor debe dividirse por doce (12), 
para obtener el valor a ser declarado y pagado mensualmente por concepto de 
rentabilidad mínima, durante el primer año del contrato de concesión.  
 
i)Sobre el valor base del literal “h” es decir el valor base anual sobre el cual se 
inicia el cálculo de la rentabilidad mínima del contrato de concesión, se debe 
ajustar año a año aplicando un porcentaje de crecimiento igual al índice 
acumulado de precios al consumidor calculado por el DANE, del año 
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inmediatamente anterior (año corrido),para mantenerlo en términos reales, ya sí se 
obtiene la rentabilidad mínima del contrato de concesión que deberá garantizarse 
año a año, a efectos de que durante la vigencia del contrato se procure el 
crecimiento de las ventas y por lo tanto de los recursos que se produce como 
arbitrio rentístico para la salud, o que como mínimo se garantice que estos 
recursos se sostendrán en el tiempo. En conclusión en los contratos de concesión 
debe hacerse alusión tanto a la rentabilidad mínima anual como a la mensual, ya 
que la primera sirve de referencia para el cálculo de la rentabilidad mensual que 
debe ser la que se utiliza para efectos de la liquidación, declaración y pago de los 
montos mensuales.  
 
Por lo anterior, es claro que para la metodología de cálculo y pago de la 
rentabilidad mínima, los plazos son mensuales, en consonancia con que el arbitrio 
rentístico se paga mensualmente. (…)”  
 
El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, mediante concepto No. 
20142180084601 del 20 de noviembre de 2014, modificó la fórmula para calcularla 
rentabilidad mínima estableciendo que el período para liquidar la compensación 
contractual es anual.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la entidad realizó el cálculo de la rentabilidad 
mínima, así:  
 

 

AÑO VENTAS BRUTAS 
DERECHOS DE 
EXPLOTACIÓN 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

TOTAL ANUAL 
CONTRATO 

2017 $ 459.279.364.596 $ 55.113.523.751 $ 551.135.238 $ 55.664.658.989 

2018 $ 477.650.539.180 $ 57.318.064.702 $ 573.180.647 $ 57.891.245.349 

2019 $ 496.756.560.747 $ 59.610.787.290 $ 596.107.873 $ 60.206.895.163 

2020 $ 516.626.823.177 $ 61.995.218.781 $ 619.952.188 $ 62.615.170.969 

2021 $ 537.291.896.104 $ 64.475.027.532 $ 644.750.275 $ 65.119.777.808 

TOTAL $ 2.487.605.183.803 $ 298.512.622.056 $ 2.985.126.221 $ 301.497.748.277 

 
 
 
NOTA 1: El valor anual incluye un incremento proyectado del 4% correspondiente 
a la inflación proyectada. Este incremento se ajustará conforme a la inflación real 
causada en cada vigencia. 
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NOTA 2: Antes de firmar el contrato deberá actualizarse la rentabilidad mínima 
anual de qué trata el artículo 23 de la Ley 1393 de 2010, de acuerdo al IPC 
certificado por el DANE, para los meses que se tenga el dato disponible. 
 

 8. MENCIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTA COBIJADA POR ACUERDO 
COMERCIAL. 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.1. Del MANUAL EXPLICATIVO 
DE LOS CAPÍTULOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LOS ACUERDOS 
COMERCIALES NEGOCIADOS POR COLOMBIA PARA ENTIDADES 
CONTRATANTES, expedido por El Ministerio de Comercio Industria y Turismo  y 
el Departamento Nacional de Planeación, la LOTERIA DE BOGOTA no hace parte 
de las entidades allí mencionadas, y por ende no le es aplicable ningún Tratado de 
Libre comercio o Acuerdo Comercial vigente. Por lo anterior y según lo establecido 
por el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de 
Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente, si la Entidad no hace parte 
de las Entidades Estatales incluidas en el Acuerdo Comercial el proceso de 
Contratación no está cubierto por éste y no es necesario hacer análisis adicional 
alguno. 
 
9. MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA 
A MYPIME. 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015. La Entidad 
Estatal debe limitar a las Mipyme nacionales con mínimo un (1) año de existencia 
la convocatoria del Proceso de Contratación en la modalidad de licitación pública, 
selección abreviada y concurso de méritos cuando: 
 

1. El valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil 
dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la 
tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo; y 

2. La Entidad Estatal ha recibido solicitudes de por lo menos tres (3) Mipyme 
nacionales para limitar la convocatoria a Mipyme nacionales. La Entidad 
Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de 
la apertura del Proceso de Contratación. 

 
Por tratarse de un proceso sin cuantía el actual proceso no se encuentra limitado a 
Mipyme nacionales. 
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10. ENUMERACION Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA 
PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN  
 
 
En esta etapa, la LOTERIA DE BOGOTA  realizará la verificación del cumplimiento 
de requisitos habilitantes, y condiciones de participación de los Proponentes. 
 
Como consecuencia de esta fase, también se requerirá a los Proponentes para 
que subsanen la acreditación de los requisitos habilitantes o para que presenten 
las aclaraciones que solicite la LOTERIA DE BOGOTA. 
 

10.1Verificación de requisitos habilitantes 
 
Se considerarán HÁBILES aquellas propuestas respecto de las cuales LA 
LOTERIA DE BOGOTA constate y manifieste que el Proponente “CUMPLE” 
todos los requisitos habilitantes establecidos en el Pliego de Condiciones, así: 
 
Requisitos Requisito Re resultado s 

Capacidad Jurídica Cumple/No cumple 
 

Capacidad Financiera Cumple/No cumple 
 

Capacidad de Organización Cumple/No cumple 
 

Experiencia Cumple/No cumple 
 

Condiciones técnica y de informática 
 

Cumple/No cumple 
 

Requisitos re 
11. LA EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA (ARTÍCULO 5 
NUMERAL 2, LEY 1150 DE 2007) 
 
Los criterios de selección se establecen de acuerdo con lo dispuesto en  el artículo 
2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015, y el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007.De 
conformidad con el primero, el Pliego de Condiciones debe contener, entre otros, 
“(…) 3. Los criterios de selección, incluyendo los factores de desempate y los 
incentivos cuando a ello haya lugar. (…)”. 
 
Adicionalmente, el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del mismo decreto, establece que “(…) La 
Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las 
normas aplicables a cada modalidad de selección del contratista. 
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LA CONCEDENTE evaluará las Propuestas  de los Proponentes que hayan 
acreditado el cumplimiento de los requisitos habilitantes y hayan presentado la 
Propuesta de conformidad con las condiciones suscritas en el presente 
documento. 
 
En la evaluación de las Ofertas, la LOTERÍA DE BOGOTÁ asignará el puntaje 
correspondiente de acuerdo con la siguiente tabla: 
 
 

ITEM CRITERIO PUNTAJE 

1 

Condiciones técnicas y de informática 
 
1. Transacciones por minuto 
2. Software especializado  
3. Centro de datos principal  
4. Centro de datos alterno 

 
400 puntos 

 
100 puntos 
200 puntos 
50 puntos 
50 puntos 

2 Terminales De Venta  200 puntos 

3 Puntos de venta fijos 300 puntos 

4 Apoyo A La Industria Nacional 100 puntos 

 
 

11.1 CONDICIONES TÉCNICAS Y DE INFORMÁTICA – 400 PUNTOS. 
 
Este Factor de Evaluación se calificará con base en cuatro criterios: 1) 
Transacciones, por minuto, 2) Software especializado, 3) Centro de datos principal 
y 4) Centro de datos alterno así: 
  

11.1.1Transacciones por Minuto – 100 PUNTOS. 
 
Se asignará un máximo de CIEN (100) puntos al Proponente que ofrezca la mayor 
capacidad de soporte en transacciones por minuto, adicionales al mínimo de 
90.000 por minuto. A los demás proponentes se les asignará el puntaje de  la 
siguiente manera: 
 
 

TPM  PUNTAJE  

Igual a 90.000  0 puntos 

Entre 90.001 a 95.000  20 puntos 
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Entre 95.001 a 100.000  50 puntos 

100.001 o más  100 puntos 

 
La capacidad de procesamiento, deberá ser demostrada por el Proponente. Para 
el efecto debe adjuntarse el documento técnico descriptivo para el cálculo de las 
transacciones por minuto. 
 
 

11.1.2 Software especializado – 200 PUNTOS. 
 

Los proponentes deberán demostrar ante la LOTERIA DE BOGOTA que cuentan 
con un software licenciado con el que ofrecen vender el chance en el 
Departamento de Cundinamarca y en la ciudad de Bogotá en forma sistematizada 
en línea y en tiempo real, y 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 tener instalado un software para soportar la operación de la 
venta de chance en línea y tiempo real. 
 
Si el software es arrendado deberá acompañar la propuesta con el respectivo 
contrato o promesa del contrato (por el plazo de la concesión). 
 
Junto a la descripción del software, los proponentes deberán anexar la 
documentación adecuada para comprender su funcionamiento. Deberán entregar 
como mínimo una ficha de resumen indicando las características elementales del 
programa, solo para conocimiento del equipo evaluador designado por la 
LOTERÍA DE BOGOTÁ.  
 
El proponente demostrará ante la LOTERÍA DE BOGOTÁ la funcionalidad del 
software y su nivel de seguridad e integración con los procesos operativos de la 
concesión, el cual como mínimo debe garantizar la integración con los procesos 
relacionados con la venta del chance.  
 

11.1.3 Centro de datos principal – 50 PUNTOS 
 
Los proponentes deben disponer de un centro de datos que  cumpla como mínimo 
con el estándar TIER III y los requerimientos establecido en la norma TIA -942.  
 

11.1.4 Centro de datos alterno – 50 PUNTOS 
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Los proponentes deben disponer de un centro de datos que  cumpla como mínimo 
con el estándar TIER II y los requerimientos establecido en la norma TIA/EIA-942.  
 
NOTA: El proponente deberá contar al momento de la presentación de la 
propuesta con un contrato o promesa de contrato con el centro de datos tanto para 
el principal como el alterno. 
 

11.2 TERMINALES DE VENTA – 200 PUNTOS  
 
La LOTERÍA DE BOGOTÁ exigirá a los proponentes que acrediten como mínimo 
diez mil (10.000) terminales para la comercialización del juego de apuestas 
permanentes a través de un medio sistematizado. 
 
En caso de que las Terminales de Venta que se vayan a utilizar sean propias, este 
requisito se entiende acreditado, con la firma del respectivo anexo. 
 
En caso que las Terminales de Venta sean propiedad de un tercero, el Oferente 
debe presentar la autorización emitida por el propietario y por quien ostente el 
derecho de uso el cual debe cubrir todo el periodo objeto de la Concesión. 
 
La calificación de este factor se efectuará de la siguiente manera: 
 

NÚMERO DE TERMINALES PUNTAJE 

Hasta 10.000 0 Puntos 

De 10.001 a 11.000 50 puntos 

De 11.001 a 12.000 100 puntos 

De 12.001 en adelante 200 puntos 

 

11.3 PUNTOS DE VENTA FIJOS – 300 PUNTOS  
 
El proponente deberá ofrecer, como mínimo 2.000 puntos de venta fijos para la 
comercialización del juego de apuestas permanentes. 
 
La calificación de este factor se efectuará de la siguiente manera: 
 

NÚMEROS DE PUNTOS FIJOS PUNTAJE 

2.000 Puntos de Venta 0 Puntos 

De 2.001 a 2.200 150 puntos 

De 2.201 a 2.500 200 puntos 

De 2.501 en adelante 300 puntos 
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11.4 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL - 100 PUNTOS 
 
Con el fin de establecer el apoyo que los oferentes NACIONALES o 
EXTRANJEROS otorguen a la industria nacional en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 2º de la Ley 816 de 2003, el Proponente deberá anexar a la Oferta una 
certificación en la cual conste la procedencia, nacional o extranjera del personal 
que será puesto al servicio en la ejecución del contrato (Anexo Certificado de 
bienes y servicios de origen nacional). 
 
NOTA: La omisión de la información requerida en este numeral, no será 
subsanable por ser factor de ponderación, en todo caso, la no presentación de la 
información requerida no restringe la participación del Oferente, ni es causal de 
rechazo de la Oferta. 
 
El documento contentivo del ofrecimiento del requisito de Apoyo a la Industria 
Nacional deberá ser anexado por el Oferente con la oferta y no será admitido con 
posterioridad a la fecha y hora del cierre para la entrega de ofertas, por ser factor 
de ponderación de las ofertas. 
 
Este factor se evaluará con base en el artículo 2º de la Ley 816 de 2003 con el fin 
de garantizar el Apoyo a la Industria Nacional con fundamento en la 
documentación aportada de acuerdo con las Condiciones de contratación, así: 
 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL PUNTOS 

Oferta de servicios con el 90% o más de personal nacional, en lo correspondiente 
al objeto del presente proceso de selección. 
 

100 

Oferta de servicios con personal nacional y extranjero, y el personal nacional es 
mayor al 50% y menor al 90% en lo correspondiente al objeto del presente 
proceso de selección. 

75 

Oferta de servicios con personal nacional y extranjero, y el personal nacional es 
mayor al 25% y hasta el 50% en lo correspondiente al objeto del presente 
proceso de selección. 

50 

Oferta de servicios con personal nacional y extranjero, y el personal nacional es 
mayor al 1% y hasta el 25% en lo correspondiente al objeto del presente proceso 
de selección 

25 
 

 
 
 
12. INDICAR SI EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN HAY LUGAR A 
PRECALIFICACIÓN.  
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Por la modalidad de selección no habrá lugar a precalificación en el actual 
proceso.  
 
13. EL CRONOGRAMA. 

 

ACTUACION FECHA Y HORA LUGAR NORMA 

Primer aviso de 
convocatoria  

Martes 13 de 
septiembre de 2016 

www.Contratos.gov.co 
y 
www.loteriadebogota.com 

Art. 2.1.1.2.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015 y 
art. 224 del Decreto 019 
de 2012 

Publicación de  Análisis 
del sector, estudio previo 
y del proyecto de pliego 
de condiciones  

Martes 13 de 
septiembre de 2016 

www.Contratos.gov.co 
y 
www.loteriadebogota.com 

Art. 30. Ordinal 1º de la 
Ley 80 de 1993, Art. 8 de 
la Ley 1150 de 2007 y Art 
2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 
1082 de 2015 

Convocatorias a las 
veedurías ciudadanas  

Martes 13 de 
septiembre de 2016 

www.Contratos.gov.co 
y 
www.loteriadebogota.com 

Art. 2.2.1.1.2.1.5. Ordinal 
5º del Decreto 1082 de 
2015. 

Segundo aviso de 
convocatoria. 

Viernes 16 de 
septiembre de 2016 

www.Contratos.gov.co 
y 
www.loteriadebogota.com 

Art. 2.2.1.1.2.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015 y 
Art. 224 del Decreto 019 
de 2012 

Término para presentar 
observaciones al 
proyecto de pliego de 
condiciones. 

A partir del Martes 13 
de septiembre y hasta 
el lunes 26 de 
septiembre de 2016, 
entre las 8:00 am 
hasta las 12:30 pm y 
entre la 1:30 pm y 
hasta las 5:00 pm. 

Lotería de Bogotá Carrera 32 A No. 
26-14 piso 4 Gerencia General o al 
correo electrónico 
gerencia@loteriadebogota.com 

Art. 2.2.1.1.2.1.4. del 
Decreto 1082 de 2015 

Respuesta a las 
observaciones. 

Viernes 30 de 
septiembre de 2016 

www.Contratos.gov.co 
y 
www.loteriadebogota.com 

Art. 8 de la Ley 1150 de 
2007 

Acto administrativo que 
ordena la apertura del 
proceso 

Viernes 30 de 
septiembre de 2016 

www.Contratos.gov.co 
y 
www.loteriadebogota.com 

Ordinal 1 del Art. 30 de la 
Ley 80 de 1993; Art. 
2.2.1.1.2.1.5. del Decreto 
1082 de 2015 

Publicación del pliego 
definitivo. 

Viernes 30 de 
septiembre de 2016 

www.Contratos.gov.co 
y 
www.loteriadebogota.com 

Art. 2.2.1.1.2.1.3. del 
Decreto 1082 de 2015 

Plazo de la licitación. 
(Presentación de 
propuesta) 

Desde el viernes 30 
de septiembre hasta 
el jueves, 13 de 
octubre  de 2016 a las 
2:30 pm. 

Lotería de Bogotá Carrera 32 A No. 
26-14 piso 4 Gerencia General o al 
correo electrónico 
gerencia@loteriadebogota.com 

Ley 80 de 1993, Art. 30 
ordinal 5º. 

Audiencia para precisar 
el contenido y alcance 
del pliego de 
condiciones y para la 
asignación definitiva de 
riesgos. 

Miércoles 5 de 
octubre de 2016, a las 
9:00 a.m  

Lotería de Bogotá Carrera 32 A No. 
26-14  Auditorio Loteria de Bogotá 
Tercer piso 

Art. 4° Ley 1150 de 2007. 
Art. 220  Decreto  - Ley 
019 de 2012 

Plazo máximo para 
expedir adendas. 
 

Viernes 7 de octubre 
de 2016 hasta las 
7:00 pm 

www.Contratos.gov.co 
 y 
www.loteriadebogota.com 

Art. 89 de la Ley 1474 de 
2011. y Art. 2.2.1.1.2.2.1. 
del Decreto 1082 de 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.loteriadebogota.com/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.loteriadebogota.com/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.loteriadebogota.com/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.loteriadebogota.com/
mailto:gerencia@loteriadebogota.com
http://www.contratos.gov.co/
http://www.loteriadebogota.com/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.loteriadebogota.com/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.loteriadebogota.com/
mailto:gerencia@loteriadebogota.com
http://www.contratos.gov.co/
http://www.loteriadebogota.com/
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ACTUACION FECHA Y HORA LUGAR NORMA 

2015 
 

Plazo para evaluar las 
propuestas. 

Desde el jueves 13  
de octubre hasta el 
viernes 21 de octubre 
de 2016 

Lotería de Bogotá Carrera 32 A No. 
26-14 Piso 4 Gerencia General Sala 
de Juntas 

Art. 30 ordinal 7º Ley 80 
de 1993 

Publicación de los 
informes de evaluación 

lunes 24 de octubre 
de 2016 

www.Contratos.gov.co 
y 
www.loteriadebogota.com 

Art. 30 ordinal 8º Ley 80 
de 1993 

Traslado y Plazo para 
presentar observaciones 
a los informes de 
evaluación. 

Desde el martes 25 
de octubre de 2016 
hasta el lunes 31 de 
octubre de 2016 

Lotería de Bogotá Carrera 32 A No. 
26-14 Piso 4 Gerencia General Sala 
de Juntas o al correo electrónico 
gerencia@loteriadebogota.com 

Art. 30 ordinal 8º Ley 80 
de 1993 

Publicación respuesta a 
las observaciones 

Martes 1 de 
noviembre de 2016 

www.Contratos.gov.co 
y 
www.loteriadebogota.com 

 

Audiencia pública para 
la adjudicación de los 
contratos. 

Jueves 3  de 
noviembre 2016 a las 
2:30 p.m 

Lotería de Bogotá Carrera 32 A No. 
26-14 Piso 4 Gerencia General Sala 
de Juntas 

Ordinal 10 del Art. 30 de 
la Ley 80 de 1993; Art. 9 
de la Ley 1150 de 2007; 
Art. 2.2.1.2.1.1.2. del 
Decreto 1082 de 2015 

Suscripción de los 
contratos. 

Jueves 10 de 
noviembre de 2016, a 
las 2:30 p.m  

Lotería de Bogotá Carrera 32 A No. 
26-14 Piso 4 Gerencia General Sala 
de Juntas 

Art. 2.2.1.1.2.3.1. del 
Decreto 1082 del 2015. 
Ley 643 de 2001 

Publicación en el 
SECOP 

Dentro de los tres 
días siguientes a la 
suscripción del 
contrato  
 

  

Aprobación de garantía  Jueves 17 de 
noviembre de 2016  

Lotería de Bogotá Carrera 32 A No. 
26-14 Piso 4 Gerencia General Sala 
de Juntas 

Art. 2.2.1.1.2.3.1. del 
Decreto 1082 del 2015. 
Ley 643 de 2001 

 
 

 
 
 
 
 

CLAUDIA MILENA VACA MURCIA 
Gerente General 

 
 
 
 
 
Revisó y Aprobó: Peña Cediel Abogados SAS . Contrato 36 de 2016 
Proyectó: José Antonio González Jiménez 
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