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PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA  CONCESION DE LA OPERACIÓN DEL 
MONOPOLIO  RENTISTICO DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES  
“CHANCE” EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL DISTRITO 
CAPITAL DE BOGOTA POR EL PERIODO DE CINCO AÑOS 2017-2021. 
 

1. FACULTAD  LEGAL 
 
 
La Constitución Política del año 1991 en su artículo 336, estableció como monopolio de 
arbitrio rentístico del estado los juegos de suerte y azar con una finalidad social 
prevalente para contribuir al financiamiento del sector salud, a la vez que ordenó al 
legislativo la expedición de una ley de régimen propio que regulara íntegramente dicho 
sector.  
 
En desarrollo de este mandato constitucional el Congreso de la República expidió la 
Ley 643 de 2001, (modificada por la Ley 1393 de 2010), mediante la cual se estableció 
el régimen propio de los juegos de suerte y azar en Colombia, asignándole la titularidad 
del juego de apuestas permanentes a los Departamentos y al Distrito Capital  
 
En el Distrito Capital mediante Acuerdo Nº 81 de del 27 de diciembre de 1967 se creó 
la Lotería de Bogotá como empresa industrial y comercial. Los estatutos de la Lotería 
definidos en el Acuerdo No. 01 de  2007,  en su artículo 4 precisa: “La LOTERÍA DE 
BOGOTÁ, tendrá por objeto generar recursos financieros para los servicios de salud, 
establecidos por la Constitución, Ley, Acuerdos o Estatutos de la Lotería”. Así mismo el 
artículo 5 literal a. del mencionado estatuto dispuso: “que para el desarrollo de su 
objeto, la Empresa con sujeción a las normas legales y estatutarias, podrá realizar las 
siguientes actividades:  Explotar directamente o en asocio de otras loterías o por 
contrato, los sorteos ordinarios, extraordinarios y aquellos otros sistemas de juegos de 
suerte y azar, como Loterías, Apuestas Permanentes y otros que la Ley autorice”. 
 

En el departamento de Cundinamarca  según lo establecido en las leyes 643 de 2001y 
1393 de 2010, la titularidad de las apuestas permanentes la ejerce la Lotería de 
Cundinamarca, con quien la Lotería de Bogotá tiene suscrito el Convenio No  02 de 
2006 que faculta a la Lotería de Bogotá para adjudicar contrato de concesión del juego 
de apuestas permanentes en el departamento de Cundinamarca, razón por la cual esta 
licitación comprenderá los territorios del Distrito capital y el Departamento de 
Cundinamarca. El convenio con la lotería de Cundinamarca se encuentra vigente y 
cubre el plazo total del contrato a adjudicar mediante este proceso.  
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2. DEFINICIONES  
 
Para efectos de este proceso, se adoptarán las siguientes definiciones en concordancia 
con lo establecido en las Leyes 643 de 2001, 1393 de 2010 y el Decreto 1068 de 2015 
y demás normas que los modifiquen, sustituyan o aclaren y el Estatuto General de 
Contratación y las normas que lo modifiquen o complementan.  
 
Los términos que no estén expresamente definidos en la presente sección, deberán 
entenderse de acuerdo con el sentido que les confiera el lenguaje técnico respectivo, o 
por su significado y sentido natural y obvio en el uso general del lenguaje. 
  
ADENDA. Documento emitido por la LOTERÍA DE BOGOTÁ por medio del cual se 
modifica el Pliego de Condiciones.  
 
AGENCIA. Es el establecimiento de comercio, previamente autorizado por La 
Concedente, en el que bajo la dependencia y responsabilidad del CONCESIONARIO 
se colocan apuestas permanentes o chance por medio de uno o varios puntos de 
venta. No podrán operar agencias, ni puntos de venta que no hayan sido previamente 
autorizados de manera expresa y por escrito por La Concedente.  
 
ALTA DISPONIBILIDAD: Serie de medidas tendientes a garantizar la disponibilidad y 
funcionalidad del servicio las 24 horas. 
 
ANEXO. Formato o documento que se adjunta al Pliego de Condiciones y que hace 
parte integral del mismo.  
 
APUESTA. Es el valor pagado por el apostador, sin incluir el valor del impuesto sobre 
las ventas, registrado en el formulario oficial que confiere el derecho a participar en el 
juego de apuestas permanentes o chance.  
 
APUESTA EN LÍNEA Y EN TIEMPO REAL. Es el procedimiento informático y 
tecnológico en virtud del cual, una apuesta colocada en un punto de venta fijo o móvil  
queda registrada, a través del mecanismo sistematizado de operación de apuestas 
permanentes o chance que reporta a un equipo de cómputo o terminal, en tiempo real.  
 
APUESTAS PERMANENTES O CHANCE. Es una modalidad de juego de suerte y 
azar en la cual el jugador, en formulario oficial, en forma 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 el plan de premios predefinido y autorizado por el Gobierno Nacional.  
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BASES DE DATOS: Es la colección de información organizada que contiene datos 
relativos a diversas temáticas y categorizados de distinta manera, aunque comparten 
entre sí algún tipo de vínculo o relación que busca ordenarlos y clasificarlos en 
conjunto.  Para el presente documento es la información de control, cantidad de 
transacciones y sus valores y los registros de auditoría que residen en el Sistema 
Central del Juego (SCJ). 
 
CENTRO DE DATOS: Espacio exclusivo donde El CONCESIONARIO mantiene y 
opera las infraestructuras TIC que utiliza para gestionar la actividad de operación de las 
apuestas permanentes o chance. Es el espacio donde se alojan los servidores y 
sistemas de almacenamiento, se ejecutan las aplicaciones y se procesan y almacenan 
los datos y el contenido.  El proponente deberá contar con un centro de datos principal 
y otro alterno de respaldo. 
 
CANAL DEDICADO: conexión física que permite estar conectado permanentemente 
para cursar tráfico entre dos sitios, como lo es entre el Operador y la Concedente 
 
CERTIFICACIÓN: Es la actividad que respalda una organización, producto, proceso o 
servicio, cumple los requisitos definidos en unas normas o especificaciones técnicas o 
establecidas en un contrato. 
 
CNJSA: Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. 
 
CÓDIGO FUENTE: Texto escrito en un lenguaje de programación específico que 
puede ser leído por un programador. Debe traducirse a lenguaje máquina para que 
pueda ser ejecutado por un dispositivo electrónico con procesamiento o a bytecode 
para que pueda ser ejecutado por un intérprete.  
 
COLOCADOR DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE. Los 
Colocadores de apuestas en el juego de apuestas permanentes o chance, pueden ser 
dependientes o independientes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 
50 de 1990 y demás disposiciones que la modifican o adicionan.  
 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Entidad Gubernamental, denominada Agencia 
Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-  creada mediante el 
Decreto 4170 de 2011 que determina sus objetivos y estructura. Tiene dentro de sus 
funciones, según el artículo 158 del Decreto 1393 de 2010, diseñar e implementar los 
instrumentos estandarizados y especializados por tipo de obra, bien o servicio a 
contratar, así como cualquier otro manual o guía que se estime necesario o sea 
solicitado por los partícipes de la contratación pública.  
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CONTROL DE CAMBIOS: Facultad de la entidad Concedente para autorizar o 
rechazar un cambio propuesto por el Concesionario en la plataforma tecnológica, así 
como asegurar la programación preliminar y la incorporación del mismo en lo referente 
a la administración de TI.  
 
CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL JUEGO DE APUESTAS 
PERMANENTES O CHANCE. Acuerdo de voluntades que celebra la LOTERÍA DE 
BOGOTÁ con el objeto de entregar a una persona jurídica llamada CONCESIONARIO 
la operación del juego de apuestas permanentes o chance en jurisdicción del Distrito 
Capital y el Departamento de Cundinamarca. La operación  se ejecuta por cuenta y 
riesgo del CONCESIONARIO y bajo la vigilancia y control de LA CONCEDENTE; en 
contraprestación, aquél debe cancelar los derechos de explotación y los gastos de 
administración a que haya lugar.  
 
CONCEDENTE. Es la LOTERÍA DE BOGOTÁ, empresa Industrial y Comercial del 
Distrito Capital.  
 
CONCESIONARIO. Es la persona jurídica seleccionada para celebrar y ejecutar 
directamente el contrato de concesión para la operación del juego de apuestas 
permanentes o chance que se adjudique en la presente licitación pública, para  operar 
el juego de apuestas permanentes o chance en el territorio del Distrito Capital y el 
Departamento de Cundinamarca. 
 
COMPENSACIÓN: Es el valor anual adicional que debe pagar el concesionario, en 
caso de que el porcentaje (12%) mensual sobre las ventas brutas sea inferior al 12% 
del valor mínimo de los ingresos brutos que por ventas al juego fueron previamente 
señalados en el contrato como rentabilidad mínima. 
 
DERECHOS DE EXPLOTACIÓN. Es un porcentaje sobre los ingresos brutos 
establecido por la Ley, el cual debe ser transferido a la salud por El CONCESIONARIO 
a título de contraprestación por la operación del monopolio a LA CONCEDENTE, de 
conformidad con lo establecido en la ley 643 de 2001, modificada por la ley 1393 de 
2010. 
 
DIRECCIONES IP: Una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y jerárquica, 
a una interfaz (elemento de comunicación/conexión) de un dispositivo dentro de una 
red que utilice el protocolo IP (Internet Protocol), que corresponde al nivel de red del 
modelo OSI (Open System Interconnection) que es un modelo de interconexión de 
sistemas abiertos, de referencia para los protocolos de red la arquitectura en capas 
 
DOCUMENTO DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Documento 
que reúne la identificación, clasificación, valoración y definiciones de administración de 
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los activos de información, definiendo responsables, roles, seguridades, respaldos, 
riesgos con su mitigación, administración de la continuidad del negocio e incidentes de 
seguridad; de acuerdo con lo especificado en la norma ISO 27001:2013. 
 
EJERCICIO ILÍCITO DE ACTIVIDAD MONOPOLÍSTICA DE ARBITRIO RENTÍSTICO. 
Se denomina como tal a la conducta descrita en el Artículo 312 del Código Penal según 
el cual “El que de cualquier manera o valiéndose de cualquier medio ejerza una 
actividad establecida como monopolio de arbitrio rentístico, sin la respectiva 
autorización, permiso o contrato, o utilice elementos o modalidades de juego no 
oficiales, incurrirá en prisión de seis (6) a ocho (8) años y multa de quinientos (500) a 
mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

La pena se aumentará en una tercera parte cuando la conducta fuere cometida por el 
particular que sea concesionario representante legal o empresario legalmente 
autorizado para la explotación de un monopolio rentístico y hasta la mitad, cuando lo 
fuere por un servidor público de cualquier entidad titular de un monopolio de arbitrio 
rentístico o cuyo objeto sea la explotación o administración de este.”  

EN LÍNEA: Expresión que se utiliza para denotar que un elemento se encuentra 
conectado o hace parte en forma permanente de un sistema de información. La 
operación en línea implica, además, que los programas se ejecutan de tal forma que 
los datos se actualizan en los archivos del sistema central de juego - SCJ máximo 
dentro del tiempo de procesamiento de una transacción previsto en este pliego de 
condiciones.  
 
 ENCRIPCION O ENCRIPTACION: Es el proceso para hacer ilegible la información 
considerada importante.  Se trata de una medida de seguridad que es usada para 
almacenar o transferir información delicada que no debería ser accesible a terceros. 
 
ESCRUTINIO. Es el proceso que El CONCESIONARIO realiza diariamente de las 
ventas y la premiación del juego de apuestas permanentes o chance y se realiza por 
medios sistematizados o con el apoyo de equipos de cómputo o software, 
especialmente diseñados para el efecto.  
 
FORMATO. Son las especificaciones relativas al tamaño, forma y demás 
características que debe tener el formulario único de apuestas permanentes o chance 
para el juego sistematizado.  
 
FORMATO PARA LA DECLARACIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LOS DERECHOS 
DE EXPLOTACIÓN. Es el documento reglamentado por el Decreto 1068 de 2015.  
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FORMULARIO ÚNICO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE. Es el 
documento al portador donde se registra la apuesta sistematizada. Puede estar en rollo 
de papel térmico o rollo de papel bond, suministrado por LA CONCEDENTE y de 
obligatoria utilización por El CONCESIONARIO en la operación del juego de apuestas 
permanentes o chance.  
 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. Es el porcentaje establecido por la Ley, que El 
CONCESIONARIO debe pagar a título de contraprestación y que se generan a favor de 
LA CONCEDENTE por la administración del juego. En la actualidad es el 1% de los 
derechos de explotación y se paga con base en lo establecido en el artículo 9° de la 
Ley 643 de 2001.  
 
HARDWARE: Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una 
computadora o un sistema informático.  
 
INGRESOS BRUTOS. Se entiende por ingresos brutos el valor total de las apuestas 
registradas en los formularios oficiales del juego, sin incluir el valor del IVA.  
 
INTERFAZ DE COMUNICACIONES: Dispositivo electrónico o componente de software 
que permite la comunicación de la información entre las Terminales de Venta y el 
sistema central del juego.  
 
IPC. El índice de precios al consumidor (IPC) mide la evolución del costo promedio de 
una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, 
expresado en relación con un período base. La variación porcentual del IPC entre dos 
periodos de tiempo representa la inflación observada en dicho lapso. El cálculo del IPC 
para Colombia se efectúa mensualmente por el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE)  
 
IPC MENSUAL: Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE que calcula 
mensualmente la evolución de la inflación. 
 
IPC ANUAL. Es el índice de precios al Consumidor certificado por el DANE acumulado 
de los doce últimos meses.  
 
JUEGO AUTORIZADO: Se entiende por juego autorizado los sorteos autónomos que 
realiza o autoriza LA CONCEDENTE para efectos exclusivos de utilizar su resultado en 
el juego de apuestas permanentes o chance. 
 
JUEGO EN LINEA Y TIEMPO REAL: La explotación en línea del juego de apuestas 
permanentes o chance es el mecanismo de operación en virtud del cual un colocador 
de apuestas registra, a través de un equipo de cómputo, terminal fija o dispositivo de 
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comunicación móvil, la apuesta realizada por el jugador, de la cual queda constancia 
expresa en el formulario oficial. La información contenida en el formulario oficial deberá 
ser reportada en tiempo real a la central de cómputo o data center ubicada en la 
LOTERÍA DE BOGOTÁ, así como a las centrales del CONCESIONARIO y Consejo 
Nacional de Juegos de Suerte y Azar - CNJSA 
 
JUEGOS PROHIBIDOS Y PRÁCTICAS NO AUTORIZADAS. Son los juegos de suerte 
y azar a que hace referencia el Artículo 4º de la Ley 643 de 2001 que enuncia las 
prácticas y juegos prohibidos o no autorizados y señala: “Solo podrán explotarse los 
juegos de suerte y azar en las condiciones establecidas en la ley de régimen propio y 
de conformidad con su reglamento. La autoridad competente dispondrá la inmediata 
interrupción y la clausura y liquidación de los establecimientos y empresas que los 
exploten por fuera de ella, sin perjuicio de las sanciones penales, policivas y 
administrativas a que haya lugar y el cobro de los derechos de explotación e impuestos 
que se hayan causado.”  
 
LAN: Son las siglas de Local Área Network, Red de área local. Una LAN es una red 
que conecta los ordenadores en un área relativamente pequeña y predeterminada.  
 
LOG: Es un registro oficial de eventos durante un rango de tiempo en particular, es 
usado para registrar datos o información sobre quién, qué, cuándo, dónde y por qué un 
evento ocurre para un dispositivo en particular o aplicación. 
 
LOTERIA TRADICIONAL. Es la modalidad de juego de suerte y azar definida en el 
artículo 11 de la Ley 643 de 2001.  
 
MAN: Son las siglas de Red de Área Metropolitana, en inglés Metropolitan Area 
Network. Es un tipo de red intermedia, que abarca más o menos el tamaño de una 
ciudad, situada entre las redes locales.  
 
MODELO ACTIVO- ACTIVO: Se denomina así a la configuración en clusters en donde 
existen al menos dos equipos con el mismo servicio al que los clientes se pueden 
conectar indistintamente.  
 
MONOPOLIO RENTÍSTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR. Facultad exclusiva 
del Estado para explotar, organizar, administrar, operar, controlar, fiscalizar, regular y 
vigilar todas las modalidades de juegos de suerte y azar y para establecer las 
condiciones en las cuales los particulares pueden operarlos, potestad que se ejerce 
respetando el interés público general y social y con fines de arbitrio rentístico a favor de 
los servicios de salud.  
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OFERENTE O PROPONENTE. Es la persona jurídica que cumpliendo los requisitos 
legales y los consignados en el Pliego de Condiciones, presenta propuesta u oferta 
para la adjudicación del contrato objeto de la presente licitación pública, en la 
jurisdicción territorial aquí determinada.  
 
OPERADOR DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE. Es El 
CONCESIONARIO que en virtud de un contrato de concesión, coloca en forma directa 
o indirecta el juego de apuestas permanentes o chance.  
 
PATRIMONIO TÉCNICO. Valor del patrimonio reflejado en el balance general de la 
empresa, el cual corresponderá a los siguientes conceptos:  
1. Capital suscrito y pagado.  
2. Reservas.  
3. Revalorización del patrimonio.  
4. Dividendos decretados en acciones o distribución de utilidades.  
5. Utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores.  
6. Utilidades del ejercicio en curso: sólo en el porcentaje capitalizado y establecido en 
la última asamblea general de accionistas o la asamblea general de socios.  
 
PLAN DE CONTINUIDAD: (Sus siglas en inglés BCP, por Business Continuity Plan) es 
un plan logístico que define como una organización debe recuperar y restaurar sus 
funciones críticas parcial o totalmente interrumpidas dentro de un tiempo 
predeterminado después de una interrupción no deseada o desastre, incluye tanto el 
plan para la recuperación de desastres (DRP), de naturaleza típicamente tecnológica, 
como el plan para el restablecimiento del negocio, que normalmente se enfoca en los 
procesos críticos del mismo.  
 
PLIEGO DE CONDICIONES. Conjunto de reglas que rigen el proceso de contratación y 
el futuro contrato de concesión. Este documento señala las condiciones objetivas, 
plazos y procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben formular su 
propuesta para participar en el proceso de contratación y tener la posibilidad de obtener 
la calidad de adjudicatario.  
 
PROCESO DE CONTRATACIÓN. Conjunto de actos y actividades y su secuencia 
adelantados por la entidad estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las 
garantías o el vencimiento del plazo, lo que ocurra más tarde.  
 
PROPUESTA U OFERTA. Es el proyecto de negocio jurídico que los participantes en 
la presente licitación pública formulan a La LOTERÍA DE BOGOTÁ. Debe referirse y 
sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el Pliego de Condiciones.  
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PROVEEDOR DE COMUNICACIONES: Persona jurídica responsable de la operación 
de redes y/o de la provisión de servicios de telecomunicaciones a terceros. 
 
PUNTO DE VENTA FIJO. Es aquel espacio físico dedicado a la venta o 
comercialización de las apuestas permanentes o chance, realizada por El 
CONCESIONARIO, en un local fijo, propio o arrendado, autorizado previamente por LA 
CONCEDENTE, debidamente identificado mediante un aviso, atendido por personal 
vinculado debidamente carnetizado.   
 
REDES TRANSACCIONALES. Conjunto de equipos electrónicos interconectados que 
se requieren para garantizar la secuencia de intercambio de información y el trabajo 
relacionado con el objetivo de satisfacer una petición de información y garantizar la 
integridad de la base de datos.  
 
RENTABILIDAD MÍNIMA DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE. 
Corresponde al mínimo de ingresos brutos que, por la venta del juego de apuestas 
permanentes o chance, debe generar el operador por cada año y durante toda la 
vigencia del respectivo contrato, de manera que se sostengan las ventas y se procure 
su crecimiento como arbitrio rentístico para la salud.  
 
La rentabilidad mínima será igual a la mayor cifra entre el promedio anual 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 y la sumatoria 
de esos ingresos brutos en el año inmediatamente anterior a la apertura del proceso 
licitatorio, más un porcentaje de crecimiento año a año que será igual al índice de 
precios al consumidor. Para determinar el promedio o la sumatoria a que se refiere el 
presente inciso, se acudirá a los datos que arroje la conectividad en línea y tiempo real 
o, hasta tanto se tengan esos datos, a los que tengan las distintas entidades 
territoriales y la Superintendencia Nacional de Salud o CNJSA.  
 
REPLICACIÓN: Es el proceso de copiar y mantener actualizados los datos en varios 
nodos de bases de datos ya sean estos persistentes o no. Éste usa un concepto donde 
existe un nodo principal y otros que están a su servicio. La replicación es el proceso 
mediante el cual se genera una copia exacta de parte del sistema.  
 
RESPALDOS O COPIAS DE SEGURIDAD (BACKUPS): Es la copia total o parcial de 
información importante como respaldo frente a eventualidades. La copia de seguridad 
debe ser guardada en un almacenamiento diferente del original, para evitar que un fallo 
en el mismo pueda estropear el original y la copia.  
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SECOP. Sistema Electrónico para la Contratación Pública, al que se refiere el artículo 3 
de la Ley 1150 de 2007, al cual se puede acceder visitando el sitio web 
www.colombiacompra.gov.co  
 
SERVIDORES DE APLICACIÓN: Componente de hardware y de software que 
proporciona servicios de aplicación a los clientes del sistema. Un servidor de 
aplicaciones generalmente gestiona la mayor parte (o la totalidad) de las funciones de 
lógica de negocio y de acceso a los datos de la aplicación.  
 
SERVIDOR CENTRAL: Equipo de cómputo del Sistema Central del Juego que aloja 
las aplicaciones y las base de datos. 
 
SISTEMA CENTRAL DEL JUEGO. – SCJ: Plataforma tecnológica que soporta el 
juego la cual está compuesta por los elementos de hardware requeridos y el conjunto 
de programas (software) que garantizan la adecuada operación del juego: Software 
Central de Validación de Apuestas, Software y Hardware de Almacenamiento, y 
Software de Gestión.  
 
SISTEMA DE AUDITORÍA: Conjunto de políticas, procedimientos, acciones y 
herramientas (software y hardware) orientados al monitoreo, control, seguimiento y 
supervisión del desarrollo del objeto del contrato. 
 
SISTEMA DE MONITOREO: Software que mide en todo momento la disponibilidad de 
los servicios de tecnología utilizada para el procesamiento de apuestas (enlaces de 
comunicaciones, capacidad de cómputo, disponibilidad de servicios de tecnología, 
disponibilidad de bases de datos, monitoreo global y específico de la red, así como 
medir la carga del sistema de apuestas permanentes o chance).  
 
SISTEMATIZACION DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE. 
Mecanismo de operación del juego en virtud del cual un colocador de apuestas registra, 
a través de un equipo de cómputo, terminal o dispositivo de comunicación móvil, la 
apuesta realizada por el jugador, de la cual queda constancia expresa en el formato 
respectivo. 
 
SOFTWARE: Es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, 
documentación y datos asociados, que forman parte de las operaciones de un sistema 
de computación.  
 
SOFTWARE OPERATIVO DE APUESTAS: Son los programas utilizados para la 
administración, configuración, venta, escrutinio y pago de premios de las apuestas 
permanentes o chance, hace referencia tanto los programas centralizados como a los 
instalados en las Terminales de Venta móviles o fijas.  
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SUPERVISIÓN: Conjunto de políticas, procedimientos, acciones y herramientas que la 
Lotería de Bogotá aplicará para el seguimiento administrativo, técnico, financiero, 
contable, y jurídico sobre el desarrollo, ejecución, cumplimiento y liquidación del 
Contrato de Concesión de APUESTAS PERMANENTES, según lo establecido en el 
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.  
 
TCP/IP: Son las siglas de Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet 
(en inglés Transmission Control Protocol/Internet Protocol), un sistema de protocolos y 
estándares que permiten conectar a varias computadoras entre sí, configurando redes 
de menor o mayor alcance.  
 
TELEMÁTICOS: Se refiere a la combinación de la informática y de la tecnología de la 
comunicación para el envío y la recepción de datos, abarca el diseño, el análisis y la 
aplicación de todos los servicios y de la infraestructura que permiten procesar, 
almacenar y transmitir información.  
 
TERMINAL DE VENTA. Dispositivo fijo o móvil que permite al operador registrar las 
apuestas realizadas por el jugador, en una localidad determinada dentro de la 
jurisdicción del Distrito Capital y el departamento de Cundinamarca. 
 
TIA - 942: Estandar que provee una serie de recomendaciones y directrices para el 
diseño e instalación de infraestructuras de los centros de datos. 
 
TIER: Por su sigla en inglés Telecomunications Infraestructure Standard for Data 
Centers corresponde al nivel de fiabilidad que debe tener un centro de cómputo de 
acuerdo con las características del negocio.  
 
TIER II: Opera con una disponibilidad del 99.741%, lo que significa que la 
infraestructura garantiza que el tiempo de inactividad anual es de 22 horas. 
 
TIER III: Opera con una disponibilidad del 99.982%, lo que significa que la 
infraestructura garantiza que el tiempo de inactividad anual es de 1.6 horas. 
 
TIEMPO REAL: Expresión que se utiliza en los sistemas informáticos para indicar que 
tienen capacidad de sincronizar, en intervalos de tiempo bien definidos, el 
funcionamiento del sistema en simultánea con las acciones que se presentan en el 
mundo físico.  
 
TOPOLOGÍA DE RED: Se define como el mapa físico o lógico de varios componentes 
para intercambiar datos. En otras palabras, es la forma en que está diseñada la red, 
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sea en el plano físico o lógico. El concepto de red puede definirse como "conjunto de 
nodos interconectados”.  
 
TRANSACCIÓN. Es el conjunto de instrucciones electrónicas y algorítmicas que se 
deben ejecutar de forma consistente e indivisible por cada un número apostado en la 
plataforma tecnológica.  
 
WAN: Son las siglas de Wide Area Network, red de área amplia, una red de 
ordenadores que abarca un área geográfica relativamente grande. Normalmente, un 
WAN consiste en dos o más redes de área local (LANs). 

3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA LOTERÍA DE BOGOTÁ PRETENDE 
SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  
 
En su calidad de titular del juego de apuestas permanentes en el Distrito Capital y en el 
Departamento de Cundinamarca -según convenio celebrado con la Lotería de 
Cundinamarca-, la Lotería de Bogotá tiene suscrito actualmente el Contrato de 
Concesión Nº 157 de 2011 para la operación del juego de apuestas permanentes para 
Bogotá y Cundinamarca por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 al 31 
de diciembre de 2016, con la firma Grupo Empresarial en Línea S.A. (antes Apuestas 
en Línea S.A),  
  
Durante la ejecución de este contrato se han generado, a agosto de 2016, recursos 
para el sector salud en cuantía de $233 mil millones. Teniendo en cuenta que este 
contrato finaliza el 31 de diciembre del presente año y con el propósito de asegurar los 
recursos para el sector salud derivados de esta actividad, se hace necesario iniciar los 
trámites pertinentes para garantizar la continuidad de la operación del Juego de 
Apuestas Permanentes.  

4. OBJETO DEL CONTRATO, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATO A SUSCRIBIR Y EJECUTAR  

4.1. OBJETO DEL CONTRATO POR SUSCRIBIRSE EN CASO DE ADJUDICACION. 
 
La  operación del juego de apuestas permanentes o chance, a título de concesión, para 
que por cuenta y riesgo del CONCESIONARIO, éste ejecute directamente el juego de 
apuestas permanentes o chance en los Territorios del Distrito Capital de Bogotá y el 
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Departamento de Cundinamarca por el periodo de cinco años contados desde el 1º de 
enero de 2017 hasta el 31 de diciembre del año 2021, bajo el control, fiscalización y 
supervisión de la Lotería de Bogotá. 

4.2. TIPO DE  CONTRATO A CELEBRAR 
 
El contrato que se pretende celebrar es de CONCESIÓN, regulado por las Leyes 80 de 
1993 y 1150 de 2007 y el Decreto reglamentario 1082 de 2015, las normas especiales 
del juego de apuestas permanentes o chance, las condiciones que se prevén en el 
pliego definitivo, las adendas si las hubiere, y las cláusulas contenidas en el contrato. 
 
El contrato de concesión se encuentra definido en el numeral cuarto del artículo 32 de 
la Ley 80 de 1993, el cual establece que “Son contratos de concesión los que celebran 
las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada 
CONCESIONARIO la prestación, operación explotación, organización o gestión, total o 
parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación total o 
parcial, de una obra o bien destinados al servicio o uso público, así como todas 
aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la 
obra o servicio por cuenta y riesgo del CONCESIONARIO y bajo la vigilancia y control 
de la entidad Concedente, a cambio de una remuneración que puede consistir en 
derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la participación que se le otorgue en la 
explotación del bien, o en una suma periódica, única o porcentual y, en general, en 
cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden”. 
 
Esta ley tipificó tres especies de concesión: i) de servicio público. Ii) de obra pública. Iii) 
de bien público, de esta manera, el Estado por medio de esta figura, permite que una 
persona, denominada CONCESIONARIO preste un servicio público, explote un bien del 
Estado o realice actividades comerciales que en principio le competen al Estado, como 
lo expresa el Consejo de Estado en sentencia 11001-03-26-000-1995-11542-00 del 07 
de marzo de 2007. 
 
La Corte Constitucional en sentencia C-250 de 1996, define como características del 
contrato de concesión las siguientes: (…) “b) Se refiere a un servicio público o a una 
obra destinada al servicio o uso público. C) Puede tener por objeto la construcción, 
explotación o conservación total o parcial de una obra destinadas al servicio o uso 
público” (…) La explotación de los juegos de suerte y azar, no se ajusta a ninguna de 
las características estipuladas por la Corte, pero, la ley 643 de 2001, al definir las 
modalidades de operación de los juegos de suerte y azar, estableció que cuando esta 
fuera operada por terceros, se debía celebrar con estos un contrato de concesión. 
Posteriormente, en el año 2007, el Consejo de Estado en la sentencia mencionada en 
el párrafo anterior, advirtió que “la concesión también comprende otros objetos 



14 
LICITACION PUBLICA LB 01-2016 

 
ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

2017-2021. 

Carrera 32 A # 26 -14 / Teléfono: 335 15 35                
www.loteriadebogota.com  
LINEA DE ATENCIÓN GRATUITA NACIONAL  01 8000 123070 

distintos a los relativos a la explotación de bienes o actividades que, 
constitucional o legalmente se hayan asignado al Estado o a cualquiera de las 
entidades públicas, como sucede con la explotación de los juegos de suerte y 
azar y de los licores, que la ley reservó a los departamentos en calidad de monopolio y 
que permite su explotación como arbitrio rentístico y fuente de financiación de servicios 
públicos que le son inherentes a la función social del Estado, como son la salud y la 
educación respectivamente”. 
 
En general, las normas legales aplicables durante el proceso de selección y ejecución 
del contrato serán las estipuladas en el Pliego de Condiciones,  normatividad vigente y 
en las resoluciones internas que sobre la materia expida la Lotería de Bogotá. 
 

4.3. PERSONAS QUE PUEDEN PRESENTAR PROPUESTAS 
 
De acuerdo con el artículo 7° de la Ley 643 de 2001, la operación de juegos de suerte y 
azar se realiza a través de terceros, personas jurídicas. Se reitera que para este caso 
en particular, se establece como obligatoria la presentación de personas jurídicas de 
manera individual.  
 
En el presente proceso de convocatoria pública no se admite la participación en la 
modalidad de consorcio o uniones temporales, en atención a lo planteado en la 
Sentencia C-031/033 que declaró la exequibilidad de la expresión "jurídicas" contenida 
en el Artículo 7° de la Ley 643 de 2001, así: “(…) esta Corporación encuentra que los 
fines que persigue la norma son legítimos y el medio del que se vale la norma para 
alcanzarlos –la exclusión de quienes no tengan la condición de personas jurídicas–, 
son idóneos…. (…) La Constitución no exige incluir a los consorcios y a las uniones 
temporales dentro de los que pueden ser Concesionarios o contratistas para la 
explotación de dicho monopolio (…)”. 

4.4. MODALIDAD DE SELECCIÓN. 
 
En el proceso de la referencia es aplicable, por mandato expreso de los artículos 22 
inc. 2° y 25 inc. 2° de la Ley 643 de 2001, la modalidad de contratación selección 
definida como Licitación pública en el numeral 1° del artículo 2° de la Ley 1150 de 
2007.  
 
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”. 
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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. Igualmente, los factores de selección 
establecidos por La LOTERIA DE BOGOTA, se aplicarán de conformidad con 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. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO  DEL CONTRATO  
 

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 siguiente Tabla refleja los valores proyectados a cancelar en cada año de la 
concesión, teniendo en cuenta que el valor de la rentabilidad mínima anual debe 
actualizarse:  
 

Año 
RENTABILIDAD 

MINIMA 
PROYECTADA* 

DERECHOS DE 
EXPLOTACION 

GASTOS DE 
ADMINISTRACION 

TOTAL ANUAL 
CONTRATO 

2017 459.279.364.596 55.113.523.752 551.135.238 55.664.658.989 

2018 480.406.215.367 57.648.745.844 576.487.458 58.225.233.303 

2019 498.181.245.336 59.781.749.440 597.817.494 60.379.566.935 

2020 513.126.682.696 61.575.201.924 615.752.019 62.190.953.943 

2021 528.520.483.177 63.422.457.981 634.224.580 64.056.682.561 

Total 2.479.513.991.172 297.541.678.941 2.975.416.789 300.517.095.730 

*La Rentabilidad Mínima debe ser ajustada anualmente con el IPC certificado por el DANE. 

 
 
NOTA 1: El valor anual incluye el incremento proyectado de la inflación realizada por el 
Banco de la República en documento del 31 de agosto de 2016, donde para el año 
2017 se proyecta una inflación del 4.6% y para el 2018 del 3.7% y se aplica el 3% para 
los siguientes años. 
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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. 
 

6. DISPONIBILIDAD 
 

El contrato de concesión para la operación del juego de apuestas permanentes o 
chance en el Departamento de Cundinamarca y Bogotá D.C., no genera erogación 
alguna para la Lotería de Bogotá, en razón de que las obligaciones de pago son del 
CONCESIONARIO a favor de La Concedente; en consecuencia, no hay lugar a la 
expedición de disponibilidad presupuestal.  

7. CONDICIONES Y/O REQUISITOS HABILITANTES  
 
Los requisitos habilitantes corresponden a lo exigido en lo que hace a su capacidad 
jurídica, técnica, financiera, y organizacional, así como a su experiencia. 
 
La verificación de cumplimiento de éstos determina la aptitud del Proponente y para 
participar en este proceso. 
 
Colombia Compra Eficiente expidió el Manual para determinar y verificar los requisitos 
habilitantes en los procesos de contratación, en el que establece que el  propósito de 
los requisitos habilitantes es establecer unas condiciones mínimas para los 
Proponentes de tal manera que la entidad estatal sólo evalúe las ofertas de aquellos 
que están en condiciones de cumplir con el objeto del proceso de contratación. El 
Proponente es quien debe presentar los documentos para acreditar los requisitos 
habilitantes en un proceso de contratación y es la Entidad Estatal la encargada de 
verificar si los oferentes cumplen o no con dichos requisitos. 
 
De igual forma, la Ley 643 de 2001, en el artículo 22 establece que los operadores 
privados de esta modalidad de juego deberán cumplir con la condición habilitante de 
tener un patrimonio técnico mínimo. 
 
Por lo anterior, LA CONCEDENTE - LOTERIA DE BOGOTA - verificará si los 
Proponentes cumplen o no con los requisitos habilitantes, sin que estos requisitos 
otorguen puntaje alguno, solo los habilitan para participar en el proceso. 
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7.1 CONDICIONES  Y  REQUISITOS  HABILITANTES  DE ORDEN JURÍDICO.  
 
Este análisis comprende la verificación de las condiciones jurídicas exigidas del 
Proponente, en los documentos que para el efecto presenta con la propuesta y sus 
anexos.  
 
Los documentos solicitados para demostrar la capacidad jurídica y otros requisitos 
habilitantes de orden jurídico son a título enunciativo los siguientes:  
 
1. Certificado de existencia y representación legal o su equivalente. 
2. Certificado de pago de seguridad social y parafiscales. 
3. RUT. 
4. Certificado vigente del boletín de responsables fiscales de la Contraloría General 

de la República. 
5. Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación. 
6. Certificado de antecedentes judiciales del representante legal.  
 
Además serán requisitos que deben cumplirse para tener el derecho a la evaluación de 
la Oferta: 
 
1. La Carta de presentación de la Propuesta debidamente suscrita por el 

representante legal o su apoderado. 
2. La Garantía de seriedad del ofrecimiento, de acuerdo con lo exigido. 
3. La manifestación expresa del compromiso de pago de los derechos de explotación. 

 

7.1.1. Acreditación  de  existencia, capacidad  jurídica  y  representación legal 
 

7.1.1.1. Personas jurídicas nacionales.  
 
Las personas jurídicas acreditarán su existencia a través del Certificado expedido por la 
Cámara de Comercio de la jurisdicción del domicilio principal del Proponente, con una 
fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores de la presente 
licitación. El proponente deberá acreditar en dicho certificado que la duración de la 
sociedad, debe ser como mínimo, igual al plazo de ejecución del contrato y dos (2) 
años más. 
 
Dentro de su objeto social o actividad económica debe acreditar la operación de juegos 
de suerte y azar. 
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7.1.1.2. Personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia. 
 
Deberán acreditar la existencia y representación de su sucursal en Colombia mediante 
Certificado de la Cámara de Comercio, expedido con una antelación no mayor a treinta 
(30) días calendario, previos a la fecha de cierre del presente proceso o anteriores a la 
fecha de subsanación prevista en el presente Pliego de Condiciones del proceso 
cuando sea el caso. 
 
En dicho certificado deberán constar claramente las facultades del representante legal, 
el objeto social, que deberá comprender labores o actividades que tengan relación 
directa con el objeto del presente proceso de selección y, la duración de la sociedad, 
debe ser como mínimo, igual al plazo de ejecución del contrato y dos (2) años más. 
 
Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 
sociedad o entidad que representa, deberá adjuntar el documento de autorización 
expresa de dicho otorgamiento expedido con anterioridad a la fecha de presentación de 
la Oferta. 
 

7.1.1.3. Personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia 
 
En el  caso de sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia, la obligación de estas 
sociedades de aportar los documentos requeridos en el Pliego de Condiciones, en el 
entendido que hagan las veces en su país de origen, de tal forma que será de su 
exclusiva responsabilidad aportar los documentos homólogos a los solicitados en la 
presente Licitación Pública. 
 
La sociedad extranjera deberá acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, 
debidamente facultado para presentar Propuesta y celebrar el Contrato de Concesión, 
así como para representarla judicial o extrajudicialmente, en el evento que la sociedad 
no tenga domicilio ni sucursal en el país. 
 
Se deberá constituir la sucursal en Colombia para la firma del contrato de Concesión en 
el caso que la empresa no tenga domicilio en Colombia, y sea el Proponente 
seleccionado para suscribir el contrato de concesión. 
 
Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, deberán: 
 
1) Acreditar su existencia y representación legal, para lo cual deberá presentar un 
documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio o su 
equivalente, expedido por lo menos dentro de los treinta (30) días calendario anteriores 
a la fecha de cierre del presente proceso de selección, en el que conste su existencia, 



19 
LICITACION PUBLICA LB 01-2016 

 
ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

2017-2021. 

Carrera 32 A # 26 -14 / Teléfono: 335 15 35                
www.loteriadebogota.com  
LINEA DE ATENCIÓN GRATUITA NACIONAL  01 8000 123070 

objeto social, el cual deberá tener relación con el objeto del contrato, fecha de 
constitución, vigencia, nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o 
personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades 
señalando expresamente, si fuere el caso, que el representante no tiene limitaciones 
para presentar la propuesta. 
 
En el evento en que conforme a la jurisdicción de incorporación del interesado 
extranjero no hubiese un documento que contenga la totalidad de la información, 
presentarán los documentos que sean necesarios para acreditar lo solicitado en el 
presente numeral, expedidos por las respectivas autoridades competentes. 
 
Si en la jurisdicción de incorporación no existiese ninguna autoridad o entidad que 
certifique la información aquí solicitada, el Proponente extranjero deberá presentar una 
declaración juramentada de una persona con capacidad para vincular y representar a la 
sociedad en la que conste: 
 
A) Que no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente 
numeral. 
B) La capacidad para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la 
declaración y de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, 
si las hay. 
 
2) Acreditar que su duración es por lo menos igual al plazo total estimado del contrato y 
dos (2) años más, para lo cual presentará un extracto de sus estatutos sociales o un 
certificado del representante legal o funcionario autorizado (esta persona deberá 
aparecer en los documentos señalados en el numeral 1 anterior). 
 
3) Si el representante legal tuviere limitaciones estatutarias para presentar la Propuesta 
o suscribir el Contrato y en general para efectuar cualquier acto derivado del proceso 
licitatorio o de su eventual condición de adjudicatario, deberá adjuntarse una 
autorización del órgano social competente de la sociedad en la cual se eliminen dichas 
limitaciones o se faculte para realizar la contratación; si la duración de la sociedad no 
fuese suficiente en los términos de estos Pliegos, se adjuntará un documento en el que 
conste que el órgano social competente ha decidido aumentar el plazo de la sociedad 
en caso de resultar Adjudicatario y antes de la suscripción del Contrato. 
 
Todo lo anterior en los mismos términos previstos para personas nacionales. Cuando 
se actúe en calidad de apoderado, deberá acreditarse tal condición, mediante 
documento legalmente otorgado (Artículo 24 de la Ley 962 de 2005). 
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7.1.1.4. Identificación del representante de la sociedad.-Cédula de 
ciudadanía o de extranjería o documentos equivalentes vigentes 

 
Las personas jurídicas aportarán copia de la cédula de ciudadanía del representante 
legal. En caso de tener nacionalidad extranjera, aportarán copia de la cédula de 
extranjería o de su documento de identidad equivalente. 
 

7.1.1.5. Autorización para contratar 
 
Cuando el representante legal de la firma Proponente, de conformidad con el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la entidad competente, 
tenga limitada su capacidad para participar en el proceso de selección y suscribir el 
contrato, deberá presentar la autorización del órgano directivo correspondiente. 
Cuando se actúe en calidad de apoderado, deberá acreditarse tal condición, mediante 
documento legalmente otorgado (Artículo 24 de la Ley 962 de 2005). 
 

7.1.1.6. Certificación de cumplimiento del pago de  Aportes Parafiscales y de 
Seguridad Social. 

 
El Proponente deberá dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de 
seguridad social, salud, pensiones y riesgos laborales y aportes parafiscales, cuando 
haya lugar, así como, presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en la Ley 828 de 
2003, en la Ley 1122 de 2007 y demás normas que las adicionen, complementen o 
modifiquen. 
 
Cuando se trate de personas jurídicas, deberá certificarse que se han efectuado los 
pagos dentro de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del proceso 
de selección. No obstante lo anterior, el Proponente deberá encontrarse al día por todo 
concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y a los parafiscales. 
 
Las sociedades, y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del 
impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del impuesto sobre la 
renta para la equidad -CREE, están exoneradas del pago de los aportes parafiscales a 
favor del Servicio Nacional. de Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), correspondientes a los trabajadores que devenguen, 
individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 
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Cuando el Proponente se encuentre exento de realizar el pago de aportes parafiscales 
(SENA e ICBF), deberá también presentar una manifestación suscrita por el revisor 
fiscal y/o representante legal, en la que se acredite su condición de beneficiario de 
dicha exoneración por cumplir con los presupuestos normativos del artículo 25 de la 
Ley 1607 de 2012 y demás normas vigentes relacionadas con la materia. 
 

7.1.1.7. Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la 
República 

 
De conformidad con lo consagrado en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, ningún 
Proponente, podrá estar registrado en el Boletín de responsables fiscales de la 
Contraloría General de la República vigente a la fecha de cierre del presente proceso 
de selección. 
 
El certificado podrá ser acreditado por el oferente en su propuesta, y será verificado por 
La Concedente. 
 

7.1.1.8. Antecedentes disciplinarios – Certificación de la Procuraduría 
General de la Nación 

 
El Proponente no debe registrar antecedentes disciplinarios de conformidad con lo 
consagrado en el Artículo 174 de la Ley 734 de 2002; situación que será verificada por 
La Concedente. 
 
En caso de que en el certificado conste que el Proponente o el representante legal de 
las personas jurídicas, presenta antecedentes disciplinarios vigentes, que impliquen 
inhabilidad para contratar con el Estado, no se tendrá en cuenta su propuesta para la 
evaluación y posterior adjudicación. 
 
Dicho certificado podrá ser acreditado por el oferente en su propuesta y será 
consultado y  verificado por La Concedente. 
 

7.1.1.9. Antecedentes judiciales. 
 
El Representante Legal de los proponentes no podrá registrar antecedentes judiciales 
vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 
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7.1.1.10. Acreditación del cumplimiento de normas en materia de prevención de 
lavado de activos y financiación del terrorismo 

 
El Proponente deberá acreditar que efectivamente cumple con la implementación del  
sistema de prevención y control al lavado de activos y financiación del terrorismo, 
mediante certificación suscrita por su representante legal o apoderado, conforme al 
Anexo “Certificación de cumplimiento LAFT” cuya fecha de expedición no podrá ser 
mayor a sesenta días (60) calendario anteriores al cierre del presente proceso. 
 
Se precisa que el artículo 3º de la Ley 1121 de 2006, exige: “Las obligaciones 
establecidas en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 
(Decreto 663 de 1993) y demás normas concordantes serán aplicables en lo pertinente 
a las personas que se dediquen profesionalmente a actividades de comercio exterior, 
operaciones de cambio y del libre mercado de divisas, casino o juegos de azar, así 
como aquellas que determine el Gobierno Nacional”. 
 
Por lo tanto, el adjudicatario del Contrato de Concesión está obligado a adoptar 
medidas de control y prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, en 
los términos de la normativa vigente que regula la materia, especialmente los 
establecidos en el Acuerdo 97 de 2014, modificado por el Acuerdo 237 de 2015 
expedidos por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. 
 

7.2. CONDICIONES Y O REQUISITOS HABILITANTES  DE ORDEN FINANCIERO Y 
DOCUMENTOS PARA ACREDITAR SU CUMPLIMIENTO. 

 
Para acreditar el cumplimiento de los requisitos habilitantes financieros, el oferente 
deberá aportar: (i) El balance general, (ii) El estado de resultados, (iii) El estado de 
cambios en el patrimonio, (iv) El estado de cambios en la situación financiera, (v) El 
estado de flujos de efectivo y las notas a los estados  financieros comparativos a 
diciembre 31 de 2015 - 2014; debidamente certificados y dictaminados, de conformidad 
con la normatividad vigente en materia de estados financieros, así como también las 
declaraciones de renta de los mismos años. 
 
La evaluación se efectuará con base en los estados financieros a 31 de Diciembre de 
2015. 
 

7.2.1. Indicadores de liquidez 
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Permiten medir la capacidad o disponibilidad de efectivo que tienen los 
CONCESIONARIOS para cancelar sus obligaciones de corto plazo.  En los estados 
financieros deberán especificarse claramente el activo y el pasivo corriente. 
 
Para fijar el indicador de liquidez la entidad Concedente LOTERIA DE BOGOTA, 
solicitará a los  Proponentes que por cada peso de pasivos corrientes, cuenten con 1,1 
peso de activos corrientes, esto con el propósito de verificar que pueden atender todas 
sus obligaciones a corto plazo. 
 
Los aspirantes a la concesión del juego de apuestas permanentes o chance deben 
demostrar un índice de liquidez igual o mayor a 1,1. El índice de liquidez (LIQ) se 
calcula con la siguiente fórmula: 
 
  Activo corriente 
Liquidez     _______________ 
  Pasivo corriente. 
 

7.2.2. Índice de endeudamiento 
 
El nivel de endeudamiento es un concepto que le permite a la entidad, establecer la 
relación entre los activos y las deudas para medir la solvencia económica del oferente. 
Asimismo, este indicador señala la proporción de los acreedores sobre el valor total de 
la empresa. Por lo tanto, a mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad 
del oferente de no poder cumplir con sus pasivos. 
 
La LOTERIA DE BOGOTA solicitará un nivel de endeudamiento, que debe ser menor o 
igual al setenta (70%) por ciento, teniendo en cuenta que un porcentaje mayor al 
estipulado sería riesgoso para el Operador, el jugador, y La Lotería de Bogotá, ya que 
estaría muy cerca de convertirse en un Operador insolvente. Este índice se calcula con 
la siguiente fórmula:  

 
         Pasivo Total  

Nivel de endeudamiento=     
             Activo Total 
 

7.2.3. Razón de cobertura de intereses. 
 
Este indicador determina la capacidad que tiene una empresa para cubrir el costo 
financiero de sus pasivos (intereses), que pueden comprometer la salud financiera de 
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la empresa. Por lo tanto, a mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de 
que el Proponente incumpla sus obligaciones financieras. 
 
La razón de cobertura de intereses busca determinar la capacidad que tienen los 
aspirantes a la concesión de apuestas permanentes o chance para cubrir, con las 
utilidades, los costos totales de sus obligaciones financieras. Los Proponentes deben 
demostrar un índice de razón de cobertura de intereses igual o superior a 1.1. 
 
Este índice se calcula con la siguiente fórmula: 
 
 
 

Utilidad operacional 
Índice razón de cobertura de intereses=        

Gastos de intereses 
 

7.2.4. Capital de trabajo. 
 
Este indicador, es adicional a los establecidos en el Decreto 1082 de 2015, se requiere 
dadas las características del objeto a contratar (Ley 1150 de 2007 artículo 6º numeral 
6,1 inciso 3º) y dado que permite verificar si los oferentes poseen los recursos 
suficientes para sostener la operación del negocio. Es decir, la sostenibilidad del 
negocio incluyendo los derechos de explotación y gastos de administración que debe 
cancelar el CONCESIONARIO a La Concedente por la actividad desempeñada. 
 
Es una forma de apreciar de manera cuantitativa, es decir en pesos, los resultados de 
la razón corriente, y es igual a   
 
Capital de trabajo = activo corriente – pasivo corriente 
 
El oferente deberá demostrar que tiene un capital neto de trabajo mayor o igual a DIEZ 
MIL MILLONES DE PESOS ($10.000.000.000) moneda corriente. Las propuestas que 
no cumplan esta condición serán calificadas con la condición No Habilitado. 
 

7.2.5. Patrimonio técnico. 
 
Este indicador es adicional a los requisitos habilitantes establecidos en el Decreto 1082 
de 2015, se requiere de conformidad con el artículo 22 de la Ley 643 de 2001, el cual 
establece que los operadores privados de esta modalidad de juego deberán tener un 
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patrimonio técnico mínimo, el cual corresponderá a la sumatoria de los siguientes 
conceptos: 
 
1. Capital suscrito y pagado. 
2. Reservas. 
3. Revalorización del patrimonio. 
4. Dividendos decretados en acciones o distribución de utilidades. 
5. Utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores. 
6. Utilidades del ejercicio en curso: sólo en el porcentaje capitalizado y establecido en 

la última asamblea general de accionistas o la asamblea general de socios. 
 
El Patrimonio técnico mínimo no podrá ser inferior a dieciocho mil millones de pesos 
($18.000.000.000).  
 

7.2.5.1. Documentos suscritos por contador o revisor fiscal 
 
Los documentos y certificaciones que deban suscribir el contador público o el revisor 
fiscal, según corresponda de acuerdo con las exigencias de Ley para las empresas 
obligadas a tener revisor fiscal, deberán acompañarse de copia de la tarjeta profesional 
y anexar certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta Central de 
Contadores, este certificado debe estar vigente para la fecha de presentación de la 
propuesta y no debe ser mayor a tres (3) meses de expedición. 
 

7.3. CONDICIONES Y/O REQUISITOS HABILITANTES EN MATERIA DE 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 
La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y 
cabalmente el objeto del contrato en función de su organización interna. El Decreto 
1510 de 2013 definió los indicadores de rentabilidad para medir la capacidad 
organizacional de un proponente teniendo en cuenta que está bien organizado cuando 
es rentable. 
 
Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el 
uso de activos del oferente. 
 

7.3.1. Rentabilidad del patrimonio 
 
La rentabilidad del patrimonio es medida como utilidad operacional sobre el patrimonio, 
este indicador determina la rentabilidad del patrimonio del Proponente, es decir, la 
capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el 
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patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los 
accionistas y mejor la capacidad organizacional del Proponente. Para fijar el indicador 
de rentabilidad sobre el patrimonio, La Concedente verificará que los Proponentes 
cuenten con un índice mayor o igual al veinticinco (25%) por ciento para demostrar que 
generan la utilidad necesaria para el retorno sobre el patrimonio invertido en la 
empresa. 
        
Este índice se calcula con la siguiente fórmula 
 
 

Utilidad operacional  
Rentabilidad sobre el patrimonio=    

Patrimonio 
 
 

7.3.2. Rentabilidad del activo 
 
La rentabilidad del activo es medida como utilidad operacional sobre activo total, el cual 
determina la rentabilidad de los activos del Proponente, es decir, la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor 
rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad 
organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el 
de rentabilidad sobre patrimonio. 
 
Para fijar el indicador de rentabilidad sobre los activos, La Concedente verificará que 
los Proponentes cuenten con un índice mayor o igual al 10% para demostrar que 
generan la utilidad necesaria para el retorno sobre los activos invertidos en la empresa. 
Este índice se calcula con la siguiente fórmula: 
 
 

Utilidad operacional 
Rentabilidad sobre el activo =        

Activo total  
 
 

7.4. CONDICIONES Y/O REQUISITOS HABILITANTES DE EXPERIENCIA 

7.4.1. Experiencia  del  proponente  en  operación  de juegos  de  suerte  y azar  
 
El proponente debe acreditar una experiencia mínima de tres (3) años en contratos de 
concesión del juego de apuestas permanentes, obtenida en los últimos diez (10) años 
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contados a partir de la fecha de cierre de la presente licitación, para lo cual deberá 
anexar certificaciones expedidas por las entidades concedentes con las cuales haya 
ejecutado contratos, dichas certificaciones deben ser firmadas por el funcionario 
autorizado. En el evento de contratos en ejecución deberá certificar el porcentaje de 
ejecución y el grado de cumplimiento en que se encuentra. 
 
Cada certificación deberá contener:  
 
1. Nombre de la empresa contratante.  
2. Nombre del CONCESIONARIO. 
3. Número del contrato (si tiene)  
4. Objeto del contrato.  
5. Valor del contrato.  
6. Monto de los derechos de explotación cancelados a la concedente durante cada 

año de ejecución del contrato.  
7. Fecha de suscripción, inicio y terminación (día, mes y año).  
8. Certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el funcionario 

competente.  
9. Cargo y firma de quien expide la certificación. - Representante Legal y/o Supervisor 

del Contrato.  
 

7.4.2. Experiencia del Proponente en Transacciones de Recaudos en Efectivo 
 
El proponente deberá contar con una infraestructura que le permita (i) el recaudo del 
valor de las apuestas permanentes o chance, (ii) emitir un formulario como 
comprobante de las mismas, (iii) validar los formularios ganadores, (iv) realizar el pago 
de los premios reclamados y (v) reportar todas las transacciones derivadas del juego. 
 
Por lo tanto, la operación de chance exige 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. 
En consecuencia, para cuantificar la experiencia en gestión de transacciones de 
recaudo en efectivo, la LOTERIA DE BOGOTA tomó como referencia datos históricos. 
 
Para cumplir este requisito habilitante, el proponente deberá certificar esta experiencia 
en recaudos propios o de terceros al 31 de diciembre de 2015, por un valor mínimo de 
un billón doscientos mil millones de pesos ($1.200.000.000.000) de los últimos cinco (5) 
años actualizados a precios constantes de 2015. Es de anotar que no tiene límite de 
porcentaje entre recaudo propio o de tercero, en conjunto o por separado se debe 
certificar el monto solicitado. 
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Para acreditar experiencia en recaudos en efectivo, según el caso se debe aportar: 
 
a. Para el caso de recaudos propios: certificación(es) de los recaudos propios 

expresados en pesos de 2015 y realizados en los cinco (5) años anteriores a 31 de 

diciembre de 2015. Dicha certificación debe ser expedida por el Oferente a través 

de su revisor fiscal o quien haga sus veces si es persona jurídica constituida. 

b. Para el caso de recaudos de terceros: certificación(es) de los recaudos de terceros 

expresados en pesos de 2015 y realizados en los cinco (5) años anteriores al 31 de 

diciembre de 2015. Las certificaciones presentadas deben corresponder a los 

contratos que estén asociados a los recaudos. 

c. Las certificaciones presentadas deben ser expedidas por el Contratante del 
servicio de recaudos en efectivo. 

 
En este caso, la experiencia se acreditará con el monto facturado por el servicio 
prestado al tercero, dividido por el porcentaje de comisión establecido, o la forma de 
cálculo del valor del contrato. 
 
Nota 1: Para ajustar el valor de las transacciones de recaudos en efectivo que 
acreditan la experiencia en pesos de 2015, se utilizarán las variaciones porcentuales 
del índice de precios al consumidor (IPC), publicadas por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística-DANE.  
 
Nota 2: Las certificaciones deberán presentarse en pesos colombianos aplicando la 
tasa representativa del mercado vigente de las respectivas monedas, a la fecha de 
apertura del Proceso de Contratación. 
 
Nota 3: La(s) certificación(es) de experiencia del Proponente en operación de juegos de 
suerte y azar, podrán servir para  acreditar la experiencia en transacciones de recaudos 
en efectivo, dado que las ventas realizadas con ocasión de la operación de juegos de 
suerte y azar implican transacciones de recaudo o pago en efectivo. 
 

7.5. CONDICIONES Y/O REQUISITOS  DE ORDEN TÉCNICO Y DE INFORMÁTICA 
 
El proponente deberá contar con una alta disponibilidad en capacidad tecnológica, 
equipos propios o en leasing o arrendados, y un software licenciado propio o arrendado 
que le permita cumplir con las exigencias requeridas por el Decreto 4867 del 30 de 
diciembre de 2008, No obstante lo anterior, la entidad exigirá que las operaciones de 
venta del juego de chance se realicen en un cien por ciento (100%), en línea y en 
tiempo real. 
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Con sujeción a lo establecido por el artículo 2.7.2.4.9. del Decreto 1068 de 2015, las 
operaciones de colocación de apuestas permanentes o chance deberán efectuarse en 
la respectiva jurisdicción territorial a través del mecanismo de explotación sistematizado 
en línea y en tiempo real como mínimo en el 90%. No obstante, la entidad exigirá que 
las operaciones de venta del juego de chance se realicen en un cien por ciento (100%), 
en línea y en tiempo real. 
 
Los proponentes deberán demostrar su capacidad para garantizar que desde el inicio 
de la concesión operará la explotación de las apuestas permanentes a través de un 
sistema en línea y tiempo real que integre computadores, terminales móviles y 
sistemas de comunicación cuya capacidad de transacciones sea como mínimo de 
90.000 transacciones por minuto – TPM- (Transacciones por minuto). Los 
requerimientos mínimos en materia de sistematización se soportan en los términos 
establecidos en el Decreto 4867 de 2008 que modificó el Decreto 4643 de 2005, que a 
su vez modificó el artículo 1º del Decreto 3535 de 2005, y del numeral 10 artículo 13 
del Decreto 1350 de 2003.  
 
Para acreditar los requisitos técnicos e informáticos, los proponentes deben cumplir con 
la siguiente información. 
 
1. Certificar mediante oficio suscrito por el representante legal, que para operar el 

juego de apuestas permanentes o chance en el Distrito Capital de Bogotá y el 
Departamento de Cundinamarca, tienen disponible un sistema de información 
centralizado donde procesarán las ventas del chance en línea y en tiempo real. 
Adjunto a la respectiva certificación deberán anexar la descripción técnica del 
mismo.  
 

2. La acreditación de todo el hardware y software relacionados en las propuestas se 
surtirá con la presentación documental de contratos de arrendamiento, facturas, 
cartas de intención o promesas de compraventa o leasing. Si los oferentes hacen 
su propuesta soportados en cartas de intención o promesas de compraventa, estos 
documentos deberán estar firmados por el representante legal de la empresa que 
distribuye los equipos, acompañados de la respectiva autorización o licencia del 
fabricante y anexar el respectivo certificado de existencia y representación legal y/o 
el registro mercantil según el caso. 
 

3. Diagrama de red a nivel de detalle, un diagrama de despliegue completo en cuanto 
a la distribución e Interacción de los componentes de la infraestructura. 
 

4. Inventario de Terminales de Venta (Identificador único, tipo terminal,  Ubicación). 
 

5. Inventario de Software (Licencias)  
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6. Certificación del volumen de transacciones por minuto.  

 
7. Disponibilidad ofrecida por los proveedores de comunicaciones debidamente 

certificadas. 
 

8. Centro de datos principal  
 

9. Centro de datos alterno 
 

8. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 
 

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. 
 
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 
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ITEM CRITERIO PUNTAJE 

3 Puntos de venta fijos 300 puntos 

4 Apoyo A La Industria Nacional 100 puntos 

 

8.1. 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: 
  

8.1.1. Transacciones 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 

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. 
 

8.1.2. 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 
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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 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, para lo cual debe presentar: la  descripción del sistema central y de 
las terminales de venta, Incluir diagramas del funcionamiento, módulos que contiene y 
manuales de usuario 
 
8.1.3. 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.  
 
8.1.4. Centro de datos alterno – 50 PUNTOS 
 
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-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. 

8.2. 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. 
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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 

 

8.3. 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 

8.4. 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 
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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 
 

 

9. FACTORES DE DESEMPATE. (Decreto 1082 de 2015)  
 
De acuerdo con el puntaje obtenido por cada uno de los Proponentes se establecerá un 
orden de elegibilidad para la adjudicación del contrato. En el evento en que dos o más 
de las Propuestas obtengan el mismo puntaje total y queden ubicadas en el primer 
lugar del orden de elegibilidad, se aplicará lo siguiente: 
 
1. En caso de empate se preferirá al Proponente que haya obtenido el mayor puntaje 

en el criterio de CONDICIONES TÉCNICAS Y DE INFORMÁTICA. 
 
2. En caso de empate se preferirá al Proponente que haya obtenido el mayor puntaje 

en el criterio TERMINALES DE VENTA. 
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3. En caso de empate se preferirá al Proponente que haya obtenido el mayor puntaje 
en el criterio PUNTOS DE VENTA FIJOS. 

 
4. De continuar el empate se preferirá al Proponente que haya obtenido el mayor 

puntaje en el criterio INDUSTRIA NACIONAL. Si persiste el empate, La 
Concedente utilizará las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para 
seleccionar el oferente favorecido, de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015 de la siguiente manera: 

 
5. En igualdad de condiciones, se preferirá la Oferta de bienes o servicios nacionales 

frente a la Oferta de bienes o servicios extranjeros. 
 
6. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite, en las condiciones 

establecidas en la Ley, que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina 
está en la condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. 

 
Si el empate se mantiene, se procederá a realizar un sorteo. El procedimiento para la 
realización del sorteo será el siguiente: En una balotera o recipiente, se introducen 
balotas en un número igual al de los oferentes empatados. Las balotas serán 
numeradas consecutivamente. A continuación se pone en funcionamiento la balotera y 
se sacan las balotas numeradas, asignando el número a cada uno de los oferentes 
empatados, luego esas mismas balotas con cada uno de los números, se ingresan a la 
balotera y se pone en funcionamiento y se adjudica el proceso al proponente. 
 

10. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y 
ASIGNACIÓN DEL RIESGO ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES.  

 
El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe incluir la 
estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la 
contratación en los pliegos de condiciones o su equivalente. 
 
El artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto1082 de 2015 define riesgo como un evento que 
puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del 
Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato. También establece que la 
Entidad Estatal debe evaluar el riesgo que el Proceso de Contratación representa para 
el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que 
para el efecto expida Colombia Compra Eficiente. 
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El Decreto1082 de 2015 se refiere al riesgo previsible en razón de que como concepto 
surge de las normas ya citadas contenidas en la Ley 1150 de2007 y en el Decreto 4170 
de 2011.  
 
En el presente proceso se tendrá como guía el “Manual de Administración de Riesgos 
para el Proceso de Contratación de Colombia Compra Eficiente, diseñado de acuerdo 
con el documento Conpes 3714de 2011. 
 
Se consideran “Riesgos Previsibles” aquellas circunstancias que de presentarse 

durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el 
equilibrio financiero del mismo, siempre que sean identificables y cuantificables en 
condiciones normales. De conformidad con el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 
modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, las entidades seleccionarán a los 

contratistas a través de las siguientes modalidades: Licitación pública; Selección 
abreviada; Concurso de méritos; Contratación directa y; Mínima cuantía y de acuerdo 
con estas modalidades deben establecerse los riesgos Previsibles señalando el 
porcentaje de probabilidad de su ocurrencia. 
  
La CONCEDENTE clasifica y tipifica los riegos así: 
 
a) Riesgos de carácter jurídico 
b) Riesgos de carácter técnico  
c) Riesgos de carácter económico y social  

 
 

 
NO 

TIPO DE 
RIESGO 

RIESGO CLASE FUENTE ETAPA ASIGNACIÓN ASPECTO 

1 
Riesgo de 
Carácter 
Técnico 

Falta de conectividad 
del sistema de 
información  del 
CONCESIONARIO 

Especifico 
Externo-
Interno 

Ejecución Concesionario. 

Eventos que 
alteren la 
ejecución del 
contrato 

Fallas en los equipos 
de venta y 
administración del 
Juego 

Especifico 
Externo-
Interno 

Ejecución Concesionario. 

Eventos que 
alteren la 
ejecución  del 
contrato 

2 

Riesgo de 
Carácter 
Económico 
y Social 

Perdida de los 
Talonarios 

Especifico Interno Ejecución Concesionario. 
Equilibrio 
económico del 
contrato 
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NO 

TIPO DE 
RIESGO 

RIESGO CLASE FUENTE ETAPA ASIGNACIÓN ASPECTO 

  
Alteración del Orden 
Publico 

General Externo Ejecución Autoridades 

Eventos que 
alteren la 
ejecución del 
contrato 

 

11. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

 
En este punto se evaluará y se calificara cada riesgo en términos de Impacto y 
Probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y 
las acciones que se deban efectuar. 

 
Para estimar el impacto y la probabilidad de ocurrencia de un evento que afecte de 
manera negativa el Proceso de Contratación, se consideran fuentes de información 
como: 

 
 Registros anteriores de la ocurrencia del evento en Proceso de Contratación 

propios y de otras. 
 

 Entidades Estatales.  
 

 Experiencia relevante propia y de otras Entidades Estatales.  
 

 Prácticas y experiencia de la industria o el sector en el manejo del Riesgo 
identificado.  
 

 Publicaciones o noticias sobre la ocurrencia del Riesgo identificado.  
 

 Opiniones y juicios de especialistas y expertos.  
 

 Estudios técnicos.  

 
La CONCEDENTE evalúa los Riesgos combinando la probabilidad de ocurrencia y el 
impacto del evento para: 

 
 
a) Probabilidad del riesgo  

 
La CONCEDENTE asignara una categoría a cada Riesgo de acuerdo con la 
probabilidad de ocurrencia así: 
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CATEGORIA 

 
VALORACION 

 
Raro (puede ocurrir Excepcionalmente) 
 

 
1 

 
Improbable (Puede ocurrir Ocasionalmente) 
 

 
2 

 
Posible (Posiblemente va a ocurrir) 
 

 
3 

 
Probable (probablemente va a ocurrir) 
 

 
4 

 
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias 
 
 

 
5 

 
 

NO 
TIPO DE 
RIESGO 

RIESGO 
NIVEL DE 
PROBABILIDAD 

1 
Riesgo de 
Carácter 
Técnico 

Falta de conectividad del 
sistema de información  del 
CONCESIONARIO 

2 

Fallas en los equipos de venta y 
administración del Juego 

2 

2 

Riesgo de 
Carácter 
Económico 
y Social 

Perdida de los Talonarios 1 

Alteración del Orden Publico 1 

 
 
 

b) Impacto de Riesgo  

 
La CONCEDENTE determinará el impacto del Riesgo, analizando el siguiente 
criterio: 

 
 La calificación cualitativa del efecto del Riesgo.  

La  Entidad  Estatal  escogerá  la  mayor  valoración  resultante  de  los  criterios 
mencionados anteriormente, para determinar  el impacto  del Riesgo 
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IMPACTO 

Calificación  
Cualitativa 

Obstruye la 
ejecución del 
contrato de  
manera 
intrascendente 

Dificulta la 
ejecución del 
contrato de 
manera baja. 
Aplicando 
medidas mínimas 
se puede lograr 
el objeto 
contractual 

Afecta la 
ejecución del 
contrato sin 
alterar el 
beneficio para 
las partes 

Obstruye la 
ejecución del 
contrato 
sustancialmente 
pero aun así 
permite la 
consecución del 
objeto 
contractual 

Perturba la 
ejecución del 
contrato de 
manera grave 
imposibilitand
o la 
consecución 
del objeto 
contractual 

CATEGORIA 
Insignificante  Menor Moderado Mayor Catastrófico 

VALORACION 
1 2 3 

 
4 5 

 
 
 

NO 
TIPO DE 
RIESGO 

RIESGO CATEGORIA VALORACION  

1 

Riesgo de 
Carácter 
Técnico 

Falta de conectividad del sistema de 
información  del CONCESIONARIO 

2 MENOR 

Fallas en los equipos de venta y 
administración del Juego 

2 MENOR 

2 

Riesgo de 
Carácter 
Económico y 
Social 

Perdida de los Talonarios 4 MAYOR 

Alteración del Orden Publico 2 MENOR 

 
 

c) Valoración del Riesgo  

 
El CONCEDENTE obtendrá la valoración total del Riesgo a partir de la sumatoria de 
las valoraciones de probabilidad e impacto. Asimismo establecerá una categoría a 
cada uno de ellos para su correcta gestión: 
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IMPACTO 

CALIFICACION CUALITATIVA 

Obstruye la 
ejecución del 
contrato de  
manera 
intrascendente 

Dificulta la 
ejecución del 
contrato de 
manera baja. 
Aplicando 
medidas 
mínimas se 
puede lograr el 
objeto 
contractual 

Afecta la 
ejecución 
del contrato 
sin alterar el 
beneficio 
para las 
partes 

Obstruye la 
ejecución 
del contrato 
sustancialm
ente pero 
aun así 
permite la 
consecució
n del objeto 
contractual 

Perturba la 
ejecución del 
contrato de 
manera grave 
imposibilitand
o la 
consecución 
del objeto 
contractual 

P
R

O
B

A
B

IL
L

ID
A

D
 

  Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

CATEGORIA 
 
VALORACION 1 2 3 4 5 

RARO 1 2 3 4 5 6 

IMPROBABLE 2 3 4 5 6 7 

POSIBLE 3 4 5 6 7 8 

PROBABLE 4 5 6 7 8 9 

CASI CIERTO 5 6 7 8 9 10 

 
 

NO 
TIPO DE 
RIESGO 

RIESGO 
Nivel de 
probabilidad 

Nivel de 
Impacto 

Valoración 
Total de Riesgo 

Categoría 

1 

Riesgo de 
Carácter 
Técnico 

Falta de conectividad 
del sistema de 
información  del 
CONCESIONARIO 

2 2 4 Riesgo Bajo 

Fallas en los equipos 
de venta y 
administración del 
Juego 

2 2 4 Riesgo Bajo 

2 

Riesgo de 
Carácter 
Económico y 
Social 

Perdida de los 
Talonarios 

1 4 5 
Riesgo 
Medio 

Alteración del Orden 
Publico 

1 2 3 Riesgo Bajo 

 
 
 
La operación del Chance en el departamento de Cundinamarca y Bogotá D.C 
comporta riesgos acordes con los elementos que deben trabajarse para lograr los 
objetivos corporativos y las condiciones de mercado y entorno a las que están 
sujetas la mayor parte de los negocios en Colombia. 
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Sin embargo el mayor riesgo de la operación del Chance es el mismo incumplimiento 
de los mínimos contractuales, ya que son la base de la concesión y podrían poner en 
riesgo el giro de los recursos a la salud, no obstante el riesgo de que ocurra es bajo 
con los controles actuales y en el mismo rango de importancia se encuentran los 
relacionados con la no realización del proceso de contratación y la pérdida inicial de 
los recursos. 
 
En segundo lugar y el más importante de todos por tratarse de un riesgo con poca 
capacidad de administración o en muchos casos compartida, es el incremento del 
juego ilegal, que a futuro puede poner en riesgo el modelo de los operadores 
actuales y por consiguiente de los recursos para la salud. 
 
Por último lugar se encuentran los riesgos de operación propia de juegos, siendo 
relevante el tema de conexión de la plataforma tecnológica para la venta y que el 
operador seleccionado no cuente con la infraestructura física al momento de iniciar la 
operación, los cuales pueden poner en riesgo los recursos de la concesión y la 
continuidad de la operación. 

 
En general la operación del Chance tiene riegos controlables y poca transcendencia 
en imagen con el público apostador, pero se debe tener cuidado con aquellos que a 
pesar de los controles, continúan siendo relativamente altos o de gran impacto para la 
concesión actual y futura. 

 

12. GARANTÍAS QUE SERAN EXIGIDAS. 
 
En esta materia se aplicarán las disposiciones contenidas en el Decreto 1082 de 2015.  
Las garantías exigidas son: 

12.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
  
Por un valor correspondiente al diez por ciento (10%) del valor estimado del contrato, y 
con una vigencia de noventa (90) días contados a partir de la fecha de cierre del 
proceso. Esta garantía podrá consistir en una póliza expedida por compañías de 
seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia o en una garantía bancaria 
o patrimonio autónomo. 
  
Con relación a la garantía de seriedad, se dará aplicación a lo previsto en el Articulo 
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. Esta deberá cubrir la sanción derivada del 
incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos: 
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1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el 
plazo para la adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal 
prórroga sea inferior a noventa (90) días. 
  
2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las 
ofertas. 
  
3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 
  
4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de 
cumplimiento del contrato. 
  
En caso de siniestro en la garantía de la seriedad de la oferta, la compañía de seguros 
debe responder por el total del valor asegurado a título de sanción. 
. 

12.2. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
  
El principal riesgo que se puede presentar en la ejecución del objeto contractual es que 
el contratista no cumpla a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato, 
para lo cual éste deberá constituir el amparo de Cumplimiento por el diez por ciento 
(10%) del valor del contrato, vigente por el término de ejecución del mismo y seis (6) 
meses más. Este amparo debe constituirse dentro de los 5 días siguientes a partir de 
la fecha de suscripción del contrato y debe garantizar el cumplimiento del contrato, el 
pago de la cláusula penal y de las multas. Teniendo en cuenta que la duración del 
contrato es de cinco (5) años. 
  
El Concesionario debe garantizar el amparo de cumplimiento y debe quedar 
expresamente estipulado que cubre los siguientes riesgos: 
  
a. Las sumas de dinero dejadas de pagar por concepto de derechos de explotación. 
  
b. Las sumas de dinero dejadas de pagar a título de la compensación contractual de 
que trata el artículo 23 de la Ley 1393 de 2010 si llegare a existir. 
  
c. Las sumas de dinero dejadas de pagar por gastos de administración. 
  
d. Las sumas no pagadas que correspondan al pago de premios, según las 
disposiciones contenidas en el Decreto 1068 de 2015. 
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e. Las  multas que se impongan al CONCESIONARIO como consecuencia de 
infracciones a las normas legales que regulan el juego de apuestas permanentes o 
chance y por incumplimiento de las obligaciones contractuales. El valor 
correspondiente será exigible una vez se encuentre en firme el acto administrativo 
correspondiente. 
  
Si EL CONCESIONARIO se negare a constituir o prorrogar la garantía única cuando La 
Concedente lo exija, se dará por terminado el contrato en el estado en que se 
encuentre sin que por este hecho LA CONCEDENTE deba reconocer o pagar 
indemnización alguna, reservándose en todo caso, LA CONCEDENTE, el derecho de 
pagar por cuenta de EL CONCESIONARIO la respectiva prima cuando éste se niegue 
a hacerlo y repetirá contra él por el valor pagado 

12.3. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 
 
EL CONTRATISTA se obligará a mantener indemne a la LOTERIA DE BOGOTA frente 
a cualquier daño, perjuicio o reclamación judicial o extrajudicial, tramites policivos y 
administrativos, originados en reclamaciones de terceros, o del personal utilizado por 
EL CONTRATISTA en la ejecución del presente contrato, o de acciones u omisiones de 
sus propios dependientes o subcontratistas. Por lo tanto la LOTERIA adoptará las 
medidas necesarias para que sea el CONCESIONARIO quien responda directamente. 
  
No obstante lo anterior, con el fin de amparar el riesgo derivado de una condena en la 
que ésta se vea obligada al pago de perjuicios ocasionados por el incumplimiento de 
las obligaciones laborales del CONCESIONARIO, con el personal utilizado por éste 
para la ejecución del contrato amparado, debe obtener la Garantía de Salarios y 
Prestaciones Sociales  por un monto igual al  cinco por ciento (5%) del valor total del 
contrato y con una vigencia igual al término de ejecución del contrato y tres (3) años 
más. 
 
Si EL CONCESIONARIO se negare a constituir o prorrogar la garantía única cuando La 
Concedente lo exija, se dará por terminado el contrato en el estado en que se 
encuentre sin que por este hecho LA CONCEDENTE deba reconocer o pagar 
indemnización alguna, reservándose en todo caso, LA CONCEDENTE, el derecho de 
pagar por cuenta de EL CONCESIONARIO la respectiva prima cuando éste se niegue 
a hacerlo y repetirá contra él por el valor pagado. 
 
De acuerdo con el análisis anterior la garantías deben obtenerse así: 
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AMPAROS, VALORES ASEGURADOS Y VIGENCIA: 
  
AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA DEL AMPARO 

Seriedad de la Oferta-Garantía 

de Seriedad 

10% del valor del contrato Tres (3) meses contados a 
partir de la fecha de cierre del 
proceso. 

   
  
AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA DEL AMPARO 

Cumplimiento- Garantía Única 
10% del valor del contrato Por el término de ejecución y 

2  (dos) años más. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales 

5% del valor del contrato Por el término de ejecución y 
3  (tres) años más. 

 

13. ACUERDOS COMERCIALES QUE COBIJAN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

 
El Ministerio de Comercio Industria y Turismo en compañía del Departamento Nacional 
de Planeación expidió el denominado “MANUAL EXPLICATIVO DE LOS CAPÍTULOS 
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LOS ACUERDOS COMERCIALES 
NEGOCIADOS POR COLOMBIA PARA ENTIDADES CONTRATANTES”, con base 
en el cual la entidad debe verificar: 
 
Después de revisada la lista de entidades cubiertas establecida en el numeral 1.2.1. del 
mencionado Manual, se encuentra que 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. 
 
 


