
 

 

C.E.- 0301 

 

 

 

Bogotá, 26 de septiembre de 2016 
 

 
Doctora 

CLAUDIA MILENA VACA MURCIA  
Gerente  

Lotería de Bogotá  
Ciudad  

 
 

ASUNTO: OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGOS DE 

CONDICIONES PUBLICADO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA LB 01-2016   
 

 
En mi calidad de Representante Legal de la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 

OPERADORES DE JUEGOS: ASOJUEGOS, quiero presentarle algunas 
observaciones de tipo jurídico al proyecto de pliego de condiciones del 

asunto, así:   
 

- GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  
 

Podemos indicar que el régimen jurídico en Colombia establece que para el 
inicio de cualquier acción contractual, hay unos términos establecidos, plazo 

muy diferente a la del cubrimiento de la garantía, pues llama la atención la 
extensión temporal que realiza el proyecto de pliego de condiciones para el 

amparo de la garantía de cumplimiento por dos (2) años más, aspecto que 

contradice el espíritu regulatorio sobre las garantías, como quiera que su 
objeto está prescrito para avalar el cumplimiento de las obligaciones 

surgidas del contrato, la cual se mantendrá vigente durante la vida y 
liquidación de éste, en atención a lo ordenado por el Decreto 1082 de 2015.  

 
Los términos de liquidación unilateral y bilateral se encuentran dados en 

meses en nuestra legislación, por lo tanto, el plazo asignado en este pliego 
como vigencia de la garantía única es exagerado para esta clase de 

contratos, que requieren el cumplimiento de los derechos de explotación 
mensual y el de rentabilidad mínima de acuerdo con la vigencia anual, esta 



 

 

última que coincide con la terminación del contrato de concesión al 31 de 
diciembre de 2021. Lo que indica que al finalizar el último año todas las 

obligaciones se encuentran aseguradas por los elementos constitutivos del 
valor contractual y no hay lugar a extensión de plazos y requerimientos que 

agravan la situación económica del adjudicatario del contrato.  
 

La solicitud gremial consiste en ajustar el término de vigencia de la garantía 
única a la realidad de los contratos de concesión del juego de apuestas 

permanentes.  
 

 
- VALOR DEL CONTRATO:   

 

Tal como lo dispone el primer inciso de este acápite, el procedimiento para 
calcular la rentabilidad mínima se encuentra contenida en el artículo 23 de 

la Ley 1393 de 2010, sin embargo en lo que respecta a la posición que 
asume la Lotería de Bogotá de acoger el concepto emitido el 4 de julio de 

2013 por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, relativo al 
procedimiento para liquidar la rentabilidad mínima, debemos indicar que no 

está ajustado a nuestro ordenamiento seguir tal direccionamiento, por las 
siguientes razones:  

 
1. Ahora bien, so pretexto de la facultad interpretativa, el CNJSA no puede 

pretender, sin fundamento alguno y peor aun contrariando la ley, 
reglamentar una disposición de esta categoría, que había sido objeto de 

análisis por parte de la Oficina Jurídica del Ministerio de Protección Social, 
quien determinó que el contenido expresado en el artículo 23 de la Ley 

1393 de 2010 no era factible reglamentar, en virtud a la claridad de 

determinación del cálculo para su deducción, dictamen que me permito 
anexar a estas observaciones.  

 
2. El escrito que acoge la Lotería de Bogotá es un concepto y como tal, no 

puede influir en la determinación del valor contractual. Debido a que los 
conceptos como lo determina el CPACA en el artículo 28: “Salvo 

disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades 
como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a 

formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución”. En 
este sentido el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar en una 

respuesta dada al Departamento de Putumayo y a la Lotería del Huila 



 

 

emitió su postura sobre la metodología para calcular la rentabilidad 
mínima.  

 
3. Son ilegales los siguientes apartes porque no se encuentran en la 

disposición legal: “c) Para poder hacer comparables estos ingresos brutos 
es necesario que los mismos se reflejen a valores constantes, f) Para 

poder comparar los ingresos brutos referidos en el literal "e" es necesario 
que se reflejen en valores constantes, por lo tanto se debe actualizar el 

valor de cada uno de los doce (12) meses mencionados en el literal "e" 
y h) Al valor elegido, aplicarle un porcentaje de crecimiento igual al índice 

mensual de precios al consumidor calculado por el DANE, desde la fecha 
del acto de apertura del proceso licitatorio hasta la fecha de inicio del 

contrato de concesión”; cálculos adicionales que generan un crecimiento 

y aumento del valor contractual por encima de lo trazado en la Ley 1393 
de 2010.  

 
4. Y lo más gravoso todavía, es asumir por parte de las entidades 

administradoras del monopolio del juego de Apuestas Permanentes a 
pesar de saberse que se trata de un concepto, por su naturaleza, no 

obliga, un carácter imperativo y coercitivo que convirtiéndolo en un "acto 
administrativo".  

 
En atención a nuestro ordenamiento jurídico y en nuestra calidad de 

agremiación, solicitamos la liquidación de la rentabilidad mínima con base 
en lo estatuido en el artículo 23 de la Ley 1393 de 2010 y no en conceptos 

que no obligan.  
 

ANEXO TÉCNICO:  

 
Los requerimientos técnicos que trae el pliego para el futuro operador del 

juego de Apuestas Permanentes en Bogotá y Cundinamarca contiene 
elementos no previstos en el Decreto 1068 de 2015, sobre este punto, 

podemos indicar que los detalles y características técnicas del sistema de 
juego fueron elevados a norma reglamentaria con el Decreto 4867 de 2008, 

por tanto, es preciso sujetarse a esa directriz en esta materia.  
 

Los requerimientos técnicos adicionales debes ser extraídos del pliego de 
condiciones a fin de respetar el régimen propio de los juegos de suerte ya 

zar dado en la Ley 643 de 2001 y sus decretos reglamentarios.  



 

 

 

 
 
 
Por todo lo expuesto, solicitamos muy respetuosamente, la revisión del 

proyecto de pliegos publicado en la página web de la Lotería de Bogotá en 

los puntos desarrollados en este escrito.  
 

Atentamente,  
 

 
 

 
 

 
 

 
JUAN ANDRÉS CARREÑO CARDONA  

                Presidente 


