
Bogotá, septiembre 26 de 2016. 

  

Doctora 

CLAUDIA MILENA VACA MURCIA 

Gerente General  
LOTERÍA DE BOGOTÁ 

Ciudad 

Ref. Observaciones Licitación 001 de 2016 

Cordial Saludo, 

 En respuesta a su solicitud de acompañamiento de esta Entidad al proceso de Licitación 01 de 
2016, de manera atenta se realizan las siguientes observaciones al mismo: 

1.       En el numeral 6.4.6 del proyecto de pliego de condiciones publicado, se incluye que debe 
acreditarse una certificación ante un laboratorio certificador avalado por Coljuegos, en la que se 
determine el “cumplimiento para la operación del juego de apuestas permanentes”.  

Sobre el particular esta entidad recomienda a la Lotería de Bogotá que verifique la pertinencia de 
solicitar dicha certificación, teniendo en cuenta que en la explotación del juego de apuestas 
permanentes el sorteo no es realizado por el operador de la concesión del chance. 

Téngase en cuenta que en el caso de la concesión del juego novedoso denominado Baloto, dicha 
certificación tiene su fundamento en el hecho que le corresponde al operador del juego realizar de 
manera directa los sorteos respectivos, sin embargo, en el presente caso el sorteo lo realiza una 
entidad diferente al concesionario del chance. 

Adicional a lo anterior, el Decreto 1068 de 2015, dispone:  

Artículo 2.7.2.4.9. Porcentajes mínimos de operaciones en línea y en tiempo real. Los 
contratos de concesión para la operación del juego de apuestas permanentes o chance que 
se hayan suscrito a partir del 30 de diciembre de 2008 deberán establecer como una de las 
obligaciones a cargo del concesionario, la de efectuar operaciones de colocación de 
apuestas permanentes o chance en la respectiva jurisdicción territorial a través del 
mecanismo de explotación sistematizado en línea y en tiempo real como mínimo en el 90%.  

El porcentaje señalado en el presente artículo podrá ser modificado por el Consejo Nacional 
de Juegos de Suerte y Azar de acuerdo con la penetración de infraestructura de 
comunicaciones en el área de presencia del concesionario.  

Parágrafo 1. Para efectos de la operación en línea y tiempo real el procedimiento 
informático y tecnológico de la apuesta en un punto de venta fijo o móvil debe 
efectuarse a través de un mecanismo sistematizado que inmediatamente registra la 
apuesta, la cual es reportada a un sistema de información centralizado. Esto supone 



que la transacción correspondiente no puede ser almacenada en la respectiva terminal o 
equipo móvil para su posterior procesamiento.  

Los concesionarios deberán suministrar a la entidad concedente los equipos de 
cómputo, el software licenciado y la capacitación correspondiente, necesarios para 
efectuar el control y seguimiento a la colocación de apuestas permanentes por el 
mecanismo sistematizado en línea y en tiempo real y encargarse del mantenimiento y 
las actualizaciones necesarias. (…) 

De conformidad con la norma trascrita, el concesionario debe entregar a la entidad concedente los 
equipos de cómputo, el software licenciado y la respectiva capacitación, con el objeto que la entidad 
concedente realice el control y seguimiento a la colocación de las apuestas permanentes, en 
concepto de esta entidad esta exigencia normativa no se cumpliría con la exigencia de la 
certificación, razón por la cual se recomienda revisar su permanencia y fortalecer el cumplimiento de 
la norma trascrita el cual debe ser ejercido por parte de la entidad pública. 

2.       En la minuta del contrato se incluyó: 

“CLÁUSULA CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.- El plazo de ejecución del 
presente contrato será de cinco (5) años contados a partir del primero (1) de enero de 2017 
hasta el treinta y uno (31) de diciembre del año 2021.  
  

CLÁUSULA QUINTA.- DURACIÓN DEL CONTRATO.- El término de duración del presente 
contrato será de CINCO (5) años y DOS (2) años más, como término adicional, periodo en el 
cual la ENTIDAD CONCEDENTE hacer efectivas las garantías, imponer multas, sanciones y 
declarar la caducidad, pero su propósito estará orientado para llevar a cabo la liquidación del 
mismo por mutuo acuerdo”. 

Sobre el particular es pertinente mencionar que el artículo 22 de la Ley 643 de 2001, 
establece que “Solo se podrá operar el juego de apuestas permanentes o chance, a través de 
terceros seleccionados mediante licitación pública, y por un plazo de cinco (5) años”. 
  

Si bien es cierto que la cláusula quinta se refiere a la duración del contrato, se sugiere en esta 
cláusula eliminar el término adicional previsto para la liquidación del contrato, esto con el objeto de 
evitar diferentes interpretaciones y señalar de manera clara que los plazos para la liquidación del 
contrato se realizaran de conformidad con lo señalado en el estatuto de contratación, y nunca el 
plazo de la ejecución del contrato será superior a 5 años de conformidad con la Ley 643 de 2001. 

Atentamente, 

FEDERICO NUÑEZ GARCIA 

Jefe Jurídico 

Coljuegos 
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