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Bogotá D.C, septiembre 26 de 2016. 

 

 

Doctora 

CLAUDIA MILENA VACA MURCIA 

Gerente General  

LOTERÍA DE BOGOTÁ 

Carrera 32 A # 26-14 

Ciudad 

 

 

Asunto: LB Nro. 001-2016. Observaciones al proyecto de pliego de condiciones y sus anexos, aviso de 

convocatoria, análisis del sector y al estudio de conveniencia y oportunidad. 

 

 

ELKIN ALONSO CASTAÑO RAMIREZ, mayor de edad, domiciliado y residente en el Distrito de 

Bogotá, identificado como parece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal de GRUPO 

EMPRESARIAL EN LINEA S.A., sociedad comercial legalmente constituida e identificada con el Nit 

830.111.257-3, me permito de manera respetuosa y dentro del término establecido en el respectivo 

cronograma, presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones y sus anexos, aviso de 

convocatoria, análisis del sector y al estudio de conveniencia y oportunidad de la licitación pública LB 

01-2016 de la referencia, cuyo objeto es “recibir propuestas para contratar mediante Concesión la 

operación del Juego de Apuestas Permanentes o Chance en los territorios del Distrito Capital de Bogotá 

y el Departamento de Cundinamarca, por el término de cinco (5) años, contados a partir del 1 de enero 

de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2021.”, dado que estamos interesados en participar de la misma.” 

 

Las observaciones que se presentan de manera respetuosa son las siguientes: 

 

 

OBSERVACIONES CON RELACIÓN AL DOCUMENTO ANALISIS DEL SECTOR DE 

JUEGOS DE SUERTE Y AZAR 

 

 

OBSERVACIÓN 1. 

2. ENTRONO LEGAL. Solicitamos respetuosamente hacer claridad en lo que tiene que ver con la 

naturaleza jurídica del CNJSA, a fin de determinar si ésta es congruente con la de un órgano asesor. 

  

 

OBSERVACIÓN 2. 

Con relación al numeral 7.1.3 denominado “TERMINALES DE VENTA”, solicitamos se informe el 

fundamento legal mediante el cual la entidad concedente sustenta su facultad para autorizar previamente 

el cambio en hardware o tecnología de los tipos de terminales de venta empleados por el concesionario. 

 

A nuestro juicio, consideramos que dicha estipulación carece de fundamento legal y reglamentario, y por 

tanto podría constituir una injerencia directa en las decisiones autónomas del concesionario en cuanto a 

que limitaría su posible decisión de mejorar las terminales que considere necesarias desde un punto de 

vista tecnológico y en el entendido que esta clase de contratos se ejecuta por su cuenta y riesgo.  
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OBSERVACIÓN 3.  

En cuanto a un plan de contingencia requerido para las eventuales fallas en las terminales de venta 

(Numeral 7.1.3), en qué consistiría su implementación, pues podría entenderse que dicho plan de 

contingencia está implícito al cumplir con la implementación de un centro de datos alterno.  

 

Solicitamos claridad a si esta estipulación se refiere al reemplazo de la terminal por razón de fallas en la 

misma.  

 

En este sentido podría afectarse financieramente al concesionario en los términos del artículo 4, numeral 

9 de la Ley 80 de 1993, norma que dispone: “(…) Artículo 4. De los Derechos y Deberes de las Entidades 

Estatales. 9o. Actuarán de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor 

onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. (…)” Subrayas fuera de texto. 

 

 

OBSERVACIÓN 4. 

3.1 PANORAMA NACIONAL. Se solicita ajustar la expresión “a nivel Nacional” a “Departamento de 

Cundinamarca y Distrito de Bogotá”, toda vez que este último es el territorio a que corresponde la 

operación del juego de chance objeto de la presente licitación. Adicionalmente, de manera respetuosa se 

solicita aclarar cuál fue la fórmula utilizada para calcular los porcentajes de representación asignado a 

cada uno de los canales de comercialización. 

 

 

OBSERVACIONES CON RELACIÓN AL DOCUMENTO – AVISO DE CONVOCATORIA  

 

 

OBSERVACIÓN 1.  

Con relación al numeral 7 (VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL) y específicamente a la manifestación “(…) la concedente, acoge el concepto emitido 

el 04 de Julio de 2013, por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar” sobre el procedimiento 

legal, técnico y financiero para efecto de liquidar la rentabilidad mínima en tratándose de concesiones 

del chance de conformidad con el artículo 23 de la ley 1393 de 2010(…)”, me permito hacer las siguientes 

precisiones: 

 

Al respecto es necesario analizar la normatividad que regula el tema de la rentabilidad mínima en el 

juego de las apuestas permanentes, para lo cual nos permitimos transcribir el artículo 24 de la ley 643 de 

2001, modificado por el artículo 23 de la ley 1393 de 2010 así:  

 

“(…) Artículo 24. Plan de Premios y Rentabilidad Mínima. El Gobierno Nacional fijará la 

estructura del plan de premios del juego de apuestas permanentes o chance que regirá en todo 

el país. 

 

“(…) La rentabilidad mínima del juego de apuestas permanentes o chance, para cada 

jurisdicción territorial, se establecerá como criterio de eficiencia y obligación contractual en 

los respectivos contratos de concesión, y corresponde al mínimo de ingresos brutos que, por 

la venta del juego de apuestas permanentes o chance, deben generar los operadores 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. Negrilla fuera de texto 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2001/ley_0643_2001.html#24
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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. Subrayado fuera de 

texto 

 

Corresponde al concesionario pagar el doce por ciento (12%) sobre los ingresos brutos a título 

de derechos de explotación con destino a la salud, más el valor adicional que llegare a existir 

entre ese porcentaje de derechos de explotación y el doce por ciento (12%) sobre el valor 

mínimo de los ingresos brutos que por ventas al juego fueron previamente señalados en el 

contrato como rentabilidad mínima; ese valor adicional lo pagarán los concesionarios a título 

de compensación contractual con destino a la salud, sin que haya lugar a reclamación o 

indemnización alguna en su favor. Negrilla fuera de texto. 

 

Como puede observarse de la lectura de la norma en comento, se concluye que esta no establece que para 

poder comparar “los ingresos, sea necesario que reflejen valores constantes” esta adición propuesta 

por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar no está prevista en la ley y por tanto carece de 

fundamento legal, lo cual conlleva una excesiva onerosidad a cargo del concesionario, sin que este deba 

o tenga la obligación de soportarlo.  

 

La única posibilidad que establece la norma es que una vez elegidos los escenarios, se efectúe el 

crecimiento año a año, igual al índice de precios al consumidor, esta actualización es la única prevista 

en la Ley. Entre tanto, los literales c), d), f) h) e i) de la metodología que efectuó el CNJSA en el concepto 

acogido por la Lotería de Bogota, corresponden a aumentos no previstos en la ley 1393 de 2010.  

 

La página 4, de la metodología propuesta por el CNJSA, en su sesión del 4 de julio de 2013, mediante 

el cual se dio respuesta a la solicitud relacionada con el tema, presentada por la Gobernación del 

Putumayo, prevé los siguientes literales, en los cuales hace unas adiciones no previstas en la Ley 1393 

de 2010, las cuales se resaltan, así:  

 

c)Para poder hacer comparables estos ingresos brutos es necesario que los mismos se reflejen 

a valores constantes, por lo tanto, se debe actualizar el valor de cada uno de los cuarenta y 

ocho (48) meses mencionados en el literal “b”, a la fecha del acto de apertura del proceso 

licitatorio por medio del cual se firmó el contrato de concesión. 

 

d) calcular el valor promedio anual (año corrido) de los ingresos brutos del juego para el 

periodo de cuatro años, es decir teniendo en cuenta el valor de cada uno de los cuarenta y 

ocho (48) meses actualizados a valores constantes, valores del literal “c”. 

 

f) Para poder comparar los ingresos brutos referidos en 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 le literal “e”, a la fecha del acto de apertura del proceso licitatorio por 

medio del cual se firmó el contrato de concesión. 
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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, este sería el valor base anual 

sobre el que se inicia el cálculo de rentabilidad mínima del contrato de concesión. Este valor 

que se convierte en la rentabilidad mínima anual del primer año del contrato de concesión, 

sirve como referencia para calcular la rentabilidad mínima mensual, por lo tanto este valor 

debe dividirse por doce (12), para obtener el valor a ser declarado y pagado mensualmente por 

concepto de rentabilidad mínima, durante el primer año del contrato de concesión.   

 

i)Sobre el valor de la base del literal “h”, es decir el valor base anual sobre el que se inicia el 

cálculo de rentabilidad mínima del contrato de concesión, se debe ajustar año a año aplicando 

un porcentaje de crecimiento igual al índice acumulado de precios al consumidor calculado 

por el DANE, del año inmediatamente anterior (año corrido), para mantenerlo en términos 

reales, y así se obtiene la rentabilidad mínima del contrato de concesión que deberá  

garantizarse año a año, a efectos de que durante la vigencia del contrato se procure el 

crecimiento de las ventas y por lo tanto de los recursos que se producen como arbitrio 

rentístico para la salud, o que como mínimo se garantice que estos recursos se sostendrán en 

el tiempo. En conclusión, en los contratos de concesión debe hacerse alusión tanto a la 

rentabilidad mínima anual como a la mensual, ya que la primera sirve de referencia para el 

cálculo de la rentabilidad mensual que debe ser la que se utiliza para efectos de la liquidación, 

declaración y pago de los montos mensuales. 

 

Las anteriores adiciones del CNJSA mediante el citado concepto, constituyen a nuestro juicio, una 

interpretación exagerada y por demás confusa de la Ley, pues se pretende imponer dos aplicaciones de 

la fórmula que contempla la Ley, como lo reflejan el literal f) y los dos incrementos de IPC que contienen 

los literales h) e i).  

 

Todo lo anterior está en total contradicción con lo permitido y estipulado legalmente, pues la Ley 1393 

de 2010, establece que, al valor resultante, una vez se apliquen los cálculos claramente definidos, se le 

aplica el IPC, sin más consideraciones ni agregados. 

 

A pesar, que la fórmula para calcular la rentabilidad mínima de una concesión está expresamente definida 

por el LEGISLADOR y se refiere a emplear entre el Promedio anual de los 4 últimos años y el promedio 

anual del último año, más un porcentaje de crecimiento año a año igual al IPC, el literal c) y d) habla de 

valores constantes, constituyendo esta circunstancia una interpretación que va más allá de la previsión 

legal. Reitero con esta interpretación - no solo está yendo más allá de la misma Ley, sino que está 

generando una onerosa carga a los concesionarios, inexistente en términos legales. 

  

Es importante resaltar sobre el particular, que el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, 

nuevamente incurre en error cuando excede las reglas de la interpretación, pues con base en el principio 

de hermenéutica según el cual, donde no distingue el legislador no puede hacerlo el intérprete, no le 

es dable al Consejo, so pretexto de la facultad de emitir conceptos generales y abstractos - 

modificar e inclusive incluir temas no contemplados en la ley, excediendo sin límite el espíritu del 

legislador, pues las invenciones y conclusiones establecidas por el concepto carecen de sustento 

normativo  legal y reglamentario.  
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CONSIDERACIONES FRENTE AL CONCEPTO DE FECHA 4 DE JULIO DE 2013 

EMITIDO POR EL CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR. 

 

En primer lugar, debo manifestar que el concepto al cual se efectúa el presente análisis jurídico, presenta 

serias inconsistencias de orden legal, que afectan su aplicabilidad, y que constituyen abiertas y flagrantes 

violaciones de normas como la ley 1393 de 2010, cuya obligatoriedad es de carácter imperativo por 

tratarse de normas de orden público. Así las cosas, me permito resumir dichas inconsistencias de la 

siguiente forma: 

 

Sea lo primero advertir, que estamos en presencia de un concepto expedido por el CNJSA, en virtud de 

la facultad contenida en el numeral 10 del artículo 47 de la ley 643 de 2001, subrogado por el artículo 2 

del decreto ley 4144 de 2011, que a la letra reza: “(…) Emitir conceptos con carácter general y abstracto 

sobre la aplicación e interpretación de la normatividad que rige la actividad monopolizada de los juegos 

de suerte y azar en el nivel territorial. (…)” 

 

De la lectura de la citada norma, se concluyen varios aspectos importantes, primero - que dichos 

conceptos tienen el carácter de general y abstracto, es decir que no regulan ni resuelven temas 

contractuales particulares, segundo - que la función de los mismos se traduce en una simple 

manifestación general y abstracta sobre la aplicación e interpretación de la normatividad que rige 

la actividad de juegos de suerte y azar, tercero - que por dicha razón no suplen ni pueden ir más 

allá de lo ordenado y expresamente contemplado en la ley, cuarto - que por lo tanto no constituyen 

ni tienen el carácter de fuente formal del derecho ni mucho menos rango normativo y quinto - que 

por lo tanto no son obligatorios. 

 

Esta argumentación tiene sustento en el artículo 230 del texto constitucional, donde nunca se citan los 

conceptos, ni siquiera como simple fuente formal del derecho colombiano y por tanto se trata de solo 

opiniones, o como lo ha definido la Honorable Corte Constitucional en sentencia C 542 de 2005, 

“(…)Los conceptos emitidos por las entidades públicas en respuesta a un derecho de petición de 

consultas de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, 

insistimos, son orientaciones, puntos de vista, consejos y cumplen tanto una función didáctica como 

una función de comunicación fluida y transparente. (…) Los conceptos emitidos por las entidades en 

respuesta a un derecho de petición de consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de la ley 

o de un acto administrativo. (…)”  negrilla fuera de texto. 

 

Al respecto la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-542/05, siendo Magistrado Ponente 

el Doctor HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO, ha manifestado lo siguiente:  

 

“ (…)  ACTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCEPTOS DE LA ADMINISTRACION- 

Distinción  

 

“(…) El acto administrativo representa el modo de actuar ordinario de la administración y se 

exterioriza por medio de declaraciones unilaterales o bien orientadas a crear situaciones 

jurídicas generales, objetivas y abstractas o bien orientadas a crear situaciones concretas que 

reconocen derechos o imponen obligaciones a los administrados. Los conceptos no configuran, 

en principio, decisiones administrativas pues no se orientan a afectar la esfera jurídica de los 

administrados, esto es, no generan deberes u obligaciones ni otorgan derechos. En el evento 

que el concepto se emita a solicitud de un interesado, éste tiene la opción de acogerlo o no 

acogerlo. 
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Del contenido del concepto emitido, insiste la Corte, no es posible derivar responsabilidad 

patrimonial alguna para la entidad que lo emite. Ello no significa que las autoridades públicas 

puedan actuar de modo arbitrario. En virtud de la cláusula del estado de derecho contenida en 

el artículo 1º de la Constitución Nacional, está vigente en Colombia el principio fundamental de 

interdicción de la arbitrariedad de la administración. Los conceptos emitidos por las entidades 

públicas en respuesta a un derecho de petición de consultas de acuerdo con lo dispuesto por el 

artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, insistimos, son orientaciones, puntos de 

vista, consejos y cumplen tanto una función didáctica como una función de comunicación 

fluida y transparente. De llegar a establecerse una responsabilidad patrimonial por el contenido 

de tales conceptos, entonces, esto podría traer como consecuencia no solo que se rompa el canal 

fluido de comunicación entre el pueblo y la administración que existe y se ha consolidado en 

virtud del ejercicio del derecho de petición de consultas, sino que podría significar, al mismo 

tiempo, la ruptura del principio de legalidad y con ello una vulneración del principio de estado 

de derecho por cuanto se le otorgaría a cada autoridad pública el derecho de hacer una 

interpretación auténtica de la ley.   

 

2.2.2.- El derecho de petición de consultas está consagrado en los artículos 25 a 26 del Código 

Contencioso Administrativo y con fundamento en él es factible acudir ante la autoridad pública 

para que por medio de un concepto oriente a los administrados sobre algún asunto que pueda 

afectarlos. Los conceptos desempeñan una función orientadora y didáctica que debe realizar 

la autoridad pública bajo el cumplimiento de los supuestos exigidos por la Constitución y las 

leyes. El contenido mismo del concepto, sin embargo, no comprometerá la responsabilidad de 

las entidades que lo emiten ni será tampoco de obligatorio cumplimiento. Se entiende, más bien, 

como una manera de mantener fluida la comunicación entre el pueblo y la administración para 

absolver de manera eficiente y de acuerdo con los principios de economía, celeridad, eficacia e 

imparcialidad, las dudas que puedan tener las ciudadanas y los ciudadanos y el pueblo en general 

sobre asuntos relacionados con la administración que puedan afectarlos. Tal como quedó 

plasmado en el Código Contencioso Administrativo, el derecho de petición de consulta tiene, 

entonces, una connotación de simple consejo, opinión o dictamen no formal de la administración 

cuyo propósito no es ser fuente de obligaciones ni resolver un punto objeto de litigio.  

2.2.4.- Mediante auto fechado en mayo de 1994 el Consejo de Estado se pronunció así: 

“Igualmente es necesario precisar que si bien la regla general señalada en el artículo 25 del 

Código Contencioso Administrativo, es que las consultas que absuelven las entidades públicas 

no comprometen la responsabilidad de éstas ni son de obligatorio cumplimiento, razón por la 

cual no se pueden considerar actos administrativos, tal como lo serían los conceptos jurídicos. 

(...) La verdad es que dichos conceptos, cuando se convierten en manifestación de la voluntad 

de la administración tendientes a PRODUCIR EFECTOS JURÍDICOS EN UN CASO 

CONCRETO son típicos administrativos, susceptibles de ser demandados ante lo contencioso 

administrativo, a través de los recursos establecidos para tal efecto.” 

 

Sobre este punto, es claro que solo si dichos conceptos se convierten en la manifestación de la 

voluntad de la administración tendiente a producir efectos jurídicos en un caso concreto, como lo 

expone en esta sentencia la Honorable Corte Constitucional, serán susceptibles de ser demandados 

ante el contencioso administrativo, pero debo llamar la atención al respecto, pues según el 

encabezado de los conceptos emitidos por el CNJSA se aclara lo siguiente. “(…) sea lo primero 

señalar que el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar en ejercicio de la función señalada en 

el numeral 10 del artículo 47 de la ley 643 de 2001, subrogado por el articulo 2 (SIC) del Decreto 
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Ley 4144 de 2011, no se pronuncia sobre aspectos particulares y específicos de la Contratación 

adelantada por los concedentes del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar en el nivel 

territorial. (…)”  esto para señalar y reiterar que los conceptos objeto de estudio emitidos por el 

CNJSA NO SON OBLIGATORIOS, en la medida que el mismo no resuelve un caso particular y 

concreto, sino que por el contrario es general y abstracto, lo anterior en consideración a lo expresado 

anteriormente por la Corte Constitucional. 

 

“(…) De igual forma en Sentencia de la Corte Constitucional C-877 de 2000. M. P. Antonio 

Barrera Carbonell). En aquella oportunidad, el demandante consideró que la labor 

interpretativa de la ley que se le había conferido a la Dirección mencionada significaba una 

vulneración del principio de legalidad establecido en el artículo 121 de la Constitución Nacional 

de acuerdo con el cual "Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas a las que 

le atribuyen la Constitución y la ley." La Corte tuvo que responder a una serie de argumentos 

a los que les subyace, en primera línea, la idea según la cual al otorgarle carácter obligatorio 

a los conceptos emitidos por una entidad administrativa se la estaría dotando de facultades 

legislativas y se estaría provocando una ruptura con el principio de separación de poderes.  

 

Aquí la Corte se pronunció sobre la distinción entre acto administrativo y una variedad de actos 

que expresan un juicio, deseo o querer de la administración, pero no llegan a ostentar ni los 

alcances ni los efectos de un acto administrativo. El acto administrativo representa el modo de 

actuar ordinario de la administración y se exterioriza por medio de declaraciones unilaterales o 

bien orientadas a crear situaciones jurídicas generales, objetivas y abstractas o bien orientadas 

a crear situaciones concretas que reconocen derechos o imponen obligaciones a los 

administrados. Los conceptos no configuran, en principio, decisiones administrativas pues no 

se orientan a afectar la esfera jurídica de los administrados, esto es, no generan deberes u 

obligaciones ni otorgan derechos. En el evento que el concepto se emita a solicitud de un 

interesado, éste tiene la opción de acogerlo o no acogerlo. 

 

Los conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho de petición de consulta no 

constituyen interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto administrativo. No pueden 

reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza misma de los conceptos, ellos se 

equiparán a opiniones, a consejos, a pautas de acción, a puntos de vista, a recomendaciones que 

emite la administración pero que dejan al administrado en libertad para seguirlos o no.  

 

Ahora bien, respecto de las reglas de interpretación de las leyes, la Honorable Corte 

Constitucional en Sentencia C-820 de 2006 manifiesta lo siguiente: 

 

“(…) Interpretación de la ley por parte del Legislador.  

 

12. En relación con las autoridades a quién corresponde la interpretación de las leyes, el 

Código Civil y la doctrina1 las clasifican en tres categorías: la doctrinal, la judicial y la 

legislativa o con autoridad.  

 

                                                         
1 Al respecto, Champeau, Edmond & Uribe Antonio José. Tratado de Derecho Civil Colombiano. Tomo I. Librairie 

de la Société du Recueil General des lois et des arrets. Paris. 1899 y Vélez Fernando. Estudio sobre el Derecho 

Civil Colombiano. Imprenta París-América. Tomo I. París. 1926.  
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La primera, regulada en el artículo 26 del Código Civil como aquella hermenéutica que no es 

vinculante y que corresponde a los jueces, a los funcionarios públicos y de los autores de obras 

jurídicas. Al respecto, los profesores Champeau & Uribe la definieron como “aquella que emana 

de una persona que no tiene poder legislativo, ni delegación de éste para interpretar las leyes y 

que carece de autoridad judicial”.  

La segunda, también denominada interpretación por vía de decisión o de especie, es considerada 

por la doctrina como una atribución de los jueces cuando resuelven los asuntos concretos, por 

lo que sólo produce efectos vinculantes para las causas en las que fueron adoptadas, tal y como 

lo dispone el artículo 17 del Código Civil.  

 

Y, la tercera, esto es, la interpretación legislativa con autoridad, regulada en el artículo 25 del 

Código Civil, es la realizada por el mismo órgano que legisla para aclarar o precisar el alcance 

de la ley, pero sólo con efectos hacia el futuro y conservando la cosa juzgada que se deriva de 

una decisión judicial ya adoptada. Los mismos profesores citados sostienen que es natural “que 

el derecho a fijar el sentido de un texto oscuro pertenezca a quien lo redactó, al legislador: ejes 

est interpretari legem cujus est condere. Esta es la única interpretación que puede tener la 

misma fuerza que la ley, y ser obligatoria para lo futuro, tanto respecto de los ciudadanos como 

de los tribunales” 

 

“(…) Ahora bien, el sentido de la norma demandada, cuyo texto se mantiene inmutable desde el 

momento en que el Código Civil entró a regir en 1873, corresponde a la lógica jurídica que 

imperaba en la época en que surge la codificación, pues la enorme confianza y el respeto por la 

voluntad democrática expresada por el legislador marcaron el paradigma de la decisión judicial. 

De este modo, se consideró que la igualdad, la justicia y la seguridad jurídica no sólo se 

encarnan en la ley escrita, sino que ella representa una garantía de preservación de éstos y los 

demás principios que se requieren para proteger a los ciudadanos de la arbitrariedad estatal.  

De esta forma, se establecieron un conjunto de pautas o reglas dirigidas a eliminar los mínimos 

márgenes de discrecionalidad y subjetividad en la decisión judicial. Así, por ejemplo, en relación 

con el grado de dificultad de los casos, el Código Civil dispuso la solución en cada uno de ellos: 

i) en los casos en los que la ley es clara y expresa: el juez debe prescindir de su juicio y aplicar 

la ley (“cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de 

consultar su espíritu” –artículo 27 de dicha normativa). ii) en aquellos asuntos en los que no 

existe previsión legal expresa, la solución de todas maneras se encuentra en la ley, pues cuando 

no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido corresponderá al juez aplicar las leyes 

que regulen caso o materias semejantes” (artículo 8º de la Ley 153 de 1887). iii) en los casos en 

los que existen leyes oscuras o dudosas, es al propio legislador el que corresponde interpretarla 

y fijar con autoridad su sentido (artículo 25 del Código Civil). Así, no sólo se reafirma el culto a 

la ley, sino que se presume y enseña que conocer la ley es conocer el derecho y que su aplicación 

es puramente deductiva en donde el juez se limita a transmitir su tenor literal. (…)” 

 

Lo anterior reafirma, que la función del CNJSA consistente en emitir conceptos no es absoluta, ni 

ilimitada, pues la misma debe circunscribirse bajo los límites que le impone la Constitución y la ley, 

y mal haría dicha entidad so pretexto de dicha facultad, abrogarse funciones de legislativo como 

parece ser se expone con su nueva tesis plasmada en el concepto, al crear situaciones diferentes y no 

contempladas por el legislador al momento de crear la ley 1393 de 2010, lo cual atenta contra la 

estructura del Estado consagrada en el artículo 113 de la Constitución Política, el cual divide el 

poder público en tres ramas: legislativa, ejecutiva y judicial, además de los órganos autónomos e 

independientes, los órganos de control y la organización electoral. En este caso el CNJSA forma 
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parte de la rama ejecutiva y no le es permitido que, sin previa autorización constitucional y 

legal, se tome de facto las competencias reservadas a la rama legislativa. 
 

De igual forma, con el concepto se está vulnerando el principio de legalidad, el cual a juicio de la 

Honorable Constitucional debe entenderse como “(…)  Esta Corporación ha señalado que en el 

Estado de Derecho el principio de legalidad se erige en principio rector del ejercicio del poder. En 

este sentido ha dicho esta Corporación que “no existe facultad, función o acto que puedan 

desarrollar los servidores públicos que no esté prescrito, definido o establecido en forma expresa, 

clara y precisa en la ley” (…)”.  

 

Todos los artículos vulnerados con dicho concepto constituyen límites, bien formales o sustanciales, 

cuya trasgresión implica además dejar de observar lo dispuesto en el artículo 2º de la Constitución, 

esto es, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes establecidos en la norma 

superior. 

 

Así las cosas, es importante recordar que en Colombia solo quienes pueden interpretar las leyes, 

cambiarlas y modularlas, son el Legislativo como autor primario y de manera excepcional, la 

Honorable Corte Constitucional en sus estudios de inexequibilidad.  

 

De igual forma, el concepto del CNSJA objeto de análisis y el cual es acogido por la Lotería de 

Bogota en el presente proceso de licitación pública, desconoce el pronunciamiento proferido por la 

Oficina Jurídica del Ministerio de la Protección Social del 4 de abril de 2011, a una consulta elevada 

en tal sentido, en el cual determina que el artículo 23 de la Ley 1393/10, no es objeto de 

reglamentación, por considerar que la norma es demasiado clara.  

 

Sobre el tema en cuestión, igualmente anexo como soporte conceptual, en diez (10) folios, 

pronunciamiento expreso efectuado por el ex – magistrado de la Honorable Corte Constitucional Dr. 

José Gregorio Hernandez Galindo sobre la constitucionalidad y legalidad de los conceptos emitidos 

por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar sobre el alcance del artículo 23 de la ley 1393 

de 2010. 

 

Por último, de aplicarse el concepto del CNJSA, se estaría generando una sobreestimación y por 

tanto un elevado incremento económico del valor del contrato, que afectaría al proponente - 

seleccionado como se demuestra con las siguientes cifras así: 

 

En aplicación estricta de la formula contendida en el artículo 23 de la ley 1393 de 2010, y con un 

IPC proyectado del 3%, el valor del contrato es el siguiente (Ver tabla No. 1). 

 

AÑO VENTAS BRUTAS 
DERECHOS DE 

EXPLOTACIÓN 

GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN 

TOTAL ANUAL 

CONTRATO 

2017 $ 429.956.640.676 $ 51.594.796.881 $ 515.947.969 $ 52.110.744.850 

2018 $ 442.855.339.897 $ 53.142.640.788 $ 531.426.408 $ 53.674.067.195 

2019 $ 456.141.000.094 $ 54.736.920.011 $ 547.369.200 $ 55.284.289.211 

2020 $ 469.825.230.096 $ 56.379.027.612 $ 563.790.276 $ 56.942.817.888 

2021 $ 483.919.986.999 $ 58.070.398.440 $ 580.703.984 $ 58.651.102.424 

TOTAL $ 2.282.698.197.763 $ 273.923.783.732 $ 2.739.237.837 $ 276.663.021.569 

Tabla No. 1 

 



10/56 

 

En tanto que como se está calculando por parte de la Lotería de Bogotá, con fundamento y acogiendo el 

concepto del CNJSA, el valor del contrato ascendería a la suma de $301.497.748.277,00 MLC, es decir 

con un incremento adicional de $24.834.726.708,00 MLC, al valor que realmente ordena el artículo 23 

de la ley 1393 de 2010. 

 

Solicitud: Respetuosamente se sugiere que el cálculo de la rentabilidad mínima para el contrato a 

adjudicar en la presente licitación, se efectué en cumplimiento estricto de la ley 1393 de 2010 y no en el 

concepto No. 2013400164831 del 4 de Julio de 2013 expedido por el Consejo Nacional de Juegos de 

Suerte y Azar. 

 

 

OBSERVACIÓN 2. 

(Continuación análisis numeral 7). Ahora bien, en cuanto a la aplicación del citado concepto del CNJSA 

a pesar de lo indicado anteriormente y teniendo en cuenta el alto impacto económico que deviene su 

aplicación, solicitamos que frente al IPC utilizado en la proyección de la rentabilidad mínima desde el 

año 2018 al 2021, se tenga en cuenta el 3% y no el 4% propuesto por la Lotería de Bogota, ya que en 

cada anualidad se debe aplicar el IPC real, esto es lo certificado por el DANE. 

 

En tal sentido y teniendo en cuenta el concepto del Consejo y con un IPC proyectado del 3%, el valor 

del contrato es el siguiente (Ver tabla No.2). 

 

 

AÑO VENTAS BRUTAS 
DERECHOS DE 

EXPLOTACIÓN 

GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN 

TOTAL ANUAL 

CONTRATO 

2017 $ 459.279.911.611 $ 55.113.589.393 $ 551.135.894 $ 55.664.725.287 

2018 $ 473.058.308.959 $ 56.766.997.075 $ 567.669.971 $ 57.334.667.046 

2019 $ 487.250.058.228 $ 58.470.006.987 $ 584.700.070 $ 59.054.707.057 

2020 $ 501.867.559.975 $ 60.224.107.197 $ 602.241.072 $ 60.826.348.269 

2021 $ 516.923.586.774 $ 62.030.830.413 $ 620.308.304 $ 62.651.138.717 

TOTAL $ 2.438.379.425.547 $ 292.605.531.066 $ 2.926.055.311 $ 295.531.586.376 

Tabla No. 2 

 

Solicitud: Respetuosamente se sugiere aplicar un IPC proyectado del 3% para calcular la rentabilidad 

mínima del contrato a adjudicar en la presente licitación, teniendo en cuenta que, en todo caso, en cada 

anualidad dicho IPC proyectado deberá ser ajustado al IPC real certificado por el DANE. 

 

 

OBSERVACIÓN 3 

(continuación análisis numeral 7). De no tenerse en cuenta estrictamente la norma legal y de persistir la 

Lotería de Bogotá en aplicar el concepto emitido por el CNJSA, respetuosamente solicitamos que 

respecto del cálculo proyectado y descrito en el cuadro anexo dentro del numeral 7 del AVISO DE 

CONVOCATORIA No. 1, Licitación Pública LB – 01 – 2016, se tengan en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

Se sugiere que en este cuadro se informe el IPC proyectado utilizado, junto con el valor del ajuste anual 

que incrementa año a año la rentabilidad, con el fin de poder comparar el cuadro con el IPC anual 

certificado por el DANE y evaluar si se deben pagar valores adicionales. 
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La Lotería de Bogotá, además de actualizar los valores de los últimos 48 meses de ventas, calcula e 

incrementa el resultado en un 1.2% adicional, el cual corresponde al incremento proyectado de la 

inflación del periodo septiembre - diciembre de 2016.  De acuerdo con lo anterior, la entidad concedente 

proyecta un IPC para el año 2016 de 6.51%, sin embargo, no queda claro cuál es la fuente de dicho 

pronóstico, por lo que se solicita aclaración al respecto. 

 

La lotería de Bogotá está utilizando un IPC proyectado del 4% para ajustar anualmente la rentabilidad 

mínima.  De acuerdo con el informe sobre Inflación del Banco de la República del mes de junio de 2016, 

se observa que está establecida una meta de inflación del 3% anual dentro de un rango del 2% al 4%. 

(Ver imagen No. 1) 

 

 
Imagen No. 1 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita de manera respetuosa - se reduzca el porcentaje del IPC 

proyectado del 4% al 3%, de acuerdo con el literal i) del punto 1.  Sobre el cálculo de la rentabilidad 

mínima citada en el oficio 20142180078781 expedido por la secretaria técnica del CNJSA, como se 

observa a continuación (Ver imagen No. 2) 

 

 
Imagen No. 2 

 

 

 

 



12/56 

 

OBSERVACIÓN 4. 

Con relación a la NOTA 1, explicativa del cuadro incorporado en el numeral 7 del documento indicado 

y a fin de tener claridad se sugiere incluir dentro de esa redacción el siguiente texto:  

 

NOTA 1: El valor de cada anualidad deberá ser ajustado en periodos anuales por la diferencia resultante 

entre el IPC anual certificado por el DANE y el IPC proyectado en el cálculo efectuado por la concedente 

al momento de la firma del contrato. Lo anterior con el fin de ajustar el valor de la rentabilidad mínima 

de cada anualidad a circunstancias reales. 

 

De no acogerse esta redacción se sugiere la siguiente: 

 

NOTA 1: El valor anual incluye un incremento proyectado del 3%, correspondiente a la meta de inflación 

proyectada por el Banco de la República. Este incremento se ajustará conforme a la inflación real causada 

en cada vigencia para determinar el valor de la rentabilidad mínima de cada anualidad. 

 

(Normas aplicables: Ley 80 / 93. Artículos 4 (Numeral 9), 24 (Numeral 5 – literales B y E; 26 numerales 

1 y 3). Textos transcritos a continuación: 

 

LEY 80 DE 1993 

 

ARTÍCULO 4o. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES 

ESTATALES. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades 

estatales: 

 9o. Actuarán de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor 

onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.  

 

ARTÍCULO 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. En virtud de este principio: 

 

(…) 5o. En los pliegos de condiciones: 

(...) b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de 

ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la declaratoria de 

desierta de la licitación. 

(…) e) Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y que impidan 

la formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva 

de la entidad. 

 

ARTÍCULO 26. DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. En virtud de este principio: 

 

1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la 

contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de 

la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del 

contrato. 

(…) 3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto 

licitaciones sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de condiciones, 

diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de 

condiciones hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a 

interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos. 
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OBSERVACIÓN 5. 

Con relación a la NOTA 2, explicativa del cuadro incorporado en el numeral 7 del documento indicado 

y a fin de tener claridad frente al punto, se solicita respetuosamente se informe la norma en la cual la 

concedente sustenta su posición de actualizar la rentabilidad mínima anual - con cifras del IPC mensual. 

 

 

OBSERVACIÓN 6. 

Con relación al numeral 11.1.1 TRANSACCIONES POR MINUTO – 100 puntos, solicitamos se aclare 

en qué formato debe entregarse la información requerida a cerca del documento técnico descriptivo 

solicitado. 

 

 

OBSERVACIÓN 7. 

Con relación al numeral 11.1.2 SOFTWARE ESPECIALIZADO – 200 puntos. (Párrafo 5), solicitamos 

claridad respecto de cuáles serían los parámetros de demostración con relación a la funcionalidad, 

seguridad e integración del software con los procesos operativos de la concesión. 

 

 

OBSERVACIONES CON RELACIÓN AL DOCUMENTO – ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y 

OPORTUNIDAD. 

 

 

OBSERVACIÓN 1. 

2. DEFINICIONES. Con relación a la definición de certificación y con el propósito de que exista 

claridad frente a la aplicación de esta definición en el presente proceso de licitación pública, solicitamos 

se excluya dicho término, pues el mismo carece de soporte legal y, por el contrario, podría llegar a 

vulnerar el artículo 84 constitucional, junto con el parágrafo 2 del artículo 5 de la ley 1150 de 2007, que 

a la letra rezan: 

 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA  
“Artículo 84. Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, 

las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos 

adicionales para su ejercicio”. 

 

Ley 1150 de 2007 

 

ARTÍCULO 5. (…) 

 

PARÁGRAFO 2o. Las certificaciones de sistemas de gestión de calidad no serán objeto de 

calificación, ni podrán establecerse como documento habilitante para participar en licitaciones 

o concursos. 

 

 

OBSERVACIÓN 2.  

2. DEFINICIONES. Con relación a la definición “CONTROL DE CAMBIOS” y con el propósito de 

que exista claridad acerca de la facultad de la entidad concedente para autorizar o rechazar cambios 

propuestos por el concesionario, solicitamos se limite dicha potestad a lo estrictamente contemplado en 
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la legislación vigente y al objeto contractual. De lo contrario podrían afectar postulados de orden 

constitucional como la libre empresa y figuras conexas.  

 

 

OBSERVACIÓN 3.  

2. DEFINICIONES. Con relación a la definición “DERECHOS DE EXPLOTACIÓN Y 

COMPENSACIÓN”, se solicita de manera respetuosa - se diferencien y se limiten estrictamente a lo 

contemplado en la normatividad vigente aplicable, especialmente a lo establecido en el artículo 23 de la 

ley 1393 de 2010, teniendo en cuenta que los derechos de explotación corresponden al 12% de los 

ingresos brutos que se pagan mensualmente, en tanto que la compensación es un concepto que resulta 

aplicable en caso de darse únicamente en periodos anuales. Lo anterior en virtud del concepto de 

rentabilidad mínima anual. 

 

 

OBSERVACIÓN 4.  

2. DEFINICIONES. Con relación a la definición “DOCUMENTO DE POLITICAS DE SEGURIDAD 

DE LA INFORMACIÓN”, solicitamos se excluya dicho término, pues el mismo carece de soporte legal 

y por el contrario vulnera el artículo 84 constitucional y el parágrafo II del artículo 5 de la ley 1150 de 

2007. (Normas citadas en la parte inicial de este acápite de observaciones).  

 

 

OBSERVACIÓN 5. 

2. DEFINICIONES. Con relación a la definición “PLAN DE CONTINUIDAD”, por tratarse de un 

componente del sistema general de seguridad informática ISO 27001 e ISO 22301, respetuosamente se 

solicita se excluya por razón de constituir su aplicación una inobservancia expresa al parágrafo 2 del 

artículo 5 de la ley 1150 de 2007, que a la letra dispone:  

 

ARTÍCULO 5. (…)  

 

PARÁGRAFO 2o. Las certificaciones de sistemas de gestión de calidad no serán objeto de 

calificación, ni podrán establecerse como documento habilitante para participar en licitaciones 

o concursos. 

 

 

OBSERVACIÓN 6. 

2. DEFINICIONES. Con relación a la definición “DE RENTABILIDAD MÍNIMA DEL JUEGO DE 

APUESTAS PERMANENTES O CHANCE”, solicitamos respetuosamente se ajuste a lo establecido en 

el artículo 23 de la ley 1393 de 2010 y en consecuencia se excluya de la definición propuesta en el 

documento objeto de observación, lo relacionado con el documento expedido por la secretaría para la 

transparencia de la Presidencia de la República y la Procuraduría General de la Nación, entre otros 

aspectos porque la definición legal de dicho concepto es confusa y en adición a lo anterior - por la postura 

del honorable Consejo de Estado; corporación que en reiterada jurisprudencia ha sostenido lo siguiente:  

 

“(…) El fallo del Alto Tribunal concluyó que es a la entidad concedente a quien le 

corresponde, como lo establecen los artículos 24, numeral 5º y 30, numeral 2º, la elaboración 

de los pliegos de condiciones que regirán, no sólo el trámite del proceso de selección mismo, 

sino también, los términos del futuro contrato, el cual, además, conforme lo ordena el numeral 

8º del artículo 25 de la misma ley, no debe someterse a aprobaciones o revisiones 
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administrativas posteriores, ni a cualquier otra  clase  de exigencias o requisitos, diferentes de 

los previstos en el mismo estatuto de contratación estatal (…)”(Subrayas fuera de texto) 

 

 

OBSERVACIÓN 7. 

Con relación al numeral 4.2 TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR, específicamente en su inciso final, 

solicitamos respetuosamente se aclare el alcance de la estipulación allí contenida en cuanto al término 

“resoluciones internas que sobre la materia expida la Lotería de Bogotá”. 

 

 

OBSERVACIÓN 8. 

Con relación al numeral 5. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, 

nos permitimos solicitar se tengan en cuenta los argumentos expuestos en la Observación No. 1 al Aviso 

de Convocatoria Licitación Publica LB 01 – 2016 

 

En aplicación estricta de la formula contendida en el artículo 23 de la ley 1393 de 2010, y con un 

IPC proyectado del 3%, el valor del contrato es el siguiente (Ver tabla No.3) 

 

AÑO VENTAS BRUTAS 
DERECHOS DE 

EXPLOTACIÓN 

GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN 

TOTAL ANUAL 

CONTRATO 

2017 $ 429.956.640.676 $ 51.594.796.881 $ 515.947.969 $ 52.110.744.850 

2018 $ 442.855.339.897 $ 53.142.640.788 $ 531.426.408 $ 53.674.067.195 

2019 $ 456.141.000.094 $ 54.736.920.011 $ 547.369.200 $ 55.284.289.211 

2020 $ 469.825.230.096 $ 56.379.027.612 $ 563.790.276 $ 56.942.817.888 

2021 $ 483.919.986.999 $ 58.070.398.440 $ 580.703.984 $ 58.651.102.424 

TOTAL $ 2.282.698.197.763 $ 273.923.783.732 $ 2.739.237.837 $ 276.663.021.569 

Tabla No. 3 

 

En tanto, que como se está calculando por parte de la Lotería de Bogotá, con fundamento y acogiendo el 

concepto del CNJSA, el valor del contrato ascendería a la suma de $301.497.748.277,00 MLC, es decir 

con un incremento adicional de $24.834.726.708,00 MLC, al valor que realmente ordena el artículo 23 

de la ley 1393 de 2010. 

 

Solicitud: Respetuosamente se sugiere que el cálculo de la rentabilidad mínima para el contrato a 

adjudicar en la presente licitación, se efectué en cumplimiento estricto de la ley 1393 de 2010 y no en el 

concepto No. 2013400164831 del 4 de Julio de 2013 expedido por el Consejo Nacional de Juegos de 

Suerte y Azar. 

 

Ahora bien, en cuanto a la aplicación del citado concepto del CNJSA a pesar de lo indicado anteriormente 

y teniendo en cuenta el alto impacto económico que deviene su aplicación, solicitamos que frente al IPC 

utilizado en la proyección de la rentabilidad mínima desde el año 2018 al 2021, se tenga en cuenta el 3% 

y no el 4% propuesto por la Lotería de Bogota, ya que en cada anualidad se debe aplicar el IPC real, esto 

es lo certificado por el DANE. 

 

En tal sentido, teniendo en cuenta el concepto del CNJSA y con un IPC proyectado del 3%, el valor del 

contrato es el siguiente (Ver tabla No.4) 
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AÑO VENTAS BRUTAS 
DERECHOS DE 

EXPLOTACIÓN 

GASTOS DE 

ADMINISTRACI

ÓN 

TOTAL ANUAL 

CONTRATO 

2017 $ 459.279.911.611 $ 55.113.589.393 $ 551.135.894 $ 55.664.725.287 

2018 $ 473.058.308.959 $ 56.766.997.075 $ 567.669.971 $ 57.334.667.046 

2019 $ 487.250.058.228 $ 58.470.006.987 $ 584.700.070 $ 59.054.707.057 

2020 $ 501.867.559.975 $ 60.224.107.197 $ 602.241.072 $ 60.826.348.269 

2021 $ 516.923.586.774 $ 62.030.830.413 $ 620.308.304 $ 62.651.138.717 

TOTAL $ 2.438.379.425.547 $ 292.605.531.066 $ 2.926.055.311 $ 295.531.586.376 

Tabla No. 4 

 

Solicitud: Respetuosamente se sugiere aplicar un IPC proyectado del 3% para calcular la rentabilidad 

mínima del contrato a adjudicar en la presente licitación, teniendo en cuenta que, en todo caso y en cada 

anualidad dicho IPC proyectado deberá ser ajustado al IPC real certificado por el DANE. 

 

De no tenerse en cuenta estrictamente la norma legal y de persistir la Lotería de Bogotá en aplicar el 

concepto emitido por el CNJSA, respetuosamente solicitamos que respecto del cálculo proyectado y 

descrito en el cuadro anexo dentro del numeral 5 del ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y 

OPORTUNIDAD Licitación Pública LB – 01 – 2016, se tengan en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

Solicitud: Se sugiere que en este cuadro se informe el IPC proyectado utilizado, junto con el valor del 

ajuste anual que incrementa año a año la rentabilidad, con el fin de poder comparar el cuadro con el IPC 

anual certificado por el DANE y evaluar si se deben pagar valores adicionales. 

 

La Lotería de Bogotá, además de actualizar los valores de los últimos 48 meses de ventas, calcula e 

incrementa el resultado en un 1.2% adicional, el cual corresponde al incremento proyectado de la 

inflación del periodo septiembre - diciembre de 2016.  De acuerdo con lo anterior, la entidad concedente 

proyecta un IPC para el año 2016 de 6.51%. Sin embargo no queda claro cuál es la fuente de dicho 

pronóstico, por lo que se solicita aclaración al respecto. 

La lotería de Bogotá está utilizando un IPC proyectado del 4% para ajustar anualmente la rentabilidad 

mínima.  De acuerdo con el informe sobre Inflación del Banco de la República del mes de junio de 2016, 

se observa que está establecida una meta de inflación del 3% anual dentro de un rango del 2% al 4%. 

(Ver imagen No. 3) 

 
Imagen No. 3 
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Solicitud: Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita de manera respetuosa - se reduzca el porcentaje del 

IPC proyectado del 4% al 3%, de acuerdo con el literal i) del punto 1.  Sobre el cálculo de la rentabilidad 

mínima citada en el oficio 20142180078781 expedido por la secretaria técnica del CNJSA, como se 

observa a continuación (Ver Imagen No. 4) 

 

 
Imagen No. 4 

 

Solicitud: Con relación a la NOTA 1, explicativa del cuadro incorporado en el numeral 5 del ESTUDIO 

DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD, Licitación Pública LB – 01 – 2016 y a fin de tener claridad 

se sugiere incluir dentro de esa redacción el siguiente texto:  

 

NOTA 1: El valor de cada anualidad deberá ser ajustado en periodos anuales por la diferencia resultante 

entre el IPC anual certificado por el DANE y el IPC proyectado en el cálculo efectuado por la concedente 

al momento de la firma del contrato. Lo anterior con el fin de ajustar el valor de la rentabilidad mínima 

de cada anualidad a circunstancias reales. 

 

De no acogerse esta redacción se sugiere la siguiente: 

 

NOTA 1: El valor anual incluye un incremento proyectado del 3%, correspondiente a la meta de inflación 

proyectada por el Banco de la República. Este incremento se ajustará conforme a la inflación real causada 

en cada vigencia para determinar el valor de la rentabilidad mínima de cada anualidad. 

 

 

OBSERVACIÓN 9.  

Con relación al numeral 11.1.1 TRANSACCIONES POR MINUTO – 100 puntos, solicitamos se aclare 

en qué formato debe entregarse la información requerida a cerca del documento técnico descriptivo 

solicitado. 

 

 

OBSERVACIÓN 10. 

Con relación al numeral 7.1.2 Software especializado – 200 puntos (Párrafo4), solicitamos 

respetuosamente se estipule únicamente la entrega de la ficha de resumen de las características 

elementales del programa, teniendo en cuenta que dicho documento tiene como fin el conocimiento por 

parte del equipo evaluador de la concedente. 

 

 

OBSERVACIÓN 11. 
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Con relación al numeral 7.1.2 Software especializado – 200 puntos. (Párrafo 5), cuáles serían los 

parámetros de demostración con relación a la funcionalidad, seguridad e integración del software con 

los procesos operativos de la concesión. 

 

 

OBSERVACIÓN 12. 

Con relación al numeral 9 – RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS 

Y ASIGNACIÓN DEL RIESGO ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES, solicitamos 

respetuosamente en cumplimiento del artículo 4 de la ley 1150 de 2007, que dispone: 

 

ARTÍCULO 4o. DE LA DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS EN LOS CONTRATOS 

ESTATALES. Los pliegos de condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, 

tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación. 

En las licitaciones públicas, los pliegos de condiciones de las entidades estatales deberán 

señalar el momento en el que, con anterioridad a la presentación de las ofertas, los oferentes y 

la entidad revisarán la asignación de riesgos con el fin de establecer su distribución definitiva. 

 

Se sirva incluir la asignación de los mismos de manera preliminar para que el oferente de manera 

objetiva, pueda analizar dicha asignación y de esta manera presentar las observaciones que en derecho y 

lógica contractual corresponda.  

 

 

OBSERVACIÓN 13. 

(Continuación análisis numeral 9). Con relación al riesgo de carácter jurídico denominado 

INCUMPLIMIENTO EN LAS TRANSFERENCIAS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN, 

consideramos que como su nombre lo indica, se trata de un evento de incumplimiento que conlleva a la 

aplicación de medidas de control y sancionatorias del contrato y por tanto no puede contemplarse como 

un riesgo previsible. Se solicita respetuosamente se suprima de la matriz de riesgos. 

 

 

OBSERVACIÓN 14. 

(Continuación análisis numeral 9). Con relación al riesgo de carácter técnico denominado QUE EL 

OPERADOR SELECCIONADO NO TENGA LA INFRAESTRUCTURA LISTA AL MOMENTO DE 

INICIAR, consideramos que no se trata de un riesgo previsible pues el mismo fue objeto de una 

valoración al momento de evaluación y calificación de la propuesta. Se solicita respetuosamente se 

suprima de la matriz de riesgos. 

 

 

OBSERVACIÓN 15.  

(Continuación análisis numeral 9). Con relación al riesgo de carácter técnico denominado 

INADECUADO SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL Y REGISTRO DE LAS 

OPERACIÓN DEL JUEGO, consideramos que no se trata de un riesgo previsible pues el mismo fue 

objeto de una valoración al momento de evaluación y calificación de la propuesta. Se solicita 

respetuosamente se suprima de la matriz de riesgos. 
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OBSERVACIÓN 16. 

(Continuación análisis numeral 9). Con relación al riesgo de carácter técnico denominado 

INADECUADO SISTEMA DE SORTEO CONFORME AL DECRETO VIGENTE, solicitamos se 

aclare el alcance de dicho riesgo teniendo en cuenta que el juego de apuestas permanentes opera contra 

los resultados de los sorteos de las diferentes loterías del país y de los juegos autorizados.  

 

 

OBSERVACIÓN 17. 

(Continuación análisis numeral 9). Con relación al riesgo de carácter económico social denominado 

DEFICIENCIA EN EL MODELO DE LA IMPLANTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN EN LOS 

PUNTOS DE VENTA, solicitamos respetuosamente se aclare el alcance de dicho riesgo y en todo caso 

se suprima, toda vez que se trataría de una injerencia de la concedente en el modelo comercial del 

concesionario, teniendo en cuenta que éste último opera el juego bajo su cuenta y riesgo. 

 

 

OBSERVACIÓN 18. 

Solicitamos de manera respetuosa incluir los siguientes riesgos: 

 

1. Entrega de información sensible no encriptada, en cuyo caso será la entidad concedente la responsable 

del manejo, tratamiento y custodia de dicha información, así como del inadecuado uso de la misma. 

 

2. Impacto de la nueva licitación del juego novedoso baloto y demás juegos a implementar, en cuyo caso 

se consideraría la posibilidad de buscar alternativas que garanticen el equilibrio contractual. 

 

3. La no autorización de incentivos, juegos promocionales y nuevos canales de comercialización, entre 

ellos el canal virtual y/o internet, entendidos estos como herramientas de carácter normativo y/o 

contractual con las cuales el concesionario podrá incrementar los ingresos y por lo tanto garantizar el 

pago de la rentabilidad mínima contractual. 

 

 

OBSERVACIONES CON RELACIÓN - PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES  

 

 

OBSERVACIÓN 1.  

CAPITULO I – DEFINICIONES APLICABLES AL PROCESO Y CONTRATO. BASES DE 

DATOS. Con el fin de ajustar al orden lógico del texto utilizar la expresión “presente” en lugar de 

“presenta”. 

 

 

OBSERVACIÓN 2.  

CAPITULO I – DEFINICIONES APLICABLES AL PROCESO Y CONTRATO. CONTROL DE 

CAMBIOS. Con el propósito que exista claridad acerca de la facultad de la entidad concedente para 

autorizar o rechazar cambios propuestos por el concesionario, solicitamos se limite dicha potestad a lo 

estrictamente contemplado a la legislación vigente y al objeto contractual. De lo contrario se verían 

afectados postulados de orden constitucional como la libre empresa y aspectos conexos. 
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OBSERVACIÓN 3. 

CAPITULO I – DEFINICIONES APLICABLES AL PROCESO Y CONTRATO. DERECHOS DE 

EXPLOTACIÓN Y COMPENSACION. Solicitamos se diferencien y se limiten estrictamente a lo 

contemplado en la normatividad vigente aplicable, especialmente a lo establecido en el artículo 23 de la 

ley 1393 de 2010; para tal efecto se sugieren los siguientes textos: 

 

DERECHOS DE EXPLOTACIÓN: Corresponden al doce por ciento (12%) sobre los ingresos 

brutos mensuales liquidados por el concesionario con destino a la salud, más el valor adicional 

que llegare a existir entre ese porcentaje de derechos de explotación y el doce por ciento (12%) 

sobre el valor mínimo de los ingresos brutos que por ventas al juego fueron previamente 

señalados en el contrato como rentabilidad mínima;  

 

COMPENSACIÓN: Valor adicional que llegare a existir entre el porcentaje de derechos de 

explotación y el doce por ciento (12%) sobre el valor mínimo de los ingresos brutos que por 

ventas al juego fueron previamente señalados en el contrato como rentabilidad mínima. 

 

 

OBSERVACIÓN 4. 

CAPITULO I – DEFINICIONES APLICABLES AL PROCESO Y CONTRATO. EN LÍNEA. En 

concordancia a lo dispuesto en el numeral 4.2 del ANEXO TECNICO 10.2 – REQUERIMIENTOS 

TÉCNICOS Y DE INFORMÁTICA, se solicita ajustar la definición así: 

 

“(…) 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.” 

 

 

OBSERVACIÓN 5. 

CAPITULO I – DEFINICIONES APLICABLES AL PROCESO Y CONTRATO. ENTIDAD DE 

CERTIFICACIÓN. Solicitamos excluir dicho término, en la medida que de conformidad con lo previsto 

en el artículo 84 constitucional y el parágrafo 2 del artículo 5 de la ley 1150 de 2007, no hay lugar a la 

exigencia de certificación. 

 

Constitución Nacional - “Artículo 84. Cuando un derecho o una actividad hayan sido 

reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir 

permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio”. 

 

Ley 1150 de 2007 – “Artículo 5o. De la Selección Objetiva. Es objetiva la selección en la cual 

la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, 

sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de 

motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que establezcan 

las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes 

criterios: 

(…) 

Parágrafo 2o. Las certificaciones de sistemas de gestión de calidad no serán objeto de 

calificación, ni podrán establecerse como documento habilitante para participar en licitaciones 

o concursos. 
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OBSERVACIÓN 6. 

CAPITULO I – DEFINICIONES APLICABLES AL PROCESO Y CONTRATO. DOCUMENTO DE 

POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. Solicitamos se excluya dicho término, pues 

el mismo carece de soporte legal y por el contrario vulnera el artículo 84 constitucional y el parágrafo II 

del artículo 5 de la ley 1150 de 2007. (Normas citadas en la parte inicial de este acápite de observaciones).  

 

 

OBSERVACIÓN 7. 

CAPITULO I – DEFINICIONES APLICABLES AL PROCESO Y CONTRATO. PLAN DE 

CONTINUIDAD. Por tratarse de un componente del sistema general de seguridad informática ISO 

27001 e ISO 22301, respetuosamente solicitamos se excluya por razón de constituir su aplicación en 

posible contravención al parágrafo 2 del artículo 5 de la ley 1150 de 2007 (Norma citada en la parte 

inicial de este acápite de observaciones) 

 

 

OBSERVACIÓN 8. 

CAPITULO I – DEFINICIONES APLICABLES AL PROCESO Y CONTRATO. RENTABILIDAD 

MÍNIMA DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE. Solicitamos respetuosamente 

que la presente definición se ajuste a lo establecido en el artículo 23 de la ley 1393 de 2010 y en 

consecuencia se excluya de la definición propuesta en el documento objeto de observación, lo 

relacionado en el documento expedido por la secretaría para la transparencia de la Presidencia de la 

República y la Procuraduría General de la Nación, entre otros aspectos porque dicho concepto tiene 

definición legal y porque además el honorable Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia ha 

sostenido: 

 

“(…) El fallo del Alto Tribunal concluyó que es a la entidad concedente a quien le 

corresponde, como lo establecen los artículos 24, numeral 5º y 30, numeral 2º, la elaboración 

de los pliegos de condiciones que regirán, no sólo el trámite del proceso de selección mismo, 

sino también, los términos del futuro contrato, el cual, además, conforme lo ordena el numeral 

8º del artículo 25 de la misma ley, no debe someterse a aprobaciones o revisiones 

administrativas posteriores, ni a cualquier otra  clase  de exigencias o requisitos, diferentes de 

los previstos en el mismo estatuto de contratación estatal (…)”(subrayas fuera de texto) 

 

 

OBSERVACIÓN 9. 
Conforme a lo exigido en el numeral 2.53.2.4. “Centro de datos alterno”, se solicitamos incluir en el 

CAPITULO I – DEFINICIONES APLICABLES AL PROCESO Y CONTRATO el significado de la 

expresión “EIA-942” tal como si se definió para la expresión “TIA-942. 

 

 

OBSERVACIÓN 10 

2.8.4 DOCUMENTOS DE COMPROMISOS DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN. 
Solicitamos aclarar cuál es el nombre del formato que debe anexarse para efectos del cumplimiento del 

presente numeral, toda vez que solo existe el denominado “”10.5 ANEXO COMPROMISO 

ANTICORRUPCIÓN”. 

 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 24, numeral 5, literal b) y e) de la Ley 80 de 

1993, que a la letra contempla: 



22/56 

 

 

“ARTÍCULO 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. En virtud de este principio: (…) 

 

5o. En los pliegos de condiciones: 

(…) b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de 

ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la declaratoria de 

desierta de la licitación 

e) Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y que impidan la 

formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva de 

la entidad.” (…) 

 

 

OBSERVACIÓN 11. 

3.3.1. CONDICIONES Y REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO. Solicitamos 

aclarar las condiciones y/o aspecto sobre los cuales se debe llevar a cabo la presentación del resumen de 

la oferta indicado en el numeral (2.), o en su defecto, indicar si existe un formato que deba ser tenido en 

cuenta ya que en los anexos no se evidencia alguno destinado expresamente para tal fin. 

 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 24, numeral 5, literal b) y e) de la Ley 80 de 

1993 (Norma citada en la parte inicial de este acápite de observaciones) 

 

 

OBSERVACIÓN 12. 

3.3.1.1. Personas jurídicas nacionales. Solicitamos ajustar la redacción en cuanto a que los 30 días 

calendarios en orden lógico son con antelación y no contados a partir del cierre de la licitación. 

 

 

OBSERVACIÓN 13. 

3.3.1.4. Certificación de cumplimiento del pago de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social. 
Solicitamos indicar si el cumplimiento total de lo solicitado en el presente numeral se certifica mediante 

el Anexo 10.8 “CERTIFICACION PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES”, en su 

defecto llevar a cabo los ajustes a que haya lugar en el respectivo anexo según corresponda. 

 

 

OBSERVACIÓN 14. 

3.3.1.6. 3.3.1.7. Antecedentes judiciales. Los antecedentes judiciales se predican sobre las personas 

naturales, razón por la cual es improcedente la condición expuesta en este numeral, solicitando su 

exclusión o ajuste según corresponda. 

 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 24, numeral 5, literal b y e) de la Ley 80 de 

1993. (Norma citada en la parte inicial de este acápite de observaciones 

 

 

OBSERVACIÓN 15. 

3.3.1.8. Acreditación del cumplimiento de normas en materia de prevención de lavado de activos y 

financiación del terrorismo. Solicitamos aclarar cuál es el nombre del anexo mediante el cual debe 

acreditarse el cumplimiento de lo dispuesto en este numeral, toda vez que solo no se evidencia entre los 
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Anexos ninguno con el nombre de “CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO LAFT” pese a que es 

referenciado por ustedes. 

 

Adicionalmente, Solicitamos ajustar la redacción en cuanto a que los 60 días calendarios en orden lógico 

son con antelación y no contados a partir del cierre del presente proceso. 

 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 24, numeral 5, literal b) y e) de la Ley 80 de 

1993. (Norma citada en la parte inicial de este acápite de observaciones) 

 

 

OBSERVACIÓN 16. 

3.3.2.5. Patrimonio técnico. El anexo “10.12 CERTIFICACION DE INDICADORES FINANCIEROS” 

no contempla dentro la relación de dichos indicadores el del patrimonio técnico, por lo que solicitamos 

el complemento del mismo incluyendo dicho indicador para efectos de la certificación de su 

cumplimiento. 

 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 24, numeral 5, literal b) y e) de la Ley 80 de 

1993. (Norma citada en la parte inicial de este acápite de observaciones) 

 

 

OBSERVACIÓN 17. 

3.3.4.2. Experiencia del Proponente en Transacciones de Recaudos en Efectivo. Solicitamos 

respetuosamente aclarar el punto de facturación para acreditar la experiencia requerida en este numeral 

de los pre pliegos, toda vez que pueden existir contratos que no implican facturación y que soportan el 

desarrollo de una actividad de recaudo de terceros. 

 

Por lo anterior, solicitamos indicar mediante qué documentos equivalentes a la factura es viable acreditar 

dicho requerimiento. 

 

Así mismo, solicitamos respetuosamente dar claridad acerca del alcance y el sentido de la estipulación 

contenida en el párrafo 1 posterior al literal c), toda vez que ésta presenta confusión. 

 

 

OBSERVACIÓN 18. 

3.3.5. CONDICIONES Y/O REQUISITOS DE ORDEN TÉCNICO Y DE INFORMÁTICA. 

Solicitamos ajustar el anexo 10.9 “PROPUESTA DE TERMINALES DE VENTA” con el fin que se 

pueda relacionar la información solicitada en este numeral. Así mismo, solicitamos aclarar a qué hace 

referencia la expresión “identificador único de la terminal” respecto de cada una de las posibles 

tecnologías a utilizarse en la operación del juego. Ejemplo: PC, terminal Móvil. etc. 

 

De otra parte, en relación a los numerales 6 “Certificación del volumen de transacciones por minuto” y 

7 “Disponibilidad ofrecida por los proveedores de comunicaciones debidamente certificadas” referidos 

en este ítem, solicitamos se aclare en qué formato debe entregarse. 

 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 24, numeral 5, literal b) y e) de la Ley 80 de 

1993. (Norma citada en la parte inicial de este acápite de observaciones) 
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Adicionalmente, a cerca de los numerales 8 “Documentos de políticas de seguridad de la información” 

y 9 “Documento del plan de contingencia” por tratarse de un componente del sistema general de 

seguridad informática ISO 27001 e ISO 22301, respetuosamente se solicita se excluya por razón de 

constituir su aplicación en una violación directa y expresa al parágrafo II del artículo 5 de la ley 1150 de 

2007, se solicita excluir del documento. (Norma citada en la parte inicial de este acápite de 

observaciones) 

 

 

OBSERVACIÓN 19 

4.4.1. IDIOMA.  Solicitamos aclarar si la traducción de los documentos que aporte el proponente y que 

se encuentren en lengua extranjera, debe ser oficial.  

 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 24, numeral 5, literal b) y e) de la Ley 80 de 

1993. (Norma citada en la parte inicial de este acápite de observaciones) 

 

 

OBSERVACIÓN 20. 

4.2. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. Solicitamos unificar los periodos de tiempos 

establecidos para la vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta y la vigencia de la propuesta, toda 

vez que para el caso de la primera lo indican en meses y para la segunda días.  

 

Lo anterior, teniendo en cuenta que el numeral 9 del anexo 10.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA indica que la propuesta tiene una validez igual a la vigencia de la garantía de seriedad de 

la propuesta. 

 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 24, numeral 5, literal b) y e) de la Ley 80 de 

1993. (Norma citada en la parte inicial de este acápite de observaciones) 

 

 

OBSERVACIÓN 21. 

4.4.3.3. Vigencia de la Propuesta. En concordancia con lo indicado en el numeral 4.1 “CARTA DE 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA” y lo contemplado en éste mismo numeral, se solicita aclarar 

si los noventa (90) días que hacen referencia a la vigencia de la propuesta son calendarios o hábiles y 

unificarse en todos los documentos de la licitación según corresponda. 

 

Una vez se aclare lo anterior, así mismo se solicita ajustar en todos los documentos de la licitación donde 

se hace referencia a la vigencia de la propuesta, si esta será de “noventa (90) días calendario” o “no podrá 

ser inferior a noventa (90) días calendario” o “vigencia mínima de noventa (90) días”, esto, con ocasión 

a que las tres (3) expresiones connotan plazos diferentes. 

 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 24, numeral 5, literal b) de la Ley 80 de 1993. 

(Norma citada en la parte inicial de este acápite de observaciones) 

 

 

OBSERVACIÓN 22. 

5.3.2.1. Transacciones por Minuto – 100 PUNTOS. solicitamos se aclare en qué formato debe 

entregarse la información requerida a cerca del documento técnico descriptivo solicitado. 
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Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 24, numeral 5, literal b) de la Ley 80 de 1993. 

(Norma citada en la parte inicial de este acápite de observaciones) 

 

 

OBSERVACIÓN 23. 

5.3.2.2. Software especializado – 200 PUNTOS. Se solicitamos de manera respetuosa se estipule 

únicamente la entrega de la ficha de resumen de las características elementales del programa, teniendo 

en cuenta que dicho documento tiene como fin el conocimiento por parte del equipo evaluador de la 

concedente y adicional a ello no es claro cuál es la otra documentación adecuada a la que hacen referencia 

en este numeral.  

 

 

OBSERVACIÓN 24. 

5.3.4. PUNTOS DE VENTA FIJOS – 300 PUNTOS. Solicitamos aclarar que información debe 

contener la relación de puntos de venta fijos que el proponente ofrecerá para la calificación de este factor. 

 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 24, numeral 5, literal b) y e) de la Ley 80 de 

1993. (Norma citada en la parte inicial de este acápite de observaciones) 

 

 

OBSERVACIÓN 25. 

5.3.5. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL - 100 PUNTOS. Solicitamos aclarar a qué anexo se 

hace referencia cuando expresan “Anexo Certificado de bienes y servicios de origen nacional”, toda vez 

que no se evidencia uno con dicho nombre. En el caso de corresponder al “10.6 INCENTIVO A LA 

INDUSTRIA NACIONAL”, se solicita unificar los nombres del anexo exigido.  

 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 24, numeral 5, literal b) de la Ley 80 de 1993. 

(Norma citada en la parte inicial de este acápite de observaciones) 

 

 

OBSERVACIÓN 26. 

7.1. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACIÓN DEL 

RIESGO ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES. Solicitamos respetuosamente en cumplimiento 

del artículo 4 de la ley 1150 de 2007, que dispone: 

 

“ARTÍCULO 4o. DE LA DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS EN LOS CONTRATOS ESTATALES. 

Los pliegos de condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación y 

asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación. 

 

En las licitaciones públicas, los pliegos de condiciones de las entidades estatales deberán 

señalar el momento en el que, con anterioridad a la presentación de las ofertas, los oferentes y 

la entidad revisarán la asignación de riesgos con el fin de establecer su distribución definitiva.” 

 

Se sirvan incluir la asignación de los riesgos asociados al contrato de manera preliminar para que el 

oferente de manera objetiva, pueda analizar dicha asignación y de esta manera presentar las 

observaciones que en derecho y lógica contractual corresponda. 

 

Entre los riesgos a considerar, solicitamos de manera respetuosa incluir los siguientes: 
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1. Entrega de información sensible no encriptada, en cuyo caso será la entidad concedente la responsable 

del manejo, tratamiento y custodia de dicha información, así como del inadecuado uso de la misma. (Esto 

en el evento que la entidad no acepta lo observado en el respectivo numeral) 

 

2. Impacto de la nueva licitación del juego novedoso baloto y demás juegos a implementar, en cuyo caso 

se consideraría la posibilidad de buscar alternativas que garanticen el equilibrio contractual. 

 

3. La no autorización de incentivos, juegos promocionales y nuevos canales de comercialización, entre 

ellos el canal virtual y/o internet, entendidos estos como herramientas de carácter normativo y/o 

contractual con las cuales el concesionario podrá incrementar los ingresos y por lo tanto garantizar el 

pago de la rentabilidad mínima contractual. 

 

Remitirse igualmente a lo indicado en la observación 14 sobre el numeral 9 – RIESGOS ASOCIADOS 

AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACIÓN DEL RIESGO ENTRE LAS 

PARTES CONTRATANTES del estudio de conveniencia y oportunidad de la presente licitación. 

 

 

OBSERVACIÓN 27. 

8.1.2. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. Solicitamos respetuosamente eliminar los dos (2) 

años adicionales requeridos para la vigencia de esta garantía, pues ello - entre otros aspectos, incrementa 

el valor de la prima del contrato de seguro. 

 

En adición a lo anterior, y de conformidad con lo connotado por las compañías aseguradoras, los 

contratos de cumplimiento contemplan una vigencia máxima de cinco (05) años debido a parámetros de 

reaseguro, así como de prescripción de las acciones que dan origen a una reclamación. En este caso el 

año número seis (6) iniciaría como un nuevo contrato con una nueva póliza y en tal sentido el escenario 

natural para extender las garantías seria precisamente la fase de liquidación contractual, de acuerdo con 

los plazos que se establecen legalmente para el efecto y de las circunstancias de la fase liquidataria.  

 

Lo expuesto guardaría congruencia con lo establecido en el proyecto de pliegos dentro del numeral “9.8 

TERMINO PARA LIQUIDAR” donde la entidad estipula un término de seis (6) meses para la fase de 

liquidación, posterior a la terminación del contrato.  

 

De otra parte, estos dos (2) años generarían una mayor onerosidad a cargo del concesionario en cuanto 

a que se incrementa la tasa del contrato de seguro y por ende el valor de la prima a pagar por parte del 

Afianzado (el futuro concesionario.), lo cual riñe con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 que rige este 

proceso de contratación, al consagrar expresamente en su artículo 4, numeral 9 lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 4o. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. 

Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales (…) 

9. Actuarán de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor 

onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.  

 

 

OBSERVACIÓN 28. 

8.3. RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 

Solicitamos ceñir la redacción a lo expresamente contemplado en la norma, principalmente en el Decreto 
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1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.3.1.18 y de esta manera la obligación de restablecer la garantía no sean en 

los casos que la Lotería de Bogotá indique que es necesario ampliarla o adicionarla, sino en los que 

literalmente contemple la regulación vigente aplicable, pues de lo contrario, se trasgrede lo dispuesto en 

el artículo 4, numeral 9 de la Ley 80 de 1993, al posibilitar escenarios diferentes a los contemplados en 

la Ley y que generaría una mayor onerosidad a cargo del contratista. (Norma citada en la parte inicial de 

este acápite de observaciones) 

 

Así mismo, se fundamenta la presente observación en el dispuesto en el artículo 24, numeral 5, literal e) 

de la misma Ley 80 de 1993, (Norma citada en la parte inicial de este acápite de observaciones) 

 

 

OBSERVACIÓN 29. 

9.3. TIPO DE CONTRATO QUE SE CELEBRARÁ. Específicamente sobre el inciso final de este 

numeral, solicitamos de manera respetuosa aclarar, cuál es el alcance de la estipulación allí contenida en 

cuanto al término “resoluciones internas que sobre la materia expida la Lotería de Bogotá” 

 

 

OBSERVACIÓN 30. 

9.5 VALOR DEL CONTRATO. Con relación al presente numeral, nos permitimos solicitar se tenga en 

cuenta los argumentos expuestos en la Observación No. 1 al Aviso de Convocatoria Licitación Publica 

LB 01 – 2016. 

 

En aplicación estricta de la formula contendida en el artículo 23 de la ley 1393 de 2010, y con un 

IPC proyectado del 3%, el valor del contrato es el siguiente (Ver tabla No.5) 

 

 

AÑO VENTAS BRUTAS 
DERECHOS DE 

EXPLOTACIÓN 

GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓ

N 

TOTAL ANUAL 

CONTRATO 

2017 $ 429.956.640.676 $ 51.594.796.881 $ 515.947.969 $ 52.110.744.850 

2018 $ 442.855.339.897 $ 53.142.640.788 $ 531.426.408 $ 53.674.067.195 

2019 $ 456.141.000.094 $ 54.736.920.011 $ 547.369.200 $ 55.284.289.211 

2020 $ 469.825.230.096 $ 56.379.027.612 $ 563.790.276 $ 56.942.817.888 

2021 $ 483.919.986.999 $ 58.070.398.440 $ 580.703.984 $ 58.651.102.424 

TOTAL $ 2.282.698.197.763 $ 273.923.783.732 $ 2.739.237.837 $ 276.663.021.569 

Tabla No. 5 

 

En tanto, que como se está calculando por parte de la Lotería de Bogotá, con fundamento y acogiendo el 

concepto del CNJSA, el valor del contrato ascendería a la suma de $301.497.748.277,00 MLC, es decir 

con un incremento adicional de $24.834.726.708,00 MLC, al valor que realmente ordena el artículo 23 

de la ley 1393 de 2010. 

 

Solicitud: Respetuosamente se sugiere que el cálculo de la rentabilidad mínima para el contrato a 

adjudicar en la presente licitación, se efectué en cumplimiento estricto de la ley 1393 de 2010 y no en el 

concepto No. 2013400164831 del 4 de Julio de 2013 expedido por el Consejo Nacional de Juegos de 

Suerte y Azar. 
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Ahora bien, en cuanto a la aplicación del citado concepto del CNJSA a pesar de lo indicado anteriormente 

y teniendo en cuenta el alto impacto económico que deviene su aplicación, solicitamos que frente al IPC 

utilizado en la proyección de la rentabilidad mínima desde el año 2018 al 2021, se tenga en cuenta el 3% 

y no el 4% propuesto por la Lotería de Bogota, ya que en cada anualidad se debe aplicar el IPC real, esto 

es lo certificado por el DANE. 

 

En tal sentido y teniendo en cuenta el concepto del Consejo y con un IPC proyectado del 3%, el valor 

del contrato es el siguiente (Ver tabla No.6) 

 

AÑO VENTAS BRUTAS 
DERECHOS DE 

EXPLOTACIÓN 

GASTOS DE 

ADMINISTRACI

ÓN 

TOTAL ANUAL 

CONTRATO 

2017 $ 459.279.911.611 $ 55.113.589.393 $ 551.135.894 $ 55.664.725.287 

2018 $ 473.058.308.959 $ 56.766.997.075 $ 567.669.971 $ 57.334.667.046 

2019 $ 487.250.058.228 $ 58.470.006.987 $ 584.700.070 $ 59.054.707.057 

2020 $ 501.867.559.975 $ 60.224.107.197 $ 602.241.072 $ 60.826.348.269 

2021 $ 516.923.586.774 $ 62.030.830.413 $ 620.308.304 $ 62.651.138.717 

TOTAL $ 2.438.379.425.547 $ 292.605.531.066 $ 2.926.055.311 $ 295.531.586.376 

Tabla No. 6 

 

Solicitud: Respetuosamente se sugiere aplicar un IPC proyectado del 3% para calcular la rentabilidad 

mínima del contrato a adjudicar en la presente licitación, teniendo en cuenta que, en todo caso, en cada 

anualidad dicho IPC proyectado deberá ser ajustado al IPC real certificado por el DANE. 

 

De no tenerse en cuenta estrictamente la norma legal y de persistir la Lotería de Bogotá en aplicar el 

concepto emitido por el CNJSA, respetuosamente solicitamos que respecto del cálculo proyectado y 

descrito en el cuadro anexo dentro del numeral 9.5 del PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES, 

Licitación Pública LB – 01 – 2016, se tengan en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

Solicitud: Se sugiere que en este cuadro se informe el IPC proyectado utilizado, junto con el valor del 

ajuste anual que incrementa año a año la rentabilidad, con el fin de poder comparar el cuadro con el IPC 

anual certificado por el DANE y evaluar si se deben pagar valores adicionales. 

 

La Lotería de Bogotá, además de actualizar los valores de los últimos 48 meses de ventas, calcula e 

incrementa el resultado en un 1.2% adicional, el cual corresponde al incremento proyectado de la 

inflación del periodo septiembre - diciembre de 2016.  De acuerdo con lo anterior, la entidad concedente 

proyecta un IPC para el año 2016 de 6.51%. Sin embargo, no queda claro cuál es la fuente de dicho 

pronóstico, por lo que se solicita aclaración al respecto. 

 

La lotería de Bogotá está utilizando un IPC proyectado del 4% para ajustar anualmente la rentabilidad 

mínima. De acuerdo con el informe sobre Inflación del Banco de la República del mes de junio de 2016, 

se observa que está establecida una meta de inflación del 3% anual dentro de un rango del 2% al 4%. 

(Ver imagen No. 5) 
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Imagen No. 5 

Solicitud: Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos de manera respetuosa - se reduzca el porcentaje 

del IPC proyectado del 4% al 3%, de acuerdo con el literal i) del punto 1.  Sobre el cálculo de la 

rentabilidad mínima citada en el oficio 20142180078781 expedido por la secretaria técnica del CNJSA, 

como se observa a continuación (Ver Imagen No. 6) 

 

 
Imagen No. 6 

 

Solicitud: Con relación a la NOTA 1, explicativa del cuadro incorporado en el numeral 9.5 del 

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES, Licitación Pública LB – 01 – 2016 y a fin de tener 

claridad se sugiere incluir dentro de esa redacción el siguiente texto:  

 

NOTA 1: El valor de cada anualidad deberá ser ajustado en periodos anuales por la diferencia resultante 

entre el IPC anual certificado por el DANE y el IPC proyectado en el cálculo efectuado por la concedente 

al momento de la firma del contrato. Lo anterior con el fin de ajustar el valor de la rentabilidad mínima 

de cada anualidad a circunstancias reales. 

 

De no acogerse esta redacción se sugiere la siguiente: 

 

NOTA 1: El valor anual incluye un incremento proyectado del 3%, correspondiente a la meta de inflación 

proyectada por el Banco de la República. Este incremento se ajustará conforme a la inflación real causada 

en cada vigencia para determinar el valor de la rentabilidad mínima de cada anualidad. 
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OBSERVACIÓN 31. 

9.12. USO DE IMAGEN CORPORATIVA. Sobre el primer párrafo: Solicitamos aclarar cuál es la 

imagen corporativa, con la marca y demás signos distintivos que serán designados y autorizados por la 

Concedente para operar la concesión, a que hace referencia este numeral y que debe ser cumplida por el 

Concesionario. 

 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 24, numeral 5, literal b) y e) de la Ley 80 de 

1993. (Norma citada en la parte inicial de este acápite de observaciones) 

 

Sobre el Segundo párrafo: Respecto de las demás piezas publicitarias referidas dentro del texto de este 

numeral y donde indican se incluirá la imagen corporativa, se solicita ajustar la redacción del escrito, 

limitándolo a que las mismas corresponden sólo a las que se expidan con ocasión a la publicidad del 

Juego, pues es de recordar que el concesionario ejerciendo su derecho Constitucional a la libre empresa, 

podrá comercializar otros productos dentro de su portafolio de servicios y no necesariamente las piezas 

publicitarias, en especial las de material textil para fuerza de venta (chalecos, camisas), se generan con 

ocasión a la operación de las apuestas permanentes. 

Adicionalmente, respecto de la fuerza de venta, valga la pena indicar que de conformidad con lo 

dispuesto en el numeral 4 de artículo 13 de la Ley 1350 de 2003, sobre los requisitos para la operación 

del juego de apuestas permanentes o chance, el carné impreso con el aval de la Concedente, es el 

elemento que identifica a los colocadores del juego y no otros elementos como chalecos o camisas; más 

aún, cuando el hecho de tener que plasmar logos o marcas en prendas textiles que el Concesionario de 

acuerdo con su discrecionalidad dispone entregar a su fuerza de venta puede llegar a generar una mayor 

onerosidad a cargo del Concesionario, trasgrediendo el numeral 9 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993. 

(Norma citada en la parte inicial de este acápite de observaciones) 

 

Sobre el tercer párrafo: Solicitamos que de manera clara y expresa se indique cuando se entiende que el 

logo fue ubicado de manera “destacada”, es decir, que características debe cumplir, siendo necesario que 

el manual de marca sea incluido como anexo para revisión y conocimiento del proponente y posible 

concesionario. 

 

Por último, de manera general, se solicita que en este numeral se incluya un plazo de transición para la 

ubicación de los logos de la Lotería de Bogotá y la Lotería de Cundinamarca en los avisos. 

 

 

OBSERVACIONES A LA MINUTA DEL CONTRATO  

 

OBSERVACIÓN 1. 

ENCABEZADO - CONSIDERACIÓN PRIMERA. No se menciona el decreto 4170 de 2011 (Por el 

cual se creó la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente). Ponemos en 

consideración de la entidad concedente, su parecer frente a la inclusión de la citada norma. Determinar 

viabilidad de incorporar este aspecto en la minuta del contrato de concesión. 

 

 

OBSERVACIÓN 2. 

ENCABEZADO - CONSIDERACIÓN TERCERA. El texto dispone que el comité asesor evaluador 

de la propuesta presentó su informe de evaluación e hizo la recomendación allí incorporada. 

Respetuosamente se propone considerar si la mención de que la decisión o recomendación del comité 
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asesor se hará mediante resolución. Determinar viabilidad de incorporar este aspecto en la minuta del 

contrato de concesión. 

 

 

OBSERVACIÓN 3. 

ENCABEZADO - CONSIDERACIÓN CUARTA. Si la entidad concedente a bien tiene incluir la 

mención de que la publicación de la evaluación emitida por el comité asesor evaluador se realizará en la 

página del SECOP. Determinar viabilidad de incorporar este aspecto en la minuta del contrato de 

concesión. 

 

 

OBSERVACIÓN 4. 

CLÁUSULA PRIMERA. PARÁGRAFO. Únicamente hace mención acerca del pliego de condiciones, 

sus adendas y la propuesta. Se omite lo referente a estudios previos, pliego definitivo, oferta, informe de 

evaluación y acta de adjudicación. Lo anterior atendiendo al principio de aplicación instrumental del 

contrato. Párrafo primero: modificación. 

 

 

OBSERVACIÓN 5. 

CLÁUSULA SEGUNDA. VALOR. Solicitamos de manera respetuosa se realice la revisión y 

determinación de los aspectos de rentabilidad mínima, de conformidad con el análisis obrante en el 

documento de observaciones a los pre pliegos - Licitación LB 01 2016, junto con lo establecido para 

efecto de la aplicación del IPC a la ecuación de rentabilidad mínima. Se solicita la complementación de 

parámetros específicos acerca de este punto dentro del texto contractual. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. Con relación a la tabla de valores proyectados presentada en la minuta del 

contrato de concesión, sugerimos respetuosamente se aplique la tabla modificada de conformidad con el 

análisis de rentabilidad real, incorporado al documento de observaciones a los Pre pliegos de la Licitación 

LB 001 2016. 

 

En este punto se resalta el hecho de que con la postura de la entidad concedente se estaría proponiendo 

un incremento a cargo del concesionario - superior a 24 mil millones de pesos MLC por encima de un 

escenario real y durante la ejecución contractual.  

 

Ahora bien, de persistir la aplicación del concepto emitido por el CNJSA, solicitamos respetuosamente 

se revise la redacción de la parte final del párrafo primero de la cláusula segunda, toda vez que como 

está redactado se entendería, que sobre el valor calculado - se debe realizar un ajuste año a año con el 

IPC certificado por el DANE. Esto generaría una sobre estimación y por tanto una doble actualización 

del valor contractual, que afectaría de manera negativa al concesionario. 

 

En aplicación estricta de la formula contendida en el artículo 23 de la ley 1393 de 2010, y con un IPC 

proyectado del 3%, el valor del contrato es el siguiente:  

 

CLÁUSULA SEGUNDA. – VALOR. - Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la 

ley 1393 de 2010, el concesionario __________________________ debe pagar mensualmente 

a la LOTERÍA DE BOGOTÁ, el doce por ciento (12%) sobre los ingresos brutos a título de 

derechos de explotación con destino a la salud y anualmente como mínimo el valor que por 

concepto de derechos de explotación estén pactados en la presente cláusula. El valor de cada 
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anualidad deberá ser ajustado por la diferencia resultante entre el IPC anual certificado por el 

DANE y el IPC proyectado en el cálculo efectuado por la entidad concedente al momento de la 

firma del contrato.  

 

Así mismo el concesionario ___________________________ se obliga a cancelar a la 

LOTERÍA DE BOGOTÁ, por concepto de GASTOS DE ADMINISTRACIÓN el uno por ciento 

(1%) del valor de derechos de explotación cancelados. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: 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 ajustarse 

según lo establecido en esta cláusula. (Ver tabla No. 7) 

 

 

AÑO 
VENTAS BRUTAS 

DERECHOS DE 

EXPLOTACIÓN 

GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN 

TOTAL ANUAL 

CONTRATO 

2017 $ 429.956.640.676 $ 51.594.796.881 $ 515.947.969 $ 52.110.744.850 

2018 $ 442.855.339.897 $ 53.142.640.788 $ 531.426.408 $ 53.674.067.195 

2019 $ 456.141.000.094 $ 54.736.920.011 $ 547.369.200 $ 55.284.289.211 

2020 $ 469.825.230.096 $ 56.379.027.612 $ 563.790.276 $ 56.942.817.888 

2021 $ 483.919.986.999 $ 58.070.398.440 $ 580.703.984 $ 58.651.102.424 

TOTAL $ 2.282.698.197.763 $ 273.923.783.732 $ 2.739.237.837 $ 276.663.021.569 

Tabla No. 7 *La rentabilidad debe ser ajustada anualmente teniendo en cuenta el IPC certificado por 

el DANE. 

 

 

OBSERVACIÓN 6. 

CLÁUSULA TERCERA – FORMA DE PAGO DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN Y 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: Se solicita respetuosamente ajustar el plazo establecido por la 

entidad para efectuar el primer pago de anticipo de derechos de explotación, equivalente al 75% de los 

ingresos brutos esperados conforme a la cláusula segunda del contrato a lo estrictamente regulado en la 

normatividad vigente aplicable, específicamente en el artículo 16 de la Ley 1393 de 2010, donde se 

dispone de manera clara y expresa que el pago por dicho concepto se efectúa dentro de los cinco (5) 

primeros días hábiles. 

 

Transcripción de la norma: “ARTÍCULO 16. GIRO DIRECTO DE DERECHOS DE EXPLOTACIÓN 

DE APUESTAS PERMANENTES. En el juego de apuestas permanentes o chance los derechos de 

explotación serán girados directamente por parte de los operadores del juego a los respectivos fondos 

de salud, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente a su recaudo.” 

 

 

OBSERVACIÓN 7. 

CLÁUSULA QUINTA. DURACIÓN DEL CONTRATO. Se estipula que la duración del contrato será 

de cinco (5) años y DOS (2) MAS.  

 

Sugerimos de manera respetuosa se evalúe detalladamente este punto y se considere reemplazar la 

duración adicional de 2 años, por un término máximo de 6 meses adicionales, atendiendo a los postulados 

del artículo 4, numeral 9 de la ley 80 de 1993. 

 

 



33/56 

 

La norma dispone: 

“Artículo 4º.- De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la consecución de los fines 

de que trata el artículo anterior, las entidades estatales: 

 

9o. Actuarán de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor 

onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el 

menor tiempo posible, corregirán los desajustes que pudieren presentarse y acordarán los 

mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las 

diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse”. 

 

Si la intención de la entidad es ampliar el término para las garantías exigidas contractualmente y asegurar 

sus intereses durante el término de liquidación del contrato – posterior a su terminación, sugerimos apelar 

a dicho término para determinar la cobertura adicional en el escenario propuesto legalmente.  

 

Observación: Solicitar la modificación del texto en consonancia con el término para liquidar propuesto 

dentro del documento de pre pliegos, el cual se estipula en 6 meses. (Capítulo IX. Términos, Condiciones 

y Minuta del Contrato – Numeral 9.8). 

 

Como complemento a lo anterior sugerimos para este específico punto aplicar los preceptos contenidos 

en el artículo 22 de la Ley 643 de 2001, como único término de duración contractual. 

 

 

OBSERVACIÓN 8. 

CLÁUSULA SEXTA. CONDICIONES GENERALES DE LA CONCESIÓN. En relación al 

numeral 2 de la presente clausula, se solicita que se retire el cobro adicional del 3% del valor de los 

formularios por concepto de costos operativos. La razón radica en que sólo el Congreso de la República 

puede fijar tasas, contribuciones o impuestos a las diferentes actividades y para la que nos ocupa, fijó 

sólo el 12% sobre los ingresos brutos como derechos de explotación y el 1% como gastos de 

administración. 

 

En ese orden, no le está dado al operador administrativo exigir más requisitos que los establecidos en la 

ley según lo dispuesto en el artículo 84 de la Constitución Nacional. Así mismo, la ley 643 de 2001, en 

su artículo 49, prohíbe gravar el monopolio. 

 

Con ocasión de lo anterior, es que pedimos sea retirado tal cobro adicional al valor real de los formularios 

y en consecuencia a ello, dejar claro que sólo se le trasladará el costo de los formularios al concesionario, 

sin que haya lugar a pagos por conceptos adicionales a los establecidos por el legislador en función de 

sus facultades. 

 

 

OBSERVACIÓN 9. 
CLÁUSULA SÉPTIMA. OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO. Numeral 2. Corregir en “la 

ley” 1393…  

 

Se solicita hacer claridad acerca del tratamiento de premios caducos. 

 

Numeral 3. “Cumplir con las normas establecidas por la ley para establecimientos comerciales en cuanto 

a su registro, inscripción y actualización”.  
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Se considera que esta estipulación estaría por fuera de la órbita de competencia de la entidad concedente, 

toda vez que las autoridades distritales y municipales son las encargadas de disponer lo propio frente a 

los establecimientos comerciales del concesionario. Lo anterior de conformidad con la ley 232 de 1995 

y su decreto reglamentario 1879 de 2008. 

 

Sugerimos la observancia del artículo 6 de la Constitución Nacional, el cual dispone: 

 

“Artículo 6. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la 

Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o 

extralimitación en el ejercicio de sus funciones”. 

 

Numeral 5. Se sugiere complemento en cuanto al decreto 1068 de 2015, toda vez que ésta norma se 

refiere a los números premiados y el texto únicamente advierte lo propio a premios no reclamados. 

Considerar para efecto de la presente observación, los términos del acuerdo 294 de 2016 emitido por el 

Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. 

 

Numeral 6. Sugerimos respetuosamente la exclusión del término “aprobación” en el texto del numeral 

citado. Lo anterior por cuanto contraviene los postulados de los artículos 84 y 333 de la Constitución 

Nacional, pues se trata de una actividad ya reglamentada, que no admite variaciones en su estructura. 

 

Numeral 10. Con relación a la redacción, se sugiere realizar la siguiente corrección: “colocadores(as)” 

(cerrar paréntesis). 

 

Numeral 13. En cuanto a la estipulación incorporada en el numeral citado, existe en la práctica una 

imposibilidad real de lograr la entrega de los formularios en el término propuesto, debido a la dificultad 

que ello representa para lograr recoger la totalidad de formularios en tan poco tiempo.  

 

Por lo expuesto se sugiere de manera respetuosa, proponer a la entidad concedente un término de 12 

meses para la devolución de los formularios. 

 

Numeral 14. En cuanto a la estipulación del numeral 14 citado, se sugiere establecer el alcance y los 

términos en que la concedente determinará la locación y el canal de TV a través del cual se transmitan 

los sorteos autorizados al concesionario. Sugerimos respetuosamente, se consideren los preceptos del 

marco legal aplicable (Ley 80/93 – Artículo 24, numeral 5, literal C), atendiendo el principio de 

transparencia allí establecido. 

 

 

Artículo 24.-. Del principio de Transparencia. 

 

5o.   En los pliegos de condiciones o términos de referencia: 

 

c) Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios 

necesarios para la ejecución del objeto del contrato. (Subrayas fuera de texto). 
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En adición a lo anterior, sugerimos que la concedente en los eventos descritos asuma la responsabilidad 

por los sorteos indicados y las condiciones de locaciones en que se realicen, de conformidad con su 

obligación estipulada en el artículo 11, numeral 8 - de la minuta de contrato de concesión. 

 

Numeral 16. Sugerimos hacer claridad acerca del área de utilización de logos e imagen corporativa de 

la concedente, para efecto de que sea cumplida la estipulación contractual y que al simultáneamente se 

dé prioridad a la publicidad, logos e imagen corporativa del concesionario.  

 

Numeral 18. Sugerimos aclarar hasta qué punto se estaría repitiendo lo incorporado en el numeral 16 

anterior.  

 

Numeral 28. Sugerimos respetuosamente delimitar el contenido del numeral 28 citado, en los términos 

del artículo 12 de la ley 1393 de 2010. 

 

 

OBSERVACIÓN 10. 

CLÁUSULA OCTAVA. PROHIBICIONES. 

 

Numeral 5. Sugerimos respetuosamente aclarar el contenido del numeral 5 citado en cuanto a la 

presentación de información, de conformidad con el Acuerdo 294 / 2016 del CNJSA. 

 

 

OBSERVACIÓN 11. 
CLAUSULA DÉCIMA. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONCEDENTE. 

 

Numeral 1. Solicitamos respetuosamente se dé claridad acerca del concepto - marcas relacionadas con 

el juego de Apuestas Permanentes. 

 

Numeral 3. Sugerimos el cambio del término “regular” por “autorizar” - de acuerdo con los preceptos 

legales de la norma citada. (Decreto 1068 de 2015). 

 

 

OBSERVACIÓN 12. 
CLÁUSLA DECIMA PRIMERA. FUNCIONES DE LA CONCEDENTE. 

 

Numeral 6. Sugerimos de manera respetuosa modificar la redacción de la estipulación indicada por 

resultar excesiva, pues se trata de características ya evaluadas en el proceso licitatorio. 

 

Numeral 8. Proponemos como complemento al final del texto del numeral indicado - la siguiente 

mención: “conforme a la normatividad vigente”. 

 

 

OBSERVACIÓN 13. 
CLAUSULA DECIMA CUARTA. PENAL PECUNIARIA. Aclarar y/o revisar la inclusión de “la 

entidad fiduciaria” en la parte final del segundo párrafo de la cláusula citada. 
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OBSERVACIÓN 14. 

CLÁUSULA DECIMA SEXTA. SUPERVISIÓN. Observación frente al alcance de la última parte de 

la cláusula, en la que se estipula. “La supervisión podrá en cualquier momento solicitar al 

CONCESIONARIO información que considere necesaria y adoptar de medidas para mantener, durante 

la ejecución del contrato de concesión, las condiciones técnicas económicas y financieras existentes” 

(Subrayas fuera de texto). 

 

Solicitamos respetuosamente se revise la estipulación indicada de conformidad con la normatividad 

vigente.  

 

Asimismo, sugerimos corregir la redacción resaltada. 

 

 

OBSERVACIÓN 15. 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. 

 

Numeral 6. Con relación al numeral citado se sugiere de manera respetuosa, revisar la estipulación de 

conformidad con la normatividad vigente. 

 

Sugerimos respetuosamente se re organicen los numerales de la cláusula comentada, pues se observa 

incongruencia en su numeración. 

 

El segundo numeral 10, también limitar de conformidad con la normatividad vigente. 

 

Numeral 14. Sugerimos se modifique la redacción en el entendido de que los premios no reclamados no 

son pagados, sino que por el paso del tiempo deberán ser reportados y transferidos al cabo del término 

contemplado en el artículo 12 de la ley 1393 de 2010. 

 

 

OBSERVACIÓN 16. 

CLÁUSULA DECIMO OCTAVA. EQULIBRIO FINANCIERO, ALEAS, Y COMPROMISO DE 

PUBLICIDAD EN PROCURA DE METAS. Como primera medida el contrato de concesión en la 

modalidad propuesta por la entidad concedente no se configura como un contrato aleatorio y tampoco 

puede tener un componente aleatorio, toda vez que dentro de sus estipulaciones incorpora una obligación 

de rentabilidad mínima. (Sugerir eliminar de la redacción).  

 

También sugerimos que se considere la incidencia del nuevo modelo baloto, nuevos juegos y la reforma 

tributaria futura. La cláusula tiene como propósito cumplir con metas y contiene una AFIRMACIÓN 

acerca de que “las condiciones del mercado posibilitan un mayor volumen de ventas, siempre y cuando 

se desplieguen estrategias adecuadas e intensivas de mercadeo, a las cuales se compromete el 

CONCESIONARIO por su cuenta y riesgo”. 

 

Consideramos inconveniente el hecho de que se dé por cierto que existen condiciones de mercado que 

posibilitan el mayor volumen de ventas sin un estudio técnico que compruebe tal afirmación. (Solicitar 

la exhibición del estudio técnico respectivo). 
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OBSERVACIÓN 17. 
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA. CONOCIMIENTO DEL MERCADO. Con relación a la cláusula 

en cuestión, sea lo primero manifestar que el GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA SA, ha ejecutado 

contratos de concesión de tipo territorial y no nacional, por lo que resulta inviable la estipulación que se 

refiere al conocimiento del mercado en el país. Aspecto que solicitamos de manera respetuosa - sea 

suprimido de la redacción de esta cláusula. 

 

De otro lado se desconoce nuevamente el hecho de que el mercado del juego de apuestas permanentes o 

chance pueda resultar afectado por la nueva figura del baloto, los nuevos juegos y la reforma tributaria 

futura. Esto a pesar de que el concesionario conoce el mercado, puede incidir negativamente tanto en el 

mercado real futuro, como en el equilibrio económico del contrato. 

 

En adición a lo anterior, la estipulación que a la letra dispone: “La concedente no admitirá reclamos o 

(incumplimientos) fundamentados en esos motivos.” riñe con las estipulaciones legales consagradas en 

el artículo 24, numeral 5 de la ley 80 de 1993 y normas conexas.  

 

Artículo 24.-. Del principio de Transparencia. 

 

5o. En los pliegos de condiciones o términos de referencia: 

 

c) Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios 

necesarios para la ejecución del objeto del contrato. 

 

Se sugiere eliminar del texto la última parte, que dispone: La concedente no admitirá reclamos o 

incumplimientos fundamentados en esos motivos. O en su defecto referirse únicamente a 

incumplimientos. 

 

 

OBSERVACIÓN 18. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES DEL CONTRATO. Con relación al 

parágrafo tercero, párrafo 2, se sugiere modificar la redacción en lo que tiene que ver con las palabras 

“dicho” e “incorporado” por “dicha” e “incorporada”, para efecto de hacer congruente el sentido de la 

estipulación allí propuesta. 

 

 

OBSERVACIÓN 19.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. CLÁUSULA COMPROMISORIA. Con relación a la 

cláusula en comento, se tiene que se refiere al artículo 118 de la ley 1563 de 2012, precepto que integra 

las normas derogadas por dicha ley. 

 

Solicitamos dar claridad al respecto, toda vez que la ley 1563 de 2012 (Normas generales del arbitraje 

nacional), en su artículo 4 se refiere expresamente a la cláusula compromisoria y no en el 118 como lo 

prescribe la estipulación contractual. 

 

En adición a lo anterior, se sugiere respetuosamente se complemente la estipulación contractual en que, 

de ser convenida la designación del árbitro único - ésta se realice entre los extremos contractuales - de 

manera escrita. 
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OBSERVACIÓN 20.  
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. GARANTÍAS. Con relación a la cláusula indicada se indica: 

“En esta materia se aplicarán las disposiciones del Decreto 1082 de 2015”. 

 

En este sentido solicitamos de manera respetuosa, se especifiquen las disposiciones de la norma 

invocada, que fijen los parámetros sobre los que gravitará la constitución de las garantías requeridas en 

el contrato de concesión. 

 

Con relación al párrafo 2 de la cláusula citada, se sugiere reemplazar la duración adicional de 2 años, por 

un término máximo de 6 meses adicionales, atendiendo a los postulados del artículo 4, numeral 9 de la 

ley 80 de 1993. (Evitar que sobrevenga mayor onerosidad en las obligaciones a cargo del contratista). 

 

La norma dispone: 

“Artículo 4.- De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la consecución de los 

fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales: 

 

9o. Actuarán de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor 

onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el 

menor tiempo posible, corregirán los desajustes que pudieren presentarse y acordarán los 

mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las 

diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse”. 

 

Si la intención de la entidad concedente es ampliar el término para las garantías exigidas 

contractualmente y asegurar s intereses durante el término de liquidación del contrato a su terminación, 

sugerimos apelar a dicho término y escenario para efecto de determinar la cobertura adicional requerida. 

 

Es de resaltar que la estipulación propuesta, generaría un sobre costo a cargo del concesionario – de 

carácter innecesario y contrario a los postulados legales invocados. 

 

 

OBSERVACIONES CON RELACIÓN AL NUMERAL 10.1. ANEXO CARTA DE 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

OBSERVACIÓN 1. 

En concordancia con lo requerido en el numeral 4.1. “CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA” respecto de: 

 

- Las manifestaciones sobre la licitud de fondos, mediante el cual el Proponente acepta y declara 

expresamente: 

 

“(…) 5. Que el Proponente no es deudor moroso de obligaciones relacionadas con transferencias, 

derechos de explotación o multas, originadas en contratos o autorizaciones o permisos para la 

explotación u operación de juegos de suerte y azar en cualquier nivel del Estado.” 

 

Solicitamos se complemente con dicho texto el presente anexo ya que carece del mismo. 
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- Lo que además deberá contener la carta de presentación de la propuesta, se solicita 

complementar el presente anexo, con espacios referenciados para indicar el número de teléfono 

celular y el número de fax del proponente.  

 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 24, numeral 5, literal b) y e) de la Ley 80 de 

1993. (Norma citada en la parte inicial de este acápite de observaciones) 

 

 

OBSERVACIONES CON RELACIÓN AL NUMERAL 10.2 ANEXO TÉCNICO – 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DE INFORMÁTICA. 

 

 

OBSERVACIÓN 1.  

Solicitud: Respetuosamente solicitamos se informe si, ¿el anexo técnico corresponde a los requisitos 

habilitantes o por el contrario corresponde al criterio de selección.?. 

 

 

OBSERVACIÓN 2.  

Solicitud: Respetuosamente solicitamos se informe el soporte normativo – legal, en el cual se fundamenta 

y/o justifica cada uno de los elementos o ítems del anexo técnico. 

 

 

OBSERVACIÓN 3. 

NUMERAL 3.2. TERMINALES DE VENTA. En cuanto a la exigencia contenida en el párrafo 

segundo de este numeral que dispone “todos los tipos de terminales de ventas empleados por el 

concesionario deben ser primero autorizados por la concedente antes de entrar en funcionamiento, 

razón por la cual, si se presenta algún cambio tanto en el hardware o en tecnología, estos deben ser 

validados por la concedente”, es pertinente manifestar que dicha estipulación contraviene lo 

contemplado en los artículos 84 y 333 de la Constitución Política de Colombia respectivamente, los 

cuales establecen:  

 

Art. 84 “(…) “Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera 

general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos 

adicionales para su ejercicio.” 

 

Art. 333 “(…)  La actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites 

del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin 

autorización de la ley.” 

 

Solicitud: En virtud de lo anterior, respetuosamente solicitamos se retire del anexo técnico el párrafo 

segundo del numeral 3.2., pues no existe norma que faculte a la administración para establecer esta 

exigencia y, más aún, cuando existe norma de rango constitucional que prohíbe hacerlo. 

 

 

OBSERVACIÓN 4. 

NUMERAL 3.2. TERMINALES DE VENTA. En cuanto a la exigencia contenida en el último párrafo 

de este numeral, que establece “(…) en caso de fallas en la comunicación entre alguna de las terminales 
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de venta y los centros de datos principal o alterno, el concesionario deberá contar con un plan de 

contingencia (…)” 

 

Al respecto vale tener en cuenta lo siguiente: 

 

Las fallas de comunicación se presentan generalmente por problemas de un tercero, es decir, en este caso 

de un operador de comunicaciones, como claro, movistar, une, etc., por lo tanto no es posible que el 

futuro concesionario asuma la responsabilidad de un tercero; aunado a ello, es claro igualmente que en 

Bogota y en el Departamento de Cundinamarca existen zonas en las cuales no funcionan todos los 

operadores, o el existente no funciona normalmente durante todo tiempo, como en efecto se presenta con 

las caídas y fallas del operador claro, circunstancia de conocimiento público a través de quienes 

utilizamos el servicio de telefonía celular.  

 

Por lo anterior, resulta esta estipulación por fuera de parámetros objetivamente posibles de cumplir -  en 

la medida que escapa de la órbita de acción y control del concesionario, responder por las posibles fallas 

que dependen de un tercero, en este caso del operador de comunicaciones.  

En tal sentido, consideramos que esta estipulación riñe con el articulo 24 numeral 5 de la ley 80 de 1993,  

 

Ley 80 de 1993. Artículo 4. De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Numeral 9 

“(…) Actuarán de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor 

onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. (…)”. 

 

Ley 80 de 1993. Artículo 24. “(…)  En los pliegos de condiciones:  

Literales 

 

(…) b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de 

ofrecimientos de la misma índole. 

(…) d) No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de 

la responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que se suministren. 

 

Solicitud: Por todo lo anterior, solicitamos respetuosamente se retire del anexo técnico el último párrafo 

del   numeral 3.2., pues no existe norma que faculte a la administración para establecer esta exigencia y 

más aún, con dicha estipulación se vulnera normas del estatuto de contratación pública.  

 

 

OBSERVACIÓN 5. 

NUMERAL 4.1. CENTRO DE DATOS. Con relación al párrafo sexto del numeral citado, y 

específicamente respecto al requerimiento de un plan de continuidad del negocio y plan de recuperación 

de desastres elaborados según los marcos ISO 22301 y DRI, a nuestro juicio consideramos que dicha 

estipulación riñe con lo expresamente contemplado en la ley 1150 de 2007 que dispone: 

“(…) Artículo 5. PARÁGRAFO 2o. Las certificaciones de sistemas de gestión de calidad no 

serán objeto de calificación, ni podrán establecerse como documento habilitante para participar 

en licitaciones o concursos. (…)”  

 

Solicitud: Por lo anterior, respetuosamente solicitamos se retire del anexo técnico el párrafo sexto del 

numeral 4.1, pues no existe norma que faculte a la administración para establecer esta exigencia y más 

aún, con dicha estipulación se vulnera normas del estatuto contractual del estado.  
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OBSERVACIÓN 6 

NUMERAL 4.1. CENTRO DE DATOS. Con relación al párrafo octavo del numeral citado, y 

específicamente respecto a la exigencia que el centro de procesamiento de datos principal y alterno del 

concesionario deba estar ubicado físicamente en el territorio colombiano, solicitamos respetuosamente 

conocer la justificación legal del porqué debe estar en Colombia. De igual forma se analice la posibilidad 

de permitir que pueda estar en el extranjero, pues en la actualidad existen en el continente americano 

grandes empresas que ofrecen unos niveles de SLA altos, innovación y nuevas tecnologías que aportan 

grandes beneficios al negocio y su crecimiento. 

 

 

OBSERVACIÓN 7 

NUMERAL 4.1. CENTRO DE DATOS. En cuanto a la disponibilidad mínima del (TIERII) establecida 

en este numeral. 

 

Solicitud: Se solicita ajustar la disponibilidad con la que opera el (TIER II), a la definida en el inicio del 

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICONES, es decir, 99.741%, con el fin que exista coherencia entre 

los diferentes documentos del presente proceso licitatorio. 

 

 

OBSERVACIÓN 8 

NUMERAL 4.1. CENTRO DE DATOS. De otra parte, con relación a la siguiente estipulación: “La 

concedente podrá realizar visitas a los centros de procesamiento de datos principal como alterno. Para 

esto el concesionario deberá garantizar los mecanismos de acceso al personal autorizado por la 

concedente a las instalaciones físicas de ambos centros de datos. Así mismo, la concedente puede 

realizar, bajo la misma consideración, auditorías sobre los procesos, plan de continuidad, 

procedimientos y desarrollo de software que se definan para garantizar la operación.”, nos permitimos 

respetuosamente manifestar lo siguiente: 

   

Solicitud: En primer lugar, solicitamos que la lotería de Bogotá tenga en cuenta que la prestación del 

servicio de centro de datos es contratada con terceros, en cuyo caso existen reglas y políticas internas de 

estos terceros en cuanto al acceso a sus instalaciones, por lo que no es viable establecer en cabeza del 

futuro concesionario dicha obligación, pues la misma escapa a la órbita del proponente y depende 

exclusivamente de la voluntad de un tercero ajeno al contrato de concesión.  

 

En segundo lugar, advertimos que los operadores de centro de datos son depositarios de la información 

de múltiples clientes, razón principal para tener restricciones en acceso a sus instalaciones.   

 

En tercer lugar, manifestamos que no parece existir norma que se refiera a este tipo de exigencias dentro 

del proceso de selección de contratista, de tal suerte que no existiendo la norma que faculte para una 

conducta, no surgiría precepto de base para dicho requerimiento. 

 

En cuarto lugar, no sería viable establecer mediante el presente proceso licitatorio obligaciones para 

terceros que no intervienen en este proceso, como el caso de los operadores de Centro de Datos.  

 

A nuestro juicio, estas estipulaciones riñen con lo establecido en la Ley 80 de 1993. Artículo 24.  

 

5.“(…)  En los pliegos de condiciones:  

Literales (…) 
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b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de 

ofrecimientos de la misma índole. 

d) No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de la 

responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que se suministren. 

 

 

OBSERVACIÓN 9 

NUMERAL 4.1. CENTRO DE DATOS. Ahora bien, en cuanto a la facultad que se establece en cabeza 

de la concedente para realizar auditorías sobre los procesos, plan de continuidad, procedimientos y 

desarrollo de software que se definan para garantizar la operación, consideramos que dichas actividades 

además de carecer de fundamento legal, escapan a la órbita funcional de la Lotería de Bogotá y por tanto 

contraviene lo establecido en el artículo 43 de la ley 643 de 2001. 

 

Por último, con relación a la expresión “que se definan”, constituye una expresión ilimitada, ambigua y 

sujeta a la interpretación subjetiva de la concedente, por lo que la misma riñe con normas del estatuto 

contractual que a continuación relaciono así: 

 

“(…) Artículo 26º. Ley 80 de 1993 - Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este 

principio:  

 

(…) 3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto 

licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de 

condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren 

necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o hayan sido elaborados en forma incompleta, 

ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por 

parte de aquellos. 

 

Artículo 24, numeral 5, literales b) y e) de la ley 80 de 1993, 

 

(…) b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de 

ofrecimientos de la misma índole, 

e) Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y que impidan la 

Formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva 

de la entidad. 

(...) 

Serán ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de los pliegos o términos de referencia y 

de los contratos que contravengan lo dispuesto en este numeral, o dispongan renuncias a 

reclamaciones por la ocurrencia de los hechos aquí enunciados. 

 

Solicitud: Por lo anterior, respetuosamente solicito se retire del anexo técnico el siguiente texto del 

numeral 4.1. “La concedente podrá realizar visitas a los centros de procesamiento de datos principal 

como alterno. Para esto, el concesionario deberá garantizar los mecanismos de acceso al personal 

autorizado por la concedente a las instalaciones físicas de ambos centros de datos.  

 

Así mismo, la concedente puede realizar, bajo la misma consideración, auditorías sobre los procesos, 

plan de continuidad, procedimientos y desarrollo de software que se definan para garantizar la 

operación.” 
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Lo anterior, debido a que no existe norma que faculte a la administración para establecer esta exigencia 

y más aún, con dicha estipulación se vulnera normas del estatuto contractual del estado.  

 

 

OBSERVACIÓN 10. 

NUMERAL 5. DISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA. Con relación al 

primer párrafo del presente numeral, en cuanto a la exigencia que el servidor o servidores deberán 

cumplir requerimientos de conectividad y seguridad los cuales deben estar elaborados con base a lo 

establecido en los estándares IEEE 802 e ISO 27001:2013. 

 

Como puede observarse este contenido alude a reglas y características propias del sistema de gestión de 

calidad ISO 27001 cuya exigencia se encuentra prohibida por la ley. 

 

Al respecto Recordemos que la Ley 1150 de 2007. Artículo 5 dispone:   

 

“Parágrafo 2°. Las certificaciones de sistemas de gestión de calidad no serán objeto de 

calificación, ni podrán establecerse como documento habilitante para participar en licitaciones 

o concursos.”   

 

Solicitud: Respetuosamente solicitamos suprimir este requisito. 

 

 

OBSERVACIÓN 11. 

NUMERAL 5. DISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA. Con relación al 

segundo párrafo del presente numeral, en cuanto a la exigencia “(…) La disponibilidad en conjunto de 

los componentes que interactúan en la comercialización de las apuestas permanentes en línea y tiempo 

real deberá ser mayor al 99.9% calculado sobre un esquema 7x24x365.(…)” 

 

Esta estipulación resulta de imposible cumplimiento, pues en la práctica están solicitando casi un 100% 

de disponibilidad por 24/7 que equivale al mes en 72 minutos, aunque todos los dispositivos configurados 

en un modelo de HA y con un plan de BCP, se presentan situaciones de terceros que no garantizan los 

niveles de disponibilidad solicitados.  

 

Al respecto es importante recordar que la normatividad contractual establece: 

 

Artículo 24, numeral 5, literales b) y e) de la ley 80 de 1993, 

 5.“(…)  En los pliegos de condiciones:  

Literales 

 

(…) b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de 

ofrecimientos de la misma índole. 

(…) e) No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de 

la responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que se suministren. 

 (...) 

Serán ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de los pliegos o términos de referencia y 

de los contratos que contravengan lo dispuesto en este numeral, o dispongan renuncias a 

reclamaciones por la ocurrencia de los hechos aquí enunciados. 
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Solicitud: Respetuosamente solicitamos se evalué y por tanto modifique dicho porcentaje y en su lugar 

se establezca un nivel de SLA de 99,7%, lo anterior teniendo en cuenta que este último porcentaje se 

ajusta a la realidad y posibilidad material de dicha exigencia.  

 

 

OBSERVACIÓN 12. 

NUMERAL 5. DISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA. Con relación al 

tercer párrafo del presente numeral, en cuanto a la exigencia “(…) El concesionario deberá contar con 

una disponibilidad de canal de comunicaciones entre cada uno de sus puntos de venta y el centro de datos 

principal y alterno no inferior al 99.9% en el territorio de Bogotá y al 99.7% en el territorio de 

Cundinamarca. (…) ” 

 

Esta exigencia resulta de imposible cumplimiento, debido a que los operadores de comunicación no 

ofrecen ni garantizan estos niveles de servicio y la cobertura del servicio en varios territorios de Bogotá 

y Cundinamarca está limitado a un solo operador de comunicaciones.  

 

Al respecto es importante recordar que la normatividad contractual establece: 

 

Artículo 24, numeral 5, literales b) y e) de la ley 80 de 1993, 

 5.“(…)  En los pliegos de condiciones:  

Literales 

(…) b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de 

ofrecimientos de la misma índole. 

(…) e) No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de 

la responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que se suministren. 

 (...) 

Serán ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de los pliegos o términos de referencia y 

de los contratos que contravengan lo dispuesto en este numeral, o dispongan renuncias a 

reclamaciones por la ocurrencia de los hechos aquí enunciados. 

 

Solicitud: Respetuosamente solicitamos se evalué y por tanto se modifiquen los porcentajes de 

disponibilidad del canal de comunicaciones, de acuerdo a los niveles de servicio y cobertura que ofrecen 

en el mercado los diferentes operadores de comunicaciones. Lo anterior para hacer posible materialmente 

dicha exigencia. 

 

 

OBSERVACIÓN 13. 

NUMERAL 5.1. HARDWARE. Con relación al segundo párrafo del presente numeral, en cuanto a la 

estipulación “(…) teniendo en cuenta que la concedente tendrá total disposición de solicitar todos estos 

documentos sin restricción alguna en cualquier momento (…)”por tratarse de una estipulación ilimitada, 

que depende de la voluntad exclusiva de la lotería de Bogotá y que además queda a la interpretación o 

decisión de carácter subjetivo por parte de la entidad concedente, respetuosamente solicitamos se 

modifique dicha estipulación, pues a nuestro juicio podría contravenir normas del estatuto de 

contratación pública entre otras las siguientes: 

 

“(…) Artículo 26º. Ley 80 de 1993 - Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este 

principio:  
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(…) 3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto 

licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de 

condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren 

necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o hayan sido elaborados en forma incompleta, 

ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por 

parte de aquellos. 

 

Artículo 24, numeral 5, literales b) y e) de la ley 80 de 1993, 

(…) b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de 

ofrecimientos de la misma índole, 

(…) e) Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y que impidan 

la Formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la voluntad 

exclusiva de la entidad. 

(...) 

Serán ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de los pliegos o términos de referencia y 

de los contratos que contravengan lo dispuesto en este numeral, o dispongan renuncias a 

reclamaciones por la ocurrencia de los hechos aquí enunciados. 

 

Solicitud: Se solicita respetuosamente se informe el soporte normativo – legal, en el cual se fundamenta 

y/o justifica dicha estipulación. 

 

Solicitud: En virtud de lo anterior solicitamos respetuosamente se ajuste la redacción de esta estipulación, 

en el sentido de establecer que dicha solicitud de información se haga en estricto cumplimiento de una 

norma legal.  

 

En cuanto al “plazo no mayor a un (1) día”, establecido en el mismo párrafo, para la entrega de la 

documentación solicitada, respetuosamente solicitamos: 

 

Solicitud: Se solicita respetuosamente se informe el soporte normativo – legal, en el cual se fundamenta 

y/o justifica dicho plazo.  

 

Solicitud: En caso de no existir norma expresa para ello, solicitamos respetuosamente se establezca un 

plazo razonable y prudencial para atender dichas solicitudes.  

 

 

OBSERVACIÓN 14. 

NUMERAL 5.1. HARDWARE. Con relación al cuarto párrafo del presente numeral, en cuanto a que 

el modelo de operación de apuestas “será aprobado por la concedente antes del primer día de inicio 

de la concesión.” es pertinente manifestar que dicha estipulación contraviene lo contemplado en los 

artículos 84 y 333 de la Constitución Política de Colombia respectivamente, los cuales establecen:  

 

Art. 84 “(…) “Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera 

general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos 

adicionales para su ejercicio.” 

 

Art. 333 “(…)  La actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites 

del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin 

autorización de la ley. 
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Solicitud: En virtud de lo anterior, respetuosamente solicitamos se retire del anexo técnico numeral 5.1. 

párrafo 4, la expresión “será aprobado por la concedente antes del primer día de inicio de la 

concesión.” pues no existe norma que faculte a la administración para establecer esta exigencia y, más 

aún, cuando existe norma de rango constitucional que prohíbe hacerlo. 

 

 

OBSERVACIÓN 15. 

NUMERAL 6.1. SISTEMA DE MONITOREO AL SISTEMA DE VENTA. Con relación a este 

numeral se solicita: 

 

Solicitud: Se solicita respetuosamente se informe el soporte normativo – legal, en el cual se fundamenta 

y/o justifica dicho plazo.  

 

Solicitud: Solicitamos respetuosamente se redacte este numeral conforme a lo dispuesto en el decreto 

4867 de 2008, compilado por el decreto 1068 de 2015. 

 

 

OBSERVACIÓN 16. 

NUMERAL 6.2. SISTEMA DE CONTROL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES. En cuanto 

al primer párrafo de este numeral y específicamente a la obligación del concesionario de “(…) 

suministrar a la concedente y al CNJSA los privilegios necesarios para efectuar la auditoria a los sistemas 

de información y a los datos allí contenidos en línea y tiempo real (…)”, por tratarse de una estipulación 

ilimitada, que depende de la voluntad exclusiva de la lotería de Bogotá y que además queda a la 

interpretación o decisión de carácter subjetivo por parte de la entidad concedente, respetuosamente 

solicitamos se modifique dicha estipulación. 

 

Solicitud: Respetuosamente se solicita se excluya el párrafo primero del numeral 6.2. y en su reemplazo 

se establezca que el concesionario entregue una aplicación controlada para los datos concernientes a la 

concesión. En todo caso, se solicita que este texto se ajuste a lo contemplado en la normatividad vigente, 

en especial el decreto 4867 de 2008 compilado en el decreto 1068 de 2015.  

 

 

OBSERVACIÓN 17. 

NUMERAL 6.2. SISTEMA DE CONTROL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES. En cuanto 

que “(…) el concesionario deberá implementar el registro de “Logs” que deje constancia del movimiento 

de la información reportada; así, indicará las características propias de la transacción, por ejemplo: la 

hora, la fecha, el autor, tipo de novedad o modificación introducida. Dichos "logs" deberán ser 

conservados durante el tiempo de duración del contrato más 1 año adicional. (…)” subrayado fuera de 

texto. 

 

Al respecto, es importante tener en cuenta que la información que se recauda en la operación del juego 

de chance es exorbitante, toda vez que a nuestro juicio no existe norma vigente que sustente este 

requerimiento de almacenamiento de información durante ese tiempo.   

Solicitud: Solicitamos respetuosamente retirar el texto del anexo técnico numeral 6.2., de no ser posible 

verificar la existencia de la norma que faculte expresamente el requerimiento de estas condiciones. En 

caso que la norma exista, solicitamos la información respectiva. 
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OBSERVACIÓN 18. 

NUMERAL 6.2. SISTEMA DE CONTROL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES. En cuanto 

al segundo párrafo de este numeral y específicamente a la estipulación “el software de auditoria será 

definido, desarrollado o seleccionado a discreción de la concedente en cuanto a su funcionalidad, 

necesidades y los costos asociados serán asumidos por el concesionario”,  

 

En nuestra consideración, dichas estipulaciones resultan ambiguas e ilimitadas, su aplicación dependería 

de criterios subjetivos y podrían contravenir normas del estatuto de contratación pública entre otras las 

siguientes: 

 

“(…) Artículo 26º. Ley 80 de 1993 - Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este 

principio:  

(…) 3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto 

licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de 

condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren 

necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o hayan sido elaborados en forma incompleta, 

ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por 

parte de aquellos. 

 

Artículo 24, numeral 5, literales b) y e) de la ley 80 de 1993, 

(…) b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de 

ofrecimientos de la misma índole, 

(…) e) Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y que impidan 

la Formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la voluntad 

exclusiva de la entidad. 

(...) 

Serán ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de los pliegos o términos de referencia y 

de los contratos que contravengan lo dispuesto en este numeral, o dispongan renuncias a 

reclamaciones por la ocurrencia de los hechos aquí enunciados. 

 

Solicitud: Se solicita se informe el soporte normativo – legal, en el cual se fundamenta y/o justifica dicha 

estipulación. 

 

Solicitud: En virtud de lo anterior solicitamos se ajuste la redacción de esta estipulación, en el sentido 

de definir los parámetros de requerimientos del software en cuanto a su funcionalidad y necesidades, 

pues dichas facultades no se encuentran expresamente establecidas en el decreto 4867 de 2008, 

compilado en el decreto 1068 de 2015, norma rectora del tema en cuestión. 

 

Solicitud: Respetuosamente solicitamos que la redacción de esta estipulación se ajuste a lo ordenado en 

el decreto 4867 de 2008, compilado en el decreto 1068 de 2015, norma rectora del tema en cuestión. 

 

Solicitud: Respetuosamente solicitamos, se defina un monto de inversión máximo para el software de 

auditoria o sistema de control de Juego de Apuestas Permanentes, teniendo en cuenta como parámetro 

el valor ejecutado por este concepto en la actual y vigente concesión, el cual se reajustaría con un 

incremento equivalente al IPC. 
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OBSERVACIÓN 19. 

NUMERAL 6.2. SISTEMA DE CONTROL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES. Con 

relación al siguiente texto incluido en el párrafo tercero del presente numeral, “(…) en caso de requerirse 

información adicional debido a cambios en la normatividad, por estrategias comerciales u otras 

causas, la concedente podrá requerir al concesionario dicha actualización. (…)”  

 

En nuestra consideración el texto resaltado “POR ESTRATEGIAS COMERCIALES” entendido en su 

contexto a cargo de la concedente, reñiría con una de las características inherentes y propias del contrato 

de concesión, toda vez que este se estipula y se ejecuta a cuenta y riesgo del concesionario.   

 

De otra parte, resultan ambiguas las expresiones subrayadas “información adicional” y “u otras causas” 

por lo que solicitamos claridad en ese específico punto. 

 

Solicitud: Por todo lo anterior, solicitamos respetuosamente se retire del anexo técnico del párrafo tercero 

del numeral 6.2., las expresiones resaltadas y subrayadas, pues las mismas vulneran normas del estatuto 

de contratación pública.  

 

 

OBSERVACIÓN 20. 

NUMERAL 6.2. SISTEMA DE CONTROL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES. Con 

relación al siguiente texto incluido en el párrafo tercero del presente numeral, “(…) la anterior 

información no podrá ser suministrada a la concedente de manera encriptada, (…)”  

 

Solicitud: Se solicita respetuosamente se nos informe si la normatividad vigente faculta la entrega de 

información no encriptada, teniendo en cuenta que la misma representa un alto grado de sensibilidad y 

por ende de responsabilidad al corresponder en parte a los números apostados por los jugadores y es el 

concesionario quien asume la operación del juego bajo su cuenta y riesgo. 

 

En esas condiciones, dicha información sólo podría ser remitida a la concedente de manera no encriptada 

una vez se haya realizado el cierre de la operación del día, pues de lo contrario, deberá considerarse la 

posibilidad de trasladar el riesgo que esto representa a la concedente. 

 

Solicitud: Se solicita respetuosamente se ajuste dicho requerimiento a lo dispuesto por el Consejo 

Nacional de Juegos de Suerte y Azar mediante el Acuerdo 294 de 2016, en relación a las condiciones en 

que se debe remitir dicha información de manera encriptada, entre otros, el numero o números apostados. 

 

 

OBSERVACIÓN 21. 

NUMERAL 6.2. SISTEMA DE CONTROL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES. Con 

relación al siguiente texto incluido en el párrafo cuarto del presente numeral, “(…) las anteriores 

condiciones no deben excluir ningún otro requerimiento de información que la concedente solicite al 

concesionario durante la ejecución del contrato de concesión. (…)”  

 

En nuestro concepto, resulta ambigua, la expresión subrayada “ningún otro requerimiento de 

información” pues podría reñir con las estipulaciones del estatuto de la contratación pública. 
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Solicitud: Por todo lo anterior, solicitamos respetuosamente se retire del anexo técnico, del párrafo cuarto 

del numeral 6.2., la expresión resaltada y subrayada, pues la misma podría vulnerar preceptos del 

ordenamiento indicado.  

 

 

OBSERVACIÓN 22. 

NUMERAL 6.2. SISTEMA DE CONTROL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES. Con 

relación al siguiente texto incluido en el párrafo quinto del presente numeral, “(…) durante la ejecución 

del contrato de concesión más un año. (…)” 

 

Solicitud: Respetuosamente solicitamos se informe el soporte normativo – legal, en el cual se fundamenta 

y/o justifica la expresión resaltada y subrayada. 

 

 

OBSERVACIÓN 23. 

NUMERAL 6.2. SISTEMA DE CONTROL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES. Con 

relación al siguiente texto incluido en el párrafo sexto del presente numeral, “(…) serán catalogados 

como incumplimientos graves (…)”  

 

Solicitud: Respetuosamente solicitamos se informe el soporte normativo – legal, en el cual se fundamenta 

y/o justifica la expresión resaltada y subrayada. 

 

 

OBSERVACIÓN 24. 

NUMERAL 6.3. HARDWARE Y SOFTWARE PARA LA CONCEDENTE. Con relación a este 

numeral solicitamos: 

 

Solicitud: Respetuosamente solicitamos que la redacción de este numeral se ajuste a lo ordenado en el 

decreto 4867 de 2008, compilado en el decreto 1068 de 2015, norma rectora del tema en cuestión. 

 

Solicitud: Respetuosamente solicitamos, se defina un monto de inversión máximo para el hardware y 

software para la concedente, teniendo en cuenta como parámetro el valor ejecutado por este concepto en 

la actual y vigente concesión, el cual se reajustaría con un incremento equivalente al IPC. 

 

Con respecto a la expresión del ultimo ítem de este numeral “sin ningún tipo de encriptación” 

 

Solicitud: Se solicita respetuosamente se nos informe si la normatividad vigente faculta la entrega de 

información no encriptada, teniendo en cuenta que la misma representa un alto grado de sensibilidad y 

por ende de responsabilidad al corresponder en parte a los números apostados por los jugadores y es el 

concesionario quien asume la operación del juego bajo su cuenta y riesgo. 

 

En esas condiciones, dicha información sólo podría ser remitida a la concedente de manera no encriptada 

una vez se haya realizado el cierre de la operación del día, pues de lo contrario, deberá considerarse la 

posibilidad de trasladar el riesgo que esto representa a la concedente. 

 

Solicitud: Se solicita respetuosamente se ajuste dicho requerimiento a lo dispuesto por el Consejo 

Nacional de Juegos de Suerte y Azar mediante el Acuerdo 294 de 2016, en relación a las condiciones en 

que se debe remitir dicha información de manera encriptada.  
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OBSERVACIÓN 25. 

NUMERAL 6.4. 1. PROPOSITO GENERAL. Con relación al segundo párrafo de este numeral se 

sugiere se incluya en la redacción la siguiente frase: “de conformidad con la ley” así: 

 

Solicitud: Respetuosamente solicitamos que la redacción quede así: “El concesionario será objeto de 

inspecciones de campo y cualquier otro tipo de procedimientos de auditoria y fiscalización que la 

concedente requiera realizar de conformidad con la ley, para garantizar la transparencia e integridad en 

la operación del juego.” 

 

En cuanto al cuarto párrafo de este numeral, y específicamente a las expresiones “se reserva el 

derecho”, “en cualquier momento” y “que considere pertinentes”, consideramos que las mismas 

resultan ser ambiguas, ilimitadas y sujetas a la interpretación subjetiva de la concedente y por tanto riñen 

con normas del estatuto de contratación pública que a continuación relaciono así: 

“(…) Artículo 26º. Ley 80 de 1993 - Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este 

principio:  

 

(…) 3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto 

licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de 

condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren 

necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o hayan sido elaborados en forma incompleta, 

ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por 

parte de aquellos. 

 

Artículo 24, numeral 5, literales b) y e) de la ley 80 de 1993, 

(…) b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de 

ofrecimientos de la misma índole, 

(…) e) Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y que impidan 

la Formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la voluntad 

exclusiva de la entidad. 

(...) 

Serán ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de los pliegos o términos de referencia y 

de los contratos que contravengan lo dispuesto en este numeral, o dispongan renuncias a 

reclamaciones por la ocurrencia de los hechos aquí enunciados. 

 

Solicitud: Por lo anterior, respetuosamente solicito se retire del anexo técnico el párrafo cuarto del 

numeral 6.4.1.  

 

Lo anterior, debido a que no existe norma que faculte a la administración para establecer esta clase de 

potestades y más aún, con dicha estipulación se vulnera normas del estatuto contractual del estado.  

 

 

OBSERVACIÓN 26. 

NUMERAL 6.4.2. POLITICAS DE SEGURIDAD. Con relación al tercer párrafo del presente 

numeral, en cuanto a la exigencia de garantizar que la infraestructura, aplicaciones, bases de datos e 

información sea basada en el cumplimiento de la norma ISO 27001:2013 y sus respectivas 

actualizaciones o normas que la modifiquen o reemplacen durante la ejecución del contrato. 
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Como puede observarse este contenido alude a reglas y características propias del sistema de gestión de 

calidad ISO 27001 cuya exigencia se encuentra prohibida por la ley.   

Al respecto Recordemos que la Ley 1150 de 2007. Artículo 5 dispone:   

 

“Parágrafo 2°. Las certificaciones de sistemas de gestión de calidad no serán objeto de 

calificación, ni podrán establecerse como documento habilitante para participar en licitaciones 

o concursos.”   

 

Solicitud: Respetuosamente solicitamos suprimir este requisito. 

 

Igualmente, en la parte final de este párrafo cuando dice: “la transmisión de la información se deberá 

realizar utilizando un sistema que garantice la privacidad de los datos que son transportados dentro de la 

red” 

 

Solicitud: Solicitamos aclarar cómo se puede garantizar la privacidad de los datos en el entendido de que 

existe un requerimiento que alguna información debe ser enviada de manera desencriptada. 

 

Solicitud: Solicitamos respetuosamente, se indique el sustento legal de este requerimiento. 

 

 

OBSERVACIÓN 27. 

NUMERAL 6.4.3. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION – SGSI. 

Con relación al presente numeral, en cuanto a la exigencia de un sistema de gestión de seguridad de la 

información – SGSI, puede observarse que este contenido alude a reglas y características propias del 

sistema de gestión de calidad ISO 27001 cuya exigencia se encuentra prohibida por la ley.   

 

Al respecto Recordemos que la Ley 1150 de 2007. Artículo 5 dispone:   

 

“Parágrafo 2°. Las certificaciones de sistemas de gestión de calidad no serán objeto de 

calificación, ni podrán establecerse como documento habilitante para participar en licitaciones 

o concursos.”   

 

Solicitud: Respetuosamente solicitamos suprimir este requisito. 

 

 

OBSERVACIÓN 28. 

NUMERAL 6.4.4. COPIAS DE RESPALDO Y RECUPERACION. Solicitud: Respetuosamente 

solicitamos se informe el soporte normativo – legal, en el cual se fundamenta y/o justifica este criterio 

técnico. 

 

Con relación al párrafo 2 de este numeral me permito manifestar lo siguiente: 

 

Según lo establecido en el artículo 60 de la ley 643 de 2001, se contempla de manera expresa 

que: “Las disposiciones del régimen propio que contiene esta ley regulan general e 

integralmente la actividad monopolística y tienen prevalencia” y que según el artículo 84 del 

texto Constitucional se prevé “Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados 

de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias 
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o requisitos adicionales para su ejercicio.”, prohibición ratificada por el artículo 333 de la 

constitución política de Colombia. 

 

Por lo anterior, no sería procedente desde el punto de vista legal establecer las obligaciones contendidas 

en dicho párrafo.  

 

Aunado a lo anterior, es preciso tener en cuenta que la normatividad contractual dispone: 

 

Ley 80 de 1993. Artículo 4. De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Numeral 9 

“(…) Actuarán de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor 

onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. (…)”. 

 

Con relación al párrafo 3 de este numeral y específicamente a la exigencia de un plan de continuidad, 

por tratarse de un componente del sistema general de seguridad informática ISO 27001 e ISO 22301, 

dicha estipulación contraviene lo ordenado en la ley 1150 de 2007 que dispone: 

 

“(…) Artículo 5. PARÁGRAFO 2o. Las certificaciones de sistemas de gestión de calidad no 

serán objeto de calificación, ni podrán establecerse como documento habilitante para participar 

en licitaciones o concursos. (…)” 

 

Por ultimo debe tenerse en cuenta que en virtud del artículo 6 del texto constitucional, los funcionarios 

públicos solo pueden hacer aquello para lo que están expresamente autorizados.   

Solicitud: En virtud de todo lo anterior, respetuosamente solicitamos se retire del anexo técnico los 

párrafos 2 y 3 del numeral 6.4.4., entre otros aspectos porque no existe disposición legal que imponga o 

justifique las obligaciones objeto de observación. 

 

 

OBSERVACIÓN 29. 

NUMERAL 6.4.5. PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO (BCP) – PLAN DE 

RECUPERACION DE DESASTRES (DRP). En cuanto a la exigencia de un plan de continuidad del 

negocio y el plan de recuperación del negocio según la norma ISO 22301:2012 o con base en las mejores 

prácticas establecidas en los dominios planteados por el DRI, es preciso manifestar de manera objetiva, 

que dicha estipulación riñe con lo expresamente contemplado en la ley 1150 de 2007 que dispone: 

 

“(…) Artículo 5. PARÁGRAFO 2o. Las certificaciones de sistemas de gestión de calidad no 

serán objeto de calificación, ni podrán establecerse como documento habilitante para participar 

en licitaciones o concursos. (…)”  

 

Solicitud: Respetuosamente solicitamos se informe el soporte normativo – legal, en el cual se fundamenta 

y/o justifica este criterio técnico 

 

Solicitud: Por lo anterior, respetuosamente solicitamos se retire del anexo técnico el numeral 6.4.5. 

 

 

OBSERVACIÓN 30. 

NUMERAL 6.4.6. CERTIFICACION. Con relación al presente numeral, en cuanto a la exigencia que 

el proponente seleccionado debe someter su sistema para la venta de apuestas permanentes en línea y 

tiempo real ante un laboratorio certificador avalado por Coljuegos.  
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Según lo establecido en el artículo 60 de la ley 643 de 2001, se contempla de manera expresa que: “Las 

disposiciones del régimen propio que contiene esta ley regulan general e integralmente la actividad 

monopolística y tienen prevalencia” y que según el artículo 84 del texto Constitucional se prevé 

“Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades 

públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio.”, 

prohibición ratificada por el artículo 333 de la constitución política de Colombia. 

 

Por lo anterior, no es procedente legalmente establecer las obligaciones contendidas en dicho numeral.  

 

Además de lo anterior, es preciso tener en cuenta que la normatividad contractual dispone: 

 

Ley 80 de 1993. Artículo 4. De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Numeral 9 

“(…) Actuarán de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor 

onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. (…)”. 

 

De igual forma, este numeral contraviene lo ordenado en la ley 1150 de 2007 que dispone: 

 

“(…) Artículo 5. PARÁGRAFO 2o. Las certificaciones de sistemas de gestión de calidad no serán objeto 

de calificación, ni podrán establecerse como documento habilitante para participar en licitaciones o 

concursos. (…)” 

 

Aunado al anterior análisis normativo, es preciso hacer las siguientes precisiones: 

 

1. Esta clase de certificaciones expedidas por un laboratorio certificador avalado por Coljuegos, 

corresponde o tiene fundamento normativo solo para los juegos de su competencia, es decir 

específicamente los novedosos. 

 

2. Dicha norma es aplicable exclusivamente para los juegos novedosos, no tiene el alcance para ser 

aplicada en el juego de las apuestas permanentes o chance. 

 

3. La razón fáctica operativa fundamental para ello, es que dichos juegos (novedosos) tienen sorteo 

propio. 

 

4. Para el caso del juego de suerte y azar de las apuestas permanentes o chance, no se cuenta con 

sorteo propio, recuérdese que en este caso se opera con los resultados de las Loterias o juegos 

autorizados administrados por entidades diferentes al concesionario.  

 

5. En virtud de lo anterior, no tendría sentido ni eficacia, la práctica de una prueba por parte de un 

laboratorio certificador avalado por COLJUEGOS, pues como se dijo las apuestas permanentes 

carecen materialmente de un sorteo propio. 

 

Solicitud: Respetuosamente solicitamos se informe el soporte normativo – legal, en el cual se fundamenta 

y/o justifica dicho numeral.  

 

Solicitud: En caso de no existir norma legal o reglamentaria que lo sustente, respetuosamente solicitamos 

se retire y/o suprima del anexo técnico el numeral 6.4.6, entre otras cosas, porque además de carecer de 

disposición legal que la imponga o justifique, vulneraría normas constitucionales y del estatuto de 

contratación pública. 
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OBSERVACIONES CON RELACIÓN AL NUMERAL 10.3 ANEXO JUEGO ILEGAL  

 

OBSERVACIÓN 1. 

Frente a la interposición de denuncias por conocimiento directo o indirecto, se solicita se suprima la 

expresión indirecto, toda vez que resulta improbable para el concesionario establecer o conocer 

denuncias por conocimiento indirecto a no ser que se compruebe la existencia de una decisión judicial, 

como resultado una denuncia, lo que supondría un conocimiento directo. 

 

 

OBSERVACIÓN 2. 

En cuanto al párrafo segundo de este anexo y específicamente a la estipulación mediante la cual se 

establece que el concesionario brindará apoyo en la parte logística, respetuosamente se solicita tener en 

cuenta para dicho apoyo los recursos destinados legalmente para tal fin, en virtud del artículo 12 de la 

ley 1393 de 2010. 

 

 

OBSERVACIONES CON RELACIÓN AL NUMERAL 10.4 ANEXO PLAN GESTION SOCIAL. 

 

OBSERVACIÓN 1. 

Solicitamos se informe el fundamento legal por medio del cual se establece esta obligación que impone 

una carga económica adicional al futuro concesionario. De no existir fundamento y en cuanto que la 

estipulación riñe con las normas del estatuto de contratación pública, solicitamos respetuosamente sea 

eliminada o en su defecto considerar la propuesta que a continuación exponemos, apoyada en un modelo 

ya utilizado y en funcionamiento en otras concesiones del sector de juegos de suerte y azar en el país. 

 

Propuesta. 
 

10.4 ANEXO: PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 

Junto con su propuesta, el Proponente deberá presentar un plan de Responsabilidad Social 

Empresarial, cuyo propósito está encaminado a aportar a la sostenibilidad de la organización en el 

tiempo, a incrementar el nivel de satisfacción de sus grupos de interés, contribuir a mejorar la 

calidad de vida, principalmente de las personas de su red comercial y contribuir al logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dicho compromiso se debe expresar con la presentación de un 

Plan de Responsabilidad Social Empresarial que incluya los siguientes criterios: 

 

1. Valores, Transparencia y gobernanza. 

2. Medio Ambiente 

3. Público Interno: Gestión social. 

4. Consumidores y Clientes. 

 

El Plan de Responsabilidad Social Empresarial tendrá una duración igual al término de la 

concesión, pero su ejecución será realizada año por año, previa supervisión y validación de la 

Lotería de Bogotá. 

 

Dicho plan será concertado con la Concedente y aprobado por esta dentro de los 30 días siguientes 

al acta de inicio del contrato. 
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La presente propuesta se apoya en los siguientes argumentos: 

 

Los Estados Miembros de la ONU decidieron en cumbre celebrada en septiembre de 2015, adoptar 17 

objetivos de desarrollo sostenible que contemplan dimensiones consideradas en la responsabilidad 

social. Es responsabilidad de los estados y la empresa privada aportar al logro de estos objetivos. 

 

Es importante que las organizaciones que operan concesiones del estado avancen hacia verdaderos 

modelos de sostenibilidad Empresarial (RSE) que además de contemplarlas dimensiones económica y 

social contemple también la dimensión ambiental. Esto nos permite evolucionar de modelos filantrópicos 

a modelos auto sostenibles que redunden en mayor satisfacción de los grupos de interés, así mismo como 

contribuyen al logro de los objetivos de este tipo de contratos y a la permanencia de las organizaciones 

en el tiempo. 

 

Pasar de un plan de gestión social a un informe de avance en responsabilidad social le aporta al contrato, 

a los diferentes grupos de interés con que nos interrelacionamos y no solo a los colocadores de apuestas. 

 

No cabe duda que el cambio climático por ejemplo ha colocado nuevos retos a la población mundial. 

 

La responsabilidad social no sólo se debe dar en una línea sino en todo el actuar organizacional, desde 

la adopción de principios de ética y transparencia, respeto por los intereses y expectativas de las partes 

interesadas como proveedores, empleados, colocadores, clientes, gobierno y entes de control entre otros; 

como también programas de mitigación de impactos ambientales en el desarrollo de su objeto social.  

 

No se puede hablar de responsabilidad social tampoco cuando la empresa no es viable económicamente 

y no puede asegurar el empleo a sus colaboradores o respeto por los compromisos con sus proveedores. 

 

Es urgente que estos procesos licitatorios tengan en cuenta no sólo la filantropía sino el avance de las 

empresas en la creación, mantenimiento o mejoramiento de verdaderos modelos de sostenibilidad 

empresarial o responsabilidad social empresarial. 

 

 

OBSERVACIONES CON RELACIÓN AL NUMERAL 10.5 ANEXO COMPROMISO 

ANTICORRUPCIÓN. 

 

Se remite a lo expresado sobre el proyecto de pliegos de condiciones, específicamente respecto del 

numeral 2.8.4 DOCUMENTOS DE COMPROMISOS DE TRANSPARENCIA Y 

ANTICORRUPCIÓN. 

 

 

OBSERVACIONES CON RELACIÓN AL NUMERAL 10.6 ANEXO INCENTIVO A LA 

INDUSTRIA NACIONAL. 

 

Se remite a lo expresado sobre el proyecto de pliegos de condiciones, específicamente respecto del 

numeral 5.3.5. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL. 
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OBSERVACIONES CON RELACIÓN AL NUMERAL 10.8 ANEXO CERTIFICACIÓN PAGO 

DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. 

 

Se remite a lo expresado sobre el proyecto de pliegos de condiciones, específicamente respecto del 

numeral 3.3.1.4. Certificación de cumplimiento del pago de Aportes Parafiscales y de Seguridad 

Social. 
 

OBSERVACIONES CON RELACIÓN AL NUMERAL 10.9 ANEXO – PROPUESTA DE 

TERMINALES DE VENTA. 

 

OBSERVACIÓN 1. 

Se remite a lo expresado sobre el proyecto de pliegos de condiciones, específicamente respecto del 

numeral 3.3.5. CONDICIONES Y/O REQUISITOS DE ORDEN TÉCNICO Y DE INFORMÁTICA. 

 

OBSERVACIÓN 2. 

Respecto de la exigencia contenida en las notas 2 y 3 de dicho anexo, relacionadas con la entrega de una 

garantía bancaria por valor del 10% de los derechos de explotación, proyectados del contrato de 

concesión por una vigencia total de 6 meses, solicitamos respetuosamente se nos informe el fundamento 

legal que sustenta y/o fundamenta dicha exigencia. De no existir dicho fundamento y por considerarse 

una estipulación que genera mayor onerosidad a cargo del concesionario y que riñe con las normas del 

estatuto de contratación pública, solicitamos sea excluida. 

 

 

OBSERVACIONES CON RELACIÓN AL NUMERAL 10.12 ANEXO CERTIFICACIÓN DE 

INDICADORES FINANCIEROS. 

 

Se remite a lo expresado sobre el proyecto de pliegos, específicamente respecto del numeral 3.3.2.5. 

Patrimonio técnico 

 

 

Las anteriores observaciones, se presentan con fundamento en la regulación vigente aplicable. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

ELKIN ALONSO CASTAÑO RAMIREZ 

C.C. 71.679.746 de Medellín (Antioquia) 

Representante Legal 
Dirección: Avenida Calle 26 No. 69D – 91 Piso 7 Centro Empresarial Arrecife – Bogotá D.C. 
Correo electrónico: elkin.castano@gelsa.com.co 
Celular: 321-2104173 
 
Anexo: Lo mencionado en diez (10) folios. Concepto sobre constitucionalidad y legalidad de los conceptos emitidos 

por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar sobre el alcance del artículo 23 de la Ley 1393 de 2010. 
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