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RESPUESTA OBSERVACIONES 
GRUPO EMPRESARIAL EN LÍNEA S.A. 

 
 

RADICADO 1-2016-1741 DEL 05 DE COTUBRE DE 2016-10-12 
 
OBSERVACIONES DE ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 
 
OBSERVACIÓN 1.  
 
 
Con relación al numeral 5 ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO.   
 
Solicitud: Con el fin de tener claridad respecto de la aplicación de la norma citada 
en este numeral, solicitamos respetuosamente se suministre la fórmula 
matemática adoptada por la concedente, junto con el cálculo, datos y/o cifras 
utilizadas para llegar al valor total del contrato objeto de la presente licitación.  
 
Respuesta: En primer lugar es preciso indicar que la fórmula matemática aplicada es la 
que se deriva de cumplir con lo establecido en el artículo 23 de la ley 1393 de 2010, la 
cual modificó el artículo 24 de la ley 643 de 2001 y los datos tomados como base son los 
que obtuvo la Entidad de las ventas en línea y tiempo real de las apuestas permanentes 
reportadas cada mes durante los años de estudio, así: 
 

1. Se determinó el promedio anual de los ingresos brutos mensuales obtenidos por la 
venta del juego de apuestas permanentes o chance durante los cuatro (4) años 
anteriores a la apertura del proceso licitatorio. 

2. Se estableció el  promedio de la sumatoria de los ingresos brutos mensuales 
obtenidos por la venta del juego de apuestas permanentes o chance en el año 
inmediatamente anterior a la apertura del proceso licitatorio. 

 
Con el fin de que estos valores sean comparables esta entidad procedió a indexar los 
ingresos brutos mes a mes, desde el mes de septiembre de 2012 hasta el mes de agosto 
de 2016, teniendo en cuenta la fórmula contenida la cartilla “Metodología Índice de 
Precios al Consumidor DANE” y en la cartilla GUÍA DE INDEXACIÓN, publicada por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
La fórmula utilizada fue: 
 
VR = VH X (IPC ACTUAL / IPC INICIAL), donde: 
 
VR =    Valor presente. 
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VH =    Monto Inicial 
IPC =   Índice de Precios al Consumidor 
 
 
 
 

INDEXACIÓN INGRESOS BRUTOS MENSUALES ÚLTIMOS 4 AÑOS 
DESDE SEPTIEMBRE DE 2012 A AGOSTO DE 2016 

Indices - Serie de empalme 

Año Base agosto de 2016 = 100 

Año Mes índice del periodo Índice final Venta mensual 
valor actual agosto 

2016 

2012 septiembre 111,6870 132,8470 $ 31.913.742.992 $ 37.960.058.156 

2012 octubre 111,8694 132,8470 $ 33.019.371.453 $ 39.211.112.737 

2012 noviembre 111,7165 132,8470 $ 32.640.711.679 $ 38.814.511.739 

2012 diciembre 111,8158 132,8470 $ 36.330.432.112 $ 43.163.762.557 

2013 enero 112,1490 132,8470 $ 31.585.453.994 $ 37.414.816.925 

2013 febrero 112,6471 132,8470 $ 30.626.193.378 $ 36.118.104.395 

2013 marzo 112,8788 132,8470 $ 30.306.470.649 $ 35.667.666.113 

2013 abril 113,1643 132,8470 $ 31.861.994.956 $ 37.403.754.504 

2013 mayo 113,4797 132,8470 $ 32.514.359.075 $ 38.063.494.335 

2013 junio 113,7462 132,8470 $ 31.354.254.163 $ 36.619.402.410 

2013 julio 113,7973 132,8470 $ 34.528.040.335 $ 40.308.054.617 

2013 agosto 113,8922 132,8470 $ 34.709.672.661 $ 40.486.325.611 

2013 septiembre 114,2258 132,8470 $ 33.929.751.000 $ 39.461.015.162 

2013 octubre 113,9293 132,8470 $ 34.415.617.689 $ 40.130.259.431 

2013 noviembre 113,6829 132,8470 $ 33.244.775.996 $ 38.849.008.776 

2013 diciembre 113,9825 132,8470 $ 37.582.281.753 $ 43.802.264.663 

2014 enero 114,5368 132,8470 $ 33.574.729.481 $ 38.942.094.298 

2014 febrero 115,2592 132,8470 $ 32.288.447.096 $ 37.215.440.006 

2014 marzo 115,7136 132,8470 $ 34.321.795.487 $ 39.403.737.790 

2014 abril 116,2432 132,8470 $ 31.480.669.266 $ 35.977.262.414 

2014 mayo 116,8056 132,8470 $ 35.272.129.819 $ 40.116.215.626 

2014 junio 116,9144 132,8470 $ 30.243.260.046 $ 34.364.680.687 

2014 julio 117,0913 132,8470 $ 36.201.146.173 $ 41.072.339.838 

2014 agosto 117,3292 132,8470 $ 33.977.811.057 $ 38.471.673.294 

2014 septiembre 117,4886 132,8470 $ 34.286.132.617 $ 38.768.107.162 

2014 octubre 117,6822 132,8470 $ 34.148.111.733 $ 38.548.519.529 

2014 noviembre 117,8373 132,8470 $ 32.183.482.351 $ 36.282.900.914 

2014 diciembre 118,1517 132,8470 $ 37.091.841.682 $ 41.705.210.845 

2015 enero 118,9129 132,8470 $ 32.735.060.344 $ 36.570.926.512 

2015 febrero 120,2799 132,8470 $ 32.416.069.873 $ 35.802.960.930 

2015 marzo 120,9846 132,8470 $ 34.200.094.934 $ 37.553.387.074 

2015 abril 121,6344 132,8470 $ 32.349.433.097 $ 35.331.503.247 

2015 mayo 121,9543 132,8470 $ 34.075.826.256 $ 37.119.397.816 

2015 junio 122,0824 132,8470 $ 31.801.511.047 $ 34.605.616.553 

2015 julio 122,3085 132,8470 $ 35.587.410.072 $ 38.653.734.444 

2015 agosto 122,8956 132,8470 $ 35.097.004.060 $ 37.938.960.541 

2015 septiembre 123,7750 132,8470 $ 35.439.463.178 $ 38.036.970.183 

2015 octubre 124,6193 132,8470 $ 35.887.664.542 $ 38.257.067.356 

2015 noviembre 125,3708 132,8470 $ 34.134.952.291 $ 36.170.526.275 

2015 diciembre 126,1495 132,8470 $ 39.773.179.263 $ 41.884.824.274 

2016 enero 127,7775 132,8470 $ 33.545.691.378 $ 34.876.586.781 

2016 febrero 129,4126 132,8470 $ 34.978.851.716 $ 35.907.130.796 

2016 marzo 130,6339 132,8470 $ 33.825.416.084 $ 34.398.473.677 
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2016 abril 131,2819 132,8470 $ 35.529.612.811 $ 35.953.179.791 

2016 mayo 131,9512 132,8470 $ 34.224.254.866 $ 34.456.601.613 

2016 junio 132,5841 132,8470 $ 34.729.341.024 $ 34.798.200.320 

2016 julio 133,2735 132,8470 $ 35.714.769.877 $ 35.600.470.625 

2016 agosto 132,8470 132,8470 $ 37.075.143.559 $ 37.075.143.559 

TOTAL $ 1.628.753.430.966 $ 1.815.333.456.900 

 
 

El valor promedio de los últimos cuatro años es: $453.833.364.225 
 

INDEXACIÓN INGRESOS BRUTOS MENSUALES SUMATORIA ÚLTIMO AÑO 
DESDE SEPTIEMBRE DE 2015 A AGOSTO DE 2016 

Año Mes índice del periodo Índice final Venta mensual 
valor actual agosto 

2016 

2015 septiembre 123,7750 132,8470 $ 35.439.463.178 $ 38.036.970.183 

2015 octubre 124,6193 132,8470 $ 35.887.664.542 $ 38.257.067.356 

2015 noviembre 125,3708 132,8470 $ 34.134.952.291 $ 36.170.526.275 

2015 diciembre 126,1495 132,8470 $ 39.773.179.263 $ 41.884.824.274 

2016 enero 127,7775 132,8470 $ 33.545.691.378 $ 34.876.586.781 

2016 febrero 129,4126 132,8470 $ 34.978.851.716 $ 35.907.130.796 

2016 marzo 130,6339 132,8470 $ 33.825.416.084 $ 34.398.473.677 

2016 abril 131,2819 132,8470 $ 35.529.612.811 $ 35.953.179.791 

2016 mayo 131,9512 132,8470 $ 34.224.254.866 $ 34.456.601.613 

2016 junio 132,5841 132,8470 $ 34.729.341.024 $ 34.798.200.320 

2016 julio 133,2735 132,8470 $ 35.714.769.877 $ 35.600.470.625 

2016 agosto 132,8470 132,8470 $ 37.075.143.559 $ 37.075.143.559 

TOTAL $ 424.858.340.589 $ 437.415.175.251 

 
La sumatoria del último año es de: $437.415.175.251 
  

3. Se evidencia que el mayor valor entre  el promedio anual de los ingresos brutos 
mensuales 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  mensuales en el año inmediatamente anterior 
a la apertura del proceso licitatorio, es el promedio de los últimos cuatro (4) años, 
es decir $453.833.364.225, razón por la cual se toma como base de la 
rentabilidad mínima. 

 
4. Dicho valor se ajusta al valor del IPC proyectado para los meses septiembre a 

diciembre de 2016, la cual está proyectada en 1.2%, la cual se calculó de la 
diferencia entre el IPC proyectado para la vigencia 2016 y el acumulado a agosto 
de 2016. 
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PROMEDIO ÚLTIMOS 4 AÑOS $ 453.833.904.754 

Variación mensual IPC últimos 4 meses  1,20% 

VALOR BASE $ 459.279.911.611 

 
5. Para obtener el valor total del contrato, la Lotería de Bogotá aplicó a la cifra de la 

rentabilidad mínima anual los porcentajes de inflación proyectados por el Banco de 
la República para los años 2017 – 2020, es decir 4.6%, 3.7%, 3% y 3%, por tal 
razón el  valor del contrato de concesión 2017-2021 se estima en: 
$300.517.095.730 

 

AÑO 
RENTABILIDAD 

MÍNIMA 
PROYECTADA* 

DERECHOS DE 
EXPLOTACIÓN 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

TOTAL ANUAL 
CONTRATO 

2017 $ 459.279.364.596  $ 55.113.523.752  $ 551.135.238  $ 55.664.658.989  

2018 $ 480.406.215.367  $ 57.648.745.844  $ 576.487.458  $ 58.225.233.303  

2019 $ 498.181.245.336  $ 59.781.749.440  $ 597.817.494  $ 60.379.566.935  

2020 $ 513.126.682.696  $ 61.575.201.924  $ 615.752.019  $ 62.190.953.943  

2021 $ 528.520.483.177  $ 63.422.457.981  $ 634.224.580  $ 64.056.682.561  

TOTAL $ 2.479.513.991.172  $ 297.541.678.941  $ 2.975.416.789  $ 300.517.095.730  

 

OBSERVACIÓN 2. 
 
(Continuación análisis numeral 5). Con relación al numeral 5 ANALISIS QUE 
SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.  
 
Teniendo en cuenta que, según lo expresado por la Lotería de Bogotá “(…) el 
procedimiento para determinar el valor de la concesión se encuentra reglado y 
resulta de aplicar una fórmula matemática contenida en el artículo 23 de la ley 
1393 de 2010. (…)”, el valor del contrato corresponde al reflejado en la tabla No. 1 
(subrayado fuera de texto.) 
 
En aplicación 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 

INFLACION 
ESPERADA 

2017 $ 424.858.340.589 $ 50.983.000.871 $ 509.830.009 $ 51.492.830.879 3% 

2018 $ 437.604.090.807 $ 52.512.490.897 $ 525.124.909 $ 53.037.615.806 3% 

2019 $ 450.732.213.531 $ 54.087.865.624 $ 540.878.656 $ 54.628.744.280 3% 

2020 $ 464.254.179.937 $ 55.710.501.592 $ 557.105.016 $ 56.267.606.608 3% 

2021 $ 478.181.805.335 $ 57.381.816.640 $ 573.818.166 $ 57.955.634.807 3% 

TOTAL $ 2.255.630.630.200 $ 270.675.675.624 $ 2.706.756.756 $ 273.382.432.380   

Tabla No. 1 
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Lo anterior, se evidencia con la aplicación expresa y matemática de la fórmula 
legal contenida en la ley 1393 de 2010 así: (Ver tabla No. 2) 
 
 

GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A. 
Proyección Rentabilidad Mínima Concesión. 

Calculo basado en Ley 1393 de 2.012 - Articulo 23 
  

  
  

Método 1. Ingresos promedio últimos cuatro años.     
  

  
  

Periodo  Ingresos   Factor de ajuste  Ventas ajustadas 
  

  
  

Total ventas Septiembre 2.012 - Diciembre 2.012 
 

                            
133,904,258,236.00    

Total ventas Enero 2.013 - Diciembre 2.013 
 

                            
396,658,865,649.00    

Total ventas Enero 2.014 - Diciembre 2.014 
 

                            
405,069,556,808.00    

Total ventas Enero 2.015 - Diciembre 2.015 
 

                            
413,497,668,957.00    

Total ventas Enero 2.016 - Agosto 2.016 
 

                            
279,623,081,315.21    

  
  

  

Total ventas ajustadas últimos cuatro años. 
 

                        
1,628,753,430,965.21    

  
  

  

Promedio ponderado ajustado últimos 4 años 
 

                            
407,188,357,741.30    

  
  

  
Regulación Ley 1393 de 2.010 - Articulo 23 

 
  

"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..." 
        

  
  

  
Método 2. Ingresos promedio últimos 12 meses. 

 
  

  
  

  

Total ventas Septiembre 2.015 - Diciembre 2.015 
 

                            
145,235,259,274.00    

Total ventas Enero 2.016 - Agosto 2.016 
 

                            
279,623,081,315.21    

  
  

  

Total ventas ajustadas últimos doce meses. 
 

                            
424,858,340,589.21    

  
  

  
Regulación Ley 1393 de 2.010 - Articulo 23 

 
  

"...la sumatoria de esos ingresos brutos en el año inmediatamente anterior a la apertura del proceso licitatorio…" 
        

  
  

  
Mayor valor entre los dos métodos 

 
           424,858,340,589.21    

        

            
  

  
  

Periodo Ingresos Esperados D.E. Esperados  Inflación Esperada  
  

  
  

2017       424,858,340,589.21               50,983,000,870.70    3% 
2018       437,604,090,806.88               52,512,490,896.83    3% 
2019       450,732,213,531.09               54,087,865,623.73    3% 
2020       464,254,179,937.02               55,710,501,592.44    3% 
2021       478,181,805,335.13               57,381,816,640.22    3% 
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Total derechos de explotación de la licitación         270,675,675,623.92      

  
  

  
Total Gastos de Administración 2,706,756,756.24   
  

  
  

Total contrato 
 

        273,382,432,380.16      

  
  

  
Regulación Ley 1393 de 2.010 - Articulo 23 

 
  

"...más un porcentaje de crecimiento año a año que será igual al índice de precios al consumidor." 
        

Tabla No. 2 
 
Solicitud: En virtud de la afirmación expresa de la Lotería de Bogotá, de aplicar la 
formula contenida en el artículo 23 de la ley 1393 de 2010, respetuosamente 
solicitamos suprimir el cuadro anexo incluido como soporte del numeral 5 del 
documento estudio de Conveniencia y Oportunidad 2017 – 2021 Licitación Publica 
LB 01 – 2016 y en su lugar se incluya el siguiente calculo. Ver tabla No. 3 
 
 

AÑO VENTAS BRUTAS 
DERECHOS DE 
EXPLOTACIÓN 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

TOTAL, ANUAL 
CONTRATO 

INFLACION 
ESPERADA 

2017 $ 424.858.340.589 $ 50.983.000.871 $ 509.830.009 $ 51.492.830.879 3% 

2018 $ 437.604.090.807 $ 52.512.490.897 $ 525.124.909 $ 53.037.615.806 3% 

2019 $ 450.732.213.531 $ 54.087.865.624 $ 540.878.656 $ 54.628.744.280 3% 

2020 $ 464.254.179.937 $ 55.710.501.592 $ 557.105.016 $ 56.267.606.608 3% 

2021 $ 478.181.805.335 $ 57.381.816.640 $ 573.818.166 $ 57.955.634.807 3% 

TOTAL $ 2.255.630.630.200 $ 270.675.675.624 $ 2.706.756.756 $ 273.382.432.380   

Tabla No. 3 
 
Lo anterior tiene sustento, no solo en lo ordenado en la ley 1393 de 2010, sino en 
las respuestas otorgadas por la Lotería de Bogota a nuestras observaciones sobre 
el tema en cuestión, donde expresamente afirman “(…) la Entidad ha calculado 
la rentabilidad mínima con fundamento en lo establecido en el artículo 23 de 
la ley 1393 de 2010. (…)” negrilla fuera de texto. 
 
No obstante dicha afirmación, encontramos una contradicción entre esta respuesta 
y el cuadro resumen que fija el valor del contrato incorporado en este numeral y 
demás documentos del proceso, pues pese a que se retiraron de los documentos 
contentivos de los pliegos de condiciones definitivos del presente proceso de 
licitación, toda manifestación expresa de acogerse al concepto del CNJSA de 
fecha 4 de julio de 2013 (Radicado No. 2013400164831), se evidencia que el valor 
fijado por la lotería de Bogotá, no corresponde al resultante de la aplicación de la 
ley 1393 de 2010, sino por el contrario al resultante de la aplicación del concepto 
anteriormente referido. 
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Lo anterior, se evidencia con la aplicación expresa y matemática del mismo 
concepto del CNJSA No. 2013400164831 del 4 de Julio de 2013 así: (Ver tabla 
No. 4) 
 
 

 

PROYECCIÓN RENTABILIDAD MÍNIMA CONCESIÓN. 

CALCULO BASADO EN EL CONCEPTO DEL CNJSA 

  
  

  

Método 1. Ingresos promedio últimos cuatro 
años.       

  
  

  

Periodo 
  

Ventas ajustadas 

  
  

  

Total ventas Septiembre 2.012 - Diciembre 2.012 
  

                            
159,149,657,260.21    

Total ventas Enero 2.013 - Diciembre 2.013 
  

                            
464,324,726,170.25    

Total ventas Enero 2.014 - Diciembre 2.014 
  

                            
460,868,737,467.47    

Total ventas Enero 2.015 - Diciembre 2.015 
  

                            
447,926,414,684.65    

Total ventas Enero 2.016 - Agosto 2.016 
  

                            
283,066,083,431.68    

  
  

  

Total ventas ajustadas últimos cuatro años. 
  

                        
1,815,335,619,014.26    

  
  

  

Promedio ponderado ajustado últimos 4 años 
  

                            
453,833,904,753.56    

  
  

  

Regulación Ley 1393 de 2.010 - Articulo 23 
  

  

"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..." 

  
  

  

Concepto CNJSA 
  

  
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. 

        

  
  

  

Método 2. Ingresos promedio últimos 12 meses. 
  

  

  
  

  

Total ventas Septiembre 2.015 - Diciembre 2.015 
  

                            
154,349,573,986.23    

Total ventas Enero 2.016 - Agosto 2.016 
  

                            
283,066,083,431.68    

  
  

  

Total ventas ajustadas últimos doce meses. 
  

                            
437,415,657,417.90    

  
  

  

Regulación Ley 1393 de 2.010 - Articulo 23 
  

  

"...la sumatoria de esos ingresos brutos en el año inmediatamente anterior a la apertura del proceso licitatorio…" 

  
  

  

Concepto CNJSA 
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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 de l proceso 
licitatorio por medio del cual se firmó el contrato de concesión. 

  
  

  

        

  
  

  

Mayor valor entre los dos métodos 
  

           
453,833,904,753.56    

  
  

  

Ajuste por inflación periodo apertura licitación e inicio de la misma 
 

1.20% 

  
  

  

Total Ingreso Ajustado 
  

           
459,279,911,610.61    

  
  

  

Concepto CNJSA 
  

  

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. 

        

 

 
 
 
 
 

          

  
  

  

Periodo Ingresos Esperados D.E. Esperados  Inflación Esperada  

  
  

  

2017       459,279,911,610.61    
           
55,113,589,393.27    4.60% 

2018       480,406,787,544.69    
           
57,648,814,505.36    3.70% 

2019       498,181,838,683.85    
           
59,781,820,642.06    3.00% 

2020       513,127,293,844.36    
           
61,575,275,261.32    3.00% 

2021       528,521,112,659.70    
           
63,422,533,519.16    3.00% 

  
  

  

Total derechos de explotación de la licitación 
 

        
297,542,033,321.19      

  
  

  

Total Gastos de Administración 
 

              
2,975,420,333.21      

  
  

  

Total contrato 
 

        
300,517,453,654.40      

  
  

  

Regulación Ley 1393 de 2.010 - Articulo 23 
  

  

"...más un porcentaje de crecimiento año a año que será igual al índice de precios al consumidor."   

  
  

  

Concepto CNJSA 
  

  
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. 
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Tabla No. 4 
 
Solicitud: Respetuosamente solicitamos se ajuste el cálculo y valor total del 
contrato a lo manifestado por la Lotería de Bogotá, esto es, al valor resultante de 
la aplicación del artículo 23 de la ley 1393 de 2010 así: (Ver tabla No. 5) 
 

AÑO VENTAS BRUTAS 
DERECHOS DE 
EXPLOTACIÓN 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

TOTAL, ANUAL 
CONTRATO 

INFLACION 
ESPERADA 

2017 $ 424.858.340.589 $ 50.983.000.871 $ 509.830.009 $ 51.492.830.879 3% 

2018 $ 437.604.090.807 $ 52.512.490.897 $ 525.124.909 $ 53.037.615.806 3% 

2019 $ 450.732.213.531 $ 54.087.865.624 $ 540.878.656 $ 54.628.744.280 3% 

2020 $ 464.254.179.937 $ 55.710.501.592 $ 557.105.016 $ 56.267.606.608 3% 

2021 $ 478.181.805.335 $ 57.381.816.640 $ 573.818.166 $ 57.955.634.807 3% 

TOTAL $ 2.255.630.630.200 $ 270.675.675.624 $ 2.706.756.756 $ 273.382.432.380   

Tabla No. 5 
 
Respuesta: Se da respuesta en los términos dados a la OBSERVACIÓN 1. 
 
 
OBSERVACION 3. 
(Continuación análisis numeral 5). Con relación al cuadro incluido como soporte 
del numeral 5 del documento estudio de Conveniencia y Oportunidad 2017 – 2021 
Licitación Publica LB 01 – 2016, el cual arroja como valor del contrato la suma de 
$300.517.095.730,oo, respetuosamente nos permitimos solicitar: 
 
Solicitud: Se aclare si la formula aplicada para determinar el valor del contrato, 
obedece a una interpretación propia de la Lotería de Bogota o si por el contrario el 
cálculo efectuado presenta un error de transcripción, pues es evidente que el 
citado cálculo mantiene la postura del CNJSA. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que, a pesar que se retiró de los pliegos definitivos 
cualquier expresión relacionada con la aplicación del concepto del CNJSA, en la 
práctica dentro del cálculo y valor del contrato definido por la Entidad, se evidencia 
que persiste la aplicación implícita de dicho concepto. 
 
Respuesta: Nos permitimos reiterar que la fórmula aplicada para determinar la 
rentabilidad mínima y el valor del contrato de concesión 2017-2021  es la la 
descrita en el artículo 23 de la ley 1393 de 2010, la cual modificó el artículo 24 de 
la ley 643 de 2001, el concepto e interpretación de la Lotería de Bogotá pueda que 
coincida con diferentes conceptos económicos o los que emita o haya emitido el 
Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar – CNJSA.  
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OBSERVACIÓN 4. 
(Continuación análisis numeral 5). Teniendo en cuenta que la lotería de Bogotá, al 
parecer persiste en la aplicación tácita del concepto del CNJSA, nos permitimos 
respetuosamente hacer las siguientes precisiones frente al citado concepto y 
específicamente por su inconveniente aplicación a fin, que en lo posible se tengan 
en cuenta al momento de definir el tema en cuestión así: 
 

1. En primer lugar, es preciso tener en cuenta la situación que dio origen al tantas 
veces citado concepto del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, radicado 
No. 2013400164831 de fecha 4 de julio de 2013, el cual surgió como respuesta al 
derecho de petición presentado por la Secretaria de Hacienda de la Gobernación 
del Putumayo; lo anterior para significar que dicho concepto no tiene el carácter de 
norma vinculante, ni mucho menos de obligatorio cumplimiento. 
 

2. Al respecto la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-542/05, siendo 
Magistrado Ponente el Doctor HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO, ha 
manifestado lo siguiente: “(…) 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 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. (…)” negrilla y subrayado fuera de 

texto. 

 

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. subrayado y negrilla fuera de texto 

 

De igual forma en Sentencia de la Corte Constitucional C-877 de 2000. M. P. 

Antonio Barrera Carbonell). Se concluyó: “(…) Los conceptos emitidos por las 

entidades en respuesta a un derecho de petición de consulta no constituyen 
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interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto administrativo. 

(…)”subrayado y negrilla fuera de texto 

 

3. En el citado concepto, el CNJSA advierte de manera expresa y en desarrollo de 
sus funciones lo siguiente: “(…) El marco de la competencia asignada por el 
legislador a éste órgano colegiado, pone de presente la necesidad de 
salvaguardar la objetividad en el ejercicio de conceptualización, restringiendo su 
función a un carácter eminentemente formativo general, y no resolutivo de 
situaciones específicas. subrayado y negrilla fuera de texto 
 
Por tanto, el criterio general y abstracto que normativamente se precisa de las 
funciones de conceptualización a cargo del Consejo Nacional de Juegos de Suerte 
y Azar, exige que tanto las consultas que se le hagan al Consejo, como las 
respuestas que éste profiera, no estén dirigidas a situaciones específicas y 
concretas, so pena de no poder ser atendidas. (…)” subrayado y negrilla fuera 
de texto. 

 
4. Aunado a lo anterior es importante precisar, que en Colombia solo el Legislativo 

como autor primario puede interpretar las leyes, cambiarlas y modularlas, y de 
manera excepcional, la Honorable Corte Constitucional en sus estudios de 
inexequibilidad. Situación que no se presenta en el caso concreto. 

 
5. 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, mal haría dicha entidad so pretexto de dicha 
facultad, abrogarse funciones de legislativo como parece ser se evidencia de la 
tesis plasmada en el concepto, al crear situaciones diferentes y no contempladas 
por el legislador al momento de crear la ley 1393 de 2010. 
 

6. No obstante lo anterior, el CNJSA incluyó mediante el citado concepto, elementos 
no contemplados en la norma y que fueron claramente explicados en nuestro 
documento de observaciones al proyecto de pliegos; todo lo anterior, 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, solamente se aplica un IPC, sin más consideraciones ni agregados. 
 

7. 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 
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forma expresa, clara y precisa en la ley” (…)”. (subrayado y negrilla fuera de 
texto) 
 

8. En caso de aplicarse el concepto emitido por el CNJSA o de efectuarse una 
interpretación diferente a lo ordenado por el legislador y según el cálculo 
respectivo, el valor del contrato se sobreestimaría en una suma aproximada de 
$27.135.021.274,40 MLC, lo cual constituye una excesiva estimación del valor del 
contrato, con ausencia del soporte legal correspondiente. 
 

Solicitud: Por todo lo anterior, respetuosamente solicitamos se aplique de manera 
literal la fórmula contenida en el artículo 23 de la ley 1393 de 2010 y no la definida 
en la interpretación errada incorporada en el concepto del CNJSA, con ocasión de 
la resolución de una petición elevada por la Gobernación del Putumayo. 
 
Solicitud: Respetuosamente solicitamos, en caso de no ser acogida la anterior 
solicitud y de persistir por parte de la Lotería de Bogotá la aplicación de la formula 
contenida en el concepto emitido por el CNJSA de fecha 4 de julio de 2013 
(radicado 2013400164831), dejar abierta la posibilidad, que si en un evento futuro 
el mismo fuera modificado y/o declarado sin efectos por cualquier vía 
administrativa o judicial, los extremos contractuales ajusten  el valor del contrato 
conforme al marco legal aplicable, esto es, el artículo 23 de la ley 1393 de 2010. 
 
Respuesta: Reiteramos que la Lotería de Bogotá realizó el cálculo de la 
Rentabilidad mínima de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 
1393 de 2010. 
 
OBSERVACIÓN 5. 
(Continuación análisis numeral 5). En cuanto a la Nota 1 y específicamente a la 
aplicación de los porcentajes de inflación proyectados para los años 2017, 2018 y 
demás años, consideramos lo siguiente: 
 
Revisado el “INFORME DE POLÍTICA MONETARIA”, el cual hace parte de las 
minutas emitidas en la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República de 
fecha 31 de agosto de 2016, se menciona lo siguiente en su numeral 49: 
“(…) 
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“(…)  
De acuerdo con lo anterior se observa que los incrementos del 4.6% para el año 2017 y 
de 3.7% para el año 2018 mencionados en la nota 1 del numeral 9.5. valor del contrato no 
corresponden a un “incremento proyectado de la inflación realizada por el Banco de la 
República en documento del 31 de agosto de 2016”, sino a expectativas de inflación 
obtenidas de la encuesta mensual a analistas financieros, recogidas a comienzos de 
agosto…” siendo estos porcentajes mencionados una información obtenida por el Banco 
Central como insumo para su análisis y toma de decisiones por lo que reitero que no es 
una proyección oficial de esta entidad como lo menciona la Concedente. 
 
El Banco de la República publicó en la dirección web 
http://www.banrep.gov.co/es/comunicado-27-11-2015-2 un comunicado con fecha 27 de 
noviembre de 2015 el cual ratifica que la meta de inflación de largo plazo es 3%, como se 
observa a continuación:  
 

 

http://www.banrep.gov.co/es/comunicado-27-11-2015-2
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Solicitud: Respetuosamente solicitamos se realice la proyección de crecimiento para los 
años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, de acuerdo con la meta de inflación del Banco de la 
República para estos mismos años, la cual corresponde al 3%. Lo anterior, teniendo en 
cuenta que en cada anualidad dicho IPC proyectado deberá ser ajustado al IPC real 
certificado por el DANE. 
 

Respuesta: La Lotería de Bogotá utilizó  los porcentajes de inflación proyectada 
para los años 2017 - 2020 realizadas por el Banco de la República, es decir 4.6%, 
3.7%, 3% y 3% respectivamente. 
 

 
Solicitud: En tal sentido y de persistir la Lotería de Bogotá, en aplicar el concepto 
del CNJSA, sea de manera expresa o implícita en cuanto al desarrollo de la 
metodología y con un IPC proyectado del 3%, el valor del contrato seria el 
siguiente (Ver tabla No.6). 
 

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. 6 
 
Respuesta: La Lotería de Bogotá utilizó  los porcentajes de inflación proyectada 
para los años 2017 - 2020 realizadas por el Banco de la República, es decir 4.6%, 
3.7%, 3% y 3% respectivamente. 
 
OBSERVACIÓN 6. 
(Continuación análisis numeral 5). Con relación a la NOTA 2 del numeral 5 - 
documento en análisis y a fin de dar cumplimiento a lo expresamente establecido 
en el artículo 23 de la ley 1393 de 2010, se solicita: 
 
Solicitud: Respetuosamente solicitamos suprimir del numeral 5 - estudio de 
Conveniencia y Oportunidad 2017 – 2021 Licitación Publica LB 01 – 2016 la Nota 
2, por ser dicha estipulación contraria a la ley 1393 de 2010, pues la misma no 
existe expresamente en la legislación vigente. 
 
(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 
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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. 

 
Ajustar en todos los textos de los documentos que hacen parte de la Licitación LB 
01 -2016 expedidos a la fecha y los que a posteriori se expidan dentro de la 
misma, según corresponda, lo solicitado en las observaciones No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 
efectuadas al estudio de conveniencia y oportunidad. 
 
Respuesta: Se acepta la observación. 
 
OBSERVACIÓN 7. 
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Numeral 7. CONDICIONES Y/O REQUISITOS HABILITANTES. Solicitamos 
aclarar la incongruencia observada entre el numeral 7 del documento en análisis y 
el numeral 7.5 del mismo, teniendo en cuenta que este último se encuentra 
desarrollado dentro del acápite de requisitos habilitantes, cuando éste según 
respuestas brindada por la Entidad a unas observaciones efectuadas sobre 
documentos anteriores fue excluido expresamente. 
 
Respuesta: Para esta entidad no es clara esta observación. 
 
 
OBSERVACIÓN 8. 
Numeral 10. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS 
Y ASIGNACIÓN DEL RIESGO ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES. 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. 

 
Respetuosamente solicitamos la inclusión de 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. 
 
4. Mantener el riesgo jurídico relativo a la modificación del estatuto del régimen 
tributario referente a los Juegos de Suerte y Azar.  
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Respuesta: No se acepta esta observación, porque en este tipo de contratos de 
concesión del monopolio rentístico, todos los riesgos son asumidos por el 
concesionario. 
 
 
OBSERVACIONES CON RELACIÓN AL PLIEGO DEFINITIVO DE 
CONDICIONES  
 
OBSERVACIÓN 1. 
 
Solicitamos aclarar la incongruencia observada entre el numeral 3.3.1 del 

documento en análisis y el numeral 3.3.5 del mismo, teniendo en cuenta 
que este último se encuentra desarrollado dentro del acápite de requisitos 
habilitantes, cuando éste según respuestas brindada por la Entidad a unas 
observaciones efectuadas sobre documentos anteriores fue excluido 
expresamente. 

 
Respuesta: El numeral 3.3.1 hace referencia a los requisitos habilitantes de orden 
jurídico y el numeral 3.3.5 a los habilitantes de orden técnico y de informática, no 
entendemos la observación formulada. 
 
OBSERVACIÓN 2. 
 
3.3.5. CONDICIONES Y/O REQUISITOS DE ORDEN TÉCNICO Y DE 
INFORMÁTICA. Solicitamos se aplique el en texto del pliego de condiciones 
definitivo, numeral 3.3.5 y en los demás apartes y/o documentos que corresponda 
dentro de la licitación, la exclusión de los numerales 8 “Documentos de políticas 
de seguridad de la información” y 9 “Documento del plan de contingencia”.  
 
Lo anterior en concordancia de la observación No. 18 efectuada por esta 
compañía sobre el proyecto de pliego de condiciones y aceptada expresamente 
por la Lotería de Bogotá respecto al tema en particular. Dicha aceptación no se 
aplicó a los textos correspondientes. 
 
Respuesta: La observación 18 efectuada por su compañía sobre el proyecto de 
pliego de condiciones fue aceptada por esta entidad, tanto así que los numerales 8 
“Documentos de políticas de seguridad de la información” y 9 “Documento del plan 
de contingencia” fueron eliminados de este numeral 3.3.5. 
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Sin embargo, no es posible eliminar dichas condiciones del anexo técnico, dado 
que este tiene como objetivo definir los requerimientos que un concesionario debe 
cumplir para la operación del juego de apuestas permanentes en el periodo 2017-
2021, en el componente tecnológico, con el fin que durante el contrato de 
concesión se garantice una infraestructura por parte del concesionario que este a 
la vanguardia de la tecnología en términos de eficiencia, eficacia, efectividad, 
seguridad y transparencia, por tal razón esta exigencia se verificará durante la 
ejecución del contrato. 
 
 
OBSERVACIÓN 3. 
 
4.2. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. Solicitamos 
respetuosamente que la vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta y la 
vigencia de la propuesta sea unificada, a tres (3) meses en este numeral y los 
demás apartes y/o documentos que hagan parte de la licitación; y no de noventa 
días como lo indicó la entidad concedente en la respuesta emitida a la observación 
No. 20 efectuada por esta compañía sobre el proyecto de pliego de condiciones. 
 
La anterior solicitud se efectúa con sustento en el Decreto 1082 de 2015 - Artículo 
2.2.1.2.3.1.9. Suficiencia de la garantía de seriedad de la oferta y el Artículo 
2.2.1.2.3.1 Garantía de Riesgos derivados del incumplimiento de la oferta. – que a 
la letra rezan: 
 

Artículo 2.2.1.2.3.1.9. Suficiencia de la garantía de seriedad de la 
oferta. La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde 
la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de 
cumplimiento del contrato y su valor debe ser de por lo menos el 
diez por ciento (10%) del valor de la oferta. (Subrayado y negrilla 
fuera de texto) 
 
 
Artículo 2.2.1.2.3.1 Garantía de Riesgos derivados del 
incumplimiento de la oferta. La garantía de la oferta debe cubrir la 
sanción derivada del incumplimiento de oferta, en los siguientes 
eventos: 
 

1. La no ampliación de vigencia de la garantía de seriedad la oferta 
cuando el plazo para adjudicación o para suscribir el contrato es 
prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) 
meses. (Subrayado y negrilla fuera de texto) 
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En tal sentido, los noventa días dispuestos por la Lotería de Bogotá exceden 
ampliamente los plazos previstos para la aprobación de la garantía de 
cumplimiento del contrato, que debe constituir el proponente adjudicado. 
Adicionalmente, la entidad omite la existencia de una posibilidad legal de prorrogar 
la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta al periodo indicado - inferior a 
tres (3) meses. 
 
Por último, de manera respetuosa nos permitimos manifestar que, al mantenerse 
por parte de la concedente una vigencia de la garantía de seriedad de la oferta en 
las condiciones dispuestas, genera una mayor onerosidad injustificada a cargo del 
proponente, aspecto que 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.  

 
Así mismo solicitamos se tenga en cuenta por parte de esa importante Entidad lo 
previsto dentro del cuadro incorporado en el 8.1.3 del documento – pliego 
definitivo de condiciones Licitación pública LB 01-2016 (Página 70), el cual 
contempla como vigencia de la garantía de seriedad de la oferta un término de tres 
(3) meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso. 
 
 
Respuesta: Aceptamos la observación y se ajusta en los diferentes apartes del 
documento a tres (3)  meses, para lo cual quedarán así: 
 

4.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 
El Proponente deberá incluir en los documentos de su Propuesta, la carta de 
presentación en el formato establecido para tal fin. El documento deberá estar 
firmado por el representante del Proponente o por el apoderado que tenga 
facultades tanto para contratar en su nombre como para obligarlo; en este caso se 
deberá allegar el respectivo poder con los requisitos establecidos en el Pliego de 
condiciones. 
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La carta de presentación de la Oferta deberá contener la manifestación expresa 
acerca del conocimiento y aceptación de lo exigido en el Pliego de condiciones y  
Adendas, si las hubiere, así como la manifestación de no encontrarse incurso el 
Proponente, en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
señaladas en la Constitución, la Ley, y demás normas que lo modifiquen, 
sustituyan o aclaren. 
 
Además, la carta de presentación de la Oferta deberá contener el nombre o razón 
social, la dirección, el número telefónico (fijo y celular), el número de fax y el 
correo electrónico del Proponente, indicando el término de validez de la propuesta 
que no podrá ser inferior a tres (3) meses calendario desde la presentación de la 
Oferta. 
 
 

4.2 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 

 
Los Proponentes deben avalar la seriedad de su Propuesta mediante una 
Garantía  de seriedad por  un valor correspondiente al diez por ciento (10%) del 
valor estimado del contrato y con una vigencia de tres (3) meses contados a partir 
de la fecha de cierre del proceso. Esta garantía podrá consistir en una póliza 
expedida por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en 
Colombia o en una garantía bancaria o patrimonio autónomo. 
 
Con relación a la garantía de seriedad, se dará aplicación a lo previsto en el 
Articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015, que dispone que ésta debe cubrir 
la sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos: 
 
La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el 
plazo para la adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que 
tal prórroga sea inferior a tres (3) meses. 
 
 

8.1.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 

  
Por un valor correspondiente al diez por ciento (10%) del valor estimado del 
contrato, y con una vigencia de tres (3) meses contados a partir de la fecha de 
cierre del proceso. Esta garantía podrá consistir en una póliza expedida por 
compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia o en 
una garantía bancaria o patrimonio autónomo. 
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Con relación a la garantía de seriedad, se dará aplicación a lo previsto en el 
Articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. Esta deberá cubrir la sanción 
derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos: 
  
1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando 
el plazo para la adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre 
que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses. 
  
 
 
OBSERVACIÓN 4. 
 
4.4.3.3. Vigencia de la Propuesta. En concordancia con lo observado sobre el 
numeral 4.2. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA, solicitamos ajustar 
en este numeral la vigencia de la propuesta y también en los demás apartes y/o 
documentos que hagan parte de la licitación, a tres (3) meses y no de noventa 
días como lo indicó la entidad concedente en la respuesta emitida a la observación 
No. 21 efectuada por esta compañía sobre el proyecto de pliego de condiciones.  
 
Respuesta: Aceptamos la observación y se ajusta a tres (3)  meses, para lo cual 
quedará así: 
 

4.4.3.3 Vigencia de la Propuesta. 

 
Las Propuestas deben presentarse con una vigencia mínima de tres (3) meses, 
contados desde la fecha de presentación de las mismas establecida en el 
presente documento. Con la simple presentación la Lotería de Bogotá entenderá 
que la vigencia es por tres (3) meses. 
 
 
OBSERVACIÓN 5. 
 
7.1. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y 
ASIGNACIÓN DEL RIESGO ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES. Se remite 
a lo solicitado en la observación No. 8 efectuada por esta compañía sobre el 
numeral 10 – 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 8. 
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Numeral 10. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS 
Y ASIGNACIÓN DEL RIESGO ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES. 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. 

 
Respetuosamente solicitamos la inclusión de 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. 
 
4. Mantener el riesgo jurídico relativo a la modificación del estatuto del régimen 
tributario referente a los Juegos de Suerte y Azar.  
 
Respuesta: No se acepta esta observación, porque en este tipo de contratos de 
concesión del monopolio rentístico, todos los riesgos son asumidos por el 
concesionario. 
 
 
 
OBSERVACIÓN 6. 
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9.5 VALOR DEL CONTRATO. Solicitamos se tengan en cuenta los argumentos 
expuestos en las Observaciones No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 efectuadas al estudio de 
conveniencia y oportunidad Licitación Publica LB 01 – 2016 
 
Respuesta: En relación con las observaciones No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 efectuadas al 
estudio de conveniencia y oportunidad Licitación Pública LB 01 – 2016 
presentadas por su compañía, nos permitimos reiterar lo expresado por esta 
entidad en la respuesta dada a las observaciones anteriores en el sentido que esta 
entidad aplicó lo estipulado en el artículo 23 de la ley 1393 de 2010. 
 

“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.” 

 
 
OBSERVACIÓN 7. 
 
9.12. USO DE IMAGEN CORPORATIVA. Sobre el primer párrafo: Solicitamos 
nuevamente de manera respetuosa, aclarar cuáles son los demás signos 
distintivos a que hace referencia este numeral y que serán designados por la 
Concedente para operar la concesión, los cuales deben ser cumplidos 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. 
 

Respuesta: Es preciso recordar que la marca es solamente un tipo de 
signo distintivo, susceptible de representación gráfica apto para distinguir 
los productos o los servicios de una empresa, de los productos o servicios 
de otras empresas, por lo tanto aclaramos que otros signos distintivos son: 
lema comercial, nombre comercial, enseña comercial.  
  
Así mismo, es preciso resaltar que en ningún momento lo preceptuado en 
este numeral es contrario al principio de transparencia desarrollado en el 
artículo 24, numeral 5, literal b) y e) de la Ley 80 de 1993. 

 
Sobre la Nota 1 incluida en este numeral, respetuosamente solicitamos que el 
manual de marca corporativa sea entregado a cada proponente y no al 
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adjudicatario; esto con el fin que de manera clara previamente se puedan conocer 
las obligaciones que este contemple a cargo del futuro concesionario.  
 
De otra parte, sobre la Nota 2 del numeral en análisis, respetuosamente 
solicitamos se reconsideren las medidas de los logotipos de la Lotería de Bogotá y 
la Lotería de Cundinamarca dispuestos por la Concedente. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que, en nuestro caso particular, Grupo Empresarial 
en Línea S.A., es una red multiservicios que comercializa otros productos, de los 
cuales también promueve su publicidad, haciendo este porcentaje establecido por 
la Lotería de Bogota, una imposibilidad material de cumplimiento, pues el espacio 
definido no permitiría la utilización de otra publicidad, lo cual afectaría la actividad 
comercial del futuro concesionario y de paso incidiendo en la operación del juego 
objeto de la presente licitación, pues la comercialización de varios productos 
permite dinamizar el mercado, atrayendo nuevos nichos que en un determinado 
momento se convierten en potenciales compradores del producto chance. 
 
Para efectos de lo anterior, se propone que dentro de las dimensiones 
establecidas por la lotería de Bogota, dentro de un espacio de 100 centímetros x 
100 centímetros, como viables las siguientes medidas: 
 

- 10 centímetros para el uso del logotipo de la lotería de Bogotá. (Bogotá 
D.C.) 
 

- 20 centímetros para el uso del logotipo compartido de la lotería de Bogotá y 
la Lotería de Cundinamarca., es decir cada logotipo con una medida de 10 
centímetros. (Bogotá D.C. y el Departamento de Cundinamarca) 

 
Consideramos que estas dimensiones además de ser viables, cumplirían fielmente 
la finalidad pretendida por la Lotería de Bogotá, con dicha estipulación. 
 
De otra parte, acerca de las medidas y/o tamaño establecido por la Lotería de 
Bogotá para las demás piezas, respetuosamente nos permitimos sugerir que el 
máximo de las dimensiones sea del 10% proporcional al tamaño de cada pieza 
publicitaria.  
 
Así mismo, se solicita respetuosamente que en este numeral se incluya un plazo 
prudencial de transición para la ubicación de los logos de la Lotería de Bogotá y la 
Lotería de Cundinamarca en los avisos respectivos. 
 



  
 
 
 
 

 
 

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

Respuesta: El manejo de la marca de la Lotería de Bogotá y de la Lotería de 
Cundinamarca en los puntos de venta del CONCESIONARIO seguirán  los 
siguientes lineamientos: 
 

 Manejo de la marca en los avisos externos de los establecimientos de 
comercio. 

 
Para los establecimientos de comercio que se abran en desarrollo del objeto del 
nuevo contrato de concesión, se atenderá lo siguiente:  
 

a) El concesionario incluirá el logo de la entidad concedente -  Lotería de 
Bogotá en un tamaño que represente el 15% de su aviso, en los que estén 
ubicados en el Distrito Capital.  

b) Para los ubicados en el departamento de Cundinamarca, se incluirán tanto 
el logo de LA CONCEDENTE - Lotería de Bogotá como el logo de la Lotería 
de Cundinamarca-, en un tamaño que represente el 20% del aviso, 
porcentaje que será distribuido en un 10% para cada una de las Loterías. 

  

 Manejo de la marca al interior de los establecimientos de comercio.  
 

a) En todos los establecimientos de comercio que se utilicen para la 
comercialización de las apuestas permanentes en el Distrito Capital, el 
concesionario exhibirá el logo de la lotería de Bogotá en un tamaño mínimo 
de 35cm x 35cm en el vidrio del establecimiento, o si no hay vidrio, en el 
fondo de la pared de manera que la marca quede visible para el público.  

b) Para el caso del departamento de Cundinamarca, dispondrá de un espacio 
de 40 cm X 40 cm, distribuido en iguales proporciones para los logos de las 
Loterías de Bogotá y Cundinamarca. 

 
OBSERVACIONES A LA MINUTA DEL CONTRATO  
 
OBSERVACIÓN 1. 
CLÁUSULA SEGUNDA. VALOR. Solicitamos se tengan en cuenta los 
argumentos expuestos en las Observaciones No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 efectuadas al 
estudio de conveniencia y oportunidad Licitación Publica LB 01 – 2016 
 
Respuesta: En relación con las observaciones No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 efectuadas al 
estudio de conveniencia y oportunidad Licitación Pública LB 01 – 2016 
presentadas por su compañía, nos permitimos reiterar lo expresado por esta 
entidad en la respuesta dada a las observaciones anteriores en el sentido que esta 
entidad aplicó lo estipulado en el artículo 23 de la ley 1393 de 2010. 
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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.” 

 
 
OBSERVACIÓN 2. 
 
CLÁUSULA TERCERA – FORMA DE PAGO DE LOS DERECHOS DE 
EXPLOTACIÓN Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: Dentro de la respuesta de la 
entidad concedente a la observación realizada, acepta la modificación, pero no 
advierte lo estipulado en la norma citada frente a la situación real del contrato y su 
fecha de inicio. 
 
En la nueva reacción se indica lo regulado en el precepto legal invocado, pero no 
se tiene cuenta el tiempo real de inicio del contrato - es decir la oportunidad en 
que inicia el mismo y genera efectos jurídicos. La observación fue orientada no 
específicamente a que se redujera el término de 10 días hábiles concedido para el 
pago dentro de la minuta, sino para que se tuviera en cuenta que el primer pago al 
cual hace alusión la cláusula TERCERA, sea efectuado no días posteriores a su 
suscripción, sino dentro del primer mes de ejecución. En este caso se advierte que 
según el cronograma implementado por la concedente - el contrato se suscribirá el 
16 de noviembre de 2016 y sus efectos comenzarían a producirse desde el 01 de 
enero de 2017, según la cláusula contractual número 4.  
 
LEY 1393 - 2010 
 

“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”. 
(Subrayas fuera de texto). 

 
 
Respuesta: Esta entidad acepta la observación, razón por la cual quedará así: 
 



  
 
 
 
 

 
 

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

CLÁUSULA TERCERA.- FORMA DE PAGO DE LOS DERECHOS DE 
EXPLOTACIÓN Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: En los primeros cinco (5) 
días hábiles de cada mes el CONCESIONARIO deberá presentar la declaración 
de ingresos del período mensual anterior, así como la autoliquidación mensual de 
los derechos de explotación y los gastos de administración correspondientes. En 
todo caso el pago de los gastos de administración se hará de conformidad con lo 
establecido en la Ley 643 de 2001. El primer pago de anticipo corresponderá a la 
suma de ______________________($___________________), equivalente al 
75% de los ingresos brutos esperados conforme a los previsto en la Cláusula 
Segunda. Dicho pago se efectuará en la cuenta especial dispuesta por 
_________________________________. De conformidad con lo previsto en el 
artículo 16 de la Ley 1393 de 2010, el concesionario deberá cancelar el primer 
anticipo por concepto de derechos de explotación dentro de los cinco (05) días 
hábiles siguientes al inicio de ejecución del contrato de concesión para la 
operación del juego de apuestas permanentes o chance. 
 
 
OBSERVACIÓN 3. 
CLÁUSULA SEXTA. CONDICIONES GENERALES DE LA CONCESIÓN. 
Solicitamos de manera respetuosa se indique el fundamento legal que soporte lo 
solicitado en la cláusula en cuestión.  
 
En todo caso se solicita se reduzca dicho porcentaje teniendo en cuenta que hace 
más onerosas las cargas impositivas del concesionario. 
 
Respuesta: No se acepta la observación. 
 
 
OBSERVACIÓN 4. 
CLÁUSULA SÉPTIMA. OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO.  
 
Numeral 3. “Cumplir con las normas establecidas por la ley para establecimientos 
comerciales en cuanto a su registro, inscripción y actualización”.  
 
Reiteramos la observación en cuanto a que 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: 
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“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”. 
 

Respuesta: No acepta la observación. 
 

 
Numeral 14. Solicitamos de manera respetuosa indicar clara y expresamente las 
características de la locación y el canal de TV previsto por la Entidad para la 
transmisión de los sorteos autorizados, esto toda vez que los costos varían según 
horarios, alcance de audiencia, parrilla, canal de TV, rating, etc. y es indispensable 
para los proponentes determinar el valor que deberá asumir en caso de ser 
adjudicatario teniendo en cuenta que el contrato es asumido por su cuenta y 
riesgo. 
 
Lo solicitado, con sustento en 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). 

 
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. 
 
Respuesta: Teniendo en cuenta lo estipulado en la Circular Externa 05 del 24 de 
octubre de 2011 de la Superintendencia Nacional de Salud, los sorteos 
correspondientes a juegos autorizados, cuyos resultados se utilizan 
exclusivamente en el juego de apuestas permanentes o chance deberán cumplir 
las condiciones mínima para efectuar los sorteos en materia de seguridad y 
publicidad previstos en la Circular Externa Única de la Superintendencia Nacional 
de Salud, por tal razón la Lotería de Bogotá se reserva la facultad para autorizar la 
locación y canal donde se trasmitirán los sorteos autorizados. 
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Publicidad de los sorteos: “…deberán trasmitirse en vivo y en directo por un 
canal de televisión público nacional y o regional en el día, hora y lugar señalados 
en el cronograma de sorteo.” 
 
Por tal razón los costos de los sorteos pueden determinarse dentro de un rango 
establecido por estos canales, así mismo es preciso señalar que los sorteos 
autorizados actualmente se transmiten en vivo y en directo en los siguientes 
horarios: 
 
Lunes a viernes: 11:00 a.m. -  3:30 p.m 
Sábados:  11:00 a.m.  - 3:30 p.m  - 10.25 p.m 
Domingos    7.30 p.m 
Festivos    7:25 p.m 
 
En relación con su sugerencia que la entidad concedente asuma la 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, esta entidad no acepta dicha 
sugerencia. 
 
Numeral 28. Sugerimos nuevamente 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. 
 
Respuesta: Se acepta la observación, la cual quedará así: 
 
29). Pagar los premios que sean cobrados por los apostadores ganadores dentro 
del plazo estipulado por la ley conforme al plan de premios vigente, inclusive 
aquellos que al momento de la terminación del contrato de concesión se 
encuentren pendientes. Aquellos premios que no sean reclamados dentro de la 
prescripción extintiva del derecho a la caducidad judicial deberán ser transferidos 
según lo preceptuado en el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010. 
 
NOTA: Se incluyó una nueva obligación, razón por la cual queda esta obligación 
como 29 y no como estaba inicialmente de 28. 
 
OBSERVACIÓN 5. 
 
CLÁUSULA OCTAVA. PROHIBICIONES. 
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Numeral 5. Dado que la entidad no acoge lo observado al numeral 6.2 del Anexo 
Técnico No. 10.2 acerca de la entrega de información encriptada, de manera 
respetuosa solicitamos la inclusión del riesgo expuesto en el numeral 10 - 
RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y 
ASIGNACIÓN DEL RIESGO ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES - del 
estudio de conveniencia y oportunidad, reiterado sobre el numeral 7.1 del pliego 
definitivo de condiciones, 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. 
 
Respuesta: No se acepta la observación, toda vez que la prohibición de entregar 
la información encriptada es EXCLUSIVAMENTE en el software de auditoría, así 
mismo dicha información permitirá a la concedente establecer esquemas de 
auditoría que le permitan hacer control  integral de las diferentes obligaciones, 
como lo es entre otras a los premios no reclamados. 
 
Así mismo, es pertinente aclarar que la seguridad de la información transmitida 
entre los puntos de venta del concesionario y su infraestructura de información 
central será responsabilidad del concesionario. 
 
 
OBSERVACIÓN 6. 
CLAUSULA DECIMA TERCERA. MULTAS. Respetuosamente se solicita se 
reduzca el porcentaje de las multas del uno por ciento (1%) del valor del contrato, 
por el cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del contrato, entre otras razones 
porque el porcentaje establecido, resulta excesivamente oneroso frente al 
incumplimiento parcial de cualquier obligación o prohibición, por lo que se hace 
necesario establecer un mínimo de proporcionalidad en la tasación de la multa. 
 
Al respecto consideramos, igual que ha ocurrido con algunos principios del 
régimen privado aplicables a los contratos estatales en extensión de lo establecido 
en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, tenemos que se pude aplicar el principio de 
proporcionalidad en la tasación de las multas en caso de incumplimiento de 
contrato que fue regulado en el artículo 867 del Código de Comercio que reza: 
 
 

“Art. 867.-Cuando se estipule el pago de una prestación determinada 
para el caso de incumplimiento, o de mora, se entenderá que las partes 
no pueden retractarse. 
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Cuando la prestación principal esté determinada o sea determinable en 
una suma cierta de dinero la pena no podrá ser superior al monto de 
aquella. 
 
Cuando la prestación principal no esté determinada ni sea determinable 
en una suma cierta de dinero, podrá el juez reducir equitativamente la 
pena, si la considera manifiestamente excesiva habida cuenta del 
interés que tenga el acreedor en que se cumpla la obligación. Lo 
mismo hará cuando la obligación principal se haya cumplido en parte.” 

 
La norma referida dispone la posibilidad de aplicación de la proporcionalidad al 
momento de aplicar la pena en caso de presentarse un cumplimiento parcial de las 
obligaciones, lo que ha llevado a la jurisprudencia actual a su aplicación 
acercando así a los contratos estatales cada vez más a la materialización del 
principio de igualdad entre las partes del contrato que rigen las relaciones del 
derecho privado. 
 
Al efecto, la Corte Constitucional en sentencia C – 125 de 2003, dispuso: 

 
“En cuanto al principio de proporcionalidad en materia sancionatoria 
administrativa éste exige que tanto la fala descrita como la sanción 
correspondiente a la misma resulten adecuadas a los fines de la 
norma, esto es, a la realización de los principios que gobiernan la 
función pública. Respecto de la sanción administrativa, la 
proporcionalidad implica también que ella no resulta excesiva en rigidez 
frente a la gravedad de la conducta, ni tampoco carente de importancia 
frente a esa misma gravedad.” 

 
Igualmente, en sentencia C – 564 de 2000, manifestó: 
 

“En ese sentido, se exige, entonces, que la sanción esté contemplada 
en una norma de rango legal sin que ello sea garantía suficiente, pues 
además la norma que la contiene debe determinar con claridad la 
sanción, o por lo menos permitir su determinación mediante criterios 
que el legislador establezca para el efecto. Igualmente, ha de ser 
razonable y proporcionalidad, a efectos de evitar la arbitrariedad y 
limitar a su máxima expresión la discrecionalidad de que pueda hacer 
uso la autoridad administrativa al momento de su imposición.” 

 
Respuesta: No se acepta la observación. 
 
OBSERVACIÓN 7. 
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CLÁUSULA DECIMO OCTAVA. EQULIBRIO FINANCIERO, ALEAS, Y 
COMPROMISO DE PUBLICIDAD EN PROCURA DE METAS. Reiteramos la 
observación presentada en los siguientes términos: 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). 
 
Respuesta: No se acepta la observación. 
 
OBSERVACIÓN 8. 
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA. CONOCIMIENTO DEL MERCADO. Reiteramos 
la observación presentada en los siguientes términos: 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.  
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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. 
 
Respuesta: No se acepta la observación. 
 
OBSERVACIÓN 9. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. CLÁUSULA COMPROMISORIA. Con relación 
a la cláusula en comento, sugerimos que el tribunal se integre por un árbitro - en 
lugar de tres, teniendo en cuenta los altos costos que ésta estipulación generaría a 
las partes involucradas en un posible conflicto futuro 
 
Respuesta: No se acepta la observación. 
 
OBSERVACIONES CON RELACIÓN AL NUMERAL 10.1. ANEXO CARTA DE 
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 
 
OBSERVACIÓN 1. 
Dado que la entidad manifiesta aceptar la observación efectuada por esta 
compañía al anexo 10.1 en el proyecto de pliego de condiciones y, verificado el 
referido anexo el mismo no se encuentra ajustado, 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.” 
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Solicitamos nuevamente se complemente con el anterior texto el presente anexo 
ya que carece del mismo. 
 

- Lo que además deberá contener la carta de presentación de la propuesta, se 
solicita nuevamente 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. 
 
Respuesta: No se acepta su observación puesto que está incorporada en el 
numeral 10 del anexo 10.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 
 
 
OBSERVACIONES CON RELACIÓN AL NUMERAL 10.2 ANEXO TÉCNICO – 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DE INFORMÁTICA. 
 
OBSERVACIÓN 1.  
Solicitud: Se observa que la respuesta brindada por la Lotería de Bogotá a este 
mismo interrogante en una anterior observación, no es congruente con lo que 
buscó la observación presentada. Únicamente se limita a afirmar que el anexo 
técnico y de informática es el documento básico para la supervisión y control 
durante la ejecución del contrato de concesión, razón por la cual respetuosamente 
solicitamos de manera reiterada se informe de manera puntual si, ¿el anexo 
técnico corresponde a los requisitos habilitantes o por el contrario corresponde al 
criterio de selección? 
 
Respuesta: Se aclara que el anexo técnico y de informática NO es un requisito 
habilitante ni  un criterio de selección, es un documento base para la supervisión y 
control durante la ejecución del contrato de concesión. 
 
 
OBSERVACIÓN 2.  
Solicitud: Respetuosamente de manera reiterada 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. 
 
Respuesta: La justificación se basa en las amplias  facultades de fiscalización 
otorgadas por la Ley 643 de 2001. 
 
 
OBSERVACIÓN 3 
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NUMERAL 4.1. CENTRO DE DATOS. De manera respetuosa solicitamos 
considerar que el centro datos principal pueda ser contratado con proveedores 
fuera del territorio nacional, lo cual brindaría beneficios tales como: 

 Posibilidad de implementar una solución de Nube privada  
 Escalabilidad o capacidad de ampliación, que se traduce en flexibilidad y 

eficiencia de los recursos tecnológicos. 
 Seguridad: las plataformas usan los estándares del mercado y los 

proveedores utilizan la última tecnología y funcionalidades de seguridad. 
 Disponibilidad, donde ofrecen SLA del 100% en servicios críticos de 

Datacenter y de la plataforma de Cloud privada de un 99,9 %, adicional de 
ofrecer planes de DRP con el más mínimo punto de recuperación. 

 Acceso sin restricciones para visitar las instalaciones de los proveedores 
que ofrecen solución de nube privada. 

 
Respuesta: No se acepta esta observación. 
 
OBSERVACIÓN 4 
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 III), a la 
definida en el numeral 5 DISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA 
del Anexo Técnico Requerimientos técnicos y de informática, es decir, 99.9%, con 
el fin que exista coherencia entre los diferentes documentos del presente proceso 
licitatorio. 
 
Respuesta. Se acepta la observación, en el sentido que exista coherencia con la 
disponibilidad en que opera el (TIER III), es decir 99.982%. 
 
Solicitud: Se solicita ajustar la disponibilidad con la que opera el (TIER II), a la 
definida en el numeral 5 DISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA 
del Anexo Técnico Requerimientos técnicos y de informática, es decir, 99.7%, con 
el fin que exista coherencia entre los diferentes documentos del presente proceso 
licitatorio. 
 
Respuesta. Se acepta la observación, en el sentido que exista coherencia con la 
disponibilidad en que opera el (TIER II), es decir 99.741%. 
 
Lo anterior igualmente en consonancia con lo definido por la Lotería de Bogota, en 
respuesta al documento de observaciones al anexo técnico, observación No. 11. 
Numeral 5. DISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, donde la 
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entidad manifestó “(…) se aclara que la disponibilidad del 99.9% se tendrá en 
cuenta únicamente cuando el sistema esté funcionando en el centro de datos 
principal, en caso de estar funcionando con el centro de datos alterno se tendrá en 
cuenta 99.7%. (…)” 
 
Respuesta: Se reitera que se unificó la disponibilidad de la plataforma principal y 
alterna. 
 
OBSERVACIÓN 5. 
NUMERAL 5.1. HARDWARE. Reiteramos la observación presentada en los 
siguientes términos: 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:  
 
(…) 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. 
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Solicitud: Se solicita respetuosamente de manera reiterada, se informe el soporte 
normativo – legal, en el cual se fundamenta y/o justifica dicha estipulación. 
 
Respuesta: No se acepta dicha observación toda vez que es claro que en el 
párrafo citado la concedente tendrá total disposición de solicitar todos estos 
documentos sin restricción alguna en cualquier momento, haciendo referencia  a:  
la infraestructura utilizada, la documentación de cambios sobre los 
mantenimientos preventivos y correctivos realizados en la plataforma, no 
prestándose a interpretaciones o decisiones subjetivas. 
 
 
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.  
 
Respuesta. Se reitera lo expresado en la respuesta de la observación anterior. 
 
OBSERVACIÓN 6. 
NUMERAL 6.2. SISTEMA DE CONTROL JUEGO DE APUESTAS 
PERMANENTES. Se solicita respetuosamente de manera reitera se informe el 
soporte normativo – legal, en el cual se fundamenta y/o justifica dicha estipulación. 
 
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 de una parte, 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 y por otra es 
indispensable para los proponentes determinar el valor que deberá asumir en caso 
de ser adjudicatario dado que el contrato es asumido por su cuenta y riesgo. 
 
Esto último encuentra sustento legal en el Artículo 24, numeral 5, literales b) y e) 
de la ley 80 de 1993, que dispone: 
 

(…) 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 
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dispuesto en este numeral, o dispongan renuncias a reclamaciones por la 
ocurrencia de los hechos aquí enunciados. 

 
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. 
 
Respuesta: No se acepta la observación. 
 
Solicitud: En todo caso, en relación al monto máximo estipulado por la 
Concedente, equivalente a 1.000 SMLMV, consideramos que el mismo es 
excesivo teniendo en cuenta que en la práctica del contrato de concesión 
actualmente en ejecución, dicha inversión no supera el 25% de lo dispuesto por la 
Entidad, razón por la cual solicitamos se reduzca esta estipulación en un monto 
máximo equivalente a 500 SMLMV. 
 
Respuesta: No se acepta la observación, toda vez que se hace referencia a un 
monto máximo. 
 
 
OBSERVACIÓN 7. 
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, (…)” y dado que la entidad no acoge lo 
observado anteriormente a cerca de este numeral, de manera respetuosa 
solicitamos la inclusión del riesgo expuesto en el numeral 10 - RIESGOS 
ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACIÓN DEL 
RIESGO ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES - del estudio de conveniencia y 
oportunidad, reiterado sobre el numeral 7.1 del pliego definitivo de condiciones, 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. 
 
Respuesta: No se acepta la observación. 
 
OBSERVACIÓN 8. 
NUMERAL 6.3. HARDWARE Y SOFTWARE PARA LA CONCEDENTE. 
Solicitamos se tengan en cuenta los argumentos expuestos en la observación No. 
7 efectuadas al anexo en análisis acerca de la entrega de información no 
encriptada. 
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Así mismo en relación al monto máximo estipulado por la Concedente, equivalente 
a 1.000 SMLMV, consideramos que el mismo es excesivo teniendo en cuenta que 
en la práctica del contrato de concesión actualmente en ejecución, dicha inversión 
no supera el 25% de lo dispuesto por la Entidad, razón por la cual solicitamos se 
reduzca esta estipulación en un monto máximo equivalente a 500 SMLMV. 
 
Respuesta: La Lotería de Bogotá, considera que los componentes mínimos en 
materia de hardware y software, requeridos para ejercer el control y seguimiento 
en la ejecución del contrato, son los que se describen a continuación y su costo 
aproximado estimado es de 1.000 S.M.L.M.V. 
 

 Web Service el cual debe consumir el concesionario 

 Canal dedicado de comunicaciones redundante entre la concedente y el 

concesionario. 

 Sistema de Minería de Datos 

 Base de datos Enterprise que soporte el volumen de transacciones durante 

toda la concesión (Transacciones en línea y tiempo real y Sistema de 

minería de datos) 

 Sistema de Backup (con su respectivo sistema para la generación de cintas 

de respaldo). 

 Sistema de almacenamiento masivo tipo SAN 

 Redundancia en el sistema de comunicaciones interna LAN 

 Soporte y mantenimiento para todos los componentes de hardware y 

software durante todo el periodo de la concesión y un año mas 

 Afinamiento anual tanto de la base de datos como al sistema de minería de 

datos, durante el periodo de la concesión, el cual debe ser realizado por un 

tercero debidamente certificado en el manejo del motor de base de datos y 

en el sistema de minería de datos escogido por la concedente. 

 Todos los recursos tanto de hardware y software deben estar en un límite 

de uso máximo de 80% de la capacidad total del recurso. 

 
 
OBSERVACIÓN 9. 
 
NUMERAL 6.4. 1. PROPOSITO GENERAL. Reiteramos la observación 
presentada en los siguientes términos: Con relación al segundo párrafo de este 
numeral se sugiere se incluya en la redacción la siguiente frase: “de conformidad 
con la ley” así: 



  
 
 
 
 

 
 

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

 
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.” 
 
Respuesta: Se acepta la observación, razón por la cual quedará así: 
 
 
6.4 SISTEMA DE AUDITORIA. 

 
6.4.1 PROPÓSITO GENERAL  

 
La concedente es la responsable por la adecuada inspección, supervisión y 
monitoreo del debido desarrollo del objeto del contrato. 
 
El concesionario será objeto de inspecciones de campo y cualquier otro tipo de 
procedimientos de auditoría 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, 
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(…) 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 solicitamos 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.  
 
Respuesta: No se acepta la observación. 
 
 
 
OBSERVACIONES CON RELACIÓN AL NUMERAL 10.3 ANEXO JUEGO 
ILEGAL  
 
OBSERVACIÓN 1. 
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 solicitamos nuevamente tener en cuenta para dicho 
apoyo los recursos destinados legalmente para tal fin, en virtud del artículo 12 de 
la ley 1393 de 2010. 
 
Respuesta: No se acepta la observación. 
 
OBSERVACIONES CON RELACIÓN AL NUMERAL 10.4 ANEXO PLAN 
GESTION SOCIAL. 
 
OBSERVACIÓN 1. 
Solicitamos nuevamente 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 
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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. (Subrayado fuera de texto) 
 
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. 

 
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, 
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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. 
 
Respuesta: No se acepta la observación, se realiza precisión a algunos 
enunciados de este anexo. 
 
OBSERVACIONES CON RELACIÓN AL NUMERAL 10.9 ANEXO – 
PROPUESTA DE TERMINALES DE VENTA. 
 
OBSERVACIÓN 1. 
 
Se solicita ajustar los ítems del presente formato a las exigencias contempladas 
en el numera 3.3.5 CONDICIONES Y/O REQUISITOS DE ORDEN TECNICO Y 
DE INFORMATICA a saber: 
 
“4. Inventario de terminales de Venta (Identificador único, tipo de terminal, 
ubicación) 
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Para tal efecto de lo anterior es necesario complementar la tabla del anexo en 
análisis con las siguientes casillas:  
 

IDENTIFICADOR 
ÚNICO 

TIPO DE 
TERMINAL UBICACIÓN 

xx xx xx 

   

 
Respuesta: Se acepta la observación en el sentido que fue unificada la 
información solicitada en relación con terminales en el numeral 3.3.5 y el numeral 
10.9 ANEXO – PROPUESTA DE TERMINALES DE VENTA. 
 
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 nuevamente de manera respetuosa se nos informe el 
fundamento legal que sustenta 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. 
 
Respuesta: No se acepta la observación. 
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RESPUESTA OBSERVACIONES EN LA AUDIENCIA PÚBLICA 
OCTUBRE 05 DE 2016 

 
 
 
Nombre: Cristian Daniel Romero G 
Entidad: RedServi 
 
Preguntas: 
 

1. Razones jurídicas de porque se excluye la participación y/o presentación de 
propuestas a promesas de sociedad futuras? 

 
 
Respuesta: El pliego de condiciones no excluye las promesas de sociedades futuras, sin 
embargo en el pliego de condiciones se incluirán los requisitos de participación este tipo 
de sociedades. 
 
 

2. Los 2501 puntos de ventas fijos, se deben entender incluidos en las 12.001 
terminales de venta? 

 
Respuesta: En primer lugar es necesario precisar que los puntos de venta fijos, hace 
referencia al espacio físico donde se comercializará el juego de apuestas permanentes y 
las terminales de venta es la herramienta tecnológica con la que se comercializará, por tal 
razón los puntos de venta no están incluidos en las terminales. 
 
Así mismo, es importante recordar que las cantidades de puntos fijos y terminales de 
venta preguntados por usted, hace referencia a las cantidades descritas en el pliego de 
condiciones para obtener el mayor puntaje, dado que las cantidades mínimas exigidas 
son 2.000 y 10.000 respectivamente. 
 

3. Se exige un número mínimo de terminales de venta por municipio en 
Cundinamarca y en las localidades de Bogotá? 

 
Respuesta: No se exige. 
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RESPUESTA OBSERVACIONES EN LA AUDIENCIA PÚBLICA 
OCTUBRE 05 DE 2016 

 
 
 
Nombre: Fernando S Torres Carrillo 
Entidad: Grupo Empresarial en Línea S.A. 
 
Preguntas: 
 

1. En nombre de la sociedad indicada, respetuosamente se solicita incluir en la 
matriz de riesgos el relativo a la modificación del Estatuto Tributario, 
referente a los juegos de suerte y azar. 

 
Respuestas: No se incluye en la matriz de riesgos, dado que el proponente que resulte 
seleccionado asume por su cuenta y riesgo la operación del juego de apuestas 
permanentes o chance. El contrato implica que la ejecución del juego de apuestas 
permanentes o chance se efectúa directamente por EL CONCESIONARIO. 
 
 

2. En el numeral 10 del estudio de conveniencia y oportunidad, la 
CONCEDENTE clasifica riesgos de carácter jurídico, técnico y económico 
social, pero no incluye en la matriz ninguno de carácter jurídico. 

 
Respuesta: Se eliminará la palabra jurídico, dado que después de analizados los 
diferentes riesgos se concluyó que no existe ningún riesgo de carácter jurídico. 
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RESPUESTA OBSERVACIONES EN LA AUDIENCIA PÚBLICA 

OCTUBRE 05 DE 2016 
 
 
 
Nombre: Mauricio Hernández Ruíz 
Entidad: Grupo Empresarial en Línea S.A. 
 
 

1. Con el fin de tener claridad respecto de la aplicación de la Ley 1393 de 2010, 
solicitamos respetuosamente se suministre la fórmula matemática adoptada 
por la concedente, junto con el cálculo, datos y/o cifras utilizadas para llegar 
al valor del contrato. 

 
 
Respuesta: En primer lugar es preciso indicar que la fórmula matemática aplicada es la 
que se deriva de lo establecido en el artículo 23 de la ley 1393 de 2010, la cual modificó el 
artículo 24 de la ley 643 de 2001 y los datos tomados como base son los que obtuvo la 
Entidad de las ventas en línea y tiempo real de las apuestas permanentes durante los 
años de estudio, así: 
 

1. Se determinó 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. 

2. Se estableció el  promedio de la sumatoria de esos ingresos brutos en el año 
inmediatamente anterior a la apertura del proceso licitatorio. 

 
Con el fin de que estos valores sean comparables esta entidad procedió a indexar los 
ingresos brutos mes a mes, desde el mes de septiembre de 2012 hasta el mes de agosto 
de 2016, teniendo en cuenta la fórmula contenida la cartilla “Metodología Índice de 
Precios al Consumidor DANE” y en la cartilla GUÍA DE INDEXACIÓN, publicada por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
La fórmula utilizada fue: 
 
VR = VH X (IPC ACTUAL / IPC INICIAL), donde: 
 
VR =    Valor presente. 
VH =    Monto Inicial 
IPC =   Índice de Precios al Consumidor 
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INDEXACIÓN INGRESOS BRUTOS MENSUALES ÚLTIMOS 4 AÑOS 
DESDE SEPTIEMBRE DE 2012 A AGOSTO DE 2016 

Indices - Serie de empalme 

Año Base agosto de 2016 = 100 

Año Mes índice del periodo Índice final Venta mensual 
valor actual agosto 

2016 

2012 septiembre 111,6870 132,8470 $ 31.913.742.992 $ 37.960.058.156 

2012 octubre 111,8694 132,8470 $ 33.019.371.453 $ 39.211.112.737 

2012 noviembre 111,7165 132,8470 $ 32.640.711.679 $ 38.814.511.739 

2012 diciembre 111,8158 132,8470 $ 36.330.432.112 $ 43.163.762.557 

2013 enero 112,1490 132,8470 $ 31.585.453.994 $ 37.414.816.925 

2013 febrero 112,6471 132,8470 $ 30.626.193.378 $ 36.118.104.395 

2013 marzo 112,8788 132,8470 $ 30.306.470.649 $ 35.667.666.113 

2013 abril 113,1643 132,8470 $ 31.861.994.956 $ 37.403.754.504 

2013 mayo 113,4797 132,8470 $ 32.514.359.075 $ 38.063.494.335 

2013 junio 113,7462 132,8470 $ 31.354.254.163 $ 36.619.402.410 

2013 julio 113,7973 132,8470 $ 34.528.040.335 $ 40.308.054.617 

2013 agosto 113,8922 132,8470 $ 34.709.672.661 $ 40.486.325.611 

2013 septiembre 114,2258 132,8470 $ 33.929.751.000 $ 39.461.015.162 

2013 octubre 113,9293 132,8470 $ 34.415.617.689 $ 40.130.259.431 

2013 noviembre 113,6829 132,8470 $ 33.244.775.996 $ 38.849.008.776 

2013 diciembre 113,9825 132,8470 $ 37.582.281.753 $ 43.802.264.663 

2014 enero 114,5368 132,8470 $ 33.574.729.481 $ 38.942.094.298 

2014 febrero 115,2592 132,8470 $ 32.288.447.096 $ 37.215.440.006 

2014 marzo 115,7136 132,8470 $ 34.321.795.487 $ 39.403.737.790 

2014 abril 116,2432 132,8470 $ 31.480.669.266 $ 35.977.262.414 

2014 mayo 116,8056 132,8470 $ 35.272.129.819 $ 40.116.215.626 

2014 junio 116,9144 132,8470 $ 30.243.260.046 $ 34.364.680.687 

2014 julio 117,0913 132,8470 $ 36.201.146.173 $ 41.072.339.838 

2014 agosto 117,3292 132,8470 $ 33.977.811.057 $ 38.471.673.294 

2014 septiembre 117,4886 132,8470 $ 34.286.132.617 $ 38.768.107.162 

2014 octubre 117,6822 132,8470 $ 34.148.111.733 $ 38.548.519.529 

2014 noviembre 117,8373 132,8470 $ 32.183.482.351 $ 36.282.900.914 

2014 diciembre 118,1517 132,8470 $ 37.091.841.682 $ 41.705.210.845 

2015 enero 118,9129 132,8470 $ 32.735.060.344 $ 36.570.926.512 

2015 febrero 120,2799 132,8470 $ 32.416.069.873 $ 35.802.960.930 

2015 marzo 120,9846 132,8470 $ 34.200.094.934 $ 37.553.387.074 

2015 abril 121,6344 132,8470 $ 32.349.433.097 $ 35.331.503.247 

2015 mayo 121,9543 132,8470 $ 34.075.826.256 $ 37.119.397.816 

2015 junio 122,0824 132,8470 $ 31.801.511.047 $ 34.605.616.553 

2015 julio 122,3085 132,8470 $ 35.587.410.072 $ 38.653.734.444 

2015 agosto 122,8956 132,8470 $ 35.097.004.060 $ 37.938.960.541 

2015 septiembre 123,7750 132,8470 $ 35.439.463.178 $ 38.036.970.183 

2015 octubre 124,6193 132,8470 $ 35.887.664.542 $ 38.257.067.356 

2015 noviembre 125,3708 132,8470 $ 34.134.952.291 $ 36.170.526.275 

2015 diciembre 126,1495 132,8470 $ 39.773.179.263 $ 41.884.824.274 

2016 enero 127,7775 132,8470 $ 33.545.691.378 $ 34.876.586.781 

2016 febrero 129,4126 132,8470 $ 34.978.851.716 $ 35.907.130.796 

2016 marzo 130,6339 132,8470 $ 33.825.416.084 $ 34.398.473.677 

2016 abril 131,2819 132,8470 $ 35.529.612.811 $ 35.953.179.791 

2016 mayo 131,9512 132,8470 $ 34.224.254.866 $ 34.456.601.613 

2016 junio 132,5841 132,8470 $ 34.729.341.024 $ 34.798.200.320 

2016 julio 133,2735 132,8470 $ 35.714.769.877 $ 35.600.470.625 

2016 agosto 132,8470 132,8470 $ 37.075.143.559 $ 37.075.143.559 
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TOTAL $ 1.628.753.430.966 $ 1.815.333.456.900 

 
 

El valor promedio de los últimos cuatro años es: $453.833.364.225 
 

INDEXACIÓN INGRESOS BRUTOS MENSUALES SUMATORIA ÚLTIMO AÑO 
DESDE SEPTIEMBRE DE 2015 A AGOSTO DE 2016 

Año Mes índice del periodo Índice final Venta mensual 
valor actual agosto 

2016 

2015 septiembre 123,7750 132,8470 $ 35.439.463.178 $ 38.036.970.183 

2015 octubre 124,6193 132,8470 $ 35.887.664.542 $ 38.257.067.356 

2015 noviembre 125,3708 132,8470 $ 34.134.952.291 $ 36.170.526.275 

2015 diciembre 126,1495 132,8470 $ 39.773.179.263 $ 41.884.824.274 

2016 enero 127,7775 132,8470 $ 33.545.691.378 $ 34.876.586.781 

2016 febrero 129,4126 132,8470 $ 34.978.851.716 $ 35.907.130.796 

2016 marzo 130,6339 132,8470 $ 33.825.416.084 $ 34.398.473.677 

2016 abril 131,2819 132,8470 $ 35.529.612.811 $ 35.953.179.791 

2016 mayo 131,9512 132,8470 $ 34.224.254.866 $ 34.456.601.613 

2016 junio 132,5841 132,8470 $ 34.729.341.024 $ 34.798.200.320 

2016 julio 133,2735 132,8470 $ 35.714.769.877 $ 35.600.470.625 

2016 agosto 132,8470 132,8470 $ 37.075.143.559 $ 37.075.143.559 

TOTAL $ 424.858.340.589 $ 437.415.175.251 

 
La sumatoria del último año es de: $437.415.175.251 
  

3. Se evidencia que el mayor valor 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, es el promedio de los últimos cuatro (4) años, es decir 
$453.833.364.225, razón por la cual se toma como base de la rentabilidad mínima. 

 
4. Dicho valor se ajusta al valor del IPC proyectado para los meses septiembre a 

diciembre de 2016, la cual está proyectada en 1.2%, la cual se calculó de la 
diferencia entre el IPC proyectado para la vigencia 2016 y el acumulado a agosto 
de 2016. 

PROMEDIO ÚLTIMOS 4 AÑOS $ 453.833.904.754 

Variación mensual IPC últimos 4 meses  1,20% 

VALOR BASE $ 459.279.911.611 

 
5. Para obtener el valor total del contrato, la Lotería de Bogotá aplicó los porcentajes 

de inflación proyectados por el Banco de la República para los años 2017 – 2020, 
es decir 4.6%, 3.7%, 3% y 3%, por tal razón el  valor del contrato de concesión 
2017-2021 se estima en: $300.517.095.730 

 

AÑO 
RENTABILIDAD 

MÍNIMA 
DERECHOS DE 
EXPLOTACIÓN 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

TOTAL ANUAL 
CONTRATO 



  
 
 
 
 

 
 

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

PROYECTADA* 

2017 $ 459.279.364.596  $ 55.113.523.752  $ 551.135.238  $ 55.664.658.989  

2018 $ 480.406.215.367  $ 57.648.745.844  $ 576.487.458  $ 58.225.233.303  

2019 $ 498.181.245.336  $ 59.781.749.440  $ 597.817.494  $ 60.379.566.935  

2020 $ 513.126.682.696  $ 61.575.201.924  $ 615.752.019  $ 62.190.953.943  

2021 $ 528.520.483.177  $ 63.422.457.981  $ 634.224.580  $ 64.056.682.561  

TOTAL $ 2.479.513.991.172  $ 297.541.678.941  $ 2.975.416.789  $ 300.517.095.730  

 
 

1. Respetuosamente solicitamos se ajuste el cálculo y valor del contrato a lo 
manifestado por la Lotería de Bogotá, esto es, el valor resultante de la 
aplicación del artículo 23 de la Ley 1393 de 2010. 

 
 
Respuesta: Teniendo en cuanta los argumentos expuestos en el punto anterior, el cálculo 
de la Rentabilidad Mínima y el valor del contrato se realizó de acuerdo a lo preceptuado 
en la citada norma, razón por la cual no aceptamos esta solicitud. 
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RESPUESTA OBSERVACIONES EN LA AUDIENCIA PÚBLICA 
OCTUBRE 05 DE 2016 

 
 
 
Nombre: José Antonio Camargo Galvis 
Entidad: Veeduría Distrital 
 
 

1. Teniendo en cuenta las observaciones Presentadas por la Veeduría Distrital 
y las cuales ya fueron resueltas, aquellas que fueron acogidas de manera 
positiva, porque no se ha modificado el pliego de condiciones en esos 
aspectos? 

 

Respuesta: Se revisa cada una de las observaciones y se realizan los ajustes 
pertinentes. 
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RESPUESTA OBSERVACIONES EN LA AUDIENCIA PÚBLICA 
OCTUBRE 05 DE 2016 

 
 
 
Nombre: Esmeralda Esteban C.  
Entidad: Grupo Empresarial en Línea S.A. 
 
 

1. Se solicita de manera respetuosa aclarar la valoración del riesgo de carácter 
económico técnico y social en cuanto a que el mismo en los pliegos se 
encuentra en nivel de impacto en 2, para un total de valoración del riesgo 3 
que significa una categoría de riesgo bajo y en la proyección presentada fue 
estimada en una valoración total de 5. 
 

Los riesgos económicos establecidos por la entidad en el pliego de condiciones son dos: 
Pérdida de los talonarios y alteración del orden público, el primero con valoración total de 
5 y el segundo con valoración total de 3, con categoría de riesgo medio y bajo, 
respectivamente, por tal razón esta entidad no entiende a que hace referencia su 
pregunta. 

 

NO 
TIPO DE 
RIESGO 

RIESGO 
Nivel de 

probabilidad 
Nivel de 
Impacto 

Valoración Total 
de Riesgo 

Categoría 

1 
Riesgo de 
Carácter 
Técnico 

Falta de conectividad del 
sistema de información  
del CONCESIONARIO 

2 2 4 Riesgo Bajo 

Fallas en los equipos de 
venta y administración del 

Juego 
2 2 4 Riesgo Bajo 

2 

Riesgo de 
Carácter 

Económico y 
Social 

Perdida de los Talonarios 1 4 5 Riesgo Medio 

Alteración del Orden 
Publico 

1 2 3 Riesgo Bajo 
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RESPUESTA OBSERVACIONES EN LA AUDIENCIA PÚBLICA 
OCTUBRE 05 DE 2016 

 
Nombre: Carlos E. Ballesteros P.  
Entidad: CONFENALPADRES 
 
 

1. Cuáles fueron los criterios para excluir empresas futuras, uniones 
temporales y consorcios con exigencias de establecimientos y puntos 
mínimos instalados en determinados ciudades o poblaciones? 

Respuesta: Como se establece en el párrafo segundo del numeral 3.1 CAPÍTULO III 
CONDICIONES DE PARTICIPACION Y MEDIOS PARA ACREDITAR SU 
CUMPLIMIENTO, en el proceso de convocatoria pública no se admite la participación en 
la modalidad de consorcio o uniones temporales, en atención a lo planteado en la 
Sentencia C-031/2003 que declaró la exequibilidad de la expresión "jurídicas" contenida 
en el Artículo 7° de la Ley 643 de 2001, así: “(…) esta Corporación encuentra que los 
fines que persigue la norma son legítimos y el medio del que se vale la norma para 
alcanzarlos –la exclusión de quienes no tengan la condición de personas jurídicas–, son 
idóneos…. (…) La Constitución no exige incluir a los consorcios y a las uniones 
temporales dentro de los que pueden ser Concesionarios o contratistas para la 
explotación de dicho monopolio (…)”. 

Lo anterior no significa que se excluyan las promesas de sociedad futura, sin embargo se 
incluirá taxativamente las promesas de sociedad futura. 

2. De donde surgen los criterios y sobre que  análisis financiero económico 
para determinar la base de 10 millones de capital y 18 mil millones de pesos  
de patrimonio. 

Respuesta: Los criterios tienen fundamento en lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015 
y en los antecedentes propios de estos procesos en el contexto nacional. 

3. A la fecha cual es la base de recaudo total en el actual contrato que está por 
ingresar y  que adeuda actual  operador o lotería 4 ss? 

Respuesta: Para la entidad no es clara su pregunta, sin embargo por el principio 
de celeridad y transparencia nos permitimos dar respuesta en los siguientes 
términos: 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el valor del contrato de concesión 2017-2021 se estima 
en: $300.517.095.730 
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AÑO 
RENTABILIDAD 

MÍNIMA 
PROYECTADA* 

DERECHOS DE 
EXPLOTACIÓN 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

TOTAL ANUAL 
CONTRATO 

2017 $ 459.279.364.596  $ 55.113.523.752  $ 551.135.238  $ 55.664.658.989  

2018 $ 480.406.215.367  $ 57.648.745.844  $ 576.487.458  $ 58.225.233.303  

2019 $ 498.181.245.336  $ 59.781.749.440  $ 597.817.494  $ 60.379.566.935  

2020 $ 513.126.682.696  $ 61.575.201.924  $ 615.752.019  $ 62.190.953.943  

2021 $ 528.520.483.177  $ 63.422.457.981  $ 634.224.580  $ 64.056.682.561  

TOTAL $ 2.479.513.991.172  $ 297.541.678.941  $ 2.975.416.789  $ 300.517.095.730  

 

Así mismo nos permitimos informarle que La Lotería de Bogotá el día 02 de 
noviembre de 2011, mediante contrato de concesión No. 157, firmó con la 
sociedad Grupo Empresarial en Línea S.A.,  el contrato para la comercialización 
del juego de apuestas permanentes en Cundinamarca y Bogotá, bajo el control, 
fiscalización y supervisión de la LOTERÍA DE BOGOTÁ. 
 
El contrato 157 de 2011, tiene una vigencia de cinco (5) años, desde el 01 de enero de 
2012 hasta el 31 de diciembre de 2016, el Grupo Empresarial en Línea S.A., deberá 
cancelar durante la vigencia del mismo $232.573.656.994 por concepto de Derechos de 
Explotación y $2.325.736.570 por Gastos de Administración, para un total de 
$234.899.393.564. 
 
En el cuadro a continuación se detallan los valores transferidos por concepto de Derechos 
de Explotación a corte 31 de agosto de 2016: 
 

AÑO 

VALOR DERECHOS DE 
EXPLOTACIÓN 

PACTADOS EN EL 
CONTRATO 

VALOR TRANSFERIDO 
A LOS FONDOS DE 

SALUD 

% EJECUCIÓN 
TRANSFERENCIAS A 

LA SALUD POR 
DERECHOS DE 
EXPLOTACIÓN 

2012 $ 46.514.731.399  $ 47.236.192.570  102% 

2013 $ 46.514.731.399  $ 48.292.503.264  104% 

2014 $ 46.514.731.399  $ 48.608.346.817  105% 

2015 $ 46.514.731.399  $ 48.205.245.077  104% 

2016* $ 46.514.731.399  $ 33.554.769.758  72% 

TOTAL $ 232.573.656.995  $ 225.897.057.486  97% 

El operador actual Grupo Empresarial en Línea S.A., a la fecha por la ejecución del 
contrato de conexión 157 de 2011, no adeuda valor alguno. 

4. Cuáles son las razones de hecho y de derecho para no habernos dado 
respuesta a un derecho de petición remitido vida email desde el  26 de 
septiembre? 

Tal como se mencionó en la audiencia de fecha 05 de octubre de 2016, el correo en 
mención no fue recibido por la entidad en el correo dispuesto para las observaciones, sin 



  
 
 
 
 

 
 

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

embargo se revisó en el demás correos institucional del área de servicio al cliente y 
tampoco se encontró evidencia del mencionado correo. 
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RESPUESTA OBSERVACIONES EN LA AUDIENCIA PÚBLICA 
OCTUBRE 05 DE 2016 

 
 
 
Nombre: Liliana Giraldo  
Entidad: ASOJUEGOS 
 
 

1. La Ley 1393 de 2010 no prevé “ la comparación de los ingresos con una 
actualización de valores constantes”, por tanto, se solicita el retiro de este 
ingrediente en la fórmula de medición de la rentabilidad mínima, por cuanto 
constituye una aplicación ilegal en la metodología de cálculo de definición 
del valor contractual de esta concesión. Consideramos que esta inclusión 
desvirtúa e espíritu del legislador, la cual no puede hacer carrera en las 
licitaciones públicas, pues sólo podemos acudir al artículo 23 de la Ley 1393 
de 2010. 

 
Respuesta: No se acepta esta observación toda vez que la fórmula matemática aplicada 
es la que se deriva de lo establecido en el artículo 23 de la ley 1393 de 2010, la cual 
modificó el artículo 24 de la ley 643 de 2001 y los datos tomados como base son los que 
obtuvo la Entidad de las ventas en línea y tiempo real de las apuestas permanentes 
durante los años de estudio, así: 
 

1. Se determinó 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. 

2. Se estableció el  promedio de la sumatoria de esos ingresos brutos en el año 
inmediatamente anterior a la apertura del proceso licitatorio. 

 
Con el fin de que estos valores sean comparables esta entidad procedió a indexar los 
ingresos brutos mes a mes, desde el mes de septiembre de 2012 hasta el mes de agosto 
de 2016, teniendo en cuenta la fórmula contenida la cartilla “Metodología Índice de 
Precios al Consumidor DANE” y en la cartilla GUÍA DE INDEXACIÓN, publicada por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
La fórmula utilizada fue: 
 
VR = VH X (IPC ACTUAL / IPC INICIAL), donde: 
 
VR =    Valor presente. 
VH =    Monto Inicial 
IPC =   Índice de Precios al Consumidor 
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3. Al realizar el ejercicio, se evidencia que el mayor valor 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, es el promedio de los últimos cuatro (4) años, es 
decir $453.833.364.225, razón por la cual se toma como base de la rentabilidad 
mínima. 

 
4. Dicho valor se ajusta al valor del IPC proyectado para los meses septiembre a 

diciembre de 2016, la cual está proyectada en 1.2%, la cual se calculó de la 
diferencia entre el IPC proyectado para la vigencia 2016 y el acumulado a agosto 
de 2016. 
 

PROMEDIO ÚLTIMOS 4 AÑOS $ 453.833.904.754 

Variación mensual IPC últimos 4 meses  1,20% 

VALOR BASE $ 459.279.911.611 

 
5. Para obtener el valor total del contrato, la Lotería de Bogotá aplicó los porcentajes 

de inflación proyectados por el Banco de la República para los años 2017 – 2020, 
es decir 4.6%, 3.7%, 3% y 3%, por tal razón el  valor del contrato de concesión 
2017-2021 se estima en: $300.517.095.730 

 
 

AÑO 
RENTABILIDAD 

MÍNIMA 
PROYECTADA* 

DERECHOS DE 
EXPLOTACIÓN 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

TOTAL ANUAL 
CONTRATO 

2017 $ 459.279.364.596  $ 55.113.523.752  $ 551.135.238  $ 55.664.658.989  

2018 $ 480.406.215.367  $ 57.648.745.844  $ 576.487.458  $ 58.225.233.303  

2019 $ 498.181.245.336  $ 59.781.749.440  $ 597.817.494  $ 60.379.566.935  

2020 $ 513.126.682.696  $ 61.575.201.924  $ 615.752.019  $ 62.190.953.943  

2021 $ 528.520.483.177  $ 63.422.457.981  $ 634.224.580  $ 64.056.682.561  

TOTAL $ 2.479.513.991.172  $ 297.541.678.941  $ 2.975.416.789  $ 300.517.095.730  
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RESPUESTA OBSERVACIONES  

GRUPO EMPRESARIAL EN LÍNEA S.A. 
Comunicación del 12 de octubre de 2016 

 
 
 
OBSERVACIÓN 1 
NUMERAL 3.1. COMUNICACIONES 
 
En cuanto a la entrega por parte del oferente del “(…) diagrama de red respectiva donde 
estén especificados todos los puntos de venta del concesionario “(…)” 
 
Solicitud: Teniendo en cuenta la gran cantidad de puntos de venta de red conectados y la 
complejidad para detallarlo en un documento con arquitectura de red transaccional, 
respetuosamente solicitamos se estudie y por tanto se autorice el suministro de dicha 
información a través de un medio magnético. 
 
Respuesta: En relación con esta observación y dado que el ANEXO TÉCNICO es un 
documento base para la etapa de ejecución del contrato de concesión, se elimina este 
aparte en este numeral, pero se especifica  en el numeral 3 CONDICIONES Y/O 
REQUISITOS  DE ORDEN TÉCNICO Y DE INFORMÁTICA. 
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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA LB 
No. 001-2016 PRESENTADO POR CONFENALPADRES 

 
1. Obtener Aceptación a esta petición orientada al APLAZAMIENTO DEL 

PROCESO LICITATORIO en curso y de referencia por término no inferior a 90 
días desde la Radicación de esta solicitud en derecho, conforme los sustentos 
que abocaremos adelante. 

 
Respuesta. Teniendo en cuenta el cronograma inicial el actual proceso licitatorio 
ha sufrido una modificación, lo que ha generado un aplazamiento de 3 días, sin 
embargo no es posible ampliar más estas fechas, máxime cuando fue el mismo 
Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar quien el pasado 12 de mayo de 
2016,  recomendó a esta entidad dar inicio a la etapa previa del proceso licitatorio 
para la adjudicación del nuevo contrato de conexión. 

 

2. Obtener información a efectos de adelantar el seguimiento y acompañamiento 
al proceso licitatorio de la referencia, para lo que solicitamos se sirva expedir 
copia de los siguientes documentos y actos, desde ya insistiendo en su entrega 
antes del vencimiento de los términos máximos, dado que el cuantioso proceso 
se halla en curso y son a saber: 

 

2.1. Copia del cuaderno de Estudios Previos de dicho proceso. 

 
Los estudios previos al igual que demás documentos que hacen parte del proceso 
licitatorio fueron publicados en nuestra página web 
http://www.loteriadebogota.com/index.php/en/normatividad/contrataciones/contrata
cion-curso y http://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii 
 
Así mismo es preciso indicar que los Estudios Previos iniciales fueron publicados 
el 13 de septiembre de 2016, sin embargo y dadas las observaciones realizadas al 
mismo, estos fueron nuevamente publicados con los respectivos ajustes el 30 de 
septiembre de 2016, tal como se evidencia en la página anteriormente 
mencionada. 
 
 

2.2. Copia de los estudios realizados por la Universidad Nacional 2012, 
siendo estos bases del actual proceso. 

 
Es preciso indicar que el artículo 23 de  la ley 1393 de 2010 modificó la forma de 
calcular la rentabilidad mínima de los contratos de concesión establecidos en la 
Ley 643 de 2001, la norma citada  establece: 

http://www.loteriadebogota.com/index.php/en/normatividad/contrataciones/contratacion-curso
http://www.loteriadebogota.com/index.php/en/normatividad/contrataciones/contratacion-curso
http://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
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 “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. 

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. 

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. 

Será causal de terminación unilateral de los contratos de concesión el 

incumplimiento con la rentabilidad mínima, sin derecho a indemnización o 

compensación. 

2.3. Copia de la Resolución por la cual se convocó a la ciudadanía, 
operadores y redes de veedurías ciudadanas a hacerse parte del 
proceso licitatorio. 

 
Respuesta: La Resolución No. 000144 del 30 de septiembre de 2016 "Por la cual 
se ordena la apertura del proceso de licitación pública LB No. 1 de 2016" fue 
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publicada en la página http://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii y en 
página web de la Lotería de Bogotá 
http://www.loteriadebogota.com/index.php/en/normatividad/contrataciones/contrata
cion-curso. 
 
 

2.4. Copia de los Decretos que regulan este proceso. 

 
Respuesta: Las leyes y disposiciones colombianas que  regulan la operación del 

juego de chance que se operará en el departamento de Cundinamarca y en 

Bogotá D.C.,  a través de un tercero seleccionado mediante el actual proceso de 

licitación pública, está sujeto específicamente a las siguiente normatividad: 

 

 Constitución Política de Colombia.  

 Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios. 

 Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.  

 Ley 643 de 2001 y sus decretos reglamentarios.  

 Ley 1393 de 2010.  

 Ley 1474 de 2011.  

 Decreto 1082 de 2015.  

 Decreto 1068 de 2015  

 Decreto 019 de 2012.  

 Resolución 1013 de 2003 de la Superintendencia Nacional de Salud.. 

 Circular Única No. 47 de 2007 de la Superintendencia Nacional de Salud.  

 Acuerdo No. 074 de 2013 del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. 

 Acuerdo No. 097 de 2014, modificado por el Acuerdo 237 de 2015 del Consejo 

Nacional de Juegos de Suerte y Azar.  

 Acuerdo No. 294 de 2016 del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar.  

 Resolución 027 de 2009 de la Superintendencia Nacional de Salud.  

 Las estipulaciones del pliego de condiciones y las estipulaciones del contrato.  

Dicha normatividad puede ser consultada en internet, sin embargo y es necesario 
remitir las copias de dicha normatividad es importante que consigne a la Lotería de 
Bogotá el valor de las mismas. 
 

2.5. Copia de los Manuales que hacen parte de este proceso, aplicando a 
todos los contratistas del tipo de proceso en curso. 

 
Respuesta: Aplica la respuesta anterior, punto 2.4. 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
http://www.loteriadebogota.com/index.php/en/normatividad/contrataciones/contratacion-curso
http://www.loteriadebogota.com/index.php/en/normatividad/contrataciones/contratacion-curso
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2.6. Copia del estudio, evaluación, ponderación y calificación de 

indicadores y Lineamientos de Obligatorio cumplimiento y 
observancia a cargo de los proponentes. 

 
Respuesta: La información solicitada se encuentra en el pliego de condiciones 
ubicados en la página de la entidad 
http://www.loteriadebogota.com/index.php/en/normatividad/contrataciones/contrata
cion-curso y en la página http://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii 
 
 

2.7. Copia de las Circulares que a la fecha haya emitido la Lotería y que 
versen sobre el proceso. 

 
Respuesta: Frente a este punto nos permitimos informar que esta entidad no 
expidió circulares sin embargo el 13 de noviembre publicó en la páginas web 
http://www.loteriadebogota.com/index.php/en/normatividad/contrataciones/contrata
cion-curso y http://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii, el primer aviso de 
convocatoria, el 16 de septiembre el segundo aviso y el 30 de septiembre de 2016,  
la Resolución No. 144 "Por medio de la cual ordena la apertura del proceso de 
licitación pública LB No. 1 de 2016." 
 
Así mismo mediante comunicaciones dirigidas a CONSEJO NACIONAL DE 
JUEGOS DE SUERTE Y AZAR, COLJUEGOS, ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, 
VEEDURÍA DISTRITAL, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PERSONERÍA DE 
BOGOTÁ y CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, el día 08 de junio de 2016 se informó 
de la apertura del proceso licitatorio, así mismo se solicitó acompañamiento 
durante  el mismo. 
 

2.8. Copia del Acto Administrativo por el que se socializó el Manual y se 
notificaron las circulares-indicando fecha, hora, lugar e intervinientes. 

 
Respuesta: En relación con esta solicitud es preciso informar que la Lotería de 
Bogotá envió  comunicaciones a las siguientes entidades, informando de la 
apertura del proceso licitatorio, igualmente el acompañamiento durante  el mismo: 
 

ENTIDAD DIRIGIDA  A FECHA COMUNICACIÓN REGISTRO 

CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS 
DE SUERTE Y AZAR 

Gerente de Procesos Secretaria Técnica 08/06/2016 2-2016-1029 

COLJUEGOS Presidente 08/06/2016 2-2016-1028 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ Secretario General 08/06/2016 2-2016-1010 

http://www.loteriadebogota.com/index.php/en/normatividad/contrataciones/contratacion-curso
http://www.loteriadebogota.com/index.php/en/normatividad/contrataciones/contratacion-curso
http://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
http://www.loteriadebogota.com/index.php/en/normatividad/contrataciones/contratacion-curso
http://www.loteriadebogota.com/index.php/en/normatividad/contrataciones/contratacion-curso
http://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
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VEEDURÍA DISTRITAL, Veedor Distrital 08/06/2016 2-2016-1009 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Zar Anticorrupción 08/06/2016 2-2016-1011 

PERSONERÍA DE BOGOTÁ Personera de Bogotá 08/06/2016 2-2016-1012 

CONTRALORÍA DISTRITAL Contralor Distrital 08/06/2016 2-2016-1013 

 
 

2.9. Copia señalando fecha en que se expidió el Pre-Pliego Licitatorio LB-
01-2016. 

 
Respuesta: El día 13 de septiembre de 2016, fue publicado el proyecto de pliego 
LB No. 01-2016, el cual está ubicado en la página de la Lotería de Bogotá 
http://www.loteriadebogota.com/index.php/en/normatividad/contrataciones/contrata
cion-curso y http://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii 
 

2.10 Copia de los estudios de costos del proceso. 
 
Respuesta: Frente a esta solicitud es preciso indicar que durante el proceso 
adelantado la entidad se ha visto apoyada en funcionarios profesionales de planta 
lo cual no generan costos adicionales para la entidad. 
 
Adicionalmente, esta entidad consideró pertinente buscar asesoría externa de una 
firma experta en la materia, para la cual contrató los servicios profesionales de la 
firma Peña Cediel Abogados SAS, el valor de dicho contrato asciende a 
$135.720.000.oo 

 
 

3. Copia de los Actos por los que se incorpora personal profesional a este 
proceso para realizar los estudios, análisis y proyecciones del pre-pliego. 

 
Respuesta: Aplica respuesta anterior. 
  

4. Valor y número del contrato de elaboración y estudio del pre-pliego y 
justificación técnica de su selección objetiva y nombre del contratista. 
 

Respuesta: 
 
Valor:    $135.720.000.oo 
Número de Contrato:  36 de 2016 
Nombre del Contratista: Peña Cediel Abogados S.A.S 
 
JUSTIFICACIÓN: "En la actualidad la LOTERÍA DE BOGOTÁ, tiene suscrito con 
la firma Grupo Empresarial en Línea S.A. (antes Apuestas en Línea S.A.) el 

http://www.loteriadebogota.com/index.php/en/normatividad/contrataciones/contratacion-curso
http://www.loteriadebogota.com/index.php/en/normatividad/contrataciones/contratacion-curso
http://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
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Contrato de Concesión 157 de 2011 para la explotación del juego de apuestas 
permanentes para Bogotá y Cundinamarca por el periodo comprendido entre el 1 
de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2016, razón por la cual se hace necesario 
iniciar los trámites necesarios para garantizar la continuidad en la ejecución de la 
explotación del Juego de Apuestas Permanentes, con el propósito de asegurar los 
recursos para el sector salud derivados de esta actividad. 
 
Teniendo en cuenta que dicho contrato está próximo a finalizar, es necesario 
adelantar el proceso licitatorio para la adjudicación de la explotación del juego de 
apuestas permanentes por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 
31 de diciembre de 2021. 
 
Dada la magnitud, trascendencia e impacto económico y social del proceso 
licitatorio que se debe adelantar, se considera necesario contar con la asesoría de 
una firma o profesional experto en derecho administrativo con énfasis en 
contratación estatal a fin de que acompañe y asesore a la Lotería de Bogotá en la 
estructuración de los pliegos de condiciones así como las diferentes fases de la 
licitación pública previas a la celebración al contrato de concesión y 
perfeccionamiento del contrato a suscribir. 
 
De acuerdo con el Manual de Contratación  de la Lotería de Bogotá, cuando se 
requiera contratar servicios profesionales con idoneidad y/o experiencia 
comprobada la modalidad de selección será la contratación directa. Por lo cual, se 
estima conveniente contratar la firma PEÑA CEDIEL ABOGADOS S.A.S cuyos 
socios son GILBERTO PEÑA CASTRILLÓN (c.c. No. 17.087.779) y MARTHA 
CLEMENCIA CEDIEL DE PEÑA (c.c. No. 41.450.023), quienes poseen amplia 
experiencia en derecho administrativo y contratación estatal." 
 
 
ARGUMENTACIONES DE HECHO Y DERECHO 
 
 
1. Solicitamos a la Lotería de Bogotá se sirva brindar explicación y justificación 
Técnica sobre los siguientes elementos que integran el proceso y la licitación 
(pliegos definitivos). 
 

1.1. Cuáles son las razones de orden económico, social empresarial, 
técnico, operativo que motivaron a la Lotería de Bogotá a integrar el Pliego 
definitivo, mediante el que en forma comparativa  con otros procesos, el 
incremento de beneficios o regalías que correspondería al sector saludo por 
término de 5 años a partir del año 2017 a 2021, tan solo incremente la base de 
recaudo o beneficio al sector salud en 0.977% por debajo del IPC Certificado 
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DANE, a sabiendas que en el proceso de concesión #157/11 que está por 
terminar, se estimaron y están proyectados recursos del orden de 
$232.573.656.994 por concepto de Derechos de Explotación y $2.325.736.570 
por Gastos de Administración (1%), para un total de $234.899.393.564 en tanto 
para el período 2011 a 2017 se tiene estimado una participación sobre el 
contrato de concesión de $301.000.000 habiéndose recaudado a decir del 
informe de gestión 2016 Lotería de Bogotá a agosto de 2016 $233 mil millones. 

 

El cálculo para la rentabilidad mínima del presente proceso licitatorio corresponde 
a la fórmula matemática en aplicación a lo establecido en el artículo 23 de la ley 
1393 de 2010, la cual modificó el artículo 24 de la ley 643 de 2001 y los datos 
tomados como base son los que obtuvo la Entidad de las ventas en línea y tiempo 
real de las apuestas permanentes durante los años de estudio, así: 
  
1.      Se determinó 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. 
2.      Se estableció el  promedio de la sumatoria de esos ingresos brutos en el año 
inmediatamente anterior a la apertura del proceso licitatorio. 
 
Con el fin de que estos valores sean comparables esta entidad procedió a indexar 
los ingresos brutos mes a mes, desde el mes de septiembre de 2012 hasta el mes 
de agosto de 2016, teniendo en cuenta la fórmula contenida la cartilla 
“Metodología Índice de Precios al Consumidor DANE” y en la cartilla GUÍA DE 
INDEXACIÓN, publicada por la Superintendencia de Industria y Comercio. 
  
 

1.2. Cuáles fueron los aspectos, técnicos, financieros, económicos, 
sociales, organizativos y de condiciones de conveniencia y oportunidad que 
se tuvieron en cuenta para la elaboración de los términos y pliego final. 
 

Sin embargo, en el mismo informe de gestión a pág ____ surge un informe de 

la Lotería que da cuenta que el Grupo Empresarial Gelsa habría reportado 

beneficios a la salud sobre el valor global pactado hasta julio 2016 de solo $. 

 

Respuesta: No es claro el párrafo dos (2) de esta pregunta. 
 

1.3 Absolver razones de hecho y derecho y de orden técnico y 
financiero, por qué el juego Baloto, reporta a nivel nacional utilidades 
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al mismo sector salud del 32% en tanto el juego DE CHANCE EN 
Bogotá/Cundinamarca solo brinda ingresos por el orden del 12% 
sumado, el que las loterías que en las últimas décadas según informes 
de supersalud y entes de control, registra ingresos a la salud del 17% 
Juegos Novedosos 17% en tanto el Astro Millonario brinda el 19% con 
lo cual podría deducirse que el Chance siendo un juego de suerte y 
azar que hoy los colombianos Apuestan en mayor cantidad y genera 
mayores recursos, dejaría a uno o varios Operadores por seleccionar, 
ingresos Netos por encima de estándares de los que brindan los 
demás juegos, siendo que solo logra trasladarle a la Salud en la región 
asignada el 12% juegos localizados 17% con lo cual los Operadores 
obtendrían jugosas utilidades, sin razón ni justificación legal alguna, 
todo ello dependiendo del estudio de conveniencia y oportunidad que 
se exige en punto 2. 

 
Respuesta: La Ley 643 de 2001 y 1393 de 2010, reglamentaron el porcentaje de 
las transferencias de los diferentes juegos de suerte y azar en Colombia, razones 
de derecho que sustentan que estas no son facultativas de las entidades 
administradoras.   
 

2. A decir del Numeral 2.10 en tratándose del Número Mínimo de Proponentes 
del pliego de condiciones, para la Licitación Pública no sea declarada 
desierta, se requiere “….como mínimo la presentación de una Oferta por un 
proponentes que cumpla todas las exigencias estipuladas en el Pliego de 
Condiciones así como con los requisitos formales y de fondo exigidos en la 
ley en el marco especial que reglamenta la explotación de monopolio 
rentístico de los juegos de suerte y azar, y especialmente los juegos de 
apuestas permanentes o chance.  Sírvase explicar razones de hecho y 
derecho por qué NO hay pluralidad obligante, vinculante sobre oferentes, 
para que se haga visible el proceso de Transparencia y Objetividad de 
selección, ya que de solo acudir un solo oferente, estaríamos replicándose el 
proceso del Canal 3 Tv hecho de corrupción en investigación. 

 

Respuesta: Las razones de derecho están consagradas en los articulo 7, 22, 25 de la Ley 

643 de 2001, así como en el artículo 4 del Decreto 3535 de 2005. 

 

LEY 643 DE 2001 

ARTÍCULO  7°. Operación mediante terceros.   La operación por intermedio de 
terceros es aquella que realizan personas jurídicas, en virtud de autorización, 
mediante contratos de concesión o contratación en términos de la Ley 80 de 1993, 
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celebrados con las entidades territoriales, las empresas industriales y comerciales 
del Estado, de las entidades territoriales o con las sociedades de capital público 
autorizadas para la explotación del monopolio, o cualquier persona capaz en virtud 
de autorización otorgada en los términos de la presente ley, según el caso. 

ARTÍCULO 22.  

“… Sólo se podrá operar el juego de apuestas permanentes o chance, a través de 
terceros seleccionados mediante licitación pública, y por un plazo de cinco (5) 
años...” 

ARTÍCULO 25.  

“…Sólo se podrá operar el juego de apuestas permanentes o chance, a través de 
terceros, seleccionados mediante licitación pública y por un plazo de cinco (5) 
años…” 

“…La concesión de juegos de suerte y azar se contratará siguiendo las normas 
generales de la contratación pública, con independencia de la naturaleza jurídica 
del órgano contratante.” 

DECRETO 3535 DE 2005 

“Artículo 4°. Operación del Juego de Apuestas Permanentes o Chance. El Juego 
de Apuestas Permanentes o Chance, de conformidad con lo previsto, en el artículo 
22 de la Ley 643 de 2001, sólo podrá operarse a través de terceros seleccionados 
mediante licitación pública.” 

Así mismo es preciso señalar que el Decreto 1068 de 2015  estableció en el Artículo 

2.7.2.4. capítulo 4 CONDICIONES Y OBLIGACIONES EN LA OPERACIÓN DE LOS 

JUEGOS DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE, que el Juego de Apuestas 

Permanentes o Chance, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 de la Ley 643 de 

2001, sólo podrá operarse a través de terceros seleccionados mediante licitación pública.  

 

Por lo anterior esta entidad ha acatado las normas en esta materia, razón por la cual se 

pueden presentar diferentes oferentes que cumplan con las condiciones estipuladas en el 

pliego de condiciones. 
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3. Explicar razones de hecho o derecho que abocaron al Concedente Lotería de 
Bogotá a incluir una exorbitante exigencia relacionada con (ver # 3.1. 
PARTICIPANTES – PROPONENTES) que establece: 
 

“… En el presente proceso de convocatoria pública no se admite la participación en la 

modalidad de consorcio o uniones temporales, en atención a lo planteado en la Sentencia 

C-031/033 que declaró la exequibilidad de la expresión “jurídica” contenida en el Artículo 7 

de la Ley 643 de 2001, así “(…) esta Corporación encuentra que los fines que persigue la 

norma son legítimos y el medio del que se vale la norma para alcanzarlos –la exclusión de 

quienes no tengan la condición de personas jurídicas-, son idóneos…(…) La Constitución 

no exigen incluir a los consorcios y a las uniones temporales dentro de los que pueden ser 

Concesionarios o contratistas para la explotación de dicho monopolio(…)”. Providencia 

que, consultado el sistema web, no fue encontrada, estimando se trataría de dos 

providencias a las que nos e ha señalado la vigencia anual emitida. 

 

Respuesta: Es preciso indicar que se realizará la respectiva corrección a este numeral 

dado que la sentencia a que se hace referencia es la C-031 de 2013. 

 

4. Según hemos indagado y versiones a nosotros expuestas por personas 
jurídicas que pueden demostrar interés en participar de este proceso, declaran que 
el proceso puede verse está Orientado al favorecimiento de un determinado 
Operador, visto que un requisito de obligatorio cumplimiento estriba en demostrar 
experiencia especifica en el juego de suerte y azar Chance durante los últimos 3 
años, situación está que da entrada excluiría a cualquier otro Operador o 
proponente que No haya hecho parte de procesos se similar naturaleza en los 10 
últimos años al menos Btá/C/marca, más aún cuando tal experiencia limita las 
oportunidades y principio de igualdad a quienes pretendan conformar o integrar 
unidades de trabajo, operación, Uniones Temporales, consorcios etc., frente a lo 
que entonces el concepto y fundamento constitucional de equidad, igualdad, 
oportunidad, eficiencia, eficacia, economía sería carente, y lógicamente el de 
transparencia brillaría por su total ausencia. 
 

 

Respuesta: Esta entidad considera que la experiencia tal como está planteada no limita 

la participación de un solo oferente tal como lo plantean ustedes, dado que a nivel 

nacional existen numerosas empresas que han realizado este tipo de contratos y que 

estarían habilitadas para participar en el proceso. 
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5. Así mismo surge otra exorbitante exigencia que habrá de valorarse y 
brindarse ilustración mediante la cual se demanda: 
 

“Para cumplir este requisito habilitante, el proponente deberá certificar esta experiencia en 

recaudos propios o de terceros al 31 de diciembre de 2015, por un valor mínimo de un 

billón doscientos mil millones de pesos ($1.200.000.000.000) de los últimos cinco (5) años 

actualizado a pesos constantes de 2015. Es de anotar que no tiene límite de porcentaje 

entre recaudo propio o de tercero, en conjunto o por separado se debe certificar el monto 

solicitando…” (subrayas nuestras) 

 
Frente a lo que vale solicitar se ilustre, cual el sustento legal de tal exigencia 
demostrativa de recaudos de más de un billón 200 mil millones, en 5 años ($240 
mil millones año) siendo que la base de Capital se exige de $10 Mil millones y de 
Patrimonio de $18 Mil Millones, en que estriba tal exorbitante exigencia de 
recaudos, siendo no se trata de entidad Bancaria a las que la súper financiera 
además NO surte tales exigencias cuando se fundar, establecer, o crear una 
entidad o sede, deben demostrar anticipadamente que han recaudado esta o 
mayor suma de dineros provenientes de sí mismos o terceros, estimados que es 
una ultra o supra exigencia que viola el ordenamiento vigente. 
 
Respuesta: Dado el tamaño del mercado potencial de las apuestas permanentes 
en Bogotá y Cundinamarca que se estima para el próximo contrato de concesión 
en 2.4 billones de pesos, la Entidad considera que los proponentes deben tener 
como mínimo una experiencia en el recaudo de $1.2 billones de pesos.  
 
6. Además, valdría interrogar y solicitar ilustración y sustento legal sobre las 
razones de hecho y derecho por las que anticipadamente se excluye y de tajo, a 
proponentes (personas jurídicas o naturales) internacionales, que incluso puedan 
contar con suficientes experiencia sobre este tipo de Juegos u otros de similar 
alcance, violándose con ellos los principios ya señalados. 

 
 
Respuesta: El proceso no excluye personas jurídicas extranjeras, es sí que en los 
numerales 3.3.1.1.2 y 3.3.1.1.3 se establecen las condiciones de existencia, 
capacidad jurídica y representación legal que deben cumplir este tipo de personas 
jurídicas. 
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7. En que consiste y cuáles fueron las razones de hecho y derecho que llevaron 
a esa entidad a establecer fijar y exigir que: ----------------- capital de trabajo.-Este 
indicador, es adicional a los establecidos en el Decreto 1082. 
 

Con lo que se estaría legislado más allá de lo que el propio primario legislador 

determino tanto en la Carta Política, la Ley y sus reglamentarios Decretos, por lo 

que habrá de volcarse el sustento legal y/o modificarse, dejando un manto de duda 

y favorabilidad a quienes se hallen en lo expuesto en el punto 4 de este mismo 

instrumento. 

 

Respuesta: Las razones de derecho tienen fundamento en lo estipulado en el Decreto 
1082 de 2015 y en los antecedentes propios de estos procesos en el contexto nacional. 

8. Otro importante ítem a evaluar estriba en interrogar a la Lotería de donde 
surge la exigencia formal y legal de establecer un 70% de endeudamiento, cuando 
la ley determina otros mínimos según cada asunto? 
 

Respuesta: La Lotería busca con los indicadores financieros, entre estos el de 
endeudamiento, evaluar la capacidad de los proponentes para desarrollar el objeto de la 
Concesión.  Con el  indicador de endeudamiento, se evaluara que los pasivos totales no 
sean superiores al 70% de los Activos Totales.   

9. ¿Por qué igualmente se atiende exigencia y se demanda de los proponentes 
establecer un Capital mínimo de trabajo de $10 mil millones, cual la base, estudio 
de conveniencia y situación financiera diagnosticada? 

 

Respuesta: Teniendo en cuenta en tamaño del mercado y la proyección de ventas diaria, 
se requiere que el proponente garantice una Capital de trabajo de por lo menos el valor de 
8 días de venta. 

 

10. Porque igualmente se exige que el Patrimonio a demostrar y poder ser 
habilitado, debe exponerse sobre base mínima de $18 mil millones, cual la base, 
estudio de conveniencia, ¿y situación financiera diagnosticada? 
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Respuesta: Teniendo en cuenta en tamaño del mercado y la proyección de ventas diaria, 
se requiere que el proponente garantice una Capital de trabajo de por lo menos el valor de 
15 días de venta. 

11. ¿Por qué esta Licitación tiene como soporte muchos aspectos de orden 
técnico y NO  Financiero, cuando precisamente el principio  del proceso es 
procurarle mayores recursos al sector Salud? 

 

Respuesta: Es preciso reiterar que la Lotería de Bogotá se debe regir por las normas en 

contratación establecidas por el Gobierno Nacional, es así que en materia financiera y 

económica lo que corresponde  a esta entidad es dar aplicación a la ley. 

 

Ahora bien los aspectos de carácter técnico requeridos en los pliegos están establecidos 

en las diferentes normas como lo son el Decreto 1068 de 2015, la Circular Única de la 

Superintendencia Nacional de Salud, Decretos reglamentarios de la ley 643 de 2001 y 

Acuerdos que en esta materia expide el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. 

 

Adicionalmente teniendo en cuenta las amplias facultades de fiscalización otorgadas a las 

concedentes, esta entidad consideró pertinente requerir sistemas de información y 

auditoría que permitan la verificación por parte de la entidad, de la integridad de la 

información generada por el proponente seleccionado. 

 

 

12. Denotar el proceso a nuestro entender, una cierta direccionalidad, hacia el 
actual operador, en virtud a que de entrada excluye a consorcios y uniones 
temporales, plantea  una mayor exigencia tanto de formación de capital, como de 
patrimonio, a aquellos operadores, personas naturales o jurídicas que pretendan 
sumarse al proceso e incluso estar habilitados y obtener el proceso mismo en 
forma transparente y diáfana; por lo que habrá la Lotería de fundamentar las 
razones de hecho y derecho que originaron estos estudios, y eventos. (#3.3.2.4 
/3.3.2.5 pliego) 

 
Respuesta: Reiteramos que la exclusión de las uniones temporales y consorcios 
tienen carácter legal que fue ampliado jurisprudencialmente, tal como fue 
explicado en las respuestas dadas a sus preguntas números 2 y 3. 
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13. Finalmente solicitar justificación técnica y legal, sobre la exigencia de que un 
determinado Operador disponga y demuestre anticipadamente contar 2.000 puntos 
de Venta, cuando como ya se adujo en puntos anteriores se estaría excluyendo a 
otros potenciales operadores. (Consorcios-Uniones Temporales etc). E imponiendo 
otras exigencias como las ya comentadas y que no están regladas. 

 
Respuesta: Los requerimientos mínimos de puntos de venta en ningún momento 
limitan la participación de diferentes proponentes pero si garantizan que se cumpla 
con el objeto del contrato, dado que los puntos de venta constituyen un elemento 
importante en la operación del juego de apuestas permanentes. 
 
Adicionalmente reiteramos que la exclusión de las uniones temporales y 
consorcios tienen carácter legal que fue ampliado jurisprudencialmente, tal como 
fue explicado en las respuestas dadas a sus preguntas números 2 y 3.  
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RESPUESTA OBSERVACIONES  

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACION 
 
 
1. Condiciones Técnicas: 
 

5.3.2.2 Software especializado – 200 PUNTOS. 

 
Los proponentes deberán demostrar ante la LOTERIA DE BOGOTA que cuentan 
con un software licenciado con el que ofrecen vender el chance en el 
Departamento de Cundinamarca y en la ciudad de Bogotá en forma sistematizada 
en línea y en tiempo real, y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 4867 
del 30 de diciembre 2008 o en la norma que lo modifique, sustituya o derogue.  
 
El proponente deberá tener instalado un software para soportar la operación de la 
venta de chance en línea y tiempo real. 
 
Si el software es arrendado deberá acompañar la propuesta con el respectivo 
contrato o promesa del contrato (por el plazo de la concesión). 
 
Junto a la descripción del software, los proponentes deberán anexar la 
documentación adecuada para comprender su funcionamiento. Deberán entregar 
como mínimo una ficha de resumen indicando las características elementales del 
programa, solo para conocimiento del equipo evaluador designado por la 
LOTERÍA DE BOGOTÁ.  
 
El proponente demostrará ante la LOTERÍA DE BOGOTÁ la funcionalidad del 
software y su nivel de seguridad e integración con los procesos operativos de la 
concesión, el cual como mínimo debe garantizar la integración con los procesos 
relacionados con la venta del chance.  
 

5.3.2.3 Centro de datos principal – 50 PUNTOS 

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

5.3.2.4 Centro de datos alterno – 50 PUNTOS 

 
Los proponentes deben disponer de un centro de datos que  cumpla como mínimo 
con el estándar TIER II y los requerimientos establecido en la norma TIA-942.  
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Frente al software especializado, se pregunta cómo será el proceso de verificación  
y demostración de la funcionalidad que los proponentes deben surtir. 
 
En lo que respecta a los aspectos del centro de datos principal y alterno, cabe 
recordar que los requisitos habilitantes no pueden ser objeto de evaluación, sino 
simplemente de verificación toda vez que delimitan la idoneidad de los 
proponentes de conformidad con la necesidad que pretende satisfacer la entidad.  
De esta manera, si los proponentes no llegan a ofrecer los factores de evaluación, 
su propuesta no se inhabilita sino que no recibe  puntaje, lo que significa que 
Lotería de Bogotá se arriesga a adjudicar la operación del juego.  Dicho lo anterior 
se sugiere revisar si estos factores técnicos resultan ser fundamentales para el 
juego, y de ser pertinente, se evalúe la posibilidad de incluirlos como requisitos 
técnicos habilitantes. 
 
Respuesta: En cuanto al software especializado, el proponente debe anexar la 
descripción del software, la documentación adecuada para comprender su 
funcionamiento, entregar como mínimo una ficha de resumen indicando las 
características elementales del programa.   
 
Este requisito se quita como criterio de evaluación y se pasa a requisito 
habilitante. 
 
Los Centros de datos principal y alterno hacen parte de los requisitos habilitantes y 
se excluyen de los factores de evaluación. 
 
 
POLÍTICAS DE SEGURIDAD 
 
En el numeral 6.4.2 señala que el Concesionario debe garantizar la infraestructura, 
las aplicaciones, las bases de datos y la información basada en el cumplimiento de 
la norma técnica ISO 27001:2013, y sus respectivas actualizaciones o normas que 
la modifiquen o reemplacen durante la ejecución del contrato. 
 
Al respecto se sugiere revisar si la exigencia de esta norma técnica ISO 27001 no 
hacer parte de las normas que integran sistemas de gestión de calidad, toda vez 
que de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 5 de la Ley 1150.  Las 
certificaciones de sistemas de gestión de calidad no serán objeto de calificación, ni 
podrán establecerse como documento habilitante para participar. 
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Respuesta: Se aclara que el anexo técnico y de informática es el documento base 
para la supervisión y control durante la ejecución del contrato de concesión, por lo 
tanto, este requisito no es un factor habilitante ni un criterios de evaluación. 
 
 
2. Condiciones y/o requisitos de Orden Técnico y de Informática 

El numeral 3.3.5 del pliego de condiciones 
 
En cuanto al de orden técnico y de informática, se sugiere sería importante definir 
los estándares correspondientes a criterios de funcionalidad, integración, 
recuperabilidad y seguridad, que debe cumplir dicha herramienta. 
 
 
Respuesta: No es claro para esta entidad la observación aquí planteada. 
 
 
3. Verificación de requisitos habilitantes: 

 

En el numeral 5.2.1.1 los pliegos enumera cuales son los requisitos habilitantes objeto de 

verificación como CUMPLE O NO CUMPLE y señala entre otros, los siguientes: 

Condiciones técnica y de informática. 

 

No se observa dentro de este numeral una relación de los puntos de venta fijos y móviles 

que se requieren como mínimo, así como tampoco se observan el número de colocadores 

que hacen parte en su conjunto de a red de mercadeo, aspecto que es fundamental para 

la operación del juego de apuestas permanentes. 

 

Es importante que la Lotería de Bogotá realice en un mismo capítulo todos los requisitos 

que son habilitantes discriminando cada punto de manera clara. 

 

Respuesta: En este numeral se hace referencia a que el proponente debe 
“CUMPLIR”  todos los requisitos habilitantes establecidos en el Pliego de 
Condiciones.  
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Para este proceso de selección se exige un número de terminales, sin embargo no es 

obligatorio relacionarlas, sólo diligenciar el anexo 10.3 de TERMINALES DE VENTA. 

 

 

5. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

En cuanto a los criterios relacionados con los puntos de venta, el pliego señala lo 
siguiente: 

 

5.3.3 TERMINALES DE VENTA – 200 PUNTOS  

 
La LOTERÍA DE BOGOTÁ exigirá a los proponentes que acrediten como mínimo 
diez mil (10.000) terminales para la comercialización del juego de apuestas 
permanentes a través de un medio sistematizado. 
 

5.3.4  PUNTOS DE VENTA FIJOS – 300 PUNTOS  

 
El proponente deberá ofrecer, como mínimo 2.000 puntos de venta fijos para la 
comercialización del juego de apuestas permanentes. 
 
De acuerdo con las definiciones que trae  el mismo pliego, se denomina 
TERMINAL DE VENTA a aquellos dispositivos fijo o móvil que permite al operador 
registrar las apuestas realizadas por el jugador, en una localidad determinada 
dentro de la jurisdicción del Distrito Capital y el departamento de Cundinamarca.  
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante que la Lotería aclare cuál es la 
diferencia entre un punto de venta móvil y una terminal de venta, ya que si una es 
el género y otra la especie se tendrá que determinar y especificar qué es lo que 
pretende evaluar la entidad para no generar confusiones a los proponentes. 
 
Respuesta: Los puntos de venta fijos, hace referencia al espacio físico donde se 
comercializará el juego de apuestas permanentes y las terminales de venta son las 
herramientas tecnológicas con la que se comercializará el producto de apuestas 
permanentes. 
 
Para mayor claridad se eliminará la palabra FIJOS y quedará solamente la expresión 
PUNTOS DE VENTA. 
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Por otra parte, se sugiere incluir dentro de los criterios de selección un relativo a 
los colocadores o vendedores, toda vez que si la entidad está evaluando más 
terminales, se supone, en principio, que debe existir un número proporcional de 
colocadores que operen cada una de las terminales. 
 
Respuesta: Se acepta la observación. 
 
Al respecto, se sugiere revisar la exigencia que establece la entidad en el sentido 
de pedir que se indique el municipio y la dirección donde se encuentran ubicados 
los puntos de venta fijos, lo cual podría dar a entender un posible direccionamiento 
ya que solamente podría cumplir este requisito el actual operador de cada zona, 
toda vez que es el único que tiene ubicados los puntos de venta.  Por tal motivo, 
se recomienda revisar la redacción en los puntos de venta fijo e igualmente 
respecto de la relación de los colocadores.  
 
 

Respuesta: Se acepta parcialmente la observación, dado que no se solicitará las 
direcciones pero si la cantidad de puntos de venta en Bogotá D.C., y municipios de  
Cundinamarca,  dado que la LOTERÍA DE BOGOTÁ debe garantizar mayor 
cobertura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


