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Acuerdo No. 81 del 7 de 

diciembre de 1967

Concejo del Distrito Especial de 

Bogotá

Por el cual se crea la Lotería de Distrito Especial 

de Bogotá

http://www.alcaldiabogot

a.gov.co/sisjur/normas/N

orma1.jsp?i=2095

Constitución Política 1991
Asamblea Nacional

Constituyente

Fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a

sus integrantes la vida, la convivencia, el

trabajo, la justicia, la igualdad, el

conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un

marco jurídico, democrático y participativo que

garantice un orden político, económico y social

justo, y comprometido a impulsar la

integración de la comunidad latinoamericana

http://www.secretariasen

ado.gov.co/senado/base

doc/constitucion_politica

_1991.html

Decreto Ley 1421 del 21 

de julio de 1993 
Presidente de la República Estatuto Orgánico de Bogotá

http://www.secretariasen

ado.gov.co/senado/base

doc/decreto_1421_1993.

html#1

Ley 80 del 28 de octubre 

de 1993 
Congreso de la República 

Por la cual se expide el Estatuto General de

Contratación de la Administración Pública

http://www.secretariasen

ado.gov.co/senado/base

doc/ley_0080_1993.html

Ley 87 del 29 de 

noviembre de 1993 
Congreso de la República 

por la cual se establecen normas para el

ejercicio del control interno en las entidades y

organismos del estado y se dictan otras

disposiciones

http://www.secretariasen

ado.gov.co/senado/base

doc/ley_0087_1993.html

Ley 643 del 16 de enero de 

2001
Congreso de la República

Por la cual se fija el régimen propio del

monopolio rentístico de juegos de suerte y

azar. 

http://www.alcaldiabogot

a.gov.co/sisjur/normas/N

orma1.jsp?i=4168

Ley 734 del 5 de febrero de 

2002
Congreso de la República 

Por la cual se expide el Código Disciplinario

Unico

http://www.secretariasen

ado.gov.co/senado/base

doc/ley_0734_2002.html

Decreto 148 16 de mayo 

de 2003
Alcalde Mayor de Bogotá

Por el cuál se asigna una función a la Lotería

de Bogotá (autorización de rifas y

promocionales). 

http://www.alcaldiabogot

a.gov.co/sisjur/normas/N

orma1.jsp?i=8104

Decreto 350 del 8 de 

octubre de 2003
Alcalde Mayor de Bogotá

Por el cual se regulan las rifas, juegos,

concursos, espectáculos públicos y eventos

masivos en el Distrito Capital. 

http://www.alcaldiabogot

a.gov.co/sisjur/normas/N

orma1.jsp?i=9706

Acuerdo No. 001 del 29 de 

mayo de 2007

Junta Directiva Loterìa de

Bogotà

Por el cual se aprueba una reforma a los

Estatutos de la Lotería de Bogotá. 

http://www.loteriadebogota.co

m/files/Normatividad/Acuerdo

%20001%20de%202007.pdf

Ley 1150 del 16 de julio de 

2007
Congreso de la República

Por medio de la cual se introducen medidas

para la eficiencia y la transparencia en la Ley

80 de 1993 y se dictan otras disposiciones

generales sobre la contratación con Recursos

Públicos

http://www.secretariasen

ado.gov.co/senado/base

doc/ley_1150_2007.html
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Circular Unica 047 del 30 

de noviembre de 2007

Superintendencia Nacional de

Salud "SUPERSALUD"

Instrucciones generales y remisión de

información para la Inspección, vigilancia y

control.

http://www.alcaldiabogot

a.gov.co/sisjur/normas/N

orma1.jsp?i=33461

Circular Externa 052 del 12 

de diciembre de 2008

Superintendencia Nacional de

Salud "SUPERSALUD"

Adicionar la Circular Externa número 047 de

2007 modificada por las Circulares 48, 49, 50

y 51 de 2008. Las adiciones se incorporarán a

su texto al momento de su publicación.

http://www.alcaldiabogot

a.gov.co/sisjur/normas/N

orma1.jsp?i=34771

Ley 1393 del 12 de julio de 

2010
Congreso de la República

Por la cual se definen rentas de destinación

específica para la salud, se adoptan medidas

para promover actividades generadoras de

recursos para la salud, para evitar la evasión y

la elusión de aportes a la salud, se

redireccionan recursos al interior del sistema

de salud y se dictan otras disposiciones. 

http://www.secretariasen

ado.gov.co/senado/base

doc/ley_1393_2010.html

Circular Externa 005 del 24 

de octubre de 2011

Superintendencia Nacional de

Salud "SUPERSALUD"

Modificación Circular Única Capítulo Juegos

de Suerte y Azar .

http://www.alcaldiabogot

a.gov.co/sisjur/normas/N

orma1.jsp?i=45076

Decreto 0019 del 10 de 

enero de 2012
Presidente de la República 

Por el cual se dictan normas para suprimir o

reformar regulaciones, procedimientos y

trámites innecesarios existentes en la

Administración Pública.

http://www.alcaldiabogot

a.gov.co/sisjur/normas/N

orma1.jsp?i=45322

Resolución 069 del 31 de 

mayo de 2013

Gerente General Lotería de

Bogotá 

Por el cual se adopta el Reglamento para los

Distribidores de la Lotería de Bogotá

http://www.loteriadebogota.co

m/files/Normatividad/Resoluci

on_069.pdf

Decreto 1510 del 17 de 

julio de 2013
Presidente de la República 

Por el cual se reglamenta el sistema de

compras y contratación pública

http://www.alcaldiabogota.gov

.co/sisjur/normas/Norma1.jsp

?i=53776#163

Artículo 94 Ley 1753 del 9 

de junio de 2015
Congreso de la República

Por la cual se expide el Plan Nacional de

Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo

país”

http://www.secretariasen

ado.gov.co/senado/base

doc/ley_1753_2015_pr0

01.html#94

Resolución No. 45 del 25 

de abril de 2016

Gerente General Lotería de

Bogotá 

Por medio del cual se modifica el Manual de 

Funciones Específico de Funciones y 

Competencias Laborales de la Planta de 

Empleados de la Lotería de Bogotá

http://www.loteriadebogota.co

m/wp-

content/uploads/files/talento_

humano/Resoluon45_2016_

Manual_publicos.pdf

Resolución No. 129 del 23 

de agosto de 2016

Gerente General Lotería de

Bogotá 

Por medio del cual se modifica el Manual de 

Funciones para los Trabajadores Oficiales de la 

Planta Global de Personal de la Lotería de Bogotá

http://www.loteriadebogota.co

m/wp-

content/uploads/files/talento_

humano/Resolucion129_2016

_Manual_oficiales.pdf

Página 2 de 3

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33461
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33461
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33461
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34771
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34771
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34771
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1393_2010.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1393_2010.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1393_2010.html
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45076
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45076
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45076
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45322
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45322
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45322
http://www.loteriadebogota.com/files/Normatividad/Resolucion_069.pdf
http://www.loteriadebogota.com/files/Normatividad/Resolucion_069.pdf
http://www.loteriadebogota.com/files/Normatividad/Resolucion_069.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53776#163
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53776#163
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53776#163
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1753_2015_pr001.html#94
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1753_2015_pr001.html#94
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1753_2015_pr001.html#94
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1753_2015_pr001.html#94


NORMA QUIEN EMITE LA NORMA OBJETO DE LA NORMA LINK

NORMOGRAMA

LOTERÍA DE BOGOTÁ

Resolución No. 180 del 5 

de diciembre de 2016

Gerente General Lotería de

Bogotá 

Por medio del cual se modifica parcialmente la

Resolución No. 069 del 31 de mayo de 2013

mediante la cual se adoptó el Reglamento

para los Distribidores de la Lotería de Bogotá

http://www.loteriadebogota.co

m/files/Normatividad

Resolucion  No.0007 del 1 

de febrero de 2018

Gerente General Lotería de

Bogotá 

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 

No. 000112 del 30 de julio de 2014 que  adopta el 

Manual de Contratación de la Lotería de Bogotá y 

se dictan otras disposiciones"

http://www.loteriadebogota.co

m/wp-

content/uploads/files/normativ

idad/Resolucion_007_2018.p

df

Resolución No. 45 del 13 

de abril del 2018

Gerente General Lotería de

Bogotá 

"Por medio de la cual se modifica 

parcialmente y se adiciona algunos aspectos 

el Reglamento para los Distribuidores de la 

Lotería de Bogotá”

http://www.loteriadebogo

ta.com/files/Normativida

d

Resolución No.000172 de 

29 de Noviembre de 2018

Gerente General Lotería de

Bogotá 

Por medio de la cual se modifica la Resolución

000007 de 1 de febrero de 2018, en el sentido

de adicionar la Modalidad de Compra a través

de la tienda virtual del Estado Colombiano en

la Lotería de Bogotá. 

https://www.loteriadebogota.c

om/wp-

content/uploads/files/normativ

idad/Normograma.pdf

Directiva No. 006 de 14 de 

mayo de 2019

Procuraduría General de la

Nación

Diligenciamiento de la información en el índice

de Transparencia y acceso a la información -

ITA – de Conformidad con las disposiciones

del artículo 23 de La ley 1712 de 2014.

https://www.loteriadebogota.c

om/wp-

content/uploads/files/normativ

idad/Normograma.pdf

Resolución No 000129 de 

16 de agosto de 2019

Gerente General Lotería de

Bogotá 

Por medio de la cual se adopta la plataforma

transaccional SECOP II para los procesos de

contratación competitivos (Modalidad Privada,

Abierta y Licitación)

https://www.loteriadebogota.c

om/wp-

content/uploads/files/normativ

idad/Normograma.pdf
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