ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LOS
JUEGOS DE SUERTE Y AZAR –COLJUEGOS- Y EL CONCESIONARIO

Entre los suscritos CLAUDIA ISABEL MEDINA identificada con la cédula de ciudadanía número
52.411.705, en calidad de Jefe de la Oficina Jurídica de la Empresa Industrial y Comercial del Estado
Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar –COLJUEGOS (en adelante,
“COLJUEGOS”) delegada para suscribir el presente acto de conformidad con la Resolución No.
20181200037274 del 05 de octubre de 2018 y la Resolución No. 20201200007894 del 19 de marzo de 2020
por una parte; y por la otra, el señor (a) ___________________________________ identificado (a) con
cédula de ciudadanía _______________, quien actúa en calidad de (apoderado o representante legal) de
la sociedad _________________________ identificada con NIT. ______________, cuyo domicilio principal
es la ciudad de __________________, y quien en adelante se denominará EL CONCESIONARIO y
conjuntamente con el Contratante las “Partes”, hemos acordado SUSPENDER el Contrato de Concesión
______________ suscrito el ___ de ______ de __________, en adelante “Contrato de Concesión”, previas
las siguientes:
CONSIDERACIONES
Que mediante Contrato de Concesión celebrado entre COLJUEGOS y EL CONCESIONARIO, se
concesionó la operación de juegos de suerte y azar localizados en adelante Contrato de Concesión.
Que en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública se dota a las Entidades del Estado
de la facultad de dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del
contrato, así mismo el artículo 40 prevé que las Entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que
permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.
Que el Consejo de Estado ha precisado que “la jurisprudencia ha reconocido la eficacia, existencia y validez
de la suspensión en el negocio jurídico cuando las partes la utilizan como una medida excepcional y
temporal encaminada a reconocer las situaciones de fuerza mayor, de caso fortuito o de procura del interés
público -que de forma suficiente y justificada le dan fundamento-”1; y así mismo, ha señalado este alta
corporación que: “La fuerza mayor es un hecho extraño a las partes contratantes, imprevisible e irresistible
que determina la inejecución de las obligaciones derivadas del contrato. Constituye causa eximente de
responsabilidad porque rompe el nexo causal entre la no ejecución del contrato y el daño derivado del
mismo.”2
Que el Ministerio de Salud y Protección Social a través de Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 declaró
la emergencia sanitaria en el territorio nacional por causa del Coronavirus COVID-19 y adoptó medidas para
hacer frente al mismo.
Que a través de la Resolución 453 del 18 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social y el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, establecieron las medidas sanitarias de control en algunos
establecimientos por causa del COVID-19, las cuales regirán hasta el próximo 15 de abril del 2020. Entre
las medidas antes mencionadas, se dispuso en todo el territorio nacional, la clausura temporal de los
establecimientos y locales comerciales de esparcimiento y diversión, ocio, entretenimiento y juegos de azar
y apuestas tales como casinos bingos y terminales de juegos de video,
Que el Presidente de la República mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 declaró el Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) días
calendario, contados a partir de la vigencia del mencionado Decreto.
Que siguiendo lo dispuesto en la Resolución No. 20201200007894 del 19 de marzo de 2020, la cual atiende
las solicitudes de los operadores, soportadas en las medidas sanitarias preventivas y de control adoptadas
por el Gobierno Nacional frente al COVID-19, las Partes proceden a la suscripción del presente documento.
Que con base en lo anterior las Partes acuerdan las siguientes,
CLÁUSULAS

1

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, Consejero ponente: GERMÁN BULA ESCOBAR (E), cinco (5) de julio de dos mil
dieciséis (2016), Radicación número: 11001-03-06-000-2016-00001-00(2278).
2
CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. Consejero ponente: R.H. DUQUE Bogotá, D.C., once
(11) de septiembre de dos mil tres (2003) Radicación número: 68001-23-15-000-1995-00464-01(14781)
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PRIMERA. SUSPENDER el Contrato de Concesión celebrado entre COLJUEGOS y el CONCESIONARIO
a partir del 19 de marzo y hasta el 15 de abril de 2020, éste último plazo se entenderá prorrogado por las
Partes en el caso de ampliarse por el Gobierno Nacional, por el mismo término en que se prorrogue la
medida de clausura contenida en la Resolución 453 del 18 de marzo de 2020.
SEGUNDA. EFECTO DE LA SUSPENSIÓN. El contrato no será ejecutado por Coljuegos ni por el
concesionario durante el período mencionado.
TERCERA. GARANTÍAS. EL CONCESIONARIO se obliga a ampliar la vigencia de la garantía única de
cumplimiento que ampara el Contrato de Concesión, dentro de los dos meses siguientes al levantamiento
de la suspensión.
CUARTA. PERFECCIONAMIENTO. La presente acta se perfecciona con la firma de las partes, y surte
efectos en los términos señalados en la cláusula primera.
En constancia se firma en Bogotá D.C., en dos originales a los
Por la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los
Juegos de Suerte y Azar –COLJUEGOS-,

CLAUDIA ISABEL MEDINA
Jefe Oficina Jurídica

POR EL CONCESIONARIO,

Nombre:
Representante Legal o Apoderado
Folios: Un (01)
Nombre y número de expediente: Contrato de Concesión
Revisó: Laura Ruiz Millán- Profesional Especializado II – Oficina Jurídica
Camilo Cardozo Cruz – Asesor Oficina Jurídica
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