
PAUTA PARA LOS TÉRMINOS Y 
CONDICIONES EN LOS CONCURSOS 

La presente es una guía, que no compromete la responsabilidad de la Secretaría Distrital de 

Gobierno de Bogotá D.C, toda vez que la elaboración y contenido de los términos y 

condiciones del concurso es de responsabilidad del empresario, pero que le indicaran una 

serie de pautas que debe tener en cuenta en la misma: 

a) El marco legal para la autorización de concursos de la Secretaría Distrital de 

Gobierno de Bogotá, se encuentra en el Decreto Distrital 350 de 2003. 

  Algunos de los aspectos que se deben incluir en los términos y condiciones por parte del 

organizador del concurso son las siguientes: 

 Identificación del responsable. (Determinar con claridad si es persona natural o 

jurídica, determinar el domicilio, teléfonos, correo electrónico, para su notificación) 

 Definir si la participación en el concurso es gratuita, por el contrario, tiene un costo.  

 Señalar con claridad las fechas de comienzo y terminación del concurso (Definir el 

cronograma, esto es anotar con claridad si corresponde, las fechas de inicio de 

convocatoria, inscripciones, preselección de ganadores, selección de ganadores y 

entrega del premio) 

 Establecer las reglas y condiciones para participar. 

 Establecer la naturaleza del premio y cuantificar el mismo. (¿Es en dinero o en 

especie?) 

 ¿Definir cuáles son los criterios de elección del ganador? 

 ¿Cómo se constituye el jurado, cuantas personas son? 

 ¿Si hay lugar a empate, como se efectúa el desempate? 

 ¿En cuánto tiempo se entrega los premios después de la selección de ganadores?  

 Señalar cual es política de protección de datos de carácter personal, de conformidad 

con la ley, si hay lugar a ello. 

 Definir en caso de que corresponda, el manejo de la cesión de derechos de imagen 

y/o propiedad intelectual del ganador o ganadores y/o de los participantes. 

 Prever la posibilidad de descalificar a participantes que incumplan los términos y 

condiciones. 

 ¿El epicentro del concurso es Bogotá con impacto a nivel Nacional?, o solo participan 

concursantes de Bogotá? (El concurso se debe centralizar en Bogotá D.C. la 

preselección y selección de ganadores también debe darse en Bogotá)- 

 Para la actividad de selección de ganadores debe haber un delegado de la Secretaria 

Distrital de Gobierno de Bogotá, para supervisar la legalidad y transparencia del 

sorteo. 

 Establecer posibilidades para prorrogar o suspender el concurso (ej. en casos de 

fuerza mayor o caso fortuito). 


