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Consecutivo No.  080 

 
Floridablanca, 2 de abril de 2020 

 
 
REFERENCIA: SUSPENSIÓN PROMOCIONAL “CAMBIAR SE SIENTE BIEN”   
 
 
EL CENTRO COMERCIAL LA FLORIDA CAÑAVERAL, por medio del presente escrito 
informa a todas las Marcas, empleados, Clientes y comunidad en general, las medidas 
tomadas respecto al Juego Promocional “CAMBIAR SE SIENTE BIEN”, el cual se adelanta 
ante la Sociedad de Capital Público Departamental, previas las siguientes consideraciones: 
 
 

CONSIDERACIONES: 
 

PRIMERO. Mediante Decreto No. 417 de fecha 17 de marzo de 2020, expedido por la 
Presidencia de la República, por medio del cual se declaró el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional; así mismo, por medio del 
Decreto No. 457 de 22 de marzo de 2020, expedido por el Gobierno Nacional, se ordenó el 
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 
Colombia, a partir de las cero horas (00:00 am) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero 
horas (00:00 am) del día 13 de abril de 2020, es decir, Diecinueve (19) días de cuarentena 
obligatoria, todo ello en razón a la emergencia sanitaria presentada por causa del 
Coronavirus COVID-19. 
 
SEGUNDO. Mediante resolución de fecha 20 de marzo de 2020, expedida por la Sociedad 
de Capital Público Departamental, “Por medio de la cual se suspenden las actividades de 
la SOCIEDAD DE CAPITAL PUBLICO DEPARTAMENTAL, términos, trámites de permisos 
de operación de juegos administrados, dada la Emergencia Sanitaria ocasionada por la 
Pandemia Coronavirus COVID-19, la Declaratoria de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica mediante el Decreto 417 de 2020 y el Aislamiento Preventivo Obligatorio 
mediante Decreto 457 de 2020, expedidos por el Gobierno Nacional”, se resolvió:  
 

“ARTICULO PRIMERO. - SUSPENDER los términos y acciones relacionadas con 
los trámites, administrativos, de operación y autorización de juegos de suerte y azar, 
cuya titularidad en su administración corresponde la Sociedad, Desde el 24 de 
Marzo de 2020 y hasta el dia 13 de Abril de 2020 inclusive. 
 
PARAGRAFO: Esta medida podrá ser prorrogada indefinidamente de acuerdo con 
las medidas que se vayan ordenando por parte del Gobierno Nacional 
 
ARTICULO SEGUNDO. – Autorizar por la presente la suspensión de operación de 
juegos promocionales y rifas departamentales en ejecución al momento de esta 
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medida, para los operadores que lo crean conveniente y de acuerdo a sus 
necesidades, formalizando los cambios que se generan en forma posterior y al 
reinicio de actividades. 
 
PARAGRAFO. - Para tales efectos, una vez levantada le medida de suspensión, 
los operadores deberán informar y formalizar los cambios generados en sus 
reglamentos de juego, con miras a dar aplicación a las disposiciones de control y 
vigilancia que corresponde a la Sociedad.  

 
Qué en mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO. Suspender hasta nueva orden la operación del juego promocional “CAMBIAR 
SE SIENTE BIEN”, cuyo premio corresponde a Un (1) bono de VEINTE MILLONES DE 
PESOS M/CTE, ($20.000. 000.oo), desarrollado desde el 26 de enero de 2020 y cuya fecha 
de sorteo es el 18 de abril del año en curso. 
 
SEGUNDO. Una vez cese la emergencia sanitaria actual y se emitan las correspondientes 
directrices que permitan la activación del comercio, se informará y formalizará ante la 
Sociedad de Capital Público Departamental, los cambios generados en el Reglamento del 
Juego Promocional “CAMBIAR SE SIENTE BIEN”, con el fin de continuar con su ejecución. 
 
Sin otro particular. 
 
 
Cordialmente,  
 
 

 
CENTRO COMERCIAL LA FLORIDA CAÑAVERAL 
SANDRA BIBIANA TOLOZA TRASLAVIÑA 

GERENTE 

 
 
 


