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Primera pre-calificación del Chance en Colombia
• La pre-calificación de las vigencias 2011 y 2012 es la primera evaluación de
desempeño del Chance aplicada en Colombia.
• Este resultado preliminar fue enviado a las entidades concedentes del Chance
para que presentaran observaciones frente a las diferencias encontradas; con lo
cual el CNJSA se pronunciará definitivamente sobre la gestión de los operadores
de Chance y la completitud de los recursos que se deben girar a los servicios de
salud departamentales.
• El Gobierno Nacional actuará sin dilación en la recuperación de cualquier faltante
de recursos para la salud que deban ser cancelados por operadores de los
juegos de suerte y azar
Bogotá, 28 de agosto de 2013. El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar- CNJSA1realizó en 2013 la primera pre-calificación del juego de suerte y azar territorial conocido como
Chance.
Este ejercicio de pre-calificación responde a la necesidad de conocer de manera objetiva el
funcionamiento de las concesiones del Chance en el país; de manera que le permita al Estado
empezar a medir efectiva y periódicamente el desempeño de los concesionarios de este juego
de suerte y azar territorial. Esto, con el fin de asegurar y maximizar los recursos que debe
producir el Chance para la financiación de la salud pública en los departamentos de Colombia.
La pre-calificación se basó en las disposiciones legales vigentes, aplicando los indicadores
definidos por la Resolución 5430 de 20092 y el Acuerdo 074 de 2013 del actual CNJSA; este
último adoptando los indicadores de manera transitoria para conocer la operación del Chance en
Colombia, antes de reformularlos.
La ley establece que las empresas de Chance deben garantizarle al Departamento que les
concede la operación del juego, una Rentabilidad Mínima; es decir, unos recursos mínimos que
la operación del juego debe producir para los servicios de salud de las regiones.
El ejercicio de pre-calificación se realizó teniendo en cuenta la información enviada por las
entidades concedentes del Chance para las vigencias 2011 y 2012. Luego de analizar dicha
información, la Secretaría Técnica del CNJSA detectó aparentes inconsistencias en los pagos de
los concesionarios del Chance. Esto quiere decir que la transferencia de recursos para la salud
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producidos por la operación de Chance en los años 2011 y 2012, podría ser menor que lo
establecido por la Ley. La suma de las diferencias podría ascender a $39.000 millones.
Como se trata de un ejercicio preliminar, la Secretaría Técnica del CNJSA envió el resultado de
la pre-calificación a cada entidad concedente de un contrato de Chance, con el propósito de
solicitar la aclaración de las cifras. Actualmente la Secretaría Técnica del CNJSA está
recibiendo las respuestas a dicha solicitud; con lo cual se podrá presentar al CNJSA un concepto
definitivo sobre el pago de recursos para la salud originados en la operación de Chance en los
años 2011 y 2012.
Este pronunciamiento definitivo se hará oficial a través de un acto administrativo del CNJSA, el
cual contendrá la calificación de los operadores de Chance, para las vigencias que decida
evaluar el CNJSA.
El acto administrativo será enviado, además, a todos los organismos de control del Estado que
tengan competencia en la inspección y control de los juegos de suerte y azar territoriales.
Finalmente, cuando se tenga un resultado definitivo del análisis del CNJSA, el Gobierno
Nacional actuará sin dilación en la recuperación de los recursos faltantes por concepto de
Derechos de Explotación de los juegos de suerte y azar, ya que tienen un fin prioritario y
urgente como es la financiación de los servicios de salud pública.
El Chance en Colombia
Desde la legalización del Chance en 1982 hasta la actualidad, la pre-calificación del CNJSA de
2013 es el primer ejercicio conocido de esta naturaleza realizado por un organismo de vigilancia
del Chance.
En Colombia, existen actualmente 38 concesiones de Chance; contratos adjudicados por los
mismos departamentos o por las entidades concedentes designadas para tal fin (loterías o
empresas industriales y comerciales del Estado).
La renta que produce la operación de este juego territorial, denominada Derechos de
Explotación, tiene como destino la financiación de la salud pública del Departamento en el cual
opera el juego; y es recaudada directamente por el correspondiente Gobierno Departamental.
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