CNJSA1 publica reglamento de Lotería Instantánea para comentarios
• La Lotería Instantánea es un juego novedoso cuya explotación y rentas fueron
asignadas al nivel territorial por la Ley 1393 de 2010.
• En este juego el apostador compra un boleto pre-impreso en el cual raspa la
capa de seguridad removible para descubrir si se encuentra una combinación
predeterminada de números o figuras, que determinan aleatoriamente los
boletos ganadores.

• Adicionalmente, la Junta Directiva de Coljuegos aprobó el reglamento
definitivo de las Apuestas Deportivas Paramutuales y la publicación para
comentarios del reglamento de juego localizado conocido como Apuestas en
Carreras y Deportes Virtuales.
Bogotá, 1 de noviembre de 2013. En su pasada sesión, el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y
Azar (CNJSA) aprobó la publicación para comentarios del nuevo reglamento de juego Lotería
Instantánea. Este reglamento y su anexo técnico fueron desarrollados con el apoyo del equipo
técnico de Coljuegos.
En este juego el apostador compra un boleto pre-impreso en el cual raspa la capa de seguridad
removible para descubrir si se encuentra una combinación predeterminada de números o figuras, que
determinan aleatoriamente los boletos ganadores.
Cada emisión de la Lotería Instantánea tiene una mecánica particular y una vigencia propia. Es decir
que el operador del juego someterá a aprobación de la entidad administradora el plan de emisiones
del semestre, que detalla las mecánicas, el valor de los tiquetes, la vigencia y los planes de premios
para cada emisión.
La mecánica hace referencia al tipo de combinación de números o figuras que se considera
ganadora para cada emisión. El valor del tiquete de cada emisión dependerá de la complejidad para
acertar a la combinación ganadora, es decir, entre más compleja sea la mecánica más costoso será
el tiquete y, por consiguiente, el premio mayor será más cuantioso.
El reglamento de juego también establece que mínimo el 55% de las ventas brutas de la Lotería
Instantánea en el año debe destinarse al plan de premios y que, por cada emisión aprobada, el plan
de premios debe corresponder como mínimo al 40% de las ventas brutas de esa emisión.

Lotería Instantánea, un juego del nivel territorial
La explotación de este juego de suerte y azar, del tipo novedoso, fue asignado al nivel territorial en la
Ley 1393 de 2010; para lo cual los Departamentos y el Distrito Capital deberán asociarse a través de
una entidad que se encargue de seleccionar a un operador idóneo para este nuevo juego; así como
de supervisar la ejecución de dicho operador y recaudar la renta que produzca la Lotería Instantánea.
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El CNJSA, por su parte, vigilará de cerca la operación de la Lotería Instantánea para garantizar los
recursos que tienen como destino la financiación de la salud pública del nivel territorial, así como los
estándares que garanticen la transparencia del juego y el pago de premios a los apostadores.

Perfil técnico del operador de la Lotería Instantánea
La entidad administradora de la Lotería Instantánea deberá seleccionar al operador mediante
licitación pública, de acuerdo con las condiciones establecidas en la Ley 80 de 1993.
El operador de este nuevo juego deberá acreditar al menos 10 años de experiencia en juegos de
suerte y azar que impliquen la realización de sorteos e involucren tecnologías de control en línea y en
tiempo real; así como la gestión de redes de distribución de juegos. El operador deberá disponer de
una red de distribución del juego de mínimo 5.000 puntos, 50% de los cuales deben estar listos
desde la fase pre-operativa del contrato y antes de la fase operativa fijada en los pliegos de la
licitación pública.
El proyecto de reglamento de juego y su respectivo anexo técnico se encuentran disponibles en
www.coljuegos.gov.co. Adicionalmente, el CNJSA realizará conversatorios con los interesados en
operar la Lotería Instantánea los próximos 12 y 13 de noviembre.

Nuevos reglamentos de juegos nacionales siguen avanzando
De otra parte, luego de haber surtido la etapa de comentarios, el reglamento del juego novedoso
Apuestas Deportivas Paramutuales fue aprobado en la Junta Directiva de Coljuegos de octubre.
Actualmente, Coljuegos adelanta los estudios previos y los pliegos de licitación, de cara a culminar el
proceso de adjudicación al inicio de 2014.
Por su parte, la última versión del reglamento del juego localizado conocido como Apuestas en
Carreras y Deportes Virtuales, ha sido igualmente publicada en la página web www.coljuegos.gov.co.
Tres de los más grandes proveedores mundiales de plataformas tecnológicas para apuestas virtuales
han manifestado su interés de ingresar en el mercado colombiano con propuestas para que los
operadores de juegos localizados del país ofrezcan las apuestas virtuales en sus locales de juego.
_______
Acerca de Coljuegos
Es la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar
fue creada mediante el Decreto 4142 del 3 de noviembre de 2011, como una empresa descentralizada del orden nacional,
vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Coljuegos inició operaciones el 16 de abril de 2012.
Acerca del CNJSA
El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA) fue creado mediante el Decreto 4144 de noviembre de 2011. Está
compuesto por representantes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Salud, la Federación de
Gobernadores, la Federación de Municipios y Coljuegos, entidad que además ejerce la Secretaría Técnica del CNJSA. El
Consejo tiene la misión de vigilar los juegos de suerte y azar territoriales, proponer nuevos reglamentos de juego para este
nivel y realizar conceptos sobre la administración del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar territoriales.
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