Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar
CNJSA – Secretaría Técnica

CNJSA diagnostica el modelo de operación
del Chance en Colombia
Bogotá, 13 de noviembre de 2013. Las apuestas permanentes o Chance son un juego de suerte
y azar del nivel territorial que opera con autorización del Estado desde hace 30 años. Antes de
1982 estas apuestas se jugaban de manera ilegal y no generaban rentas para la salud, como lo
obliga la Ley colombiana para todo juego de suerte y azar.
La administración de la operación del Chance fue concedida a los departamentos de Colombia;
es decir que el nivel territorial tiene la autonomía de adjudicar este juego a terceros y a su vez
tiene la obligación de fiscalizar la ejecución de estos contratos; con un gran énfasis en asegurar
el pago de los recursos que éstos concesionarios deben generar para financiar los servicios de
salud pública de las regiones.
De otra parte, el proceso de vigilancia contemplado por la Ley recae en dos entidades: el
Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA) y la Superintendencia Nacional de
Salud.
La reforma al Estado adelantada por el Gobierno Nacional en 2011 reestructuró el CNJSA, lo
adscribió al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y le agregó el soporte técnico y operativo
de la Secretaría Técnica del CNJSA que hace parte de Coljuegos. Su función es vigilar el
cumplimiento de la reglamentación de los juegos territoriales y, a su vez, tiene la misión de
desarrollar nuevos juegos para el nivel territorial que incrementen las rentas que recibe el
sistema de salud pública de los departamentos.
La Superintendencia Nacional de Salud, por su parte, conservó las funciones de inspección y
control sobre las entidades que operan juegos de suerte y azar del orden territorial. Es decir que,
producto de la vigilancia adelantada por el CNJSA, la Superintendencia Nacional de Salud puede
intervenir y tomar acciones correctivas en las entidades que administran los juegos territoriales,
como el caso del Chance.

Diagnóstico del modelo de operación del Chance en Colombia
Luego de un año y cuatro meses de recolección y estudio de información, la Secretaría Técnica
del CNJSA ha producido un diagnóstico sobre la cadena de valor de la operación del Chance en
el país.
El diagnóstico detecta los puntos vulnerables que afectan la sostenibilidad de los recursos que
produce esta industria para la salud y además han impactado la confianza del público en la
transparencia del juego. A su vez, el análisis propone alternativas para elevar los estándares en
la operación del Chance y fortalecer la vigilancia del juego.
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La propuesta aborda toda la cadena de valor, desde la búsqueda de un operador idóneo para la
concesión del Chance hasta los procesos de fiscalización y cálculo de la Rentabilidad Mínima
que debe generar la concesión:
1) Etapa pre-contractual y selección del operador idóneo:
La selección y adjudicación de los operadores del Chance la hacen directamente los
departamentos a través de sus dependencias como las Secretarías de Hacienda, Salud o
Interior; o por medio de la lotería del departamento -si la tiene- o una entidad creada
específicamente para ese fin.
Esta naturaleza diversa de las entidades concedentes ha promovido varias de las
vulnerabilidades en la fiscalización de los contratos de concesión del Chance, ya que
no tienen estándares ni experiencia específica en esta materia; y tampoco han desarrollado
procesos para la supervisión técnica de la correcta ejecución de los contratos de operación
del Chance.
Además, la etapa licitatoria donde se definen las condiciones para la búsqueda de los
operadores del Chance no cuenta actualmente con ningún tipo de regulación ni un esquema
de vigilancia, exponiendo el proceso a riesgos ya conocidos como los términos de referencia
direccionados, la ausencia de vigilancia de los pliegos y, más grave aún, las diferentes
interpretaciones del concepto de Rentabilidad Mínima (recursos mínimos que debe
producir el operador con destino a la salud pública del departamento y que a su vez
determinan el valor del contrato de concesión). Esta interpretación muchas veces ha ido en
contra del interés general del departamento.
La Rentabilidad Mínima de los contratos de concesión del Chance debe hacerse vinculante
para todos los procesos de selección del operador, y debe clarificarse a través de una
fórmula matemática que estandarice su cálculo, que haga más transparente la aplicación de
este concepto y lo blinde de interpretaciones.
Además, la regulación debe propender por permitir más de un operador de Chance en
cada departamento con el fin de desincentivar el direccionamiento del pliego de
condiciones hacia un único proponente. La zonificación del Chance en los
departamentos permitiría mantener la operación y generación de recursos en la región ante
una situación de incumplimiento de alguno de los concesionarios, evitando que ese mercado
quede desatendido y pase a la ilegalidad.
Igualmente, todos los procesos de selección de operadores del Chance deben contar
con reglas uniformes entre las cuales deben estar: la exigencia de una calificación
satisfactoria en los indicadores de desempeño evaluados por el CNJSA y el paz y salvo
expedido por la Superintendencia Nacional de Salud y el Fondo Departamental de Salud
sobre inconsistencias en Rentabilidad Mínima y en pago de Derechos de Explotación que
haya detectado la calificación del CNJSA. Igualmente, deben exigirse condiciones de
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idoneidad de los socios del proponente, tales como: revelación de socios y beneficiarios de
las empresas proponentes, revelación de administradores y altos ejecutivos, licitud y origen
de los fondos, estudios de verificación de antecedentes, aplicación del régimen de
inhabilidades e incompatibilidades, por mencionar algunos estándares.
Ahora bien, en materia de fortalecer la vigilancia en la operación del Chance, el Estado ya
está avanzando con dos iniciativas. De un lado, la Secretaría Técnica del CNJSA está
produciendo un documento guía de fiscalización de las concesiones del Chance, para
que las entidades territoriales concedentes lo adopten como práctica y así fortalezcan sus
procedimientos de supervisión a la ejecución de los contratos de concesión. De otra parte, la
Procuraduría General de la Nación, la Secretaría Técnica del CNJSA y la
Superintendencia Nacional de Salud; han conformado una mesa de trabajo para
fortalecer la vigilancia del Chance en lo que tiene que ver con los procesos de licitación,
instancia a la cual se pueden unir otros organismos de control con competencia en la
vigilancia de la administración de recursos públicos.

2) Vigilancia de las ventas:
La garantía sobre la transparencia en el juego del Chance debe empezar desde la etapa de
comercialización de formularios de apuestas. En la actualidad este proceso presenta
vulnerabilidades tales como la imposibilidad de hacer un control sistematizado del
inventario de los formularios de juego vendidos y remanentes.
De otra parte, la conexión en línea y en tiempo real de apenas el 90% de las ventas del
Chance hace que persista la venta de formularios de apuesta diligenciados a mano. Esto
significa que, actualmente, se permite un 10% de las apuestas de Chance por medio de
formularios físicos y que por lo tanto no puedan ser verificadas por medios
tecnológicos. De hecho, hoy en día no es posible controlar que la venta de formularios a
mano sea de sólo ese 10% que ha sido reportado.
Estas prácticas imposibilitan, entre otros aspectos, el control del cierre de ventas en el
sistema central que lleva el registro del juego. El cierre de ventas busca garantizar que se
detiene la venta de apuestas de Chance antes del sorteo que determina los números
ganadores. En otras palabras, hay una gran ventana de riesgo para la transparencia,
pues actualmente no se puede evitar que se vendan formularios de Chance apostando
a números ya resultaron ganadores y son de público conocimiento.
En este sentido, la Secretaría Técnica del CNJSA propone elevar a 100% la exigencia de
conexión de terminales de venta en línea y en tiempo real; como también requerir un
protocolo de cierre de la venta de apuestas en el sistema central mínimo una (1) hora
antes del sorteo de la respectiva lotería que determinará el resultado del Chance.
Igualmente se debe diferenciar en ese sistema central, mediante códigos específicos, el uso
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de los formularios de apuesta para identificar cuándo se vendió una apuesta de Chance o
cuándo se vendió otro tipo de juego o servicio.
El sistema en línea y tiempo real (SIVICAL), que ha venido siendo administrado por la
Superintendencia Nacional de Salud, solamente registra el valor de las ventas y el lugar
dónde se realizó la apuesta, no se captura más información que pueda ser utilizada para un
mayor control de la operación del juego. Es por esto que se firmó un convenio
interadministrativo entre la Superintendencia y Coljuegos, con miras a complementar la
información que se registra en dicho sistema para llevar a cabo un mejor control del juego de
Chance.
Adicionalmente, deben diseñarse unas auditorías selectivas en puntos de venta y otras
auditorías al sistema de información que centraliza los datos de venta del Chance en
este sistema de información.

3) Vigilancia de los sorteos:
Actualmente no existe reglamentación sobre los sorteos autorizados directamente a los
concesionarios del Chance, para aquellos casos en los cuales el resultado ganador no lo
determina el sorteo de alguna lotería. La ausencia de esta reglamentación causa
preocupación ya que no se puede establecer si se siguen los protocolos estándar para
garantizar la aleatoriedad del resultado que debe asegurar cualquier juego de suerte y azar.
Así, el camino a seguir debe ser la fijación de estándares de seguridad en los sorteos
autorizados de Chance; cuyas características deben ser iguales a los sorteos de las loterías.
Estos protocolos consisten en pruebas previas al sorteo para verificar aleatoriedad de las
balotas siguiendo normas técnicas que validen esta condición, seguridad en el transporte
y almacenamiento de los elementos y sistemas del sorteo, actas de los sorteos; así como
una amplia publicidad y divulgación de la fechas del sorteo.
Debe además especificarse que los sorteos autorizados pueden ser realizados única y
exclusivamente por las entidades territoriales concedentes del Chance, las cuales serán
responsables de la transparencia de este proceso.
4) Protocolos de escrutinio:
El escrutinio es la fase de la operación del juego en la cual se cruza la matriz de ventas (es
decir, la cantidad de formularios de apuestas comercializados antes del cierre de ventas, la
totalidad de los números apostados y el valor de dichas apuestas); con la matriz de números
ganadores producto del sorteo correspondiente. Como resultado de este cruce se obtiene el
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número de ganadores del Chance y el valor de los premios a entregar después de cada
sorteo.
La transparencia del escrutinio sólo puede garantizarse si se fortalece el sistema
central que recibe los reportes de las apuestas de Chance; ya que, como se mencionó
antes, en la actualidad este sistema sólo registra el lugar dónde se hizo la apuesta y el valor
apostado.
Así, por cada venta de un formulario de apuesta de Chance este sistema debería registrar
también: la hora de la apuesta, el número apostado, así como la lotería y el sorteo cuyo
resultado determinará los ganadores. Con estos, entre otros datos, el sistema central podrá
realizar el escrutinio del juego de manera transparente y sistemática, eliminando la posibilidad
de que se presenten acciones fraudulentas sobre la matriz de ganadores del Chance.

5) Control al pago de premios:
En este frente hay dos aspectos que necesitan una mejor reglamentación y control. En primer
lugar está la constitución de una Reserva Técnica, ya que la reglamentación vigente no
exige esta garantía que respalda la disponibilidad de recursos para el pago de premios
a los ganadores.
Así, la propuesta de la Secretaría Técnica del CNJSA consiste en la realización de un estudio
actuarial por parte de cada concesionario del Chance, en el cual se determine el nivel de la
Reserva Técnica a constituir. Esta Reserva será representada en depósitos que garanticen su
liquidez, seguridad y rentabilidad. El incumplimiento en la constitución de esta Reserva
debería ser causal de la suspensión inmediata de la operación de ese concesionario del
Chance y su manejo irregular deberá ser de conocimiento de las autoridades administrativas,
disciplinarias y penales correspondientes.
De otra parte, y como un beneficio adicional del fortalecimiento del proceso de escrutinio
explicado anteriormente, está la correcta identificación y control de los premios no reclamados
y los premios caducos. Actualmente los premios caducos se reportan con base en la
declaración del concesionario del Chance, siendo este juego el que representa la
menor cantidad de premios caducos entre todos los juegos de suerte y azar
autorizados en el país.
Una vez el país cuente con un mejor sistema de información de la operación del Chance, se
podrá hacer una mejor vigilancia y control sobre el pago de premios y sobre aquellos
que caducan luego del tiempo establecido por la ley. Los recursos de premios caducos
están destinados a combatir el juego ilegal y una parte se destina también a la financiación de
la salud pública, según lo establece la regulación vigente de los juegos de suerte y azar.
Con el análisis anterior, la Secretaría Técnica del CNJSA ha demarcado un terreno prioritario
para el desarrollo de la reglamentación del Chance en Colombia. Este análisis es la base de un
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proyecto de nueva regulación para este juego territorial que fue sometido a consideración del
Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar el pasado 25 de octubre y que será discutido en la
próxima sesión de este organismo con el objetivo de elevar esta propuesta al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.
El propósito es asegurar los recursos que recibe la salud de la operación del Chance, así como
elevar los estándares de gestión y de transparencia de la industria del Chance, con lo cual
mejoren los niveles de confianza tanto de los apostadores como de los demás ciudadanos.
_______
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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