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Bogotá D.C.,

Al contestar por favor cite:
Radicado No.: 20202400178961
Fecha: 2020-07-30 07:24

Señor
ANONIMO
Email: anonimo@anonimo.com

REFERENCIA:

Respuesta a radicado 20202300188652

Respetado señor:
La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA), recibió el radicado
de la referencia mediante el cual solicita verificar la legalidad de la rifa de una bicicleta que circula con
boletas con un valor de $30.000 y juega con las últimas cifras de la lotería de la Cruz Roja, en la ciudad
de Bogotá D.C,
Con el fin de atender su solicitud, es precio aclarar frente a las rifas que la Ley 643 de 2001 establece
que su explotación corresponde a los municipios, departamentos, al Distrito Capital de Bogotá y
Coljuegos.
Por su parte, el artículo 3º del Decreto 1968 de 2001 compilado en el artículo 2.7.3.3 del Decreto único
1068 de 2015 señala que le corresponde a los municipios y al Distrito Capital la explotación de las rifas
que operen dentro de su jurisdicción.
Cuando las rifas operen en más de un municipio de un mismo departamento o en un municipio y el
Distrito Capital, su explotación corresponde al departamento, por intermedio de la respectiva Sociedad
de Capital Público Departamental (SCPD).
Cuando las rifas operen en dos o más departamentos o en un departamento y el Distrito Capital, la
explotación le corresponde a la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del
Monopolio Rentístico de Juegos de Suerte y Azar – Coljuegos.
Así las cosas, las rifas que circulen en la ciudad de Bogotá deben ser autorizadas por el Distrito Capital,
quien delegó dicha función a la Lotería de Bogotá.
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Por lo anterior, para verificar la legalidad de las rifas que circulan en Bogotá D.C puede acceder al
siguiente link: https://loteriadebogota.com/promocionales-y-rifas-autorizadas/
De la consulta realizada por esta Secretaría Técnica, se pudo concluir que la rifa presuntamente no se
encuentra autorizada por lo que se presentará el hecho ante la Lotería de Bogotá, para lo de su
competencia.
Cordial saludo,

MARÍA CAROLINA MONTAÑA OLMOS
Gerente de la Secretaría Técnica del CNJSA
Folios: Uno (1)
Expediente: 20202400440100001E - PETICIONES, QUEJAS O RECLAMOS-PQR
Elaboró:

Marta Patricia López - Profesional Secretaría Técnica CNJSA
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