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Bogotá D.C.,

*20202400238971*
Al contestar por favor cite:
Radicado No.: 20202400238971
Fecha: 2020-10-07 21:00

Señor (a)
Denunciante anónimo
Correo electrónico: anonimo@anonimo.com
REFERENCIA: Respuesta a radicado N° 20202300303062.
Respetado (a) señor (a):
La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA) recibió la
comunicación de la referencia, por medio de la cual presenta una denuncia a causa de la venta
de números de chance que presuntamente resultan ganadores, por parte del “centro esotérico
secreto y verdad”, situación que le hace preguntarse si las loterías venden los números
ganadores.
Al respecto, es importante indicar que los resultados del juego de lotería tradicional o de billetes
son obtenidos al azar en sorteo público realizado por la entidad autorizada para operar este tipo
de juego de suerte y azar.
Ahora bien, con el fin de aclarar la forma en que se realizan los sorteos del juego de lotería
tradicional o de billetes, es necesario hacer las siguientes consideraciones de orden legal:
El artículo 20 de la Ley 643 de 2001 estableció que a partir del 1° de enero de 2001, el juego de
lotería se realizará mediante sistema hidroneumático o de balotas u otro sistema que
corresponda a los adelantos técnicos que garanticen seguridad y transparencia a los sorteos.
Por su parte, el Decreto 3034 de 2013, compilado por el Decreto 1068 de 2015 - Decreto Único
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, en su Capítulo 4, reglamentó las
condiciones mínimas que rigen para los sorteos del juego de lotería tradicional o de billetes, para
sus sorteos promocionales y para los sorteos de los juegos que se autoricen a los operadores
del juego de apuestas permanentes.
Del mismo modo, el artículo 2.7.1.4.5 del Decreto 1068 de 2015 estableció lo siguiente:
“ARTÍCULO 2.7.1.4.5. Elementos y sistemas para realizar el sorteo. La empresa operadora
dispondrá de un sistema hidroneumático o de balotas u otro sistema que corresponda a los
adelantos técnicos para efectuar sus sorteos, cuyas características garanticen la seguridad y
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transparencia de los sorteos, en los términos del artículo 20 de la Ley 643 de 2001 y en las normas
que la modifiquen, sustituyan o adicionen.
Igualmente, mantendrá al menos tres (3) juegos de balotas debidamente certificadas por un
laboratorio de metrología certificado por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificación (Icontec) o por un organismo certificador acreditado por la Superintendencia de
Industria y Comercio (SIC) o el Organismo Nacional de Acreditación (ONAC).
El sistema hidroneumático o de balotas, o cualquier otro utilizado para efectuar los sorteos debe
estar debidamente certificado por un laboratorio técnico, de conformidad con los términos y
condiciones que para el efecto determine el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar.
Los juegos de balotas serán sustituidos de acuerdo con el número de partidas de vida útil que
aconseje el fabricante de las mismas o antes de ese límite, cuando se descubra que alguna de las
balotas no está en perfectas condiciones. Las balotas sustituidas permanecerán a disposición de
las autoridades por un período de (6) seis meses, en un recipiente cerrado, con sellos de
seguridad.
Antes del sorteo se elegirán al azar, dentro de los tres (3) juegos de balotas, cuáles sortearán los
números y la serie. De este hecho se dejará constancia en el acta del sorteo.
(…)

De otro lado, el artículo 2.7.1.4.3 ibídem, determinó que se debe realizar previamente y en
presencia de las personas que deben asistir al sorteo, un número aleatorio de sorteos de prueba,
no menor de 5 ni mayor de 10, el cual se calculará mediante alguna rutina de software, lo anterior
para determinar que el sistema y los elementos del sorteo estén exentos de fraudes, vicios o
intervenciones tendientes a alterar la probabilidad de acertar o de sustraerla del azar.
Adicionalmente indica el artículo que si se observa tendencia hacia un resultado determinado, se
realizarán los cambios requeridos.
Finalmente, el artículo 2.7.1.4.2 ibídem dispuso que si la operación del juego de lotería tradicional
o de billetes se realiza en forma directa, los sorteos se deben realizar en presencia de las
siguientes autoridades:
(…)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El Alcalde del municipio donde se realiza el sorteo o su delegado.
El gerente o representante legal de la lotería o su delegado.
El revisor fiscal de la entidad operadora, si lo hubiere.
Un (1) funcionario de la Oficina de Control Interno o de la Auditoría Interna del Operador.
Un (1) representante de los concesionarios de apuestas permanentes.
Un (1) delegado de las entidades que tengan autorización para utilizar los resultados de la lotería
para realizar otros juegos de suerte y azar cuando así lo soliciten.

Así las cosas, en cumplimiento de la normatividad que regula la materia, los operadores del juego
de lotería tradicional o de billetes deben someterse al uso de un sistema hidroneumático o de
balotas u otro sistema que corresponda a los adelantos técnicos para efectuar los sorteos, dichos
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sistemas y la presencia de las autoridades del sorteo han permitido que estos se realicen de
forma más segura y transparente, exentos de fraudes o intervenciones que busquen alterar la
probabilidad de acertar o de sustraerla del azar.
Cordial Saludo,

MARÍA CAROLINA MONTAÑA OLMOS
Gerente de la Secretaría Técnica CNJSA
Folios: Dos (2)
Nombre y número de expediente: 20202400440100001E - PETICIONES, QUEJAS O RECLAMOS-PQRSD – 2020.
Nota: Al momento de responder, por favor relacionar el número de radicado de catorce (14) dígitos y la fecha que se encuentra en la
parte superior derecha debajo del código de barras de la presente comunicación.
Elaboró: Vanessa Beleño Martínez - Profesional 1 Secretaría Técnica CNJSA
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