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MARCO LEGAL

El artículo 1 de la Ley 643 de 2001 definió que el monopolio regulado en dicha normatividad,
es la facultad exclusiva del Estado para explotar, organizar, administrar, operar, controlar,
fiscalizar, regular y vigilar todas las modalidades de juegos de suerte y azar, y para establecer
las condiciones en las cuales los particulares pueden operarlos, facultad que siempre se debe
ejercer como actividad que debe respetar el interés público y social y con fines de arbitrio
rentístico a favor de los servicios de salud, incluidos sus costos prestacionales y la
investigación.
En sesión llevada a cabo el día 20 de octubre de 2020, el Consejo Nacional de Juegos de
Suerte y Azar, en cumplimiento del artículo 47 de la Ley 643 de 2001, modificado por el artículo
2 del Decreto Ley 4144 de 2011, y por el artículo 1 del Decreto Legislativo 808 de 2020, aprobó
el reglamento para la operación asociada de los incentivos de premio inmediato de juegos de
suerte y azar territoriales
El numeral 24, artículo 3 del Acuerdo 563 de 2020, establece la siguiente definición:
“Requerimientos técnicos para la operación del juego: documento maestro,
expedido por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA), que
establece 1) los requisitos técnicos mínimos que deben ser cumplidos por el
Operador para garantizar la operación de los incentivos de premio inmediato de los
juegos de suerte y azar territoriales en sus diferentes componentes (Sistema del
Juego, terminales de venta, dispositivos de conexión remota, red de
comunicaciones, emisiones) así como para la generación, procesamiento,
transmisión de la información administrativa, financiera, de control y de apuestas
requerida por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA), y 2) las
especificaciones técnicas y requerimientos para el envío de información de los
incentivos de premio inmediato de los juegos de suerte y azar territoriales.”
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INTRODUCCIÓN

Para la elaboración de este documento, se ha tenido en cuenta la información en materia de
normas, estándares y reglamentaciones técnicas de otras jurisdicciones, que sean
compatibles por tratarse de juegos de respuesta inmediata.
Este documento establece los requisitos tecnológicos de los incentivos de premio inmediato
de juegos de suerte y azar territoriales, que deben ser cumplidos por los operadores.
Determina las especificaciones generales para la disposición, uso y trazabilidad de la
información y transacciones bajo ciertos parámetros de control; detallando requerimientos de
seguridad, operación y gestión de los componentes tecnológicos utilizados, de tal forma que
se garantice el ejercicio de las funciones por parte de los operadores de lotería tradicional o
de billetes; las funciones de supervisión de los contratos por parte de las entidades
concedentes; las funciones de vigilancia por parte del Consejo Nacional de Juegos de Suerte
y Azar (CNJSA); y las funciones de inspección, vigilancia y control por parte de la
Superintendencia Nacional de Salud.
En ejercicio de sus facultades de regulación y vigilancia, previstos en el Decreto Ley 4144 de
2011, el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA), se reserva todas las
facultades para definir el detalle de los procedimientos, requisitos y condiciones técnicas que,
por su misma naturaleza, puedan estar sujetos a cambios derivados de la innovación
tecnológica.
Los aspectos técnicos, tecnológicos y funcionales, entre otros y sin limitar a, definidos en el
presente documento, en el Acuerdo número 563 de 2020 y documentos complementarios,
están sujetos a la verificación y aprobación por parte de cada una de las juntas directivas de
las entidades operadoras del juego de lotería tradicional o de billetes o de cada una de las
entidades concedentes, según corresponda.
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Para la construcción del presente documento se consultaron con laboratorios certificadores y
proveedores internacionales de juegos de respuesta inmediata, los estándares de certificación
de los sistema de juego de otras jurisdicciones, encontrando que no se exige una certificación
integral del sistema de juego sino de los componentes en los cuales interviene un Generador
de Números Aleatorio (GNA), siendo que los estándares técnicos exigidos para ser Consultor
Especializado y/o Proveedor Especializado en la impresión de los tiquetes constituyen una
garantía suficiente frente al adecuado funcionamiento del Sistema de Juego que se adopte
para la operación.
Este documento fue publicado para comentarios el día 24 de noviembre de 2020 y sometido a
aprobación por parte del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA), en sesión N.
xxx del xx de diciembre de 2020.
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DEFINICIONES

1. Dispositivos de Conexión Remota: diferentes artefactos que permiten la conexión a distancia con el Sistema del Juego, como un canal de venta de los incentivos de premio inmediato
de los JSA territoriales.
2. En línea: expresión que se utiliza para denotar que un elemento se encuentra conectado
o hace parte en forma permanente de un sistema de información. La operación en línea implica, además, que los programas se ejecutan de tal forma que los datos se actualizan de
inmediato en los archivos del sistema de información.
3. Generador de Número Aleatorio (GNA): sistema que produce secuencias de caracteres
estadísticamente independientes e impredecibles.
4. Mecánica del juego: condiciones de acierto particulares para determinar los premios a
entregar en cada emisión. Estas pueden ser múltiples y estar dentro de una biblioteca de juegos, según lo defina el operador.
5. Red de comunicaciones: elementos que garantizan la comunicación confiable y oportuna
entre los diferentes componentes que conforman la plataforma tecnológica del juego, y por los
terminales de venta para asegurar la adecuada operación y continuidad del juego.
6. Requerimientos técnicos para la operación del juego: documento maestro, expedido
por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA), que establece 1) los requisitos
técnicos mínimos que deben ser cumplidos por el Operador para garantizar la operación de
los incentivos de premio inmediato de los JSA territoriales en sus diferentes componentes
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(Sistema del Juego, terminales de venta, dispositivos de conexión remota, red de comunicaciones, emisiones) así como para la generación, procesamiento, transmisión de la información
administrativa, financiera, de control y de apuestas requerida por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA), y 2) las especificaciones técnicas y requerimientos para el
envío de información de los incentivos de premio inmediato de los JSA territoriales.
7. Sistema Técnico del Juego: plataforma tecnológica que soporta la información del juego
la cual está compuesta por los elementos de hardware requeridos y el conjunto de programas
(software) que garantizan la adecuada operación del juego: Software Central de Validación de
Apuestas, Software y Hardware de Almacenamiento, y Software de Gestión. Además, debe
disponer de mecanismos de procesamiento y almacenamiento de información para la activación y validación de tiquetes, pago de premios, trazabilidad de tiquetes, control de inventarios,
y garantizar la confidencialidad e integridad de las comunicaciones.
8. Sistema de Comunicación: medio para transmitir información relacionada y validada, que
hace parte del Sistema del Juego, el cual permite la interacción ininterrumpida entre los terminales o puntos de venta, el sistema de juego y el sistema de reporte en línea y tiempo real.
9. Terminal de venta (TDV): dispositivo fijo o móvil que permite al Operador registrar las
apuestas realizadas y activar y validar el tiquete del juego, la TDV se encuentra conectada en
línea y tiempo real con el Sistema del Juego. En todo caso, las TDV móviles deberán estar
asociadas a los puntos de venta fijos.
10. Tiempo real: expresión que se utiliza en los sistemas informáticos para indicar que estos
tienen capacidad de sincronizar en intervalos de tiempo bien definidos, el funcionamiento del
sistema en simultánea con las acciones que se presentan en el mundo físico.
11. TIER III: por su sigla en inglés “Telecomunications Infraestructure Standard for Data Centers” corresponde al nivel de fiabilidad que debe tener un centro de cómputo de acuerdo con
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las características del negocio. Existen cuatro niveles de Tier donde a mayor número, mayor
disponibilidad tendrá el centro de cómputo. Tier III opera con una disponibilidad del 99.982%,
lo que significa que la infraestructura garantiza que el sistema no fallará más de 1.6 horas al
año y que no habrá interrupciones por mantenimientos planificados.
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OBJETIVO

Este documento establece los requisitos técnicos mínimos que deben ser cumplidos por los
Operadores para la operación asociada de los incentivos de premio inmediato de juegos de
suerte y azar territoriales.
La determinación de los requisitos y condiciones, por ser fundamentalmente tecnológicos,
pueden estar sujetos a cambios como consecuencia del desarrollo de la tecnología. Para la
elaboración de este documento, se ha tenido en cuenta la información en materia de normas,
estándares y reglamentaciones técnicas Internacionales, en caso que alguna de estas normas
técnicas internacionales quedara en desuso, se debe utilizar cualquier otra norma que la
reemplace.
Los nuevos desarrollos en la tecnología y los requerimientos adicionales que el Operador
solicite a los fabricantes deberán ser compatibles con los requisitos mínimos contemplados en
este documento.
Este documento no contempla las especificaciones técnicas detalladas y requerimientos para
el envío de la información al Sistema de Vigilancia y Control de Apuestas en Línea (Sivical),
propiedad de la Superintendencia Nacional de Salud, y/o al Sistema de Juego de Apuestas
Permanentes, que se exija en cada Jurisdicción por parte de cada entidad concedente.
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CAPÍTULO I. SISTEMA TÉCNICO DE JUEGO

El Sistema Técnico del Juego es el conjunto de sistemas, hardware, software, bases de datos,
e infraestructura informática utilizada por el Operador para el desarrollo, la organización y
explotación de los incentivos de premio inmediato de juegos de suerte y azar. El Sistema
Técnico de Juego soporta las operaciones necesarias para tal fin registrando transacciones
de juego, económicas, de control, entre otras.
El Sistema Técnico del Juego debe garantizar todas las operaciones y transacciones
realizadas, incluyendo tiquetes validados, tiquetes premiados-pagados y tiquetes cancelados,
registros, eventos, procesos virtuales, o cualquier otra información que se considere relevante.
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Asimismo, el Sistema Técnico del Juego debe garantizar la integridad y confiabilidad de la
información almacenada en los diferentes componentes del mismo, (bases de datos y sistemas
de información), y asegurar el cumplimiento de controles que garanticen la trazabilidad de los
cambios de un dato generado en el tiempo. Los órganos de vigilancia y control de las entidades
operadoras del juego de lotería tradicional o de billetes y de los operadores del juego de
apuestas permanentes y las entidades concedentes, deberán contar con accesos a estas
funcionalidades, utilizando los canales necesarios de acceso entregadas por del operador. Es
responsabilidad del Operador, implementar las herramientas, procesos y/o procedimientos que
garanticen lo establecido en el presente párrafo.
En general, el Operador debe asegurar el correcto funcionamiento del sistema, el acceso
seguro a los órganos de vigilancia y control de las entidades operadoras del juego de lotería
tradicional o de billetes y de los operadores del juego de apuestas permanentes y a las
entidades concedentes para efectos de supervisión, y el cumplimiento de todos los demás
requisitos referentes a la reglamentación.
Adicionalmente, el operador deberá garantizar el conjunto de sistemas e instrumentos
técnicos, telemáticos o tecnológicos, que posibiliten la organización, impresión,
comercialización y ejecución de todas las actividades asociadas a la operación; así como los
mecanismos suficientes para garantizar, entre otros, la confidencialidad, integridad y
trazabilidad en las comunicaciones, validación, autenticidad y cómputo de los tiquetes, el
control de su correcto funcionamiento y el acceso a los componentes del sistema técnico del
juego exclusivamente por el personal autorizado.
El sistema técnico del juego debe asegurar el cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo
563 de 2020 del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA).
El Operador debe asegurar que el Sistema Técnico del Juego cumpla con:
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a. Seguridad y disponibilidad de las conexiones y transferencia de datos entre los componentes.
b. Definición de la estrategia de respaldo, contingencia, continuidad, capacidad y desempeño.
Los elementos básicos del Sistema Técnico de Juego son:
1. SISTEMA DE EMISIÓN Conjunto de sistemas, hardware, software, bases de datos, e infraestructura informática entre otros sin limitar a, utilizada por el Operador para elaborar y diseñar
las emisiones, mecánicas de juego y planes de premios de juegos de premio inmediato.
El Sistema de Emisión debe incluir como mínimo:
a) Contar con un software que implemente la mecánica del juego.
b) Contar con un software que garantice la aleatoriedad del juego (GNA) el cual debe ser
estadísticamente independiente, impredecible y pasar varias pruebas estadísticas que garanticen la aleatoriedad de sus resultados.
c) Contar con un software que garantice el cumplimiento del retorno al público como mínimo
del cincuenta y ocho por ciento (58%) de los ingresos brutos del juego.
2. SISTEMA DE IMPRESIÓN Conjunto de sistemas, hardware, software, bases de datos, e infraestructura informática entre otros sin limitar a, utilizada por el Operador para la impresión
de los tiquetes.
El Sistema de Impresión debe contar con un software de diseño de documentos de seguridad
que permita asegurar que los tiquetes de los incentivos de premio inmediato de los JSA
territoriales cuenten con las características de seguridad para prevenir falsificación o
adulteraciones.
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3. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Conjunto de sistemas, hardware, software, bases de datos, e
infraestructura informática entre otros sin limitar a, utilizada por el Operador para la distribución
logística de los paquetes o grupos de tiquetes impresos a los puntos de venta y centros de
distribución.
El Sistema de Distribución debe contar con un software que garantice la aleatoriedad de la
distribución (GNA) el cual debe ser estadísticamente independiente, impredecible y pasar
varias pruebas estadísticas que garanticen la aleatoriedad de sus resultados. Este debe
controlar la distribución de los tiquetes de manera aleatoria y de acuerdo con la numeración
visible del tiquete, la cual es diferente del código oculto asignado a los tiquetes ganadores. El
software debe garantizar que no exista ninguna forma de relacionar la numeración del tiquete
con el código ganador, con el objetivo de que no sea posible identificar en dónde se encuentran
los tiquetes ganadores.
4. MÓDULO DE SEGUIMIENTO Y REPORTES el cual deberá permitir el seguimiento, control,
fiscalización, monitoreo, inspección entre otras actividades asociadas a su función por parte
de los órganos de vigilancia y control de las entidades operadoras del juego de lotería tradicional o de billetes y de los operadores del juego de apuestas permanentes y las entidades
concedentes, según corresponda.
El Sistema Módulo de Seguimiento y reportes debe contar con una solución tecnológica que
permita la generación de reportes y/o indicadores asociados a toda la operación con el fin de
realizar la inspección, vigilancia y control pertinentes. Dicho sistema, debe incluir un sistema
automático de envío de información y módulo de consultas en línea hacia los diferentes
actores, el cual debe incluir, por ejemplo y sin limitar a: los resultados de la impresión de los
tiquetes ganadores identificados por el número oculto, una vez se cierre la emisión, la
distribución de los tiquetes en los puntos de venta por número visible del tiquete, la activación
de los tiquetes en los puntos de venta por el software de control del juego, la validación de los
premios realizada por el software de control del juego.
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Así mismo, este módulo debe contar con una solución tecnológica que permita a los órganos
de vigilancia y control de las entidades operadoras del juego de lotería tradicional o de billetes
y de los operadores del juego de apuestas permanentes y a las entidades concedentes, según
corresponda, el seguimiento, control, fiscalización, monitoreo, inspección entre otras
actividades asociadas a su función.
5. TERMINALES DE VENTA – TDV Dispositivo fijo, móvil o pieza de software que permite al
Operador registrar las apuestas realizadas, activar y validar el tiquete del juego.
Las Terminales de venta deben incluir como mínimo una conexión en línea y tiempo real con
el Sistema Técnico del Juego al momento de realizar la activación y validación del tiquete del
juego.
6. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Permite la interacción en línea y tiempo real entre el Sistema Técnico del Juego y:
a) Las terminales de venta.
b) Sistema de Vigilancia y Control de Apuestas en Línea (Sivical).
c) Los sistemas internos del Sistema Técnico del Juego (Sistema de Emisión, Impresión,
Distribución, Módulo de Reportes, entre otros.)

CAPÍTULO II. ENTRADA EN OPERACIÓN Y CERTIFICACIONES

Los operadores podrán iniciar la operación, previa aprobación de los siguientes documentos
por parte de la junta directiva de cada entidad operadora del juego de lotería tradicional o de
billetes o de la entidad concedente, según corresponda:
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1. Certificación del Generador de Números Aleatorio (GNA) del Sistema de Emisión y del
Sistema de Distribución.
2. Certificación de la matemática de la mecánica del juego que garantice un porcentaje del
retorno al público como mínimo del cincuenta y ocho por ciento (58%) de los ingresos brutos
del juego.
3. Documento que contenga el Proyecto Técnico del Operador el cual describa su modelo de
operación y detalle la arquitectura de cada uno de los componentes tecnológicos y en el que
se detalle el funcionamiento del Módulo de Seguimiento y Reportes, el cual debe estar en
capacidad de generar los siguientes reportes:
a) Resumen de las apuestas registradas por canal de apuesta que se pueda filtrar por ubicación geográfica, indicando si se realizó por terminal fija o móvil, y en el cual se relacione la
cantidad de apuestas realizadas por categoría de juego.
b) Resumen del escrutinio correspondiente al corte periódico, que contenga como mínimo la
información correspondiente a los ingresos netos y brutos, premios por categoría y emisión,
número de tiquetes ganadores por categoría y por emisión. Así como el inventario de los tiquetes disponibles para activación.
c) Valor y cantidad de premios pagados por categoría y emisión en los puntos de venta fijos
y aquellos que fueron pagados en la entidad fiduciaria. Además del detalle del tiquete, cantidad
y valor del premio para premios no reclamados.
d) En todo caso, se deben cumplir con las especificaciones dadas en el capítulo de Requerimientos Funcionales.
Las certificaciones deberán estar vigentes y ser emitidas en idioma español por un laboratorio
certificador, para este efecto, el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA) acoge
los estándares para acreditación de laboratorios definidos por Coljuegos para el sector.
Estos requisitos y los demás que se establecen en el presente documento, podrán ser
acreditados por parte del Consultor Especializado o por el Proveedor Especializado en
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Impresión de los tiquetes a que se refiere el Acuerdo 563 de 2020, cuando el Operador vaya
utilizar un sistema de juego de propiedad de dichos proveedores, lo cual debe ser certificado
por el proveedor correspondiente. En todo caso, será obligatorio el cumplimento de la norma
ISO 27001 en todos los componentes que involucran en el Sistema Técnico del Juego.

CAPÍTULO III. PROYECTO TÉCNICO

El Proyecto Técnico es un documento que debe describir la arquitectura del Sistema Técnico
de Juego y cada uno de sus componentes en aspectos como la plataforma tecnológica, las
entidades de datos, los procesos y procedimientos operativos y de seguridad de la información
que utiliza para la operación y funcionamiento del sistema entre otros.
El Proyecto Técnico deben tratar como mínimo los siguientes aspectos para cada uno de los
componentes del Sistema Técnico del Juego:
1. Arquitectura de aplicaciones.
2. Arquitectura de datos.
3. Arquitectura tecnológica y la ubicación geográfica de su infraestructura.
4. Definición de la integración de sus componentes.
5. Identificación de los componentes de terceros que son utilizados.
6. Descripción de los medios y mecanismos de comunicación disponibles para la conexión
del Sistema Técnico del Juego al Sistema de Vigilancia y Control de Apuestas en Línea –
(Sivical).
7. Descripción del canal de comunicación implementando para la transmisión de datos.
El Proyecto Técnico debe ser presentado para aprobación de la junta directiva de cada entidad
operadora del juego de lotería tradicional o de billetes o de la entidad concedente, según
corresponda.
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CAPÍTULO IV. PLAN DE PREVENCIÓN POR PÉRDIDA DE LA INFORMACIÓN

El Operador debe disponer de un plan que garantice la integridad de los datos y las
transacciones que afecten o puedan llegar a afectar el desarrollo de los juegos de incentivos
de premio inmediato de juegos de suerte y azar territoriales.
El Operador adaptará su infraestructura y procesos, e implantará las medidas necesarias para
cumplir los objetivos fijados en su plan, estableciéndose los siguientes mínimos:
1. Se conservarán copias de la información en un lugar separado físicamente de los datos
que pretende salvaguardar.
2. La copia de la información se protegerá de accesos no autorizados mediante medidas de
seguridad equivalentes a las características de la información a salvaguardar.
3. Se deben implementar los procedimientos y protocolos que eviten el cambio de datos en
el Sistema Técnico del Juego y la correspondiente transmisión de información al Sistema de
Vigilancia y Control de Apuestas en Línea (Sivical) y al Sistema de Juego de Apuestas Permanentes de cada Jurisdicción.
4. En caso de fallas en la transmisión de datos, entre el Sistema Técnico del Juego y el Sistema de Vigilancia y Control de Apuestas en Línea (Sivical), se debe realizar la retransmisión
de datos implementando los procedimientos, controles y protocolos necesarios que permitan
la completitud e integridad de los datos.
5. Se deben implementar los procedimientos, controles y protocolos necesarios que permitan
realizar el proceso de ingesta o cargue de datos de manera incremental.

CAPÍTULO V. SEGURIDAD DEL SISTEMA
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El Operador debe garantizar las condiciones de seguridad física y lógica de todo el Sistema
Técnico de Juego, de forma que se asegure la integridad y disponibilidad del juego y de la
información generada y gestionada producto de la operación.
Para lo anterior, debe tener implementado un sistema de gestión de la seguridad que utilice
como guía los estándares ISO/IEC 27005:2011, 27001:2013 y 27002:2013 o superiores, que
contemple las políticas, procesos, procedimientos y controles que protejan los elementos
críticos referidos en el siguiente numeral y se enfoquen hacia los siguientes aspectos de la
operación del Sistema Técnico de Juego:
1. Garantizar la integridad, confidencialidad y privacidad de los datos e información transmitidos entre las TDV y el Sistema Técnico de Juego.
2. Garantizar la integridad, confidencialidad y privacidad de los datos e información procesada
y almacenada en el Sistema Técnico de Juego.
3. Conservar en las bases de datos y sus respaldos históricos, la información generados en
el Sistema Técnico durante la vigencia del contrato y un año posterior a la fecha de finalización
del mismo y/o la fecha determinada por las juntas directivas de las entidades operadoras del
juego de lotería tradicional o de billetes o a cada una de las entidades concedentes, según
corresponda.
4. Contar con un sistema de validación de cambios realizados en el origen de los datos y en
la base de datos donde se almacenará de forma definitiva.
Si el Operador cuenta con certificaciones de sistemas de gestión de seguridad en uno de los
estándares guía para los procesos y sistemas que soportan la operación del Sistema Técnico
de Juego, podrán validarse con el ente certificador para efectos de dar por cumplido lo
requerido en el presente capítulo.
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CAPÍTULO VI. TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN A SIVICAL

Sin prejuicio de lo establecido en el Acuerdo 563 del 2020, “Por el cual se aprueba el
reglamento para la operación asociada de los incentivos de premio inmediato de juegos de
suerte y azar territoriales”, es responsabilidad del Operador desarrollar los mecanismos,
implementar los procedimientos y medios tecnológicos necesarios para asegurar la
transferencia de información en línea y tiempo real hacia el Sistema de Vigilancia y Control de
Apuestas en Línea (Sivical), considerando la definición de aspectos definidos por los
administradores de dicho sistema.

CAPÍTULO VII. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

A continuación, se detallan requerimientos funcionales determinados por el Concejo Nacional
de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA):
1. Registro Apuesta: El sistema debe permitir registrar y procesar las apuestas validas, es
decir permitir el almacenamiento de datos de código que identifica el tiquete y estar en capacidad de enviar al administrador en línea y tiempo real todas las transacciones realizadas en
los puntos de venta desde una terminal fija o móvil o en internet, identificando la venta por
municipio y departamento.
2. Distribución de la emisión: El sistema debe permitir almacenar y procesar el registro
codificado de los tiquetes el cual sólo deberá ser accesible con una clave para proteger la
información. Con este registro se controla la distribución logística de los paquetes o grupos de
tiquetes entregados los puntos de venta y poder ser reportada al Administrador para el control
de la distribución geográfica de los tiquetes
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3. Registro del código oculto: El sistema debe permitir registrar el código oculto del tiquete
con el fin de poder verificar frente a la distribución de la emisión si un tiquete es ganador y
reportar en línea y tiempo real al Administrador, para realizar el proceso de verificación de
tiquetes premiados
4. Reportes de vigilancia: debe permitir la generación de reportes periódicos que permitan
el monitoreo de por lo menos la finalización de la emisión, lanzamiento de nuevas emisiones,
distribución geográfica de los tiquetes y los premios.
5. Base de Datos: El sistema deberá contener una base de datos, en donde quedará almacenada en línea y en tiempo real el detalle de la información de control y las transacciones
generadas por los puntos de venta.
6. Sistema de control de base de datos: Capaz de realizar automáticamente planes de
mantenimiento y backups, logs de las transacciones, control de acceso a las tablas y niveles
de privilegios. La base de datos deberá tener los respaldos necesarios para garantizar su correcto funcionamiento.
7. Información Administrativa: Se refiere a la información correspondiente al Operador y a
la información de identificación del punto de venta. Esta información deberá estar almacenada
en una o más bases de datos del Operador de donde se extraerá cuando sea solicitada por el
administrador del juego y/o el interventor. Deberá incluir como mínimo
8. Información del Operador:
8.1. Nit del Operador.
8.2. Permiso otorgado por el administrador del juego.
8.3. Numero de contrato otorgado por el administrador del juego.
8.4. Fecha de inicio del contrato.
8.5. Fecha final del contrato.
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9. Información del punto de venta:
9.1. Código del establecimiento o punto de venta.
9.2. Nombre.
9.3. Dirección.
9.4. Municipio (Código DANE)
10. Información de la Terminal de Punto de Venta (TPV):
10.1. Identificación única del TDV en el SCJ
10.2. Identificación que determine si es TDV fija o móvil
11. Información de Control: Se refiere a los eventos significativos que se generan desde una
terminal de venta y se envían al Sistema. Cada evento deberá ser almacenado en una o más
bases de datos del Operador de donde se extraerá cuando sea solicitada por el administrador
del juego y/o el Interventor. Debe incluir como mínimo la siguiente información:
11.1. La fecha y hora en que ocurrió la incidencia.
11.2. La identificación de la terminal de punto de venta que generó la incidencia.
11.3. Un número/código exclusivo que defina la incidencia.
11.4. Un texto breve que describa la incidencia.
11.5. Cualquier otra información que se acuerde con el administrador del juego.
12. Información de Transacciones: Se refiere a los tiquetes vendidos y premios pagados
desde una terminal de venta. Cada evento deberá ser almacenado en una o más bases de
datos del Operador de donde se extraerá cuando sea solicitada por el administrador del juego.
13. Información de los tiquetes: La siguiente es la información de las transacciones que
deberán ser transmitidas por la terminal de venta al Sistema en pesos colombianos:
13.1. Tiquetes activados (Entradas): Acumula el valor total de todos los tiquetes activados
que para efectos del juego, equivalen a estar vendidos y en consecuencia, generan derechos
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de explotación. El Sistema mantendrá la información proporcionada por las terminales de
venta, de los tiquetes activados
13.2. Tiquetes premiados y pagados (Salidas): Acumula el valor total de todos los montos
pagados por los tiquetes premiados.
13.3. Retorno de la Emisión: Acumula el valor de los tiquetes activados (entradas) menos el
valor de los tiquetes premiados y pagados durante la emisión.
13.4. Tiquetes jugados: Contadores que acumulen el número de tiquetes emitidos, activados,
premiados y anulados por terminal de venta, de forma que se permita hacer un análisis detallado de los resultados de la Emisión.
14. Registros de auditoría: Registros de cualquier intento de modificación o alteración de la
información en la base de datos y de las operaciones realizadas en las bases de datos, para
lo cual se requerirá de un motor de bases de datos que permita realizar dicha operación automáticamente.
Adicionalmente, el Sistema debe cumplir los siguientes aspectos técnicos mínimos.
1. Permitir que se pueda realizar una búsqueda exhaustiva en línea de un registro de sucesos
significativos ocurridos en el día o con anterioridad a éste, de la información registrada en la
base de datos, desde una estación de trabajo.
2. Capacidad para interconectar múltiples puntos de venta.
3. Capacidad para parametrizar las reglas de negocio básicas para la operación general del
sistema, tales como: perfiles, usuarios, activaciones y eventos.
4. Capacidad de registrar las transacciones financieras que se generan durante la operación
para el cálculo de las ventas diarias durante un rango de tiempo.
5. Resumen de las apuestas registradas por canal de apuesta que se pueda filtrar por ubicación geográfica, indicando si se realizó por internet o por terminal fija o móvil, en el cual se
relacione la cantidad de apuestas realizadas por categoría de juego.

Página 23 de 24

V5, 10-08-2020
TRD: 100-200240-44-1-91

6. Generación de la información de las activaciones de tiquetes y premios pagados por categoría y emisión en los puntos de venta y aquellos que fueron pagados en la entidad fiduciaria,
con corte en el cierre de operación para el reporte automático de resultados por punto de venta
y terminal.
7. Capacidad de registrar todas las activaciones de tiquetes y premios pagados en línea,
mediante conexión de las terminales de venta.
8. Asegurar la existencia de información diaria y mensual para control contable de los puntos
de venta.
9. Mantener un log de las validaciones de tiquetes y pagos de premios ocurridos en las bases
de datos.
10. Posibilidad de verificar el pago de premios por terminal de venta.
11. De manera adicional, el Operador debe cumplir sin limitar a: lo reportes definidos en el
archivo “Anexo - Reportes de información incentivos V1” anexo.

CAPÍTULO VII. OBLIGATORIEDAD Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

Para la operación del incentivo de premio inmediato de los juegos de suerte y azar
territoriales, será de obligatorio cumplimiento por parte del Operador, todo lo previsto en
el presente documento de requerimientos técnicos, que en el caso de operación por parte
de las empresas concesionarias del juego de apuestas permanentes formarán parte
integral del contrato de concesión, de lo cual se debe dejar constancia en el respectivo
otrosí.
La verificación del cumplimiento de todo lo previsto en el presente documento, les
corresponde a los órganos de inspección, vigilancia y control de las entidades
operadoras de lotería tradicional o de billetes y de los operadores del juego de Apuestas
Permanentes, así como a las entidades concedentes, en su rol de supervisora de los
contratos, según corresponda.
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