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Respetada Doctora Luz Mary:
La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA)
recibió la comunicación citada en la referencia, por medio de la cual presenta algunas
inquietudes frente al modelo de operación del incentivo con cobro de premio inmediato,
que a su juicio «pueden escaparse del alcance del artículo 40 del Acuerdo 572 de
2021«.
En atención a su solicitud, en sesión n. º 132, efectuada el 3 de noviembre de 2021, el
CNJSA emitió respuesta a su consulta, la que a continuación se le comunica:

I.

ALCANCE Y COMPETENCIA

El CNJSA está facultado para emitir conceptos sobre la aplicación e interpretación de
las normas que regulan el monopolio rentístico de juegos de suerte y azar territoriales,
por expresa disposición del numeral 10 del artículo 47 de la Ley 643 de 2001,
modificado por el artículo 2 del Decreto Ley 4144 de 2001.
De acuerdo con lo anterior, es necesario precisar que aunque el CNJSA no puede pronunciarse sobre casos particulares y concretos, si puede establecer lineamientos sobre
la interpretación de la norma.

II.

CONSULTA

Página 1 de 23

V6, 10-08-2020
TRD: 100-200-24044-1-91

A continuación, se trascriben las inquietudes y se resuelven en el mismo orden que fueron formuladas:
A. PRIMERA:
«El inciso tercero del Decreto Legislativo 808 de 2021 establece que “(…) Una vez cumplidos los requisitos, los incentivos de premio inmediato deberán ser autorizados por las
juntas directivas e las loterías o, para los contratos en ejecución, mediante otrosí suscrito
con las entidades concedentes, según corresponda, sin exigir requisitos adicionales a los
que expresamente establezca el CNSJA. Las entidades concedentes deberán dar respuesta a las solicitudes de los incentivos dentro de los 15 días hábiles siguientes a su
presentación por parte del concesionario”
En punto a lo anterior, el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar en tratándose de
la operación individual del incentivo señaló en el parágrafo primero del artículo 29 del
Acuerdo 572 de 2020 (sic) que “(…), las entidades concedentes del juego de apuestas
permanentes deberán autorizar mediante Otrosí el incentivo con cobro de premio inmediato, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación de los documentos por
parte del concesionario. Las entidades concedentes no podrán exigir requisitos adicionales a los que expresamente se señalan en el presente artículo”
Esto último representa una limitación al cumplimiento de la obligación de supervisión que
reposa en cabeza de las entidades concedentes, obligación contenida en el artículo 83 de
la Ley 1474 de 2011 que establece que las entidades estatales que suscriban contratos
deben vigilar de manera permanente la correcta ejecución del objeto contratado a través
de un ejercicio de supervisión que consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
Aseveración esta que se da teniendo en cuenta que para efectos de la operación individual el reglamento solo establece unas condiciones meramente documentales, sin precisar las condiciones que el operador del juego deba acreditar en materia tecnológica y
operativa para poder poner en circulación el juego, esto como si las exigencias en materia
tecnológica y operativa señaladas en el mismo Acuerdo 572 de 2021 y su anexo técnico
se encontraran fuera del resorte de la operación individual y no estuvieran dentro del alcance de la obligación de seguimiento técnico que recae en cabeza de las entidades concedentes.
En este sentido, los requerimientos técnicos y condiciones tecnológicas para la operación
del incentivo de premio inmediato ¿son de aplicación tanto a la operación asociada como
a la operación individual, o debe entenderse la aplicación irrestricta del parágrafo primero
del artículo 29 del Acuerdo 572 de 2021? ¿Cuál es el alcance de la validación a cargo del
CNJSA a que refiere el Acuerdo 572 de 2021? ¿Incluye además de la validación de las
condiciones de las emisiones y planes de premios la validación de los requisitos en materia técnica y tecnológica?
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De otro lado ¿cómo debe presupuestarse el valor del otrosí?, teniendo en cuenta que una
emisión no supone la venta del 100% de la billetería emitida.»

Respuesta:
Para efectos de responder integralmente la pregunta, este acápite se dividirá así: (i) la
supervisión del juego de apuestas permanentes y la operación del incentivo con cobro
de premio inmediato; (ii) la operación individual del incentivo con cobro de premio inme diato; (iii) requerimientos técnicos y condiciones tecnológicas; (iv) validación que hace
el CNJSA sobre la operación individual; (v) validación de las condiciones de las emisio nes y planes de premios los requisitos en materia técnica y tecnológica.
i. La supervisión del juego de apuestas permanentes y la operación del incentivo con cobro de premio inmediato
En cuanto a que el artículo 29 del Acuerdo 572 de 2021 «representa una limitación al
cumplimiento de la obligación de supervisión que reposa en cabeza de las entidades
concedentes, obligación contenida en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011», el CNJSA
considera, que es importante tener en cuenta que el Decreto Ley 808 de 2020, en su
parte considerativa, enuncia:
[…]
Que la modernización y diversificación de los incentivos para los juegos territoriales, a través de la inclusión de una modalidad en dinero y/o especie con cobro de premio inmediato, hace más atractiva su venta y resulta útil para lograr la reactivación del negocio, garantizar los recursos que este monopolio históricamente ha aportado a la financiación de
los servicios de salud en el nivel territorial, por lo cual se hace necesario establecer las
condiciones tributarias y organizativas, con miras a proteger los recursos del sector salud,
sin que se esté modificando una norma de rango legal, pues se trata de la concreción de
la facultad del Estado de explotar y administrar el monopolio rentístico que la Constitución
Política ha creado, destinando las rentas exclusivamente a financiar los servicios de salud
a cargo del Estado.

Es decir, que se parte del hecho de la existencia previa de los incentivos con cobro en
los juegos territoriales, los cuales fueron establecidos en los artículos 4 y 6 del Decreto
176 de 2017, para los juegos de lotería tradicional o de billetes y apuestas permanen tes o chance respectivamente. Es necesario resaltar que estos incentivos se estable cieron para generar suficientes recursos para el financiamiento de los servicios de
salud en el nivel territorial.
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Ahora bien, en relación con el incentivo con cobro de premio inmediato este fue creado
con el fin de garantizar y mejorar los recursos del sector salud que aporta y han aporta do los juegos de suerte y azar del nivel territorial, los cuales se vieron afectados por las
medidas adoptadas por el gobierno nacional para evitar la proliferación del Covid -19.
De igual forma, es necesario destacar que el gobierno nacional evidenció la necesidad
de modernizar y diversificar los incentivos y así lo planteó, a través del Decreto Legislativo 808 de 2020, y estableció unas condiciones tributarias y organizativas para su ope ración, sin que ello significara la modificación de una norma de rango legal o la limitación de las funciones que le fueron dadas a las entidades supervisoras. No obstante, se
resalta que es facultad del Estado establecer la forma como se debe explotar y administrar el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 336 de la Constitución Política.
Más adelante, el decreto legislativo señala:
Que siguiendo lo establecido en el artículo 47 numeral 12 de la Ley 643 de 2001, el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar -CNJSA-establecerá el reglamento y los requisitos para la operación de los incentivos de premio inmediato de los juegos territoriales siguiendo los lineamientos establecidos en este decreto.

En otras palabras, el decreto ley reiteró que el CNJSA, en virtud de sus facultades legales, es el organismo que debe establecer el reglamento y los requisitos para la opera ción del incentivo con cobro de premio inmediato, como lo viene haciendo al establecer
el reglamento de la operación de todos los juegos de suerte y azar del nivel territorial,
debido a que es una función que le fue dada desde el año 2011.
Adicionalmente, en dicha parte considerativa, el decreto ley, también, enuncia «Que
dadas las características técnicas de los incentivos de premio inmediato para su implementación adecuada, y consecuentemente obtención de recursos para el sector de la
salud, es indispensable que se operen mediante procesos estandarizados, coordinados
y articulados».
En ese orden de ideas, el CNJSA dio cumplimiento a la citada premisa y a través del
Acuerdo 572 de 2021 se reglamentó la operación del incentivo y contempló procesos
estandarizados, coordinados y articulados para la modalidad de juego aquí estudiada.
Como se puede observar, el Decreto Ley 808 de 2020 conserva la línea jurídica de reservar al gobierno nacional, el establecimiento del reglamento y los requisitos para la
operación de los incentivos, en este caso, el incentivo con cobro de premio inmediato.
Siguiendo con lo expuesto, el Decreto Ley en mención en su parte resolutiva señala:
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[…]
El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA) establecerá el reglamento y los
requisitos para la operación de los incentivos de premio inmediato de los juegos territoriales, que podrá realizarse de forma asociada. Una vez cumplidos los requisitos, los incentivos de premio inmediato deberán ser autorizados por las juntas directivas de las loterías
o, para los contratos en ejecución, mediante otrosí suscrito con las entidades concedentes, según corresponda, sin exigir requisitos adicionales a los que expresamente establezca el CNJSA. Las entidades concedentes deberán dar respuesta a las solicitudes de
los incentivos dentro de los 15 días hábiles siguientes a su presentación por parte del
concesionario.

En virtud de lo anteriormente dispuesto, el CNJSA expidió el Acuerdo 572 de 2021 y en
el artículo 29 estableció los requisitos para obtener la respectiva autorización para la
operación individual del incentivo, por parte de los operadores del juego de apuestas
permanentes o chance y del juego de lotería tradicional o de billetes.
Respecto al juego de apuestas permanentes o chance, objeto de la consulta, en el parágrafo primero del artículo 29 del acuerdo en cita, de conformidad con lo previsto en el
artículo 1º del Decreto Legislativo 808 de 2020, se estableció que las entidades concedentes del juego de apuestas permanentes deberán autorizar mediante otrosí la operación del incentivo con cobro de premio inmediato para el operador que quiera operarlo,
para ello cuentan con el término de 15 días hábiles siguientes a la presentación de los
documentos por parte del concesionario.
Asimismo, la norma es clara en señalar que las entidades concedentes no podrán exigir requisitos adicionales a los que expresamente establezca el CNJSA. No obstante, la
concedente deberá verificar la completitud de los documentos y el cumplimiento de los
requisitos establecidos por el consejo para la operación del incentivo.
En ese orden de ideas, para el CNJSA el artículo 29 del Acuerdo 572 de 2021 no representa una limitación al cumplimiento de la obligación de supervisión que reposa en
cabeza de las entidades concedentes, que son las que deben verificar que se están
cumpliendo los requisitos ya establecidos y con fundamento en ello suscribir el respec tivo Otrosí. Lo anterior, debido a que autorizar y supervisar son dos actividades distintas, según la academia real de la lengua española, dichos conceptos se definen, así:
autorizar es «Dar o reconocer a alguien facultad o derecho para hacer algo» y supervisar «Ejercer la inspección superior en trabajos realizados por otros».
Por lo tanto, en ninguna de las citadas funciones el CNJSA está interviniendo, debido a
que para el Consejo es claro que éstas son competencias de orden legal. Mal haría el
Consejo en limitar o entrometerse en las funciones de administración y supervisión que
la ley le ha otorgado a las entidades concedentes del juego de apuestas permanentes o
chance.
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Es por esa razón, que el acuerdo reglamentario del incentivo con cobro de premio inmediato no regula o se pronuncia sobre la supervisión, por no tener competencia para
ello, y en relación con la autorización solo transcribe lo establecido en el decreto ley
que creo la modalidad de juego aquí estudiada.
En punto a lo anterior y acerca del ejercicio y la responsabilidad en la supervisión de
contratos estatales, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 establecen:
ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas
a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda.
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y
jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la
Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación
de servicios que sean requeridos.
[…]
ARTÍCULO 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio
del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo
del contratista.
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por
mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.
[…]

Así las cosas, la supervisión de un contrato estatal es una actividad administrativa que
se deriva de los deberes propios de la entidad, tal como lo establece el artículo 4 de la
Ley 80 de 1993:
ARTÍCULO 4º. De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales:
1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual
exigencia podrá hacer al garante. […]
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Finalmente, respecto a la facultad de supervisión de las entidades concedentes, el
CNJSA considera que en virtud de dicha potestad, las concedentes mantienen el deber
de asegurar el cumplimiento del objeto del contrato de concesión, del cumplimiento de
la normativa y los reglamentos expedidos por el CNJSA. De igual forma, se reitera que
el Decreto Ley 808 de 2020, así como, el Acuerdo 572 de 2021 no han hecho
pronunciamiento alguno [ni deberían hacerlo] sobre la alteración de las facultades de
supervisión, por tanto dicha facultad permanece, tal y como, lo han dispuesto los
artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y de acuerdo con lo planteado en el proceso
licitatorio y el contrato de concesión.
ii. La operación individual del incentivo con cobro de premio inmediato
Frente a lo que indica la Lotería de Bogotá sobre que: «en la operación individual el
reglamento solo establece unas condiciones meramente documentales, sin precisar las
condiciones que el operador del juego deba acreditar en materia tecnológica y
operativa para poder poner en circulación el juego, esto como si las exigencias en
materia tecnológica y operativa señaladas en el mismo Acuerdo 572 de 2021 y su
anexo técnico se encontraran fuera del resorte de la operación individual», es
importante tener en cuenta lo siguiente:
En el artículo 4º del mencionado acuerdo, se define operador del incentivo como «la
entidad operadora del juego de lotería tradicional o de billetes y cocesionarios de
apuestas permanentes o chance», de esta forma se define quienes pueden operar el
incentivo, sea de forma individual o asociada.
Por su parte, el Capítulo II, «CONDICIONES DE OPERACIÓN», en el que se
establecen las condiciones operativas y requisitos técnicos para el diseño, impresión,
comercialización y activación de tiquetes, plan de premios, pago de premios, entre
otros, se menciona que aplican al operador o la asociación del juego de lotería
tradicional o de apuestas permanentes o chance, es decir, que las condiciones
establecidas en dicho capítulo, son exigibles tanto en la operación individual como
asociada.
Así mismo, en el Capítulo V, «CONDICIONES TÉCNICAS Y TÉCNOLOGICAS», en el
cual se establecen los requerimientos de conexión en línea y tiempo real para los
operadores del juego de lotería tradicional y apuestas permanentes o chance, se
menciona su aplicación a los operadores individuales o asociados y se indica que «los
requisitos mínimos que debe cumplir el Sistema Técnico del Juego, sus elementos
básicos, módulos de emisión, impresión, seguimiento y reportes. Así como, los medios
y canales de comercialización, son los que se detallan el documento anexo». En ese
sentido, las condiciones técnicas y tecnológicas aplican de igual forma para la
operación individual como para la asociada.
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A su vez, en el inciso segundo del «ANEXO TÉCNICO DEL ACUERDO 572 DE 2021»
se evidencia el señalamiento expreso de que «El Sistema Técnico del Juego del opera dor o la asociación deberá garantizar el conjunto de sistemas e instrumentos técnicos,
telemáticos o tecnológicos, que posibiliten la organización, control de la impresión, control de la comercialización de las emisiones y ejecución de 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», y se reitera a lo largo del documento que las condiciones allí
previstas aplican al operador del juego de lotería tradicional o apuestas permanentes o
chance o la asociación de los operadores de cada juego y se insiste sea la operación
individual o asociada.
Las anteriores condiciones y requisitos son iguales tanto para la operación individual
como para la asociada, debido a que con ello el CNJSA le está dando cumplimiento al
mandato del legislador extraordinario en relación a que el proceso de operación debe
ser estandarizado, coordinado y articulado.
Así las cosas, el CNJSA concluye que los requisitos operativos, técnicos y tecnológicos
descritos en el Acuerdo 572 de 2021, así como, las condiciones del Sistema Técnico
del Juego, que se describen en el anexo técnico, aplican a operadores individuales del
juego de lotería tradicional o apuestas permanentes o chance y a las asociaciones de
estos operadores y que al establecer unos requisitos para obtener la autorización para
la operación individual o asociada no se está eximiendo a ningún operador del juego de
chance o lotería tradicional para cumplir con todas las exigencias del Acuerdo 572 de
2021 y su anexo técnico.
No obstante, el CNJSA si hizo una distinción adicional o estableció un requisito adicional para la operación individual del juego, tendiente a presentar un estudio de riesgos,
financiero y de mercado que demuestren la viabilidad y sostenibilidad del juego, con el
fin de salvaguardar la estabilidad financiera de los operadores y del sector de los jue gos de suerte y azar territorial, así como, la confianza del jugador.
iii. Requerimientos técnicos y condiciones tecnológicas
De otra parte, frente a este tema la pregunta de la Lotería es: ¿son de aplicación tanto
a la operación asociada como a la operación individual, o debe entenderse la aplicación
irrestricta del parágrafo primero del artículo 29 del Acuerdo 572 de 2021?
En primer lugar, es importante aclarar que los requisitos para obtener la autorización
para la operación individual, por parte de la entidad concedente del juego de apuestas
permanentes o chance o la junta directiva de la entidad operadora del juego de lotería
tradicional, son los señalados en el artículo 29 del Acuerdo 572 de 2021.
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Mientras que los requisitos para obtener la autorización para la operación asociada, por
parte de la entidad concedente del juego de apuestas permanentes o chance o la junta
directiva de la entidad operadora del juego de lotería tradicional, son los enlistados en
el artículo 23 del Acuerdo 572 de 2021.
De otra parte, se reitera que las condiciones de operación, los requisitos técnicos,
tecnológicos y el Sistema Técnico del Juego son de obligatorio cumplimiento por parte
de los operadores individuales, como de los asociados del juego de lotería tradicional o
apuestas permanentes o chance, conforme con lo dispuesto en el Acuerdo 572 de
2021 y su anexo técnico.
iv. Validación que hace el CNJSA sobre la operación individual
La pregunta que se hace en este punto es: ¿Cuál es el alcance de la validación a cargo
del CNJSA a que refiere el Acuerdo 572 de 2021?
Frente a este tema que se establece en el artículo 30 del Acuerdo 572 de 2021, se
debe tener en cuenta que en la parte considerativa del Acuerdo se expone que en
cumplimiento de la competencia otorgada al CNJSA, la Secretaría Técnica, en apoyo a
la citada función, elaboró la proyección financiera del incentivo y encontró que la
operación de forma individual, en principio, no cumple con la viabilidad financiera
esperada debido a que no genera la rentabilidad esperada, lo que podría generar un
alto riesgo en la operación de los juegos de suerte y azar del orden territorial, por lo
cual, y con el fin de prevenir un posible evento desfavorable para el operador y el
sector, este organismo avalará la operación individual, más no autorizará la operación
pues esta solo es competencia de la entidad concedente o la junta directiva, según
corresponda.
Bajo esta consideración, se señala en el artículo 30 del Acuerdo que «Una vez se
demuestre el sostenimiento de la operación individual del incentivo con cobro de
premio inmediato con fundamento en estudios financieros, de mercado y de riesgos,
aprobados por la junta directiva del operador, en los que se justifique que la operación
será rentable, viable y sostenible financieramente, en un periodo mínimo de cinco años,
el CNJSA a través de acuerdo permitirá el inicio de la operación individual del incentivo
con cobro de premio inmediato».
Es claro, entonces, que con el citado artículo se busca que los operadores del juego de
lotería tradicional o apuestas permanentes o chance que pretendan ofertar el incentivo,
de manera individual, demuestren que la operación será rentable, viable y sostenible
financieramente, para dar cabal cumplimiento a la finalidad pública y social del
monopolio.
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Adicionalmente, es importante tener presente que una vez el operador solicite la
validación del CNJSA y se expida el respectivo acuerdo que permita el inicio de la
operación individual del incentivo con cobro de premio inmediato, este deberá obtener la
validación del plan de emisiones con sus componentes por parte de la Secretaría Técnica y
acreditar el cumplimiento de los requisitos operativos, técnicos, tecnológicos y las condiciones
del Sistema Técnico del Juego.

v. Validación de las condiciones de las emisiones y planes de premios, los
requisitos en materia técnica y tecnológica por parte del CNJSA
Finalmente, en cuanto a la pregunta: ¿Incluye además de la validación de las condiciones

de las emisiones y planes de premios la validación de los requisitos en materia técnica
y tecnológica?
El Acuerdo 572 de 2021 y su anexo técnico señalan expresamente las validaciones que
se realizan, no obstante, es importante tener presente, que en virtud de lo dispuesto en
el artículo 47 de la Ley 643 de 2001, modificado por el artículo 2 [sic] del Decreto 4144
de 2011, el CNJSA tiene la función de «Vigilar el cumplimiento de la Ley 643 de 2001 y
de los reglamentos de las distintas modalidades de juegos de suerte y azar, cuya
explotación corresponde a las entidades territoriales», en virtud de la cual, dicho
organismo a través de la Secretaría Técnica, vigilará en el inicio y durante el desarrollo
de la operación se cumplan todos los requisitos y condiciones señaladas en el Acuerdo
572 de 2021 y su anexo técnico.
B. SEGUNDA:
«Teniendo en cuenta que el inciso tercero del artículo 1 del Decreto Legislativo
808 de 2021 en su parte final establece que “Las entidades concedentes deberán
dar respuesta a las solicitudes de los incentivos dentro de los 15 días hábiles siguientes a su presentación por parte del concesionario” y lo referido del parágrafo
primero del artículo 29 precitado, ¿qué efecto tiene que en el desarrollo de las
obligaciones a cargo de las entidades concedentes se requiera al operador del
juego de apuestas permanentes por eventuales incumplimientos de las condiciones definidas sin que se expida autorización dentro del término definido por el CNJSA? ¿El requerimiento dará causal a lo previsto en el parágrafo segundo del artículo 29 del Acuerdo No. 572 de 2021?».
Respuesta:
Frente a la pregunta: ¿qué efecto tiene que en el desarrollo de las obligaciones a cargo
de las entidades concedentes se requiera al operador del juego de apuestas perma Página 10 de 23
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nentes por eventuales incumplimientos de las condiciones definidas sin que se expida
autorización dentro del término definido por el CNJSA?
EL CNJSA considera que es importante tomar en consideración dos aspectos: (i) el ter mino de 15 días es dado por una norma de rango legal, razón por la cual se debe dar
cumplimiento y (ii) este término fue trasladado al Acuerdo 572 de 2021, es así como,
esto conlleva a que las entidades concedentes deben dar respuesta a las solicitudes de
autorización del incentivo con cobro de premio inmediato y suscribir el otrosí, cuando
se cumpla con los requisitos establecidos por el CNJSA, de acuerdo con el Decreto Ley
808 de 2021.
En ese orden de ideas, al evidenciar el incumplimiento de los requisitos establecidos en
los artículos 23 o 29 del Acuerdo 572 de 2021, las concedentes deben requerir al concesionario, sin exigir requisitos adicionales a los que estableció el CNJSA, instándolo a
cumplir con lo requerido en los artículos antes citados, y en caso de no subsanarse, la
entidad concedente no deberá expedir la autorización.
No obstante, es imprescindible que las entidades concedentes, conserven los principios
que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos, los cuales se describen
en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, es decir, que el proceso de autorización se desarrolle «especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad».
En cuanto a la pregunta de sí: ¿El requerimiento dará causal a lo previsto en el parágrafo segundo del artículo 29 del Acuerdo No. 572 de 2021?
De acuerdo a lo anterior, el artículo señalado por la Lotería es claro en determinar que
se instará a una mesa de dialogo cuando la entidad concedente no otorgue la autorización mediante otrosí, en el término previsto, bajo el fundamento de un incumplimiento
por parte del concesionario de requisitos que no se enlistan en los artículos citados, o
cuando se dé un alcance no previsto a los requisitos enlistados y se estime su incumplimiento. Esta reunión se estableció con el fin de darle cumplimiento al decreto legislativo
y lograr que la operación del incentivo se dé sin contratiempos y así conseguir el objetivo de la norma que es garantizar los recursos necesarios para la salud y hacerle frente
a la pandemia que se vive, como consecuencia del virus COVID-19.
Ante la ausencia de acuerdo, el CNJSA, a través de la Secretaría Técnica, pondrá los
hechos en conocimiento de las autoridades de control para lo de su competencia en
esta materia.
C. TERCERA:
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«Sin perjuicio de lo anterior el artículo 30 del Acuerdo 572 de 2021 señala que una vez el
operador el juego “demuestre el sostenimiento de la operación individual del incentivo
con cobro de premio inmediato con fundamento en estudios financieros, de mercado y de
riesgos, aprobados por su junta directiva, en los que se justifique que la operación será
rentable, viable y sostenible financieramente, en un periodo de cinco años, el CNSJA a
través de acuerdo permitirá el inicio de la operación individual del incentivo con cobro de
premio inmediato” (Subrayado fuera del texto).
Frente al texto subrayado, ¿cuál es el alcance la autorización que recae en cabeza de la
entidad concedente?, si es el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar quien (sic)
autoriza o no el inicio de la operación individual del juego ¿Dicha se emite con anterioridad a la autorización a que refiere el artículo 1 del Decreto Legislativo No. 808 de 2021
(sic)? ¿El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar asume la responsabilidad por la
autorización de un incentivo sin el cumplimiento de las condiciones tecnológicas, técnicas
y operativas? ¿La supervisión del juego será compartida entre el Consejo Nacional de
Juegos de Suerte y Azar y las entidades concedentes?»

Respuesta:
Para efectos de responder integralmente la pregunta, este acápite se dividirá, así: (i)
Validación del CNJSA para la operación individual del incentivo con cobro de premio in mediato (artículo 30 del Acuerdo 572 de 2021) y (ii) supervisión de la modalidad del in centivo con cobro de premio inmediato.
i. Validación del CNJSA para la operación individual del incentivo con cobro de premio inmediato (artículo 30 del Acuerdo 572 de 2021)
Respecto a las preguntas: ¿cuál es el alcance de la autorización que recae en cabeza
de la entidad concedente?, si es el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar quien
autoriza o no el inicio de la operación individual del juego ¿Dicha se emite con anteriori dad a la autorización a que refiere el artículo 1 del Decreto Legislativo No. 808 de
2021?
Como se indicó al inicio de la consulta, el alcance de la autorización que debe expedir
la entidad concedente, en la operación individual como asociada del incentivo con cobro de premio inmediato, se refiere al cumplimiento de los requisitos enlistados en los
artículo 23 y 29 del Acuerdo 572 de 2021, es decir, que se mantiene el alcance que se
viene dando a la autorización de los incentivos con cobro desde la expedición de los
Decretos 3535 y 4643 de 2005, así como, el Decreto 176 de 2017.
Adicionalmente, es importante tener en cuenta que el artículo 30 Acuerdo 572 de 2021
hace referencia a la «VALIDACIÓN DEL CNJSA PARA EL INICIO DE LA OPERACIÓN
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INDIVIDUAL» y en ningún aparte del Acuerdo se hace mención a que dicho organismo
autoriza el inicio de la operación. Además, como ya se indicó, lo que busca dicho ar tículo es que los operadores del juego de lotería tradicional y apuestas permanentes o
chance demuestren que la operación individual será rentable, viable y sostenible financieramente.
Lo anterior en razón a que se está dando cumplimiento a la función de vigilancia asig nada legalmente al CNJSA, y en el marco de esta, el consejo debe garantizar que la
operación individual no genera un riesgo para la sostenibilidad del sector de juegos de
suerte y azar territoriales, por lo cual avalará la operación individual con fundamento en
estudios financieros, de mercado y de viabilidad que permitan identificar que el operador tiene
la capacidad de asumir el riesgo para la operación individual, sin afectar el sector.

Dicho trámite lo debe realizar cada operador individual antes de presentar el plan de
emisiones y sus componentes ante la Secretaría Técnica y antes de tramitar ante la entidad concedente, para los concesionarios de juego de chance o la junta directiva para
las entidades operadoras del juego de lotería, la autorización mencionada el artículo 29
del Acuerdo 572 de 2021.
Ahora bien, frente a la siguiente inquietud: ¿El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y
Azar asume la responsabilidad por la autorización de un incentivo sin el cumplimiento
de las condiciones tecnológicas, técnicas y operativas?
Como se ha venido reiterando el CNJSA no expide autorización alguna, la validación a
su cargo, como las que están en cabeza de la Secretaría Técnica, están claramente señaladas en Acuerdo 572 de 2021.
De otra parte, en desarrollo de la facultad de vigilancia otorgada legalmente a dicho organismo, la Secretaría Técnica verificará antes de iniciar la operación, como en el desarrollo de la misma, el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones técnicas y
tecnológicas que se enlistan a lo largo del texto del Acuerdo 572 de 2021 y su anexo
técnico. Como lo viene haciendo con los juegos de suerte y azar del nivel territorial.
Sin perjuicio de lo anterior, las entidades concedentes del juego de apuestas perma nentes, en ejercicio de su facultad de supervisión contractual, consagrada en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y de fiscalización señalada en el artículo 43 de la
Ley 643 de 2001, una vez hayan suscrito el otrosí de autorización asumen la obligación
de verificar el permanente cumplimiento de los requisitos y condiciones señaladas en el
Acuerdo 572 de 2021.
ii. Supervisión de la modalidad del incentivo con cobro de premio inmediato
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Como se indicó al inicio de la consulta, la supervisión de un contrato estatal es una actividad administrativa que se deriva de los deberes propios de la entidad que lo suscribió, tal como lo establece el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, en virtud de la cual se
debe exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, por tanto
dicha facultad la ejerce única y exclusivamente la entidad contratante.
Al respecto, la entidad del gobierno nacional encargada de estos temas, Colombia
Compra Eficiente, ha establecido lo siguiente:
El supervisor de los contratos siempre debe ser un funcionario de la Entidad Estatal.
Para su selección debe tenerse en cuenta que el mismo no requiere un perfil predeterminado, pero que sí es necesario que pueda actuar al menos como par del contratista y
que tenga asignadas funciones relacionadas con el objeto contractual.
Es recomendable que antes de que la Entidad Estatal designe un funcionario como supervisor, haga un análisis de la carga operativa de quien va a ser designado, para no incurrir en los riesgos derivados de designar como supervisor a un funcionario que no
pueda desempeñar esa tarea de manera adecuada.
La designación de un supervisor debe ser efectuada a más tardar en la misma fecha en
la que se adjudique el contrato cuando el mismo sea el resultado de un proceso de contratación competitivo o se asigne en los casos de contrataciones directas.
La designación del supervisor del contrato no requiere que el manual de funciones de
las Entidad Estatal establezca expresamente la función de supervisar contratos, pues la
misma es inherente al desempeño de las funciones ordinarias de los servidores públicos.
La comunicación de la designación de un funcionario como supervisor siempre debe ser
escrita, entendiéndose también como tal la que se hace a través de correo electrónico y
debe reposar en el expediente del contrato por lo que siempre debe enviarse copia de la
misma a la dependencia encargada de conservar los expedientes1.
En ese orden de ideas, es claro que el CNJSA no tiene funciones de supervisión por las siguientes razones:
1. El CNJSA no es parte de la relación contractual que se establece entre el concedente
y el concesionario.
2. El CNJSA es un órgano con funciones de regulación y vigilancia y no se le ha otorgado competencia legal para supervisar la operación de algún juego de suerte y azar del
orden territorial.
3. Al no ser parte de la relación contractual el CNJSA no tiene competencia para designar algún funcionario para ejercer la citada supervisión, como si le compete a la entidad
concedente.
1 Colombia Compra Eficiente, Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de
los contratos del Estado. Bogotá. En línea en:
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/
cce_guia_para_el_ejercicio_de_las_funciones_de_supervision_e_interventoria_de_los_contratos_del_es
tado.pdf
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4. La supervisión es ejercida por la misma entidad contratante, en este caso concedente, pues así lo ha establecido la ley.
Por último, es preciso aclarar que adicional a la actividad de supervisión que deben desarrollar
las entidades concedentes sobre los contratos de concesión de juegos de suerte y azar territoriales, la operación de dichos juegos y el cumplimiento de la Ley 643 de 2001 y sus reglamentos está sujeta a la vigilancia concurrente del CNJSA y la Superintendencia Nacional de Salud
(SNS).

D. CUARTA:
«El parágrafo del artículo 32 del mismo Acuerdo señala que “El CNJSA establecerá la información que deberán reportar los operadores del incentivo con cobro de premio inmediato de los juegos de suerte y azar territoriales para el desarrollo de su función de vigilancia, así como la periodicidad, estructuras y documentos adjuntos”, en punto a esta obligación a cargo del CNJSA se pregunta:
El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar ya estableció la información que debe
ser reportada por los operadores del juego (periodicidad, estructuras y documentos adjuntos)? De ser afirmativo ¿Cuáles son los reportes definidos?
En el ejercicio de seguimiento técnico (supervisión) ¿es viable que las entidades concedentes definan reportes (contenido, estructura, medios de envío) que permitan hacer un
control eficiente del juego?, en caso en (sic) respuesta negativa, ¿El CNJSA o la secretaría técnica del CNJSA definirían los instrumentos que deben usar las entidades concedentes pata (sic) el cumplimiento de su obligación de supervisión del juego?

Respuesta:
Frente a la pregunta: «El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar ya estableció la
información que debe ser reportada por los operadores del juego (periodicidad, estruc turas y documentos adjuntos)? De ser afirmativo ¿Cuáles son los reportes definidos?
La información y los reportes que deberán presentar los operadores del incentivo con
cobro de premio inmediato de los juegos de suerte y azar territoriales al CNJSA para el
desarrollo de su función de vigilancia serán establecidos mediante acuerdo, el cual se rá publicado para conocimiento general, como se acostumbra a hacer con los actos ad ministrativos de carácter general.
Frente a la segunda pregunta: En el ejercicio de seguimiento técnico (supervisión) ¿es
viable que las entidades concedentes definan reportes (contenido, estructura, medios
de envío) que permitan hacer un control eficiente del juego?
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En primer lugar, es importante tener presente que en el documento anexo al acuerdo,
denominado «REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y CONDICIONES TECNOLÓGICAS
PARA LA OPERACIÓN DEL INCENTIVO DE PREMIO INMEDIATO», se establece que
el Sistema Técnico del Juego debe garantizar que todas las operaciones y trazabilidad
de las transacciones realizadas, incluyendo la activación de tiquetes, registro de apuestas, validación de tiquetes premiados, datos y detalles de tiquetes ganadores con premios pagados por emisión, tiquetes ganadores con premios no reclamados por emisión, registros, eventos y procesos virtuales. Esto con el fin de que tanto el concedente,
como el CNJSA, puedan tener acceso a esa información para que respectivamente,
puedan cumplir con sus funciones legales.
Por lo tanto, es claro que las entidades concedentes, para efectos de ejercer la supervi sión, podrán solicitar accesos a estas funcionalidades, utilizando los canales dispuestos
por el operador individual o la asociación.
De otra parte, se indica que el módulo de seguimiento debe generar como mínimo los
siguientes reportes:
a) Inventario de los tiquetes de cada emisión, con el detalle los tiquetes vendidos,
fecha de la venta, el valor de la apuesta, valor de IVA, en caso de que aplique,
ubicación municipio de la venta, discriminación de la terminal de venta fija o móvil, y
los tiquetes disponibles para la activación.
b) Informe del escrutinio por emisión, que contenga como mínimo información de los
ingresos netos y brutos, detalle de los tiquetes ganadores, fecha de la venta, valor
de los premios por cada tiquete, especificación de si el premio es en dinero o en
especie.
c) Tiquetes ganadores con premios pagados por emisión, especificando el valor del
premio bruto, si el premio es en dinero o en especie, valor de la retención en la
fuente por concepto de ganancia ocasional, valor del premio neto, medio de pago,
pago directo o por fiducia.
d) Tiquetes ganadores con premios no reclamados por emisión, con fecha de la venta,
valor del premio y especificando si el premio es en dinero o en especie.
No obstante, teniendo en cuenta que las actividades de supervisión están dirigidas a
exigir al concesionario la ejecución idónea y oportuna del contrato, el CNJSA considera
que después de suscribir el otrosí que autoriza la operación, es legalmente viable que
las entidades concedentes establezcan reportes, diferentes a los antes descritos, sobre
la operación del incentivo en la jurisdicción territorial que contempla el contrato de con cesión.
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Finalmente, en cuanto a la pregunta: en caso de respuesta negativa, ¿El CNJSA o la
secretaría técnica del CNJSA definirían los instrumentos que deben usar las entidades
concedentes para el cumplimiento de su obligación de supervisión del juego?
Se reitera que teniendo en cuenta que la supervisión es una obligación que reposa en
cabeza de las entidades concedentes, como lo dispone el artículo 83 de la Ley 1474 de
2011, y que dicha actividad consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto de un contrato, no es viable
que un organismo de vigilancia defina la forma o instrumentos para desarrollar dicha
actividad.
E. QUINTA:
«En punto a lo señalado en el numeral 1 de la presente comunicación en lo relativo a la
interpretación del parágrafo primero del artículo 29 del Acuerdo 572 de 2021, y conforme
a lo dispuesto en el Capítulo V Condiciones Técnicas y Tecnológicas del mismo
acuerdo y de su Anexo Técnico, ¿las entidades concedentes pueden exigir con el propósito de adelantar la supervisión del juego la conexión del Sistema Técnico del Juego con
el Sistema de Control y Seguimiento del juego?, o ¿dicha conexión se encuentra circunscrita exclusivamente a la definida en el inciso ultimo del artículo 32 del acuerdo precitado?, de ser afirmativa la respuesta a esta última pregunta, ¿Cuál es el procedimiento técnico y tecnológico que deben seguir las entidades concedentes para garantizar una correcta supervisión del juego?

Respuesta:
Respecto a la pregunta: ¿las entidades concedentes pueden exigir con el propósito de
adelantar la supervisión del juego la conexión del Sistema Técnico del Juego con el
Sistema de Control y Seguimiento del juego?
Al respecto, se debe precisar que las condiciones generales para el ejercicio de la su pervisión del contrato de concesión y sus otrosíes son aquellas que se establecieron
desde el pliego de condiciones del proceso licitatorio y las que se plasmaron en el con trato de concesión del juego de apuestas permanentes o chance. Por lo tanto, la super visión del incentivo con cobro de premio inmediato se sujeta a aquellas condiciones ge nerales del juego principal, que en este caso, es el chance.
Es así que, el anexo del acuerdo, denominado «REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y
CONDICIONES TECNOLÓGICAS PARA LA OPERACIÓN DEL INCENTIVO DE PREMIO INMEDIATO», señala que para efectos de supervisión, las entidades concedentes
podrán solicitar accesos a las funcionalidades del Sistema Técnico del Juego, utilizando los canales dispuestos por el operador individual o la asociación. Las condiciones de
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conectividad entre la entidad concedente y el concesionario son las que se plantean en
el proceso licitatorio y el contrato de concesión, razón por la cual, el CNJSA no hizo
pronunciamiento sobre la conexión entre el Sistema Técnico del Juego con el Sistema
de Control y Seguimiento del juego de las entidades concedentes, pues esto es parte
de su autonomía en la fiscalización y seguimiento.
Frente a una conexión del Sistema Técnico del Juego con el Sistema de Control y Seguimiento del juego de la entidad concedente, se debe tener en cuenta que las entidades concedentes están limitadas a supervisar la operación en la jurisdicción territorial
que contempla el contrato y que en los pliegos de condiciones definitivos y las adendas
expedidas dentro del proceso de licitación pública se establecieron los requisitos y condiciones del sistema seguimiento o auditoría que deben instalar las empresas concesionarias.
De otra parte, es necesario resaltar que la conexión del Sistema Técnico del Juego con
el Sistema de Control y Seguimiento del juego no puede constituir un requisito para expedir la autorización del incentivo con cobro de premio inmediato mediante la suscripción del otrosí.
Respecto a la siguiente pregunta: ¿dicha conexión se encuentra circunscrita exclusivamente a la definida en el inciso último del artículo 32 del acuerdo precitado?
El Acuerdo 572 de 2021 contempla que los operadores del juego de apuestas permanentes, deben transmitir en línea y tiempo real, los datos de los tiquetes vendidos, al
Sistema de Vigilancia y Control de Apuestas en Línea (SIVICAL), de propiedad de la
Superintendencia Nacional de Salud, en razón a que está en una obligación legal esta blecida en los artículos 2.7.2.6.4 y 2.7.2.6.5 del Decreto 1068 de 2015.
Respecto a lo siguiente: «de ser afirmativa la respuesta a esta última pregunta, ¿Cuál
es el procedimiento técnico y tecnológico que deben seguir las entidades concedentes
para garantizar una correcta supervisión del juego?»
Como se indicó anteriormente, en los pliegos de condiciones definitivos y las adendas
expedidas dentro del proceso de licitación pública, las entidades concedentes estable cieron los requisitos y condiciones técnicas y tecnológicas del sistema de seguimiento o
auditoría de la operación del juego de apuestas permanentes o chance, las cuales se
deben estar llevando a cabo desde la fecha de inicio de ejecución del contrato de concesión.
F. SEXTA:
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«En el evento de que las entidades concedentes cuenten con los recursos financieros y
técnicos suficientes para cubrir las erogaciones y actividades asociadas a la supervisión
del juego, teniendo en cuenta que el artículo 37 del Acuerdo 572 de 2021 define en su inciso segundo que “Las entidades concedentes del juego de apuestas permanentes o
chance deberán contar con apoyo a la supervisión sobre la operación del incentivo con
cobro de premio inmediato, el cual se contratará con cargo a los recursos recibidos como
gastos de administración del incentivo con cobro de premio inmediato.”(Subrayado fuera
del texto). ¿Tiene la obligación de contratar el servicio de interventoría técnica del juego?,
o por el contrario ¿deben considerarse las condiciones definidas en la Ley 1474 de 2011
frente a la Supervisión y la Interventoría Técnica a contratos estatales teniendo en cuenta
que los contratos de concesión del juego de apuestas permanentes se rigen por dicha
norma?
En el contrato de concesión vigente se estableció y se viene implementando el seguimiento y control en línea y tiempo real para cualquier modalidad de juego autorizado por
la entidad concedente (chance, maxi chance, supe chance, paga millonario y chance acumulado, entre otros), para esta nueva modalidad debería aplicarse este control en línea y
tiempo real, si no es así, por favor indicar cuales son los lineamientos para establecer el
seguimiento y control».

Respuesta:
De igual forma, se reitera que las condiciones generales para el ejercicio de la supervisión o interventoría del contrato de concesión y sus otrosíes son aquellas que se esta blecieron desde el pliego de condiciones del proceso licitatorio y las que se plasmaron
en el contrato de concesión del juego de apuestas permanentes o chance. Por lo tanto,
la supervisión o interventoría del incentivo con cobro de premio inmediato se sujeta a
aquellas condiciones generales del juego principal, que en este caso, es el chance.
Se debe tener presente que los términos de supervisión o interventoría del contrato de
concesión del juego de apuestas permanentes se encuentran señalados en el pliego de
condiciones del proceso de licitación pública, en dicho documento se establece si el
contrato está sujeto a supervisión o interventoría y las condiciones para el desarrollo de
dicha actividad.
Ahora bien, en cuanto a sí para esta nueva modalidad debería aplicarse el seguimiento
y control en línea y tiempo real de cualquier otra modalidad de juego autorizado por la
entidad concedente, el CNJSA considera que el incentivo de premio inmediato se le
debe aplicar los criterios de seguimiento y control que se definieron en el pliego de condiciones del proceso licitatorio y que se vienen aplicando en la ejecución de contrato de
concesión. Lo anterior, debido a que el incentivo de cobro de premio inmediato fue concebido como una modalidad autónoma de juego de la operación del chance, es decir,
se rige por el contrato de concesión que le autorizó la operación del juego de apuestas
permanentes, suscribiendo el otrosí una vez se verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos por el CNJSA.
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G. SEPTIMA:
Frente a la primera pregunta de este numeral «En caso de ser obligatoria la suscripción
de contratos para adelantar la interventoría técnica del juego, ¿Los contratos de interventoría deben suscribirse antes de la autorización o durante la operación del juego?
¿Cuál el perfil que debe cumplir la persona natural o jurídica que sea contratada para
adelantar dicha interventoría? ¿Con cargo a que recursos se debe contratar la interven toría en los términos del artículo 37 antes señalado teniendo en cuenta la temporalidad
de la suscripción del mismo? ¿Cómo debe presupuestarse el valor del contrato de interventoría, teniendo en cuenta que una emisión no supone la venta del 100% de la bi lletería emitida?
Respuesta:
Se ratifica que los términos de supervisión o interventoría del contrato de concesión del
juego de apuestas permanentes se encuentran señalados en el pliego de condiciones
del proceso de licitación pública, en dicho documento se establece si el contrato está
sujeto a supervisión o interventoría y las condiciones para el desarrollo de dicha actividad.
Respecto a los recursos, el inciso segundo del artículo 37 del Acuerdo 572 de 2021
señala que «las entidades concedentes del juego de apuestas permanentes o chance
deberán contar con apoyo a la supervisión sobre la operación del incentivo con cobro
de premio inmediato, el cual se contratará con cargo a los recursos recibidos como
gastos de administración del incentivo con cobro de premio inmediato»
En cuanto a la siguiente pregunta: «Si bien el parágrafo del mismo artículo señala que
en el evento de evidenciarse la necesidad de contar con recursos adicionales para
interventoría o apoyo a la supervisión debe realizarse una solicitud al Consejo Nacional
de Juegos de Suerte y Azar, con el fin de que se evalúe, estudie y determine si es
viable establecer un porcentaje adicional a los gastos de administración definidos en el
Decreto Legislativo 808 de 2020, ¿Cuál es el momento para realizar dicha solicitud?
¿Una solicitud posterior a la respectiva validación por parte del Consejo Nacional de
Juegos de Suerte y Azar y de la aprobación por parte de la entidad concedente no
supone una vulneración de la estabilidad jurídica del operador? ¿Quién asume esta
responsabilidad?»
Para realizar la solicitud de recursos adicionales para interventoría o apoyo a la
supervisión, se debe evidenciar, probar, demostrar y justificar ante el CNJSA que el
alcance de la operación del incentivo es tan importante que se requiere contar con
recursos adicionales a los gastos de administración definidos en el Decreto 808 de
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2020 para apoyo a la supervisión, adicionalmente, el parágrafo del artículo 37 del
Acuerdo 572 de 2021 establece que el CNJSA se encargará de evaluar, estudiar, y
determinar la viabilidad, pero no indica que dicho organismo será quien establezca la
obligación a cargo de los operadores de pagar un porcentaje adicional a los gastos de
administración definidos en el Decreto 808 de 2020, debido a que la citada definición es
reserva de ley y por lo tanto, solo el legislador es el competente para pronunciarse al
respecto.
H. OCTAVA:
Respecto a la pregunta: «Teniendo en cuenta que el artículo 31 del Acuerdo 572 de
2021 establece la necesidad de contar con un mínimo de recursos como garantías para
el pago de premios en la operación individual, ¿Cómo debe ser el tratamiento del 10%
del valor de los planes de premios dispuestos en el mercado? ¿Cómo y en que periodicidad debe hacerse seguimiento a dicha garantía?, ¿Sobre quién recae la obligación de
hacer dicho seguimiento? ¿Dicho valor debe mantenerse constante durante el término
que dure la emisión en el mercado?, o ¿Debe afectarse en la medida que vayan cayendo premios en poder del público?»
Respuesta:
Como está dispuesto en el artículo 28 y 31 del Acuerdo 572 de 2021, tanto para la ope ración individual, como asociada, se deberá cuantificar el valor de los planes de premios de las emisiones a disponer en el mercado y con base en ello calcular el 10% por
concepto de reserva para premios, la cual debe constituirse y registrarse en los Estados Financieros del operador previo al inicio de circulación de la emisión, con el objeto
de garantizar el depósito durante su operación. Para la operación asociada deberá
constituirse por cada operador a prorrata de su participación en la asociación para los
premios menores a 5.000 UVT.
Cada vez que el operador o asociación planee disponer de nuevos planes de premios
en el mercado de emisiones programadas conforme al Plan de Emisiones, previo al ini cio de la operación de estas, deberá realizarse nuevamente el cálculo del 10% de estos
nuevos planes de premios, y fondear la reserva conforme a este monto con el objeto de
garantizar el depósito durante su operación.
Dado que el Acuerdo 572 de 2021 no exige la conformación de la garantía por el 100%
del plan de premios, el operador en la totalidad del tiempo de vigencia u operación de
las emisiones deberá disponer siempre de esta reserva mínima de los planes de premios dispuestos en el mercado, como garantía para el pago de premios al apostador.
El operador podrá afectar la reserva requerida y deberá fondearla nuevamente manteniendo su valor y de esta forma asegurar la disponibilidad mínima exigida para el pago
de premios.
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Dado lo anterior, esta reserva deberá encontrarse materializada en depósitos que garanticen su liquidez y seguridad, sin que hagan unidad de caja con otros recursos, re saltando que estos tendrían el carácter de uso restringido con destinación específica
En relación con las inquietudes planteadas sobre la facultad y periodicidad del seguimiento a estas reservas, la obligación recae tanto en la Secretaría Técnica del CNJSA,
en ejercicio de la función de vigilancia, como en las entidades concedentes respecto a la
facultad de supervisión, la cual implica el deber de asegurar el cumplimiento del objeto del contrato de concesión, de la normativa y los reglamentos expedidos por el CNJSA.

En cuanto a la periodicidad, se considera necesario realizar el seguimiento a esta reserva como mínimo al inicio de la vigencia de cada una de las emisiones, con el objeto
de identificar el efectivo depósito de la totalidad de los recursos de los planes de premios en curso y de los futuros planes de premios a disponer en el mercado, conforme a
emisiones a operar, sin prejuicio a revisiones adicionales que disponga cada una de las
entidades encargadas de la vigilancia, seguimiento, control y supervisión.
I. NOVENA:
Respecto a lo planteado: «Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley
1393 de 2010 “(…) el ganador debe presentar el documento de juego al operador para
su cobro, en un término máximo de un (1) año contado a partir de la fecha de realización del sorteo (…)” en el juego que nos atañe ¿a partir de qué momento se debe empezar a contar el término de prescripción de los premios (a partir de la fecha del sorteo,
de la venta del tiquete o del cierre de la emisión)? Dependiendo de su respuesta ¿Cuál
el mecanismo definido por la Secretaría Técnica para efectos del seguimiento a la acu sación y pago de premios y a la prescripción extintiva de los mismos?»
Respuesta:
Como se ha expuesto en el Acuerdo 572 de 2021, en la modalidad de incentivo con cobro de premio inmediato se presenta un pre-sorteo, el cual se define como el «procedimiento que se realiza previo a la impresión de tiquetes para asignarles aleatoriamente
una combinación de caracteres, de conformidad con el plan de premios definido, que
determina el ganador, y en tal caso el premio correspondiente». Teniendo en cuenta
que en el pre-sorteo aún no se cuenta con la intervención del jugador, el término de un
(1) año se deberá contar a partir de la fecha de venta del tiquete de juego, en razón a
que a partir de la fecha de venta es que el jugador conoce si gano o no un premio.
Conforme a los requisitos y condiciones de la operación, al cierre de cada emisión el
operador debe identificar y realizar el giro de los premios sobre los que operó la prescripción del derecho a cobro y presentar a la Secretaría Técnica del CNJSA las cons Página 22 de 23
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tancias de la liquidación, distribución, transferencias y pago, como se señala en el inciso tercero del artículo 18 del mencionado acuerdo.
En cuanto al seguimiento, en el artículo 32 del mismo acuerdo y en el inciso final del
numeral 1.4 del Anexo Técnico, se determina que la información transaccional debe ser
almacenada en el Sistema Técnico del Juego por plan de emisiones y por cada emisión
y debe generar, entre otros reportes, el de: «Tiquetes ganadores con premios no
reclamados por emisión, con fecha de la venta, valor del premio y especificando si el
premio es en dinero o en especie».
Adicionalmente, el CNJSA expedirá el acuerdo por medio del cual se establecerá el
formulario de declaración de premios caducos, acto administrativo que ya fue
socializado.
La presente respuesta fue aprobada en la sesión 132 del CNJSA.
Cordial Saludo,

LILIANA ROSACARDONA CHAGUI
Secretaria Técnica del CNJSA
Folios: Doce (12)
Nombre y número de expediente 20202400200100009E - Lotería de Bogotá. 2021.
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
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