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1. OBJETIVO 
 

Autorizar a personas naturales y jurídicas la explotación de los juegos de Suerte y 
azar; promocionales o rifas que han solicitado debidamente su autorización de estos 
juegos 

 

2. ALCANCE  

Inicia con la solicitud de los promocionales o rifas para la autorización de la 
realización de alguno de estos juegos, continua con la recepción por parte del 
interesado de la resolución de viabilidad de la actividad promocional o rifa mediante el 
cual se autoriza la petición, se recibe comprobante de la cancelación de las 
obligaciones; una vez culminado se procede a realiza un acta de cierre por parte de la 
lotería del Tolima. 

 

3. NORMAS QUE REGULAN LOS PROMOCIONALES Y RIFAS   

 

Ley 643 de 2001 
Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico 

de juegos de suerte y azar. 

Decreto No. 493 de 

2001 

Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 31 Ley 643 

de 2001. Autorización Juegos Promocionales 

Decreto No. 1968 

de 2001 

Por el cual se reglamenta el capítulo V de la Ley 643 de 2001, 

Sobre el Régimen de Rifas. 

Decreto No. 1068 

de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del sector hacienda y crédito público. Nota: compila las 

normas de juegos de suerte y azar. 

Decreto No. 176 de 

2017 

 

Por medio del cual modifica el Decreto 1068 de 2015. 

Ley 1393 de 2010 

Por la cual se definen rentas de destinación específica para la 

salud, se adoptan medidas para promover actividades 

generadoras de recursos para la salud, para evitar la evasión 

y la elusión de aportes a la salud, se re direccionan recursos 

al interior del sistema de salud y se dictan otras disposiciones. 
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Ley 1753 de 2015 

Artículo 94 Ley del Plan Nacional de Desarrollo. Modifica el 

artículo 5º, de la Ley 643 de 2001 - Elimina la excepción de no 

pago de los comerciantes. 

 

4. PROMOCIONALES -RIFAS -INCENTIVOS  

 

PROMOCIONALES 

Modalidad de juego de suerte y azar organizado y operado con fines de publicidad 
o promoción de bienes o servicios, en establecimientos, empresas o entidades, en 
los cuales se ofreced un premio al público, sin que para acceder al juego se pague 
directamente.  
 

 
Autorización y Competencia 

 
Toda persona natural o jurídica que requiera realizar un juego promocional deberá 
dar cumplimiento al Decreto 493 de 2001 en su ARTÍCULO 2º-Autorización para la 
operación de juegos promocionales. Las personas naturales o jurídicas, que 
pretendan organizar y operar juegos de suerte y azar promocionales, deberán 
previamente solicitar y obtener autorización de la empresa territorial para la salud, 
Etesa, cuando el juego sea de carácter nacional. 

Cuando el juego sea de carácter departamental, distrital o municipal, la 
autorización deberá solicitarse a la sociedad de capital público departamental, 
SCPD en cuya jurisdicción vaya a operar el juego. 

Para estos efectos, se entiende que un juego promocional es de carácter nacional, 
cuando el mismo se opera en la jurisdicción de dos o más departamentos, bien 
sea que cobije a todo el departamento, o solamente a algunos de sus municipios y 
distritos. Por el contrario, un juego promocional es de carácter departamental, 
cuando su operación se realiza únicamente en jurisdicción de un solo 
departamento y es de carácter distrital o municipal, cuando opera únicamente en 
jurisdicción de un solo distrito o municipio. 

AUTORIZACION DECRETO 2104 DE 2016 

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 2.7.4.3 del Título 4 de la Parte 7 del Libro 2 del 
Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, 
Decreto 1068 de 2015, el cual quedará así: 
  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62502
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62502
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“Artículo 2.7.4.3. Requisitos de la solicitud de autorización. La solicitud de 
autorización para la operación de juegos promocionales debe cumplir con los 
siguientes requisitos: 
  
1. La solicitud debe presentarse por escrito o por vía electrónica, en el formulario 
que determine la Empresa Industrial y Comercial Administradora del Monopolio 
Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar (Coljuegos), o la Sociedad de Capital 
Público Departamental (SCPD), según corresponda. 
  
2. Recibo de pago de los derechos de explotación y gastos de administración 
sobre el valor total del plan de premios, incluido IVA; y garantía única de 
cumplimiento, por el valor total del plan de premios ofrecido, con una vigencia 
mínima por el término del juego promocional y dos (2) meses más. 
  
3. El plan de premios debe contar con la respectiva justificación técnica y 
económica, el lugar y calendario para la operación del juego promocional. El valor 
de cada premio debe ceñirse a lo fijado en la normativa vigente. 
  
4. Acompañar con la solicitud de autorización, cualquiera de los siguientes 
documentos de acuerdo a los bienes, servicios o elementos que hagan parte del 
plan de premios: factura de compra o documento que acredite la propiedad de los 
bienes a entregar, promesa de contrato de compraventa, cotización de los mismos 
con un certificado que garantice los recursos para el pago del plan de premios, con 
vigencia no mayor a tres (3) meses anteriores a la radicación. 
  
5. En toda solicitud debe incluirse el texto de los términos y condiciones del juego 
promocional a emplear en la pauta publicitaria. 
  
6. Con la solicitud, el operador se compromete a que la pauta publicitaria se ceñirá 
a lo previsto para la regulación de la marca de Coljuegos o de la respectiva 
Sociedad de Capital Público Departamental (SCPD). 
  
Parágrafo 1°. La garantía única de cumplimiento podrá ser constituida por 
anualidades y será presentada en la primera solicitud de juego promocional del 
respectivo año. Para los juegos subsiguientes solo será necesario presentar el 
anexo de la entidad emisora donde se informe el saldo libre de afectación. 
  
Parágrafo 2°. En los casos en que se haya efectuado el pago de derechos de 
explotación y gastos de administración en exceso, o no se autorice el juego 
promocional, se procederá a la devolución de los recursos según la normativa 
vigente”. 
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Artículo 2°. Modifíquese el artículo 2.7.4.5 del Título 4 de la Parte 7 del Libro 2 del 
Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, Decreto 1068 
de 2015, el cual quedará así: 
  
“Artículo 2.7.4.5. Trámite de la solicitud. Recibida la solicitud, Coljuegos o la 
respectiva Sociedad de Capital Público Departamental, SCPD según corresponda, 
dentro de los quince (15) días siguientes y previo estudio, emitirá el acto 
administrativo de autorización. 
  
El juego promocional sólo podrá iniciarse y publicitarse una vez se encuentre en 
firme el acto administrativo de autorización, y su vigencia en ningún caso podrá ser 
superior a un (1) año”. 
  
Artículo 3°. Modifíquese el artículo 2.7.4.6 del Título 4 de la Parte 7 del Libro 2 del 
Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, Decreto 1068 
de 2015, el cual quedará así: 
  
“Artículo 2.7.4.6.Concepto desfavorable y desistimiento. Si del examen de la 
solicitud de autorización, Coljuegos o la respectiva Sociedad de Capital Público 
Departamental (SCPD) según corresponda emite concepto desfavorable, así lo 
hará conocer al interesado mediante acto administrativo susceptible de recursos 
en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
  
Cuando del examen de la solicitud de autorización se establezca que está 
incompleta o que requiere aclaración, así se comunicará al interesado para que la 
complete o aclare, siguiendo para el efecto lo previsto en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Lo anterior no 
impide la presentación de posteriores solicitudes”. 
  
Artículo 4°. Modifíquese el artículo 2.7.4.10 del Título 4 de la Parte 7 del Libro 2 
del Decreto Único· Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, Decreto 
1068 de 2015, el cual quedará así: 
  
“Artículo 2.7.4.10. Plazo para la entrega de premios. De acuerdo con lo previsto en 
el artículo 5° de la Ley 643 de 2001, los premios promocionales deben entregarse 
en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha 
del sorteo. Los operadores deben garantizar la aleatoriedad del juego de suerte y 
azar promocional, en las condiciones autorizadas por las Entidades 
Administradoras del Monopolio. 
  
De la realización del sorteo y de la entrega de premios, debe dejarse acta o 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62502
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62502
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62502
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constancia escrita, las cuales serán enviadas a Coljuegos o la Sociedad de Capital 
Público Departamental SCPD según corresponda, dentro de los diez (10) y treinta 
(30) días siguientes a la fecha en que se surtan, respectivamente. 
  
Parágrafo 1°. En las mecánicas en las cuales se realice siembra de premios, 
entendida como la distribución aleatoria en el mercado de productos, boletas o 
similares que contienen la condición para ganar, el plazo de los treinta (30) días 
calendario para la entrega del premio, será contado desde la reclamación del 
mismo por parte del jugador, y esta solo podrá darse dentro de la vigencia 
autorizada del juego de suerte y azar promocional. 
 Parágrafo 2°. A los sorteos o siembra de premios de los juegos de suerte y azar 
promocionales deberá asistir un delegado de la primera autoridad administrativa 
del lugar donde este se realice, siempre que el valor total del plan de premios 
supere los mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.000 smlmv). En los 
juegos de suerte y azar promocionales cuyo valor del plan de premios no supere el 
monto antes señalado, el operador del juego deberá solicitar el acompañamiento 
del delegado, sin perjuicio que el sorteo o la siembra de premios se lleve a cabo 
sin su presencia.  
 

 

 

RIFAS 

Las Rifas son otra modalidad de Juegos de suerte y Azar, con características 
particulares definidas en el artículo 27 de la Ley 643, reglamentado por el Decreto 
1968 de 2001. “… Juego de Suerte y azar mediante en la cual se sortean, en una 
fecha predeterminada premios en especie entre quienes hubieren adquirido o 
fueren poseedores de una o varias boletas, emitidas en serie continua y puestas 
en venta en el mercado a precio fijo por un operador previa y debidamente 
autorizado. Se prohíben las rifas de carácter permanente. 

Que es importante tener en cuenta sobre las Rifas. 

 No pueden ser de carácter permanente 

 No se puede rifar dinero solo especie 

 Las boletas no pueden tener serie ni fracciones 

 Solo se pueden utilizar los resultados de las Loterías Legalmente 
Autorizadas  

 Solo pueden ser operados por terceros debidamente autorizados  
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 Los premios ofrecidos deben quedar en el publico 

Exclusión  

Solo están excluidas del ámbito de la ley las Rifas para el financiamiento del 
cuerpo de Bomberos. 

 Competencia 

Esta determina en el Decreto 1968 de 2001, en su ARTÍCULO 3º. Competencia 
para la explotación y autorización de las rifas. Corresponde a los municipios y al 
Distrito Capital la explotación de las rifas que operen dentro de su jurisdicción. 

Cuando las rifas operen en más de un municipio de un mismo departamento o en 
un municipio y el Distrito Capital, su explotación corresponde al departamento, por 
intermedio de la respectiva Sociedad de Capital Público Departamental (SCPD). 

Cuando la rifa opere en dos o más departamentos o en un departamento y el 
Distrito Capital, la explotación le corresponde a la Empresa Territorial para la 
Salud-ETESA. 

 Modalidad 

ARTÍCULO 4º. Modalidad de operación de las rifas. Las rifas sólo podrán operar 
mediante la modalidad de operación a través de terceros, previa autorización de la 
autoridad competente. 

En consecuencia, no podrá venderse, ofrecerse o realizarse rifa alguna que no 
esté previa y debidamente autorizada mediante acto administrativo expedido por la 
autoridad competente. 

Requisitos de operación y de Autorización 

ARTÍCULO 5º. Requisitos para la operación. Toda persona natural o jurídica que 
pretenda operar una rifa, deberá con una anterioridad no inferior a cuarenta y 
cinco (45) días calendario a la fecha prevista para la realización del sorteo, dirigir 
de acuerdo con el ámbito de operación territorial de la rifa, solicitud escrita a la 
respectiva entidad de que trata el artículo 3o del presente decreto, en la cual 
deberá indicar: 
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1. Nombre completo o razón social y domicilio del responsable de la rifa. 

2. Si se trata de personas naturales adicionalmente, se adjuntará fotocopia legible 
de la cédula de ciudadanía, así como del certificado judicial del responsable de la 
rifa; y tratándose de personas jurídicas, a la solicitud se anexará el certificado de 
existencia y representación legal, expedido por la correspondiente Cámara de 
Comercio. 

3. Nombre de la rifa. 

4. Nombre de la lotería con la cual se verificará el sorteo, la hora, fecha y lugar 
geográfico, previsto para la realización del mismo. 

5. Valor de venta al público de cada boleta. 

6. Número total de boletas que se emitirán. 

7. Número de boletas que dan derecho a participar en la rifa. 

8. Valor del total de la emisión, y 

9. Plan de premios que se ofrecerá al público, el cual contendrá la relación 
detallada de los bienes muebles, inmuebles y/o premios objeto de la rifa, 
especificando su naturaleza, cantidad y valor comercial incluido el IVA. 

ARTÍCULO 6º. Requisitos para la autorización. La solicitud presentada ante la 
autoridad competente de que trata el artículo anterior, deberá acompañarse de los 
siguientes documentos: 

1. Comprobante de la plena propiedad sin reserva de dominio, de los bienes 
muebles e inmuebles o premios objeto de la rifa, lo cual se hará conforme con lo 
dispuesto en las normas legales vigentes. 

2. Avalúo comercial de los bienes inmuebles y facturas o documentos de 
adquisición de los bienes muebles y premios que se rifen. 

3. Garantía de cumplimiento contratada con una compañía de seguros constituida 
legalmente en el país, expedida a favor de la entidad concedente de la 
autorización. El valor de la garantía será igual al valor total del plan de premios y 
su vigencia por un término no inferior a cuatro (4) meses contados a partir de la 
fecha de realización del sorteo. 
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4. Texto de la boleta, en el cual deben haberse impreso como mínimo los 
siguientes datos: 

a) El número de la boleta; 

b) El valor de venta al público de la misma; 

c) El lugar, la fecha y hora del sorteo, 

d) El nombre de la lotería tradicional o de billetes con la cual se realizará el sorteo; 

e) El término de la caducidad del premio; 

f) El espacio que se utilizará para anotar el número y la fecha del acto 
administrativo que autorizará la realización de la rifa; 

g) La descripción de los bienes objeto de la rifa, con expresión de la marca 
comercial y si es posible, el modelo de los bienes en especie que constituye cada 
uno de los premios; 

h) El valor de los bienes en moneda legal colombiana; 

i) El nombre, domicilio, identificación y firma de la persona responsable de la rifa; 

j) El nombre de la rifa; 

k) La circunstancia de ser o no pagadero el premio al portador. 

5. Texto del proyecto de publicidad con que se pretenda promover la venta de 
boletas de la rifa, la cual deberá cumplir con el manual de imagen corporativa de la 
autoridad que autoriza su operación. 

6. Autorización de la lotería tradicional o de los billetes cuyos resultados serán 
utilizados para la realización del sorteo. 

 

 

INCENTIVOS 

Incentivos en el juego de loterías. Las entidades operadoras del juego de 
Lotería tradicional o de billetes, podrán ofrecer al público incentivos en especie con 
cobro para impulsar las ventas del juego de lotería tradicional. El incentivo no 
puede ser comercializado como un producto independiente del juego de lotería 
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tradicional o de billetes y solo puede ser obtenido por el público si se realiza la 
compra del billete o fracción del juego. Del cobro de los incentivos se financiarán 
los gastos y costos de la operación del mismo y los respectivos premios. 
 
Los incentivos ofrecidos por las entidades operadoras del juego de Lotería 
tradicional o de billetes, serán adicionales al plan de premios y en ningún caso se 
podrán computar como porcentaje de retorno al público de que trata el artículo 
2.7.1.2.6. 
 
Requisitos para la autorización de los incentivos con cobro. Las entidades 
concedentes del juego de apuestas permanentes o chance podrán autorizar 
incentivos con cobro, bajo los siguientes requisitos mínimos: 

 
 a) Estar asociado al tiquete de la apuesta principal. 
 b) Garantizar un retorno al jugador mínimo así: para premios de contrapartida 
mínimo un retorno del 43.5% y en el caso de premiación fija un retorno mínimo del 
50%. 
 c) El concesionario debe demostrar capacidad económica en términos de 
reservas para el pago de los incentivos ofrecidos al apostador. 
 d) La autorización de estos incentivos puede otorgarse hasta por el mismo 
término de ejecución del contrato de concesión. 
 e) El concesionario debe estar a paz y salvo en los pagos de derechos de 
explotación y gastos de administración derivados de la rentabilidad mínima. 
 f) El concesionario deberá presentar con la solicitud de autorización a la entidad 
concedente, la mecánica del incentivo, la periodicidad y el valor del incentivo a 
ofrecer. 
 g) La autorización debe ser otorgada por la Entidad concedente mediante acto 
administrativo debidamente motivado. Deberá ser remitido dentro de los 5 días 
hábiles siguientes a su firmeza al Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar o 
a quien haga sus veces, para lo de su competencia”. 

Son estímulos para impulsar la venta, ofrecidos por los operadores de Juegos de 
Suerte y Azar. 

 
 

Elaboro: Reviso/Aprobó: Observaciones y/o Ajustes: 

 
Profesional especializado unidad 
operativa y comercial Comité De Calidad Se implementa el SIGC 


