PREGUNTAS FRECUENTES
REDISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE PREMIOS DEL JUEGO DE
LOTERÍA TRADICIONAL
Atendiendo lo dispuesto por el parágrafo 3 del artículo 2.7.1.2.6 del Decreto 176 de 2017,
que permite a las loterías realizar la redistribución de su plan de premios, la Secretaría
Técnica del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA) procede a responder
las preguntas frecuentes relacionadas con el uso e implementación de este mecanismo.

¿La redistribución del plan de premios es una modificación del plan de
premios?
R: / No. Es un mecanismo por medio del cual la lotería
aumenta el valor de unos premios, disminuyendo otros , es
decir que mantiene, el precio del billete, el valor de la emisión,
y el valor total del plan de premios ordinario cambiando la
estructura interna del plan de premios, con el fin de ofrecer
premios más atractivos.
Adicionalmente, se precisa que la redistribución no tiene
vocación de permanencia, por lo que en la vigencia del plan de
premios ordinario aprobado, solamente se puede realizar para
un sorteo, pasado el cual el plan de premios ordinario vuelve a
su estructura original.

¿La redistribución del plan de premios requiere la
elaboración de estudio de mercado, de riesgos y
proyecciones financieras?
R: / No. Teniendo en cuenta que no se modifica el plan de premios ordinario, no se requiere
la presentación de dichos estudios. Se debe tener en cuenta que al mantener en el mismo
valor el plan de premios, el billete y la emisión, no se genera una variación significativa de
la exposición al riesgo.

¿La redistribución del plan de premios requiere que el fondo de reservas
tenga un cubrimiento diferente al exigido para el plan de premios ordinario?
R: / Si. Para hacer la redistribución, el fondo de reserva debe contar mínimo con el valor
correspondiente a dos veces el premio mayor que se pretende ofrecer, lo que implica que
la lotería debe acreditar en su fondo de reservas, el doble del valor del premio mayor.

¿Cuál es el objetivo de redistribuir el plan de premios?
R: / El propósito de la redistribución es incrementar los premios más atractivos, premio
mayor y secos. Las aproximaciones que sean sensibles a cambios en el plan de premios
pueden mantener su valor si la lotería lo considera necesario, las demás aproximaciones
pueden ser sujetas a cambios en el premio a pagar o puede prescindirse de las mismas.

¿El valor del plan de premios puede cambiar al realizar la redistribución?
R: / No, el valor del plan de premios redistribuido debe mantener el mismo valor del plan de
premios ordinario. Si al redistribuir el plan de premios ordinario se presenta una variación
en el valor total del plan de premios, dicha diferencia debe ser aproximadamente igual a
cero, puesto que la redistribución requiere ajustar algunas aproximaciones con el fin de
mantener el mismo valor del plan de premios ordinario.
¿Cuántas veces se puede utilizar el mecanismo de redistribución del plan de
premios?
R: / Solo una vez durante la vigencia del mismo. Quiere decir que si una lotería modifica su
plan de premios dos veces en la vigencia, límite establecido en el Decreto 1068 de 2015,
puede hacer uso del mecanismo de redistribución una vez en vigencia del plan inicial y una
vez por cada modificación.
¿Cuál es el límite en que puede incrementarse el premio mayor?
R: / El valor del premio mayor puede ser incrementado hasta el 50% del valor total del plan
de premios, puesto que debe cumplir con las demás disposiciones que establece el Decreto
1068 de 2015 para la formulación del plan de premios.
¿Cuál es el procedimiento para realizar la redistribución del plan de premios?
R: / La redistribución debe ser autorizada por la Junta Directiva de la lotería y, de
conformidad con el artículo 2.7.1.2.13 del Decreto 1068 de 2015, debe remitirse a la
Secretaría Técnica del CNJSA con el fin de verificar las demás condiciones establecidas en
el Decreto 1068 de 2015.

