REPÚBLICA DE COLOMBIA

ANEXO TÉCNICO DEL ACUERDO 572 DE 2021 DEL CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE
SUERTE Y AZAR
«Por el cual se deroga el Acuerdo 563 de 2020 y se aprueba el reglamento para la operación del
incentivo con cobro de premio inmediato de juegos de suerte y azar territoriales»

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y CONDICIONES TÉCNOLOGICAS PARA LA OPERACIÓN
DEL INCENTIVO DE PREMIO INMEDIATO

CAPITULO I. SISTÉMA TÉCNICO DEL JUEGO

El Sistema Técnico del Juego es la plataforma tecnológica que soporta la información del juego del
incentivo de premio inmediato, el cual está compuesto por los elementos de hardware, software,
bases de datos e infraestructura informática.
El Sistema Técnico del Juego del operador 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,
el control de su correcto funcionamiento y el acceso a los componentes del sistema técnico del juego
exclusivamente al personal autorizado.
Para ello 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.
Debe garantizar todas las operaciones y trazabilidad de las transacciones realizadas, incluyendo
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, procesos virtuales, o cualquier otra información que se
considere relevante.
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Asimismo, 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 inspección, 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, para efectos de supervisión, podrán solicitar accesos a estas funcionalidades,
utilizando los canales dispuestos por el operador individual o la asociación.
El sistema técnico del juego deberá estar documentado en los manuales o procedimientos que
soportan la operación del incentivo de premio inmediato.
El sistema técnico del juego debe asegurar el cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 572 de
2021 del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA).
El Operador o la asociación deben asegurar que el Sistema Técnico del Juego cumpla con:
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.
c. Un ANS de 99.9% de disponibilidad, sin incluir los tiempos de mantenimiento al sistema,
actualizaciones de seguridad, parches de seguridad, actualización de sistemas operativos,
bases de datos y aquellos que se requieran para mantener la plataforma disponible.
Sin perjuicio de lo anterior, la Secretaria Técnica del CNJSA, está en libertad de requerir en cualquier
momento, modo y lugar, las certificaciones o los documentos de soporte, tales como, y sin límite
alguno: licencias, vistas de bases de datos, reportes e indicadores, trazabilidad de objetos, logs de
transacciones, entre otros, que le permitan desarrollar las labores de vigilancia asignadas legalmente
al CNJSA.

1.

COMPONENTES DEL SISTÉMA TÉCNICO DEL JUEGO.

1.1. Sistema de Emisión
Conjunto de sistemas, hardware, software, bases de datos, e infraestructura informática, (propia o de
terceros) entre otros, utilizada por el operador o la asociación para la elaboración y diseño de las
emisiones, las mecánicas del incentivo, planes de premios, diseño gráfico de los tiquetes su contenido
y condiciones de seguridad.
El Sistema de Emisión debe incluir como mínimo:
a. Contar con un software que implemente la mecánica del juego.
b. Contar con un software, programación, o desarrollo que garantice la aleatoriedad y
distribución homogénea de caracteres en las emisiones y combinaciones ganadoras,
conforme al plan de premios, el cual debe ser estadísticamente independiente, impredecible
y pasar varias pruebas estadísticas que garanticen la aleatoriedad de sus resultados. Debe
garantizar la generación de una mezcla imparcial e impredecible de tiquetes ganadores y no
ganadores y una variabilidad completa para los símbolos del juego que se encuentran en el
tiquete.
Este software o generador no debe permitir o contener en su programación errores con
respecto al Plan de Premios aprobado.
Previo a la elaboración de cada orden de producción, se generará la información a imprimir
mediante un archivo plano, o esquema, o mecanismo definido por el operador o asociación,
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el cual deberá generar y mantener de forma encriptada la información, y solo podrá ser
completamente desencriptado hasta finalizada la emisión.
El operador deberá disponer de una barrera de acceso a los premios de los tiquetes de tal
manera que el código de validación del tiquete se transmita al Sistema para que este lo
desencripte y no al contrario.
c. Contar con un software, programación, o desarrollo a la medida que garantice el cumplimiento
del retorno al público como mínimo del cincuenta y ocho por ciento (58%) de la emisión.
Los requisitos enunciados deberán ser garantizados por el operador o el proveedor especializado, de
conformidad con el flujo de procesos y actividades asignadas a cada uno en el proceso de emisión,
impresión y distribución.
Previo al inicio de actividades por parte del operador, es necesario presentar ante la Secretaria
Técnica del CNJSA el siguiente documento para la respectiva validación. No obstante, el operador o
asociación tendrá un plazo máximo de tres meses, contados a partir del inicio formal de la operación
del incentivo, para presentar la certificación requerida, para lo cual debe allegar constancia del inicio
del trámite, expedida por el laboratorio elegido, definido por Coljuegos para el sector.
Una certificación de las siguientes características de operación del Sistema de Emisión, así:
1. Del Generador de Números Aleatorio (GNA) del sistema de emisión ó de un software,
programación, o desarrollo a la medida que garantice la aleatoriedad y homogeneidad en la
distribución de las combinaciones de números o de caracteres ganadores a lo largo de las
emisiones.
2. 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 la emisión.
Es importante resaltar que ante cambios en el Sistema Técnico del Juego que lo afecten o con una
periodicidad bianual contada a partir del día de inicio de actividades por parte del operador, se
requiere presentar para validación ante la Secretaria Técnica del CNJSA la certificación antes descrita
incluyendo sus dos numerales.
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 los laboratorios definidos por Coljuegos para el sector.
1.2 Sistema de Impresión
Conjunto de sistemas, hardware, software, bases de datos, e infraestructura informática, entre otros
utilizada por el Proveedor Especializado en impresión para el proceso de impresión de los tiquetes.
Este sistema debe contar con un software que permita asegurar que los tiquetes de los incentivos de
premio inmediato cuentan con las características de seguridad para prevenir falsificación o
adulteraciones.
En atención a las buenas prácticas del sector y la responsabilidad social empresarial, se recomienda
que el Proveedor Especializado en Impresión de los tiquetes cuente con las certificaciones de
cumplimiento de las normas: ISO 14001 (Medio Ambiente), ISO 45000 (Sistema de Seguridad de la
Salud Ocupacional).
1.3 Sistema de Distribución
Hardware, software, bases de datos, e infraestructura informática, entre otros, utilizada para la
distribución logística de los paquetes o grupos de tiquetes impresos, por puntos de venta o
distribuidores.
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Este debe permitir controlar la distribución de los tiquetes de manera aleatoria y de acuerdo con la
numeración visible del tiquete. 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.
De manera bianual, a partir del día de inicio de actividades por parte del operador se requiere
presentar ante la Secretaria Técnica del CNJSA el siguiente documento para la respectiva validación:
Certificación de la siguiente característica de operación del Sistema de Distribución, así:
1. Del Generador de Números Aleatorio (GNA) del sistema de distribución o de un software,
programación, o desarrollo a la medida que garantice la aleatoriedad y homogeneidad en la
distribución.
La certificación deberá estar vigente y ser emitida 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 los laboratorios definidos por Coljuegos para el sector.
1.4 Módulo de Seguimiento y Reportes
El Módulo de Seguimiento y Reportes debe contar con una solución tecnológica que permita la
generación de reportes 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:
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.
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 las entidades concedentes, según corresponda, el
seguimiento, control, fiscalización, monitoreo, inspección entre otras actividades asociadas a su
función, con la capacidad de establecer los roles y permisos correspondientes a cada función.
Debe contar con una solución tecnológica que permita la generación de reportes e indicadores
asociados a toda la operación, debe incluir un sistema automático de envío de información y módulo
de consultas sobre la emisión, impresión, inventario de tiquetes, municipio de venta de los tiquetes,
tiquetes activados, apuestas registradas, tiquetes premiados y pagados.
Debe contar con la capacidad de integración en línea y tiempo real, a nivel de sistemas de información
de grandes volúmenes y de manera automática con el Sistema de Gestión de la información de la
Secretaria Técnica del CNJSA.
Deberá generar archivos de validación y archivos de inventario, los cuales serán siempre archivos
separados desde el origen y no contendrán indicaciones que permitan vincular un número del tiquete
con un premio en particular. No podrá existir ninguna correlación entre el código de un tiquete o
paquete y el código oculto de validación de los tiquetes.
El módulo de seguimiento y reportes debe estar ubicado al interior del territorio colombiano,
(alternativa nube privada), atendiendo los lineamientos del CAPÍTULO VI. USO DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.
Este módulo debe generar como minino 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
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b.

c.

d.
e.

venta, discriminación de la terminal de venta fija o móvil, y los tiquetes disponibles para la
activación.
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.
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.
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.
Demás reportes adicionales requeridos durante la etapa de operación.

1.5 Sistemas de comunicación
Permite la interacción en línea y tiempo real, así:
1.5.1 Operadores del juego de apuestas permanentes o chance




Las terminales de venta y el Sistema de Juego del operador individual o la asociación.
Las terminales de venta y plataforma SIVICAL, de propiedad de la Superintendencia Nacional
de Salud.
El Sistema de Juego del operador individual o la asociación y el sistema de gestión de la
información de la secretaría técnica del CNJSA.

1.5.2 Operadores del juego de lotería tradicional o de billetes




Las terminales de venta del distribuidor y su plataforma.
El distribuidor y el Sistema de Juego de la entidad operadora del juego de lotería tradicional o
de billetes o el Sistema de Juego de la asociación de estas.
El Sistema de Juego de la operadora del juego de lotería tradicional o de billetes o la
asociación de éstas y el sistema de gestión de la información de la secretaría técnica del
CNJSA.

Para lograr la conexión en línea y tiempo real entre el sistema técnico del juego del operador y el
sistema de gestión de la información de la ST del CNJSA, la Secretaría Técnica establecerá mediante
circular el tiempo de transición, las condiciones y las fases de integración.
1.5.3 Requisitos para los dispositivos de conexión remota y las terminales de venta (TDV)
Los dispositivos de conexión remota y las terminales de venta, conectadas con el Sistema técnico de
Juego, deben cumplir los requisitos que se señalan a continuación:





Realización previa de pruebas de conectividad para verificar el funcionamiento y la seguridad
de los componentes físicos y los programas informáticos del sistema.
Disponibilidad de un sistema de bloqueo de dispositivos por número de intentos fallidos de
acceso.
Registro de acceso y bitácora de operaciones efectuadas, para cada dispositivo y por cada
usuario.
Registro y descripción de eventuales datos alterados detallando en cada dato, valor del dato
previo a la alteración, valor del dato después de la alteración, hora y fecha de la alteración y
usuario activo entre otros.
CAPÍTULO II. PROYECTO TÉCNICO

El Proyecto Técnico es un documento que debe describir el modelo de operación, detalle de la
arquitectura del Sistema Técnico de Juego y cada uno de sus componentes en aspectos como la
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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 debe tratar como mínimo los siguientes aspectos para cada uno de los
componentes del Sistema Técnico del Juego:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Arquitectura de aplicaciones.
Arquitectura de datos.
Arquitectura tecnológica y la ubicación geográfica de su infraestructura.
Definición de la integración de sus componentes.
Identificación de los componentes de terceros que son utilizados.
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).
g. Descripción de los medios y mecanismos de comunicación disponibles para la conexión del
Sistema Técnico del Juego con el sistema de auditoría de la entidad concedente.
h. Descripción de los medios y mecanismos de comunicación disponibles para la conexión con
el sistema de gestión de la información de la secretaría técnica del CNJSA, cuando dicho
sistema esté disponible.
i. Descripción del canal de comunicación implementado para la transmisión de datos.
Previo al inicio de actividades por parte del operador, es requerido presentar ante la Secretaria
Técnica del CNJSA el siguiente documento:
1. 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 requeridos
en el presente capitulo.
CAPÍTULO III. PLAN DE PREVENCIÓN POR PÉRDIDA DE LA INFORMACIÓN
El operador o la asociación deben 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 no permitan el cambio o
modificación de datos en el Sistema Técnico del Juego.
4. Se deben implementar los procedimientos, controles y protocolos necesarios que permitan
realizar el proceso de ingesta o cargue de datos de manera incremental.
5. En caso de fallas en la transmisión de datos, entre el Sistema Técnico del Juego y el sistema
de auditoría de la entidad concedente como el sistema de gestión de la información de la
Secretaría Técnica del CNJSA, se debe realizar la retransmisión de datos implementando los
procedimientos, controles y protocolos necesarios que permitan la completitud e integridad de
los datos.
CAPÍTULO IV. SEGURIDAD DEL SISTEMA
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 de la información,
que debe ser planteado bajo el estándar, ISO 27001:2013 o superior, que contemple las políticas,
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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 generada en el
Sistema Técnico durante la vigencia del plan de emisiones y 5 años más.
4. Contar con un sistema de validación de cambios realizados en el origen (Sistemas de Emisión,
Impresión y Distribución) de los datos y en la base de datos donde se almacenará de forma
definitiva (Sistema de Seguimiento y Reportes).
La transmisión de información entre el Sistema del Juego y los diferentes terminales de venta será a
través de una red de comunicaciones redundante, protegida contra amenazas internas y externas, a
través de tecnologías protectoras, y con algún sistema de encriptación asimétrica que impida accesos
no autorizados y la interceptación o alternación de los datos intercambiados.
El operador o la asociación dispondrá de un plan de contingencia tecnológica para garantizar la
operación de juego, que contemple las medidas técnicas, humanas, y organizativas necesarias para
garantizar la continuidad del servicio; además deberá diseñar e implementar un Plan de Recuperación
de Desastres, o DRP por sus siglas en inglés Disaster Recovery Plan que le permita entrar de nuevo
en funcionamiento y recuperar el sistema en menos de 24 horas, mediante los planes de contingencia
establecidos. Si evaluada técnicamente la magnitud de la contingencia, el Operador encuentra que
la duración de la misma será mayor o igual a veinticuatro (24) horas, el operador individual o la
asociación debe dar a conocer al público en general, tal circunstancia, a través de sus medios de
comunicación, dentro de las primeras horas de ocurrencia del evento.
En todo caso, será obligatorio el cumplimento y la certificación de la norma, ISO 27001:2013 o
superior en todos los componentes que involucran en el Sistema Técnico del Juego del operador.
CAPÍTULO V. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
A continuación, se detallan requerimientos funcionales necesarios para la operación del incentivo de
premio inmediato.
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 en línea y tiempo real todas las transacciones realizadas en los puntos de venta
desde una terminal fija o móvil o dispositivo de conexión remota, 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 para el control de la distribución geográfica de los
tiquetes.
3. Registro del código oculto: El sistema debe permitir registrar el código oculto del tiquete con
el fin de poder verificar frente a la emisión si un tiquete es ganador y reportar en línea para
realizar el proceso de validación de tiquetes premiados.
4. Reportes de vigilancia: debe permitir la generación de reportes periódicos que permitan el
monitoreo, se generarán como mínimo los señalados en el Acuerdo xxx de 2020.
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.
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7. Información de la red comercial. Esta información deberá estar almacenada en una o más
bases de datos y deberá estar actualizada y disponible para las entidades concedentes y los
organismos o entidades de inspección, vigilancia y control. Deberá incluir como mínimo:
7.1. Información de puntos de venta
 Código del establecimiento agencia o punto de venta.
 Nombre, si aplica.
 Dirección, si aplica.
 Municipio (Código DANE)
7.2. Información de las Terminales de Venta (TDV):
 Identificación única
 Identificación que determine si es TDV fija o móvil
8. Información de Transacciones: Se refiere a los tiquetes vendidos, premios pagados desde
una terminal de venta, premios en poder del público, premios sobre los que operó la
prescripción del derecho a cobro. Cada evento deberá ser almacenado en una o más bases
de datos del operador o la asociación de donde se extraerá cuando sea solicitada por las
entidades de inspección, vigilancia y control.
9. Información de los tiquetes: La siguiente es la información de las transacciones que
deberán ser transmitidas por la terminal de venta al Sistema Técnico del Juego en pesos
colombianos:
9.1. Tiquetes activados: Acumula el detalle de los tiquetes y el valor total de los tiquetes
activados para efectos de registrar la apuesta. El Sistema mantendrá la información
proporcionada por las terminales de venta.
9.2. Tiquetes premiados y pagados: Acumula el detalle de los tiquetes premiados y el valor
total de todos los montos pagados.
9.3. Tiquetes con premios prescritos o caducos: Acumula el detalle de los tiquetes
premiados sobre los que operó la prescripción extintiva de derecho a cobro, conforme a
lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010 o la norma que modifique, adicione
o derogue.
9.4. Tiquetes jugados: Contadores que acumulen el número de tiquetes emitidos, activados
y premiados de forma que se permita hacer un análisis detallado de los resultados de la
Emisión.
10. 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 (Implementación de servicio de auditoria en la base de datos).
Adicionalmente, el Sistema Técnico del Juego debe cumplir los siguientes aspectos técnicos
mínimos.
a. Capacidad para interconectar múltiples puntos de venta.
b. Capacidad para parametrizar las reglas de negocio básicas para la operación general del
sistema, tales como: perfiles, usuarios, activaciones y eventos.
c. Resumen de las apuestas registradas que se pueda filtrar por ubicación geográfica, indicando
si la comercialización se realizó por internet o por terminal fija o móvil, en el cual se relacione
la cantidad de apuestas realizadas.
d. Capacidad de registrar todas las activaciones de tiquetes y premios pagados, mediante
conexión de las terminales de venta.
e. Generación de la información de las activaciones de tiquetes y premios pagados por emisión,
en los diferentes canales dispuestos por el operador o la asociación y aquellos que fueron
pagados en la entidad fiduciaria, con corte en el cierre de la emisión para el reporte automático
de resultados por punto de venta y terminal.
f. Asegurar la existencia de información diaria y mensual para control contable a nivel de
tiquetes.
g. Mantener un log de las validaciones de tiquetes y pagos de premios ocurridos en las bases
de datos.
h. Posibilidad de verificar el pago de premios por terminal de venta.
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CAPÍTULO VI. USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES
Mediante la Ley 1341 de 2009, el Gobierno Nacional fijó los mecanismos y condiciones para
garantizar la masificación del «Gobierno en línea» y en su artículo 6 estableció parámetros que
permiten establecer que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), son el
conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios;
que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento y transmisión de información.
De conformidad con lo dispuesto los Decretos 1151 de 2008, 2693 de 2012, 1078 de 2015 y 1008
de 2018, con la «Estrategia de Gobierno en Línea», el Estado pretendió lograr un salto en la inclusión
social y en la competitividad del país a través de la apropiación y el uso adecuado de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones (T.I.C).
Posteriormente, con la adopción de la «Política de Gobierno Digital», se pretendió «Promover el uso
y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones para consolidar un
Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor público en un
entorno de confianza digital».
Para la implementación de la «Política de Gobierno Digital», el Gobierno ha definido dos
componentes: a) TIC para el Estado y b) TIC para la Sociedad, que son habilitados por tres elementos
transversales: Seguridad de la Información, Arquitectura y Servicios Ciudadanos Digitales, los cuales
se debe desarrollar a través de lineamientos y estándares mínimos que se deben cumplir para
alcanzar los logros de dicha política.
Teniendo que la «Política de Gobierno Digital» tiene como ámbito de aplicación, las entidades que
conforman la Administración Pública, los particulares que cumplen diversas funciones estatales, los
órganos de control, entre otros, se considera de gran importancia implementar un proceso para que
la Secretaría Técnica del CNJSA, las entidades operadoras del juego de lotería tradicional o de
billetes y las empresas operadoras del juego de apuestas permanentes o chance, adopten un
esquema de coordinación y colaboración armónica para adoptar el uso de nuevas tecnologías de la
información y las comunicaciones.
Para la implementación y funcionamiento se podrá contar con servidores virtuales, cuya IP (Protocolo
de identificación) sea un numero emitido por el Ministerio de Comunicaciones y este ubicado en el
territorio colombiano, con amplia capacidad de almacenamiento, seguridad a través de firewall,
balanceo de carga, respaldo de la información, y los requerimientos técnicos descritos anteriormente.
El servidor virtual debe garantizar servicio de acceso de datos IP MPLS con disponibilidad mínima
del 99,98%, suficiente ancho de banda para la interconexión en línea y tempo real con los actores
mencionados en el presente documento, capacidad de suministrar el servicio, el hardware y software
en la cantidad y especificaciones técnicas requeridas, ofrecer los niveles mínimos de seguridad de
un datacenter nivel TIER III.
El servidor virtual debe proveer, servicio de Hosting, conectividad, internet, almacenamiento y
respaldo de la información, servicio de seguridad de la información de protección contra posibles
ataques lógicos hacia las plataformas de información y comunicaciones, con el uso de diferentes
herramientas, técnicas y tecnologías de seguridad lógica; y el establecimiento de políticas y rutinas
de seguridad dirigidas a disminuir la vulnerabilidad de los sistemas de información y la información
frente a acciones externas o internas no autorizadas, servicio de Almacenamiento, servicio de
Respaldo y Recuperación.

