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1. CARTA DE PRESENTACIÒN 

 

 
El presente manual y sus respectivos anexos, los cuales hacen parte integral del documento, 
recopila la información relacionada con los elementos, normas, políticas y procedimientos que 
regirán el desarrollo del Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo, en cumplimiento de lo dispuesto por el CONSEJO NACIONAL 
DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR – CNJSA en el acuerdo 317/16y demás disposiciones 
normativas sobre la materia. 
 
El contenido de este documento, fue estructurado sobre la propuesta de Manual de Políticas 
y Procedimientos SIPLAFT definido por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, 
debe ser conocido por todos los integrantes de la Junta Directiva, directivos y funcionarios 
que intervienen directa o indirectamente en el desarrollo de los diferentes procesos de la 
Lotería de Bogotá y será responsabilidad del Gerente coordinar la realización de las 
actividades de divulgación, sensibilización y capacitación con el fin de garantizar su 
cumplimiento, de acuerdo con los medios y recursos con los que cuenta la Entidad. 
 
 
En el entendido de que es una obligación de la Lotería de Bogotá respaldar las medidas en 
torno al sistema de prevención y control de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, 
así como todos los elementos que lo conforman, se consideró necesario difundirlas, al igual 
que los anexos y demás documentos conceptuales y normativos que lo complementan. 
 
 
 
 
 
 
 
NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZÁLEZ 
Subgerente General de la Lotería de Bogotá   
Oficial de Cumplimiento 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

 
El lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo se ha 
convertido en una gran preocupación de la comunidad nacional e internacional, y 
en consecuencia se han creado sistemas de prevención.  El sector de juegos de 
suerte de azar no es ajeno a ésta preocupación, interés que se ha plasmado en 
éste Manual, para que la información aquí contenida sirva como herramienta que 
les permita a los operadores de juegos de suerte y azar del nivel territorial detectar 
actividades sospechosas, y en consecuencia adoptar sistemas adecuados de 
prevención y control del lavado de activos, de la financiación del terrorismo y el 
proliferación de armas de destrucción masiva y que tales sistemas operen 
correctamente, así como conocer los organismos nacionales e internacionales 
ante los cuales pueden acudir, bien sea para informarse o denunciar operaciones 
extrañas del sector.  
 
La Sociedad Colombiana y en nuestro caso específico, como operadores de 
juegos de suerte y azar, debemos estar comprometidos en prevenir activamente la 
realización de operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita. En este 
contexto, el presente manual fue construido con la participación de los 
funcionarios de la entidad, con el fin de establecer los parámetros dentro de los 
cuales se adoptarán las políticas para prevenir institucionalmente el Lavado de 
Activos y la Financiación del Terrorismo, mediante el sostenimiento y 
mejoramiento continuo del SIPLAFT, el cual guardará coherencia con la misión, 
valores y políticas  institucionales que tiene establecidos la Entidad.  
 
Con el presente Manual se busca a través de mejores prácticas y el 
fortalecimiento  de valores éticos al interior de la Entidad,  asegurar el 
cumplimiento de las diferentes normas y su regulación en materia de Lavado de 
Activos y la Financiación del Terrorismo, así como la implementación de controles 
que permitan mitigar los riesgos implícitos de la actividad propia de la Lotería de 
Bogotá con sus respectivos responsables. 
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3. MARCO GENERAL 
 
 

La Lotería de Bogotá, fue creada mediante Acuerdo del Concejo de Bogotá No. 81 
del 27 de Diciembre de 1967. Posteriormente fue constituida y organizada 
mediante el Decreto 407 del 18 de abril de 1974,  como Empresa Industrial y 
Comercial del Distrito, con Personería Jurídica, Autonomía Administrativa y 
Patrimonio Propio, conforme a las disposiciones contenidas en las Leyes 64 de 
1923, 133 de 1936 y el Decreto-Ley 1144 de 1956. 
 
Mediante el Decreto 927 del 29 de Diciembre de 1994, donde se aprueba una 
reforma a los Estatutos, la definió como una Empresa Industrial y Comercial del 
Distrito con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Será 
una Entidad descentralizada de la estructura administrativa del Distrito Capital. El 
domicilio de la Empresa será la ciudad de Santa Fe de Bogotá, podrá sin embargo 
establecer agencias, oficinas o dependencias en otras ciudades del país, o fuera 
de él para el mejor cumplimiento de sus funciones. 
 
Los actos, operaciones, hechos y contratos que realice la LOTERÍA DE BOGOTÁ, 
en atención a su naturaleza de Empresa Industrial y Comercial, están sujetos 
preferencialmente a las reglas del derecho privado y a la jurisdicción ordinaria 
conforme a las normas de competencia sobre la materia. 
 
Podrá también cuando así se considere a criterio del Gerente de la Empresa, 
celebrar contratos administrativos ciñéndose a las prescripciones legales vigentes 
y al Estatuto Nacional de Contratación. 
 
Tendrá por objeto obtener recursos financieros para los servicios de salud, 
establecidos por la Constitución, Ley, Acuerdos o Estatutos de la Lotería. 
 
Para el desarrollo de su objetivo, la Empresa con sujeción a las normas legales y 
estatutarias, podrá realizar las siguientes actividades: 
 

1. Explotar directamente o en asocio de otras loterías o por contrato, los 
sorteos ordinarios, extraordinarios y aquellos otros sistemas de juegos de 
suerte y azar, como Loterías, Apuestas Permanentes y otros que la Ley 
autorice. 

2. Realizar directamente o a través de sociedades que se constituyan con 
entidades públicas o privadas, operaciones comerciales o industriales con 
el fin de incrementar el producto de sus ingresos, dentro de los límites 
establecidos por la Ley. 

3. Tomar dinero en mutuo con o sin garantía de los bienes de la Lotería, girar, 
endosar, aceptar, descontar, adquirir, protestar, cancelar, pagar o recibir 
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cheques, letras de cambio, pagarés o cualquiera otra clase de títulos, 
valores y en general celebrar el contrato comercial de cambio, en todas sus 
manifestaciones, así como celebrar negocios de toda clase con entidades 
de crédito o bancarias dentro o fuera del país, con sujeción a las 
disposiciones legales vigentes. 

4. Adquirir, enajenar a cualquier título, arrendar, hipotecar, permutar, gravar, 
pignorar y en general ejecutar toda clase de transacciones con bienes 
muebles e inmuebles cuando lo requiera el cumplimiento de su objeto 
social. 

5. Celebrar los contratos de empréstitos, de asistencia técnica, asesorías, de 
prestación de servicios o de cualquier otra naturaleza que requiera para 
cumplir y desarrollar sus funciones. 

6. Participar y colaborar en la formulación y ejecución de los programas 
generales de la Administración Distrital dentro de su objeto social. 

7. Los demás que en desarrollo de su objeto social le asignen la Constitución 
y las Leyes. 
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4. OBJETIVOS 
 
4.1. GENERAL 
 
Generar los lineamientos necesarios para diseñar e implementar en la Lotería de 
Bogotá el Sistema Integral de Prevención y Control de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo - (SIPLAFT), en cumplimiento de las disposiciones 
legales, con el fin de prevenir y minimizar la posibilidad introducir o trasladar 
recursos provenientes del lavado de activos y la financiación del terrorismo y/o 
proliferación de armas de destrucción masiva, en el desarrollo de su objeto social 
para dar apariencia de legalidad a los mismos.  
 
4.2. ESPECÍFICOS 
 
Con el fin de estructurar el Sistema para la  prevención del Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo SIPLAFT, la Entidad busca estructurar sus 
lineamientos bajo los siguientes objetivos: 
 

 Adoptar políticas que permitan el eficiente, efectivo y oportuno uso 
funcionamiento del SIPLAFT que deben cumplir los Directivos, funcionarios, 
distribuidores, proveedores, contratistas y demás en su esfuerzo común por 
prevenir la materialización del riesgo de Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, al cual está 
expuesta la Lotería de Bogotá en razón de sus negocios, productos, 
servicios, actividades internas y relaciones con sus usuarios y partes 
interesadas. 

 Establecer procedimientos al interior de la entidad con sus respectivos 
responsables para la prevención del lavado de activos y la financiación del 
terrorismo y/o proliferación de armas de destrucción masiva.  

 Minimizar que en el desarrollo de las actividades de la Lotería de Bogotá, 
sean utilizadas para el lavado de activos u ocultamiento de dinero o activos 
provenientes de actividades delictivas o la financiación del terrorismo.  

 Capacitar al personal acerca de los controles y procedimiento establecidos 
en el SIPLAFT. 

 Asignar los recursos económicos y humanos para garantizar la debida 
diligencia y cumplimiento del SIPLAFT. 

 Realizar seguimiento y monitoreo del SIPLAFT en la revisión por la 
Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad.   

 Minimizar las actividades que generen riesgo de lavado de activos y la 
financiación del terrorismo y/o proliferación de armas de destrucción masiva 
mediante reportes oportunos de operaciones sospechosas y ganadores de 
premios por los montos establecidos en el Acuerdo 317 de 2016y las 
normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 
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5. MARCO NORMATIVO 
 
 
5.1. RECOMENDACIONES INTERNACIONALES SOBRE LAVADO DE 
ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y/O PROLIFERACIÓN DE 
ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA 
 
La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes 
del año 1988 y el Convenio Internacional de las Naciones Unidas para la 
Represión de la Financiación del Terrorismo del año 2000, determinaron la 
importancia y necesidad de adoptar medidas y utilizar herramientas efectivas que 
permitan minimizar y eliminar las prácticas relacionadas con el Lavado de Activos y 
la Financiación del Terrorismo y/o proliferación de armas de destrucción masiva. 
 
En el año de 1990 el Grupo de Acción Financiera –GAFI-, diseñó cuarenta (40) 
recomendaciones para prevenir el lavado de activos y posteriormente estableció 
nueve (9) recomendaciones especiales contra el financiamiento del terrorismo. En 
el año 2000 se creó a nivel regional el Grupo de Acción Financiera Internacional de 
Sudamérica –GAFISUD-, conformado por países de América del Sur incluido 
Colombia, donde se adquirió el compromiso de adoptar las recomendaciones del 
GAFI.  
 
Las recomendaciones 1, 22 y 28 de las Cuarenta (40) recomendaciones, señalan 
que las actividades y profesiones no financieras designadas, deben adoptar 
medidas para impedir el riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo 
y/o proliferación de armas de destrucción masiva.  
 
Los países deberían tipificar como delito el lavado de dinero, en base a la 
Convención de 1988 de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Convención de Viena) y la 
Convención de 2000 de Naciones Unidas sobre Delincuencia Organizada 
Transnacional (Convención de Palermo). 
 
Los países deberían aplicar el delito de lavado de dinero a todos los delitos graves, 
a los efectos de incluir la gama más amplia de delitos subyacentes. Los delitos 
subyacentes se pueden definir tomando como base todos los delitos, o a partir de 
un umbral vinculado ya sea con una categoría de delitos graves o con la pena de 
prisión aplicable al delito subyacente (criterio del umbral) o construyendo una lista 
de delitos subyacentes, o usando una combinación de estos dos criterios. 
 
Cuando un país aplica el criterio del umbral, los delitos subyacentes deberían 
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comprender, como mínimo, todos los delitos que caen dentro de la categoría de 
delitos graves dentro de su legislación nacional o debería incluir delitos punibles 
con una pena máxima de más de un año de prisión. En los países que en sus 
sistemas jurídicos tienen un umbral mínimo para los delitos, los delitos 
subyacentes deberían comprender a todos los delitos que se castigan con una 
pena mínima de más de seis meses de prisión. 
 
Cualquiera sea el criterio que se adopte, cada país debería incluir por lo menos 
una serie de delitos dentro de cada una de las categorías de delitos tipificados. 
 
Los delitos subyacentes en materia de lavado de dinero deberían abarcar toda 
conducta que haya tenido lugar en otro país, que constituya un delito en ese país, 
y que habría constituido un delito subyacente de haberse cometido localmente. Los 
países pueden establecer que, como único requisito previo para ser considerada 
un delito subyacente, la conducta incurrida sea una considerada como tal por la 
legislación interna. 
 
Los países pueden establecer que el delito de lavado de dinero no sea aplicable a 
personas que hayan cometido el delito subyacente, cuando así lo requieran los 
principios fundamentales de sus legislaciones nacionales. 
 
Cuando se llevan a cabo investigaciones de lavado de dinero y de los delitos 
subyacentes sobre los que aquél se funda, las autoridades competentes deberían 
estar en condiciones de obtener documentos e información para emplearlos en 
esas investigaciones, y en los procesos judiciales penales y acciones relacionadas. 
Esto debería incluir facultades para usar medidas compulsivas para la 
presentación de registros por parte de las instituciones financieras y otras 
personas, para la inspección de personas o el allanamiento de locales, y para 
secuestrar y obtener evidencia. 
 
Con la Ley 1186 de 2009 y sentencia de revisión Constitucional C- 685 de 2009, 
Colombia aprobó el Memorando de Entendimiento firmado en Cartagena de Indias 
el 8 de diciembre del 2000, el cual creó y puso en funcionamiento el Grupo de 
Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos (hoy Grupo de 
Acción Financiera de Latinoamérica Gafilat) y determinó como objetivo reconocer 
y aplicar las Recomendaciones del Gafi contra el blanqueo de capitales y las 
recomendaciones y medidas que en el futuro adopte. 
 
5.2. NORMAS NACIONALES 
 
En Colombia la obligación de adoptar medidas de control de lavado de activos y la 
financiación del terrorismo y/o proliferación de armas de destrucción masiva surge 
con la expedición del Decreto – Ley 663 de 1993, que entre otros asuntos 

https://www.redjurista.com/Documents/acuerdo_317_de_2016_consejo_nacional_de_juegos_de_suerte_y_azar.aspx
https://www.redjurista.com/Documents/acuerdo_317_de_2016_consejo_nacional_de_juegos_de_suerte_y_azar.aspx
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establece para las entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia 
Financiera, la obligación de adoptar medidas de control contra el lavado de activos, 
definiendo en los artículos 102 al 107 los lineamientos para su realización. 
 
En el año 1995, con la Ley 190, artículo 43, modificado por el artículo 3° de la Ley 
1121 de 2006 se introduce al sector de juegos de suerte y azar como sujetos al 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 102 a 107 del 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993).  
 
Para el cumplimiento de las normas que establecen la obligatoriedad de adoptar 
medidas de prevención y control de lavado de activos y la financiación del 
terrorismo y/o proliferación de armas de destrucción masiva, el Gobierno Nacional 
mediante la Ley 526 de 1999  crea a la Unidad de Información y Análisis 
Financiero de Colombia – UIAF – cuyo objetivo es la detección, prevención y en 
general la lucha contra este flagelo en todas las actividades económicas, para lo 
cual centralizará, sistematizará y analizará la información recaudada en desarrollo 
de lo previsto en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero y sus normas remisoras, las normas tributarias, aduaneras y demás 
información que conozcan las entidades del Estado o privadas que puedan resultar 
vinculadas con este tipo de operaciones. 
 
Por su parte, el artículo 2° del Decreto 1497 de 2002 dispone que las entidades 
públicas y privadas pertenecientes a sectores diferentes al financiero, asegurador y 
bursátil, deben reportar operaciones sospechosas a la UIAF, de acuerdo con el 
literal d) del numeral 2 del artículo 102 y los artículos 103 y 104 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero, cuando dicha Unidad lo solicite, en la forma y 
oportunidad que les señale. 
 
En el año 2014 el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar en ejercicio de la 
función de vigilancia de los operadores y administradores del sector de juegos de 
suerte y azar del nivel territorial, expide el Acuerdo 097, derogado por el Acuerdo 
317 de 2016 por medio del cual se establecen los requisitos para la adopción e 
implementación de un SIPLAFT en  las empresas o entidades operadoras del 
juego de loterías, apuestas permanentes o chance, apuestas en eventos hípicos y 
los demás juegos cuya explotación corresponda a  las entidades territoriales. 
  



  

Carrera 32 A # 26 -14 / Teléfono: 335 15 35                
www.loteriadebogota.com  
LINEA DE ATENCIÓN GRATUITA NACIONAL  01 8000 123070 

 

6. CONTENIDO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL 
DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO  Y 
PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA-SIPLAFT 

 
Teniendo en cuenta los parámetros definidos en el Acuerdo 317 de 2016 del 
Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar -CNJSA, el SIPLAFT se compone 
de dos fases: 
 

● Fase de Prevención: El objetivo de esta fase es prevenir que se 
introduzcan a los juegos de suerte y azar del nivel territorial, recursos 
provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos y la 
financiación del terrorismo y/o proliferación de armas de destrucción 
masiva. 
 

● Fase de Control: El propósito de esta fase consiste en detectar y reportar 
las operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado, que 
potencialmente puedan ser operaciones que den apariencia de legalidad a 
operaciones vinculadas al lavado de activos y la financiación del terrorismo 
y/o proliferación de armas de destrucción masiva o para financiarlas.    

 
La Lotería de Bogotá  evaluará los procedimientos, mecanismos e instrumentos 
establecidos en el SIPLAFT respecto de los controles definidos para determinar la 
efectividad de los mismos o para revaluarlos, completamente o ajustarlos si se 
requiere. 

  
6.1. ELEMENTOS DEL SIPLAFT: 

 
Los elementos que conforman el SIPLAFT, para la prevención del lavado de 
activos:   

 
● Políticas en materia de prevención, control y auditoría. 
● Procedimientos en materia de prevención, control y auditoría. 
● Mecanismo de prevención, control y auditoría de lavado de activos. 
● Reportes para la prevención y control de lavado de activos. 
● Instrumentos para la adecuada aplicación de los mecanismos de 

prevención, control y auditoría. 
 

 
 
 
.  
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7. POLITICAS 
 

La Lotería de Bogotá ha definido, en el marco de la normatividad aplicable a la 
Entidad y su Manual de Contratación, las políticas que seguirá para el 
cumplimiento e implementación del SIPLAFT, permitiendo su eficiente, efectivo y 
oportuno funcionamiento, así como su transformación en reglas de conducta y 
procedimientos que oriente la actuación de sus directivos, funcionarios y 
distribuidores. 
 
Política de Primer Nivel: 
 
La Lotería de Bogotá dentro de sus principios y conductas éticas se compromete a 
prevenir y controlar en sus procesos y operaciones las actividades de lavado de 
activos y financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción 
masiva, mediante el diseño e implementación de procedimientos, mecanismos e 
instrumentos, capacitación y sensibilización a funcionarios, contratistas, 
distribuidores y demás partes interesadas en el cumplimiento de las normas 
jurídicas en esta materia. 
 
Políticas de Segundo Nivel: 
 

a) Identificar los ganadores de los premios. 
b) Evitar establecer relación de negocios o de cualquier otro tipo, con personas 

naturales o jurídicas cuando luego de realizar la debida diligencia por la 
entidad se concluya que exista dudas fundadas sobre la legalidad de las 
operaciones, licitud u origen de sus recursos.  

c) Definir las responsabilidades, deberes y facultades de las dependencias de 
la Lotería de Bogotá para la implementación y operación del SIPLAFT.  

d) Actualizar, socializar y apropiar el Código de Ética de la Lotería de Bogotá 
con las conductas en materia de prevención y control de actividades de 
lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

e) La Lotería de Bogotá va a colaborar con la administración de la justicia, 
atendiendo de manera oportuna los requerimientos expresos de las 
autoridades competentes y auxiliándolas en la prevención y control del 
lavado de activos y la financiación del terrorismo y/o proliferación de armas 
de destrucción masiva.  

f) Conservar y reservar los documentos del SIPLAFT con las debidas medidas 
de control que garantice seguridad, disposición de los mismos para el 
CNJSA, SNS, UIAF y las demás autoridades competentes. 

g) Realizar los reportes a la UIAF y al CNJSA, de acuerdo con los 
procedimientos internos de la Entidad y a lo establecido en el acuerdo 317 
de 2016. 
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h) La Lotería de Bogotá en el marco de las normas legales vigentes y 
capacidad financiera, realizará capacitación en materia de lavado de activos 
y la financiación del terrorismo y/o proliferación de armas de destrucción 
masiva a Directivos, Funcionarios y Distribuidores, dejando los soportes 
documentales correspondientes acorde con lo establecido en el acuerdo317 
de 2016. 

i) Garantizar la reserva de la información contenida en los reportes de las 
operaciones sospechosas que se remitieron a la UIAF, según lo previsto en 
la Ley 526 de 1999. 

j) Los distribuidores podrán realizar pago de premios hasta el monto 
establecido en el reglamento de distribuidores (actualmente 6 SMMLV) 
 
 

Política para cumplir las disposiciones de los órganos de dirección y control 
 
Con base en lo establecido en el Acuerdo 317 de 2016, y la normatividad vigente 
en cuanto a la prevención y control del lavado de activos y la financiación del 
terrorismo y/o proliferación de armas de destrucción masiva, se definen 
claramente las responsabilidades, deberes y funciones, de la Junta Directiva, Alta 
dirección, funcionarios, y demás los cuales se detallan en este manual y en los 
procedimientos establecidos de la Lotería de Bogotá,  
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8. PROCEDIMIENTOS PARA IMPLEMENTAR LOS MECANISMOS  
CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL 
TERRORISMO Y/O PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN 

MASIVA 
 
 
8.1.PROCEDIMIENTO PARA ATENDER OPORTUNAMENTE LAS 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE REALICEN LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES: 

 
La Lotería de Bogotá, en cumplimiento de sus políticas, atenderá y coordinará a 
través del Oficial de Cumplimiento la entrega oportuna y veraz de la información 
que le soliciten las autoridades competentes (UIAF, CNJSA, SNS), y demás 
entidades de vigilancia o control. 
 
Responsable: Oficial de Cumplimiento 
 
8.2. PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR Y REPORTAR SEÑALES DE 

ALERTA: 
 
Serán consideradas como señales de alerta para la Lotería de Bogotá, las 
establecidas en el Acuerdo 317 de 2016 que aplican para su operación:  
 
● Personas que ocultan o que abiertamente manifiestan un interés por establecer 

contacto con ganadores de los juegos o con servidores públicos y/o contratistas 
de la Lotería de Bogotá. 

● Cuando un mismo apostador gane más de tres veces un premio en un periodo 
de tres meses 

● Cambio de los hábitos de vida de los servidores públicos y/o contratistas de la 
Lotería de Bogotá. 

● Los servidores públicos de la Lotería de Bogotá que se niegan a tomar 
vacaciones. 

● Servidores públicos y/o contratistas de la Lotería de Bogotá que usan su propia 
dirección para recibir la documentación de los apostadores. 

 
Para el reporte de estas señales, la Lotería de Bogotá definió el procedimiento 
Identificación y reporte de señales de alerta, definido dentro del Sistema de 
Gestión de la Calidad de la Entidad; en el momento en el que el funcionario 
identifique una señal de alerta deberá informar de manera inmediata al oficial de 
cumplimiento (Subgerente General).  
 
Responsables: Secretario General - Jefe Unidad de talento Humano - Jefe unidad 
de recursos físicos - Tesorera General - Profesional especializada oficina de 
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sistemas - Jefe de la unidad Financiera y contable - Jefe unidad de loterías - Jefe 
de unidad de Apuestas y control de juegos y demás funcionarios delegados para 
tal fin. 
 
8.3. PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS, 

PROVEEDORES O CONTRATISTAS ASÍ COMO PARA LA VERIFICACIÓN 
Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS. 

 
En el momento de vinculación de un nuevo servidor público o la contratación de un 
proveedor o contratista se debe tener en cuenta que este debe entregar todos los 
documentos definidos por la Entidad para verificar las inhabilidades definidas en el 
Manual de Contratación y en el procedimiento de vinculación de personal, así 
como de la verificación del origen de sus fondos económicos.  
 
Para establecer los punto de control e identificar y verificar las inhabilidades de los 
servidores públicos, proveedores y contratistas, la Lotería de Bogotá definió dentro 
del Sistema de Gestión de la Calidad el procedimiento Convocatorias, selección y 
vinculación de personal para la vinculación de los servidores públicos, y el Manual 
de Contratación para la selección y contratación de proveedores y contratistas, así 
como los procedimientos Licitación pública y Procedimiento Contratación por 
invitación (Abierta – Directa – Privada). 
 
Responsables: Supervisores - Secretario General - Jefe Unidad de talento Humano 
- Jefe unidad de recursos físicos - Tesorera General - Profesional especializada 
oficina de sistemas - Secretaria General - Jefe unidad de loterías - Jefe de la 
unidad Financiera y contable - Jefe de unidad de Apuestas y control de juegos y 
demás funcionarios delegados para tal fin. 
 
En todos los casos los responsables deberán verificara las listas restrictivas y si 
tienen condición de PEP'S, antecedentes fiscales, disciplinarios, de policía, y los 
demás establecidos por la entidad, los cuales deben contar con sus respectivos 
soportes que demuestran la debida diligencia. En caso de que un funcionario 
identifique una persona en las listas restrictivas y con condición de PEP, deberá 
informar de manera inmediata al oficial de cumplimiento (Subgerente General).  
 
Los mecanismos para verificación de las listas restrictivas y condición de PEP'S 
serán garantizados por la alta dirección. 
 
8.4. PROCEDIMIENTO QUE DESCRIBA LAS ACTIVIDADES, CONTROLES Y 

MEDIOS QUE SE ADELANTARÁN PARA INFORMAR AL APOSTADOR 
SOBRE LOS REQUISITOS PREVIOS PARA LA ENTREGA DE PREMIOS Y 
LA OBLIGACIÓN DE VERIFICAR SU IDENTIDAD EN DICHO MOMENTO. 
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Para describir las actividades, controles y medios que se adelantarán para informar 
al apostador sobre los requisitos previos para la entrega de premios y la obligación 
de verificar su identidad en dicho momento, la Lotería de Bogotá, informará a los 
apostadores los requisitos  para la entrega de premios en la página Web, así como 
la comunicación personal por medio del Tesorero cuando el apostador lo solicite, 
entre otras; actividades definidas en el procedimiento Identificación y reporte de 
ganadores, definido dentro del Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad.  
 
Responsable: Tesorería - Jefe de la unidad de Loterías - Profesional Especializado 
de oficina de sistemas  
 
8.5. PROCEDIMIENTO DE VINCULACIÓN DE PERSONAS EXPUESTAS 

POLÍTICAMENTE (PEP) 
 
En cumplimiento del marco normativo, los servidores públicos de la Lotería de 
Bogotá que ejercen ésta función, deben solicitar el obligatorio diligenciamiento del 
espacio relacionado con las personas expuestas políticamente (PEP) marcando SI 
o NO. Lo anterior con el fin de llevar un control y monitoreo esta clase de personas 
que por su perfil o actividades desempeñadas pueden exponer a la Lotería de 
Bogotá en mayor grado al riesgo de lavado de activos o de la financiación del 
terrorismo, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 

● Los servidores públicos de la Lotería de Bogotá que de acuerdo a su 
responsabilidad identifiquen en el formato como PEP, por considerarse 
como un elemento de alto riesgo, el dueño de proceso debe obtener la 
aprobación de la Alta Gerencia (Representante Legal) antes de 
establecer o continuar con el proceso e informar al Oficial de 
Cumplimiento. 

● Los responsables de cada área deberá validar el cumplimiento de la 
diligencia ampliada de las personas que tengan la condición de PEP y 
dejar soporte del análisis con los documentos verificados e información 
recopilada que acredita tal condición con el soporte de la autorización 
para incluirlo en el grupo y lista de monitoreo en caso de que se 
requiera. 

● Los soportes deberán entregarse al Oficial de Cumplimiento, quien debe 
analizar los conceptos y solicitudes de autorización y decidir sobre la 
inclusión de nuevos clientes al grupo de PEP. 

 
Responsables: Supervisores - Secretario General - Jefe Unidad de talento Humano 
- Jefe unidad de recursos físicos - Tesorera General - Profesional especializada 
oficina de sistemas - Secretaria General - Jefe unidad de loterías - Jefe de la 
unidad Financiera y contable - Jefe de unidad de Apuestas y control de juegos y 
demás funcionarios delegados para tal fin. 
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9. MECANISMOS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA DE 
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

 
Además de los controles establecidos en los procedimientos del capítulo anterior, 
en especial los relacionados con el conocimiento de los servidores públicos, 
proveedores y contratistas, la Lotería de Bogotá, en el marco del Acuerdo 317 de 
2016 definió los siguientes: 
 
9.1. IDENTIFICACIÓN DEL GANADOR DE UN PREMIO 
 
La identificación de los ganadores de premios constituye un mecanismo de 
prevención y control de lavado de activos y la financiación del terrorismo y/o 
proliferación de armas de destrucción masiva. Dicha identificación estará a cargo 
del responsable del pago del premio.  
 
Se realizará la identificación de las siguientes personas, de acuerdo con lo 
establecido en el Acuerdo 317 de 2016: 
 
- Ganadores de premios correspondientes a premios mayores y premios secos, 
iguales o superiores a cinco millones de pesos ($5.000.000.oo). 
 
La identificación del ganador del premio implica la recolección y conservación de 
la información que permita identificar plenamente a la persona ganadora a través 
del diligenciamiento de los siguientes datos en el formato Identificación de 
ganadores:  

 
El formulario de identificación del ganador, debe contener la información que se 
presenta a continuación, y ser firmado por el ganador y por el funcionario de 
encargado del pago del premio.  
 

Descripción No. 

Nombre y apellidos completos  1 

Tipo de documento de identificación: cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, 
carné diplomático o pasaporte 

2 

Número del documento de identificación 3 

Dirección de residencia del ganador 4 

País: 5 

Teléfono del ganador: 6 

Ocupación, oficio o profesión del ganador 7 

Verificación de ganador en listas vinculantes 9 

Verificación como ganador recurrente 10 

Firma y huella del ganador  11 

Copia de la cédula de ciudadanía 12 

Fecha de diligenciamiento del formulario y nombre e identificación del funcionario de 
la empresa que lo diligencia 

13 
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9.2 REPORTES 

 
El Acuerdo 317 de 2016 obliga a la determinación y reporte de operaciones 
requeridas por la UIAF, el CNJSA y demás autoridades. Dentro del SIPLAFT de la 
Lotería de Bogotá en cumplimiento del Acuerdo se obliga a la generación de 
reportes que garanticen el cumplimiento del deber legal de colaborar con las 
autoridades a cargo de la lucha contra el delito de lavado de activos y la 
financiación del terrorismo y/o proliferación de armas de destrucción masiva. 

El oficial de cumplimiento de la Lotería de Bogotá, de acuerdo con los 
procedimientos internos, coordinará y verificará el envío de los siguientes reportes 
a las autoridades correspondientes, en ausencia del oficial de cumplimiento 
asumirá esta función el tesorero de la entidad, para lo cual tiene asignada su clave 
de acceso independiente. 
 
9.2.1 REPORTES INTERNOS SOBRE SEÑALES DE ALERTA 
 
La Lotería de Bogotá reportará, de acuerdo con el procedimiento establecido, 
cualquier evento contemplado en  las señales de alerta definidas en el presente 
manual. 
 
9.2.2 REPORTES EXTERNOS 
 
Corresponden a los informes que deben remitirse a la UIAF de manera 
permanente, al CNJSA y a las autoridades competentes en el evento que estas lo 
requieran. 
 
9.2.2.1REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS – ROS 
 
Una operación sospechosa debe reportarse directamente a la UIAF y de manera 
inmediata, entendiéndose por inmediato el momento a partir del cual la Lotería de 
Bogotá toma la decisión de catalogarla como sospechosa. Para tal efecto, no se 
necesita tener la certeza de que se trata de una actividad delictiva, ni de identificar 
el delito o verificar que los recursos tienen origen ilícito; tan solo se requiere que la 
operación le resulte sospechosa en los términos definidos en el Acuerdo 317 de 
2016 y en las políticas de la prevención y control de lavado de activos y la 
financiación del terrorismo y/o proliferación de armas de destrucción masiva. 
 
La Lotería de Bogotá, acorde con la definición establecida en el presente acuerdo, 
definió como operaciones sospechosas las siguientes: 
 

● Las señales de alerta definidas en el presente manual. 
● Cuando un ganador de premio igual o superior a cinco (5) millones de 



  

Carrera 32 A # 26 -14 / Teléfono: 335 15 35                
www.loteriadebogota.com  
LINEA DE ATENCIÓN GRATUITA NACIONAL  01 8000 123070 

 

pesos no registra la totalidad de información en el formato de identificación 
de ganadores. 

● Cuando una persona que va a ser vinculada como servidor público de la 
Lotería de Bogotá, se encuentra reportada en una base de datos o lista 
restrictiva de consulta de actividades ilícitas relacionadas con lavado de 
activos o financiamiento del terrorismo (Listas restrictivas). 

● Cuando una persona natural o jurídica que va a suscribir un contrato con la 
Lotería de Bogotá se encuentra reportada en una base de datos o lista 
restrictiva de consulta de actividades ilícitas relacionadas con lavado de 
activos o financiamiento del terrorismo (Listas restrictivas). 

● Cuando un servidor público de la Lotería de Bogotá ha tenido anualmente 
incrementos injustificados de su patrimonio, de conformidad al parámetro 
establecido por la Lotería de Bogotá 

 
El reporte inmediato en ningún caso puede exceder de ocho (8) días calendario, 
contados a partir del conocimiento del hecho. La persona que identifica la 
operación sospechosa, realizará su diligenciamiento en el formato Reporte de 
operación sospechosa o señal de alerta y posteriormente lo remite al oficial de 
cumplimiento quien verificará si se trata de una operación sospechosa, de acuerdo 
con lo establecido en el presente manual, emitirá su concepto y reporte inmediato 
a la Fiscalía y en el medio habilitado por la UIAF. Por último, realizará el archivo 
de la información correspondiente de acuerdo con las tablas de retención 
documental. 
 
Ningún Directivo, servidor público o contratista de la Lotería de Bogotá podrá dar a 
conocer que se ha efectuado el reporte de una operación sospechosa, según lo 
determina el inciso cuarto del artículo 11 de la Ley 526 de 1999. 
 
El envío de ROS a la UIAF no constituye una denuncia ni da lugar a ningún tipo de 
responsabilidad para la Lotería, Directivos, servidores públicos o contratistas, ni 
para las personas que hayan participado en su detección o en el reporte de 
conformidad con el artículo 42 de la Ley 190 de 1995. 
 
Los soportes de la operación reportada se deben organizar y conservar como 
mínimo por cinco (5) años en archivo de gestión, dado que puede ser solicitado 
por las autoridades competentes. 
 
9.2.2.2 REPORTE DE AUSENCIA DE OPERACIONES SOSPECHOSAS 

 
La Lotería de Bogotá deberá informar trimestralmente a la UIAF, la ausencia de 
reporte de operaciones sospechosas –ROS- durante este mismo periodo de 
tiempo, dicho reporte se realizará por el Sistema SIREL dentro de los diez (10) 
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últimos días del mes siguiente al cumplimiento del trimestre. (Ver Tabla 1 
Periodicidad de Reportes). 
  
9.2.2.3 REPORTE DE GANADORES DE PREMIOS 

 
La Lotería de Bogotá debe reportar dentro de los últimos diez (10) días del mes 
siguiente a la realización de los sorteos, la totalidad de los ganadores identificados 
de premios por sumas iguales o superiores a cinco millones de pesos 
($5.000.000.oo). 
 
9.2.2.4 REPORTE DE AUSENCIA DE GANADORES DE PREMIOS 

 
La Lotería de Bogotá cuando no haya pagado premios por los valores enunciados 
en el numeral anterior, deberá reportar la ausencia de ganadores a la UIAF dentro 
de los diez (10) últimos días del mes siguiente al cumplimiento del trimestre. (Ver 
Tabla 1 Periodicidad de Reportes). 
 
 

Tabla 1. Periodicidad de Reportes 

 FECHA DE ENVIO TRIMESTRE 

1 Abril 21 al 30 Enero, febrero y marzo 

2 Julio 21 al 31 Abril, mayo y junio 

3 Octubre 21 al 31 Julio, agosto y septiembre 

4 Enero 21 al 31 del año siguiente Octubre, noviembre y diciembre 
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10. INSTRUMENTOS PARA LA ADECUADA APLICACIÓN DE LOS 

MECANISMOS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA DE 
LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACION DEL TERRORISMO Y 

PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA 
 
 
10.1. SEÑALES DE ALERTA 
 
Se definen como los eventos, hechos, cuantías o situaciones que llaman la 
atención y justifican un mayor análisis por parte de la Lotería de Bogotá, por 
cuanto escapan a lo que su experiencia ha establecido como normales.  
 
La Lotería de Bogotá definió, en el marco del Acuerdo317 de 2016, como señales 
de alerta las establecidas en el numeral 8.2 del presente documento, así como el 
procedimiento para su reporte. 
 
10.2. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
 
La alta dirección proporcionara los recursos (económicos, humanos y 
tecnológicos) que garanticen el control de las operaciones de la entidad con el fin 
de dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad respecto al control de 
lavado de activos y la financiación del terrorismo y/o proliferación de armas de 
destrucción masiva. 
 
10.3. CAPACITACIÓN 
 
El contenido mínimo de las capacitaciones serán los elementos descritos en el 
presente manual y en los requerimientos del SIPLAFT definidos en el Acuerdo 137 
de 2016.  
 
El Oficial de Cumplimiento, en coordinación con la Unidad de Talento Humano 
serán responsables de mantener actualizados los contenidos del curso de 
capacitación del SIPLAFT, en relación con nuevas políticas internas aprobadas 
por la Alta Dirección, leyes, regulaciones, normas de autorregulación, y demás 
recomendaciones y prácticas que coadyuven a mantener un eficiente control del 
riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo y/o proliferación de 
armas de destrucción masiva.  
 
Las capacitaciones que se realicen deben estar soportadas documentalmente y 
las actas de asistencia se diligenciarán en el formato establecido por la Entidad.  
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De igual manera dentro del procedimiento Inducción y re inducción, se da a 
conocer a los servidores públicos nuevos y a los antiguos, todo lo relacionado con 
el presente manual. 
 
10.4 VALIDACIÓN EN LISTAS RESTRICTIVAS 
 
Previo a la contratación o negocio con contratistas, proveedores y/o funcionarios la 
Lotería de Bogotá, confrontará los datos suministrados contra las listas restrictivas 
vigentes. 
 
En el evento en que el contratista, proveedor, cliente y/o usuario, su representante 
legal o algún miembro de junta directiva u órgano equivalente figuren en las listas 
restrictivas, la vinculación, el negocio o contrato no será efectuado; y en caso de 
que se encuentre en ejecución cuando se conozca el reporte en las listas, se 
procederá a la congelación inmediata de los recursos del reportado se realizaráy 
el respectivo reporte a las autoridades competentes (Fiscalía, UIAF). En el caso de 
un ganador de premio se congelará el pago del mismo, hasta tanto se defina por 
parte de la autoridad competente la destinación de dichos recursos.  
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11. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO 

 
11.1 CÓDIGO DE ÉTICA 

 
La Lotería de Bogotá diseñó e implementó el Código de Ética, el cual contiene las 
conductas y comportamientos éticos que deben observar sus servidores públicos y 
contratistas en el desarrollo de sus procesos y operaciones.  
 
En la Lotería de Bogotá, el Código se ha socializado a todos los servidores 
públicos y se firmó una carta de compromiso Ético por cada uno de los Directivos, 
servidores públicos, y contratistas de la Entidad, el cual hace parte del mismo. 
 
11.2 FUNCIONES DE LOS ORGANISMOS DE ADMINISTRACIÓN Y 
CONTROL 
 
De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 317 de 2016 y la normatividad 
vigente en cuanto a la prevención del Lavado de Activos, Financiación del 
Terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, se definen las 
responsabilidades y funciones de los diferentes órganos de control de la Lotería de 
Bogotá en lo relativo a la aplicación eficiente y efectiva del SIPLAFT.  
 
Sin perjuicio de las funciones y responsabilidades consignadas en la Ley y los 
administradores (Junta Directiva o máximo órgano de gobierno y Representante 
Legal) tienen las siguientes funciones específicas en relación con el SIPLAFT:  
 
11.2.1. DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA LOTERÍA DE BOGOTÁ 

 
✓ Evaluar y aprobar la hoja de vida del oficial de cumplimiento de la entidad 
✓ Incluir en el orden del día de sus reuniones, según el caso, con periodicidad 

semestral como mínimo, la presentación de los informes semestrales del 
oficial de cumplimiento y realizar seguimiento a las observaciones o 
recomendaciones adoptadas, dejando constancia en las actas. 

✓ Remitir a la Secretaría Técnica del CNJSA, el documento escrito de 
SIPLAFT aprobado para su verificación y validación.  

✓ Remitir a la Secretaría Técnica del CNJSA la hoja de vida del Oficial de 
Cumplimiento para su respectivo registro. 
 

La junta directiva delega las siguientes funciones al gerente general de la Lotería 
de Bogotá: 

 
 

✓ Fijar y aprobar las políticas y procedimientos de la entidad contemplados en 
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el SIPLAFT mediante acta. 
✓ Designar el o los funcionarios responsables de verificar la información 

suministrada por los ganadores de premios, los funcionarios responsables 
de la programación de los planes de capacitación y los funcionarios del 
control interno responsables del cumplimiento del SIPLAFT, alineados con 
el acuerdo 317 de 2016. 

✓ Incluir los recursos técnicos y humanos que se requieran para implementar 
y mantener en funcionamiento del SIPLAFT. 

✓ Definir los procedimientos para la adecuada conservación y archivo de 
documentos, incluida la estructura de los reportes y garantizar su 
confidencialidad y designar el funcionario o instancia responsable. 

✓ Realizar las capacitaciones de conformidad con lo señalado en el numeral 
3) del artículo Décimo segundo del presente Acuerdo. 

✓ Ordenar a la administración la adopción de las políticas y procedimientos 
contemplados en el SIPLAFT 

✓ Designar las personas responsables de la capacitación de conformidad con 
lo señalado en el numeral 3) del artículo décimo segundo del acuerdo 317 
de 2016.  
 

11.2.2 REPRESENTANTE LEGAL 
 
El Representante Legal, como ejecutor de las decisiones de la Junta Directiva 
tiene a su cargo, las siguientes funciones:  
 

✓ Aprobar las políticas y procedimientos contemplados en el SIPLAFT 
presentadas por los concesionarios.  

✓ Evaluar y aprobar la hoja de vida del oficial de cumplimiento presentados 
por los concesionarios. 

✓ Supervisar la realización y asistencia de los funcionarios a las 
capacitaciones de conformidad con lo señalado en el numeral 3 del artículo 
12 del acuerdo 317 de 2016.  

✓ Remitir a la Secretaria técnica del CNJSA, el documento escrito del 
SIPLAFT y la hoja de vida del oficial de cumplimiento, aprobados.  

✓ Asegurar que en los contratos de concesión se incluya como obligación, los 
reportes de información contemplados en el acuerdo. 

✓ Ordenar al concesionario la adopción de las políticas y procedimientos 
contemplados en el SIPLAFT.  

✓ Someter a aprobación de la Junta Directiva, en coordinación con el Oficial 
de Cumplimiento, el manual de políticas y procedimientos del SIPLAFT y 
sus actualizaciones.  

✓ Aprobar los procedimientos establecidos para operar las políticas y 
actividades definidas para el Sistema Integral de Prevención y Control de 
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo  
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✓ Disponer de los recursos técnicos y humanos, de acuerdo con la capacidad 
financiera de la Lotería, para implementar y mantener en funcionamiento el 
SIPLAFT, según la aprobación impartida por la Junta Directiva.  

✓ Analizar los resultados de las evaluaciones y seguimientos independientes 
a las políticas y procedimientos del SIPLAFT realizados por parte de la 
Oficina de Control Interno.  
 

11.2.3 OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
Realizar evaluaciones y seguimientos independientes, a los procedimientos 
definidos e implementados en cumplimiento del SIPLAFT, los cuales serán 
incluidos en el Plan Operativo Anual de la Oficina. 
 
11.2.4 OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 
 
La Lotería de Bogotá tiene la obligación de designar un oficial de cumplimiento, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo 317 de 2016 del Consejo Nacional de 
Juegos de Suerte y Azar – CNJSA-,el cual debe cumplir los siguientes requisitos:  
 
✓ Ser del nivel directivo  de la Lotería de Bogotá, o el mismo representante legal 

según infraestructura de la misma. 
✓ Ser empleado directo de la Lotería de Bogotá y tener capacidad de decisión.  
✓ No pertenecer a los órganos de control de la empresa o entidad.  
✓ Registrarse y manifestar la aceptación por escrito como oficial de 

cumplimiento ante la Secretaría Técnica del CNJSA. 
 
 

11.2.5 FUNCIONES DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 
 
De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 317 de 2016, el Oficial de 
Cumplimiento debe cumplir como mínimo con las siguientes funciones:  
 
✓ Elaborar el documento que soporte el SIPLAFT y presentarlo para aprobación 

del máximo órgano de administración de la entidad. Copia de la aprobación 
será remitida a la ST del CNJSA. 

✓ Coordinar y aprobar los procesos y procedimientos presentados por cada 
responsable a través de los cuales se llevarán a la práctica las políticas del 
SIPLAFT.  

✓ Realizar los reportes establecidos en el Acuerdo 317 de 2016 y demás normas 
complementarias. 

✓ Recibir y analizar por parte de los responsables de procesos los reportes 
internos de posibles operaciones inusuales o sospechosas y realizar el reporte 
de estas dos últimas a la UIAF. 
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✓ Generar lineamientos para el adecuado archivo de los soportes documentales 
y demás información relativa al SIPLAFT por parte de los responsables del 
procedimiento. 

✓ Proponer a la Junta Directiva los ajustes o modificaciones necesarios al 
SIPLAFT.  

✓ Evaluar los informes presentados por la auditoría interna referentes al 
SIPLAFT y adoptar las medidas del caso frente a las deficiencias informadas. 
Si es del caso se debe informar a la UIAF. 

✓ Presentar a la Junta Directiva los informes correspondientes al desarrollo y 
cumplimiento del SIPLAFT en la entidad. Estos informes son confidenciales 
para los demás funcionarios de la empresa o entidad. 

✓ El oficial de cumplimiento y el oficial suplente cuentan con acceso de 
información al Sistema de reporte en línea – SIREL – a través de la página 
web de la UIAF. 

✓ Mantener actualizados los datos de la entidad con la UIAF. 
 
 
11.2.6 DEMÁS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS DE LA LOTERÍA 
DE BOGOTÁ 
 
La designación de un Oficial de Cumplimiento, no exime a los funcionarios de la 
entidad las responsabilidades asignadas para el cumplimiento del SIPLAFT en sus 
procesos y procedimientos, de igual manera es un deber reportar internamente las 
señales de alerta y operaciones sospechosas al Oficial de Cumplimiento quien las 
reportara a la UIAF, cuando la situación lo amerite. Será responsabilidad de cada 
servidor público la debida diligencia para el cumplimiento del  control de lavado de 
activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción 
masiva, establecidos en el presente manual.  
 

11.3 INCUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DEL ACUERDO 

 
En virtud de la función de vigilancia asignada al CNJSA, la secretaria técnica del 
CNJSA informará a la Superintendencia Nacional de Salud, cualquier 
incumplimiento a las disposiciones en materia de prevención, control y auditoria 
del lavado de activos y la financiación del terrorismo y/o proliferación de armas de 
destrucción masiva, además de las contenidas en el acuerdo 317 de 2016 sus 
modificaciones y anexos, a fin de que ese ente estatal adelante las actuaciones 
administrativas pertinentes e imponga las sanciones a que haya lugar, sin perjuicio 
de las sanciones que se deriven de las investigaciones administrativas, 
disciplinarias, fiscales y penales que adelanten las autoridades competentes. 
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La Lotería de Bogotá establece en su código de ética y conducta, que cualquier 
incumplimiento grave en relación con las políticas y/o procedimientos establecidos 
en el presente manual, bien sea causado por descuido o negligencia de cualquier 
servidor público, será sujeto de las acciones administrativas, penales, fiscales y 
disciplinarias establecidas en la ley y en las regulaciones internacionales, si afecta 
alguna jurisdicción extraterritorial.  
 
Además de las sanciones derivadas de las acciones anteriores se aplicarán sin 
perjuicio de las demás sanciones civiles, administrativas y penales existentes en la 
normatividad vigente incluyendo de manera especial aquellas relacionadas con la 
prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo y 
proliferación de armas de destrucción masiva y las contenidas en el Código Penal 
colombiano y las normas que lo adicionen o modifiquen.  
 
11.4 VISITAS DE VIGILANCIA 

 
El CNJSA en virtud de la función de vigilancia, a través de la secretaría técnica 
podrá realizar visitas de vigilancia y realizar requerimientos con el objeto de 
verificar el cumplimiento a las disposiciones contenidas en el acuerdo 317 de 
2016, sus modificaciones y anexos, sin perjuicio de las funciones de inspección, 
vigilancia y control que le corresponden a la SNS, para que ésta en uso de sus 
facultades legales realice las respectivas investigaciones relacionadas con el 
SIPLAFT. 
 
11.5 SANCIONES  
 
Para los funcionarios y contratistas de la entidad que no adelanten la debida 
diligencia para cumplir con el SIPLAFT y que no asistan a las capacitaciones 
programadas por parte de la entidad se aplicarán las siguientes sanciones: 
 

● 1 vez, verbal llamado de atención. 
● 2 vez, por escrito llamado de atención por escrito (Unidad de Talento 

Humano). 
● 3 vez,se dará traslado al grupo de Control Interno Disciplinario para el inicio 

del respectivo proceso. 
 
Lo anterior sin perjuicio de las implicaciones legales (administrativas, fiscales, 
penales y demás) que inicien los entes de control por los incumplimientos en la 
debida diligencia de cada funcionario responsable. 
 
11.6 SEÑALES DE ALERTA 
 

● Cambio en los hábitos de vida de los funcionarios, contratistas 
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● Actualización y revisión de formato de declaración de bienes y rentas 
 

 
 
   

12 GLOSARIO 
 
 
Conceptos básicos previos: Con el propósito de facilitar una más clara 
comprensión y manejo unificado de los parámetros y procedimientos contenidos en 
el Manual del SIPLAFT se transcriben los siguientes conceptos de las normas 
(Código Penal Colombiano, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y Circular 
Básico Jurídica), que se consideran importantes antes de abordar el documento 
procedimental. 
 
Actividades ilícitas: En términos generales, son aquellas conductas o actividades 
que de conformidad con una norma vigente ostentan el carácter de ilícitas, esto es, 
contra derecho. En relación con el lavado de activos, ese vidente que el desarrollo 
de esta conducta constituye la realización de una actividad ilícita, máxime cuando la 
legislación penal la tipifica como delito. 
 
Activo ilícito: Es aquel que proviene de cualquier actividad delictiva, como: 
actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento 
ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, delitos contra el sistema 
financiero, la administración pública, o vinculados con el producto de los delitos 
objeto de un concierto para delinquir, relacionada con el tráfico de drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 
 
Administración de riesgos: Proceso iterativo que consta de pasos, los cuales, 
cuando son ejecutados en secuencia, posibilitan una mejora continua en el proceso 
de toma de decisiones. Término aplicado aun metodológico y sistemático de 
establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar 
los riesgos asociados con una actividad, función o proceso de una forma que 
permita a las organizaciones minimizar pérdidas y maximizar oportunidades. 
 
Administrador: Entidad encargada de la recaudación, fiscalización, liquidación, 
discusión, cobro, devolución, sanción y todos los demás aspectos relacionados con el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de los derechos de explotación y gastos 
de administración con ocasión de la operación del juego. 
 
Apostador: Persona que arriesga cierta cantidad de dinero en un juego de suerte y 
azar, del que espera obtener algún tipo de premio en dinero. 
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Apuestas permanentes o chance: Es una modalidad de juegos de suerte y azar 
en la cual el jugador, en formulario oficial, de forma manual o sistematizada, indica 
el valor de su apuesta y escoge un número de no más de 4 cifras, de manera que 
si su número coincide, según las reglas predeterminadas, con el resultado del 
premio mayor de la lotería o juego autorizado para el efecto, gana un premio en 
dinero, de acuerdo con un plan de premios predefinido y autorizado por el 
Gobierno Nacional mediante decreto reglamentario.  
 
Beneficiario Final: Las personas naturales que finalmente posees o controlan a 
un cliente y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. 
Incluye también a las personas que ejercen el control efectivo final o tiene una 
titularidad por el 25% o más de una persona Jurídica. 
 
Concesionario: Es la persona jurídica a quién la entidad concedente mediante un 
contrato de concesión se le ha autorizado la operación de un juego de suerte y azar, 
de conformidad con los requisitos establecidos en las normas del régimen propio y 
demás normas relacionadas con la operación de dichos juegos. 
 
Conflicto de Interés: Situación que se le presenta a una persona, en razón de su 
actividad, con distintas alternativas de conducta y con relación a intereses 
incompatibles, ninguna de las cuales puede recomendar en razón a sus obligaciones 
legales y contractuales. 
 
CNJSA: Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar 
 
Cliente Externo:Proveedores,contratistas,outsourcing,contrapartesnovigiladas,etc. 
 
ClienteInterno:Funcionariosdenómina,temporalesycontratistaspermanentes. 
 
Control de Riesgo de LA/FT: Comprende la implementación de políticas, 
procedimientos, prácticas u otras acciones existentes que actúan para minimizar el 
riesgo LA/FT en las operaciones, negocios o contratos que realice el operador 
obligado.   
 
Dudas fundadas: son las inhabilidades definidas en el Manual de Contratación de la 
Lotería de Bogotá y en las normas de contratación vigentes.  
 
Entidad Concedente: Son las empresas Industriales y Comerciales del Estado del 
orden departamental  o del distrito capital, administradoras del juego de lotería 
tradicional, o las sociedades de capital público departamental de que trata la Ley del 
régimen propio, encargadas de conceder mediante licitación pública la operación de 
juegos de suerte y azar del nivel territorial.   
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Financiación del Terrorismo: Delito que comete toda persona que incurra en 
alguna de las conductas descritas en el artículo 345 del Código Penal1. 
 
Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI: Organismo intergubernamental 
cuyo propósito es elaborar y promover medidas para combatir el lavado de activos. 
 
Grupo de Acción Financiera Internacional de Suramérica – GAFISUD: Organismo 
intergubernamental dependiente del GAFI conformado por países de América del Sur, 
incluido Colombia y Centro América, cuyo compromiso es adoptar las 
recomendaciones del GAFI. 
 
Juegos de Suerte y Azar. Por tales se entienden los Juegos de suerte y azar 
definidos en el artículo 5 de la Ley 643 de 2001 y los Juegos Novedosos a los que 
se refieren los artículos 32 de la ley 643 de 2001 y artículo 22 de la ley 1393 de 
2010. 
 
Lavado de activos: Delito que comete toda persona que busca dar apariencia de 
legalidad a bienes o dinero provenientes de alguna de las actividades descritas en el 
artículo 323 del Código Penal2. 
 
LA/FT: Lavado de activos y financiación del terrorismo. 
 
Lotería Tradicional: Es una modalidad de juego de suerte y azar realizada en forma 
periódica por un ente legal autorizado, el cual emite y pone en circulación billetes 
indivisos o fraccionados de precios fijos singularizados con una combinación 
numérica y de otros caracteres a la vista obligándose a otorgar un premio en dinero, 
fijado previamente en el correspondiente plan al tenedor del billete o fracción cuya 
combinación o aproximaciones preestablecidas coincidan en su orden con aquella 
obtenida al azar en sorteo público efectuado por la entidad gestora.   
 

                                                        
1 Ley. 599/2000 (Código Penal). Artículo 345, modificado por el artículo 16 de la Ley 1121 de 2006, y por el artículo 16de la ley 1453 de 
2011:Financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades 
terroristas y de la delincuencia organizada. El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o 
guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a 
grupos de delincuencia organizada, grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a 
terroristas nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas, incurrirá en prisión de trece (13) a veintidós (22) años y multa de mil trescientos (1.300) 
a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  
 
2Ley  599/2000 (Código Penal),Artículo 323: modificado por el artículo 8o de la Ley 747 de 2002, modificado a su vez por el artículo 7o de la Ley 1121 
de 2006 y por el artículo 42 de la ley 1453 de 2011: Lavado de activos. El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, 
conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, 
enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y administración de 
recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema 
financiero, delitos contra la administración pública, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los 
bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, 
movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por esa sola conducta, en prisión 
de diez (10) a treinta (30) años y multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales vigentes. 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0599_2000_pr013.html#345
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2006/ley_1121_2006.html#16
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0599_2000_pr012.html#323
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2002/ley_0747_2002.html#8
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2006/ley_1121_2006.html#7
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Oficial de Cumplimiento: Funcionario del nivel directivo de la entidad, responsable 
de verificar la aplicación de la normatividad inherente a la prevención de lavado de 
activos y la financiación del terrorismo, ejecutar el programa de cumplimiento 
tendiente a evitar que la entidad (sujeto obligado) sea utilizada para el cometimiento 
de éstos delitos; y, velar por la observancia e implementación de los procedimientos, 
controles y buenas prácticas necesarios para la prevención de lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo.    
 
Omisión de Denuncia de Particular: Delito señalado en el artículo 441 del Código 
Penal. 
 
Operador Obligado: Es la persona jurídica legamente autorizada para operar un 
juego de suerte y azar del nivel territorial, de conformidad con los lineamientos 
establecidos en la Ley del régimen propio tale como operadores de lotería tradicional 
o billetes, apuestas permanentes o chance, apuestas en eventos hípicos y los 
demás juegos cuya explotación corresponda a las entidades territoriales.    
 
Operación sospechosa: Se consideran operaciones sospechosas aquellas que por 
su número, cantidad o características no se enmarca dentro de los sistemas y 
prácticas normales de los negocios o del sector de juegos de suerte y azar y, además, 
que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, no ha podido 
ser razonablemente justificada. Cuando se detecten esta clase de operaciones, deben 
ser reportadas a la UIAF. 
 
Personas Expuestas Políticamente (PEP): Abreviatura dada a las Persona 
Expuesta Políticamente, que por razón de su cargo manejan o manejaron recursos 
públicos, tienen poder de disposición sobre estos y que durante el periodo que ocupa 
su cargo y durante los dos (2) años siguientes a su dejación, renuncia, despido o 
declaración de insubsistencia del nombramiento o cualquier otra forma de 
desvinculación, haya ejercido los siguientes cargos: 
 

 Presidente de la República, Vicepresidente de la República, altos consejeros, 
director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, 
ministros y viceministros. 

 Secretarios Generales, Tesoreros, Directores Financieros de los Ministerios, 
los Departamentos Administrativos y las Superintendencias. 

 Presidentes, Directores, Gerentes, Secretarios Generales, Tesoreros, 
Directores Financieros de: (i) los Establecimientos Públicos, (ii) las Unidades 
Administrativas Especiales, (iii) las Empresas públicas de Servicios Públicos 
Domiciliarios, (iv) las Empresas Sociales del Estado, (v) las Empresas 
industriales y comerciales del Estado, y (vi) las Sociedades de Economía 
Mixta. 
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 Superintendentes y Superintendentes Delegados. 

 Generales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, e Inspectores de 
Policía. 

 Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales, Tesoreros, Directores 
Financieros y Secretarios Generales de: i) gobernaciones, ii) alcaldías, iii) 
concejos municipales y distritales y iv) asambleas departamentales. 

 Senadores, Representantes a la Cámara, Secretarios Generales, Secretarios 
de las Comisiones Constitucionales Permanentes del Congreso de la 
República y Directores Administrativos del Senado y de la Cámara de 
Representantes. 

 Gerente y Codirectores del Banco de la República. 

 Directores de las Corporaciones Autónomas Regionales. 

 Comisionados Nacionales del Servicio Civil, Comisionados de la Autoridad 
Nacional de Televisión, de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, de la 
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y de la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones. 

 Magistrados, Magistrados Auxiliares y Consejeros de Tribunales y Altas 
Cortes, jueces de la República, Fiscal General de la Nación, Vicefiscal General 
de la Nación, Director de Fiscalías Nacionales, Director Nacional de 
Seccionales y Seguridad Ciudadana. 

 Contralor General de la República, Vicecontralor, Contralores Delegados, 
Contralores territoriales, Contador, Procurador General de la Nación, 
Viceprocurador General de la Nación, Procuradores Delegados, Defensor del 
Pueblo, Vicedefensor del Pueblo, Defensores Delegados y Auditor General de 
la República. 

 Consejeros del Consejo Nacional Electoral, Registrador Nacional del Estado 
Civil y Registradores Delegados. 

 Representantes legales, presidentes, directores y tesoreros de partidos y 
movimientos políticos, y de otras formas de asociación política reconocidas por 
la ley. 

 Los directores y tesoreros de patrimonios autónomos o fideicomisos que 
administren recursos públicos. 

 
Riesgo de Contagio: Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir la empresa 
de un operador obligado directa o indirectamente, por una acción u omisión de una 
persona natural o jurídica que posea vínculos legales o contractuales con la empresa.  
 
Riesgo Legal: Es la posibilidad de pérdida en que incurre la Lotería de Bogotá al ser 
sancionada u obligada a indemnizar daños o perjuicios como resultado de 
incumplimiento de normas o regulaciones, obligaciones contractuales, actos de 
negligencia o involuntarios que afecten la formalización o ejecución de contratos o 
transacciones. 
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Riesgo Operativo: Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir la Lotería de 
Bogotá  al incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso 
humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de 
acontecimientos externos. 
 
Riesgo Reputacional: Es la posibilidad de pérdida en que incurre  la Lotería de 
Bogotá por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, respecto de la institución 
y sus prácticas de negocios, que cause pérdida de clientes, disminución de ingresos 
o procesos judiciales. 
 

ROS: Reporte de operaciones sospechosas, que se deben realizar de conformidad 

con lo establecido en el Acuerdo 317 de 2016.  

SIPLAFT: Es el sistema integral de prevención y control del lavado de activos y de la 
financiación del terrorismo que debe adoptar la Lotería de Bogotá, con el fin de 
prevenir que sea utilizada para fines delictivos. 
 
SNS: Superintendencia Nacional de Salud. 
 
Sistema de reporte en línea – SIREL: Es un sistema de información en ambiente 
web, desarrollado por la UIAF como mecanismo principal para recibir los reportes de 
información en línea. 
 
ST: Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. 
 
UIAF: Unidad de Información y Análisis Financiero. Es la entidad del Estado 
encargada de centralizar, sistematizar y analizar datos relacionados con 
operaciones de lavado de activos, es decir, la Unidad es un filtro de información que 
se apoya en tecnología para consolidar y agregar valor a los datos recolectados, 
esto le permite detectar operaciones que pueden estar relacionadas con el delito de 
lavado de activos. 
 
Verificar: Es el proceso mediante el cual se comprueba que el formulario de 
conocimiento del ganador de un premio, fue debidamente diligenciado y que la 
información suministrada es verdadera. Dentro del proceso de verificación se 
encuentra la corrobación que consiste en comprobar que la información contenida 
en los formularios esté debidamente soportada por los documentos exigidos por la 
entidad o empresa.  
 
 
 


