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For la cuai se autoriza la operacion de un juego promocional a la sociedad 
METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A

La Jefe Oficina Jundica de la Empresa Industrial y Comerciai del Estado Administradora del Monopolio 
Rentistico de los Juegos de Suerte y Azar - COLJUEGOS, en uso de las facultades legates y en especial 
de las contempladas en la Ley 643 de 2001, el Decreto Ley 4142 de 2011, la Ley 1753 de 2015, el aiticulo 
2.7.4.1 y s.s. del Decreto 1068 de 2015, modificado por el Decreto 2104 de 2016, el articulo 6 del Decreto 
1451 de 2015, la Resolucion 20181200037274 de 2018 y,

CONSIDERANDO:

Que la sefiora ANA CECILIA CAICEDO PULIDO, identificada con cedula de ciudadania No. 52.999.238 de 
Bogota, obrando como Representante Legal de la sociedad METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A, 
identificada con NIT: 860.002.398-5, mediante radicado numero 20000062 del 3 de febrero de 2020, solicito 
autorizacion para realizar un juego promocional denominado “SORTED SEGURO”, el cual tendra cubrimiento 
nacional, con una vigencia desde el 25/03/2020, o desde la fecha de la ejecutoria de la presente resolucidn de 
autorizacion, lo ultimo que ocurra, hasta el dia 30/09/2020 y sorteos los dias 30/04/2020, 29/05/2020, 30/06/2020, 
30/07/2020, 31/08/2020 y 30/09/2020.

Que e! plan de premios establecido para el desarrollo del juego promocional lo han fijado en la cuantia de DOCE 
MILLONES DE PESOS ($12,000,000) M/CTE, el cual estS compuesto de la siguiente forma:

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO CON IVA VR. TOTAL CON IVA
CADA GANADOR RECIBIRA LA SUMA
DE UN MILLON DE. PESOS M/CTE. 
($1,000,000). DICHA SUMA SERA 
ASIGNADA Y ABONADA A LA 
TARJETA DE CR^DITO DEL BANCO 
SERFINANZA S.A., DE CADA 
GANADOR.

60 $ 1,000,000 $ 12.000.000

TOTAL $ 12.000.000

Que la sociedad METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A, esta obligada a cumplir el plan de premios 
autorizado y por dicha razon no podra entregar m£s premios de los senalados en este acto administrative, en 
caso que se compruebe que la entrega de premios a los participantes resulta en un mayor valor al autorizado, se 
impondran las sanciones establecidas en el articulo 44 de la Ley 643 de 2001.

Que en el juego promocional participaran las personas que cumplan con los requisites contemplados en la 
mecanica del mismo.

Que la mecanica del juego promocional se encuentra descrita en la solicitud presentada por e! titular del permiso, 
la cual hace parte integral de esta resolucion.

Que de acuerdo al formulario de liquidacion y pago de derechos de explotacion y gastos de administracion de 
juegos promocionales, identificado con el numero de pago 16365918, la sociedad METLIFE COLOMBIA 
SEGUROS DE VIDA S.A, consigno la suma de UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS PESOS ($1,696,800) M/CTE segun consta en el Sistema Integrado de Informacion de Coljuegos 
- SIICOL- con fecha de pago del dia 17/02/2020.

Que el valor sehalado en el considerando anterior se discrimina, asi: la suma de UN MILLON SEISCIENTOS 
OCHENTA MIL PESOS ($1,680,000) M/CTE, equivalentes al 14% del valor total del plan de premios por derechos 
de explotacion, y el 1% sobre el valor de estos derechos para gastos de administracion, equivalentes a la suma
DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($16,800) M/CTE 1
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Que la sociedad METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A, con el fin de amparar el riesgo de cumplimiento 
del juego promocional, constituyd la POUZA DE CUMPLIMIENTO bajo las condiciones legates exigidas, la cual 
fue expedida por la compama NACIONAL DE SEGUROS S.A, con el numero: 400023981 Anexo 2, asegurando 
la suma de DOCE MILLONES DE PESOS ($12,000,000) M/CTE, cuya vigencia cubre desde el dla 25 de marzo 
de 2020 hasta el dla 30 de noviembre de 2020, con ello, el interesado atiende las disposiciones establecidas en 
el Decreto 2104 de 2016.

Que de conformidad con el articulo 2.7.4.10. del Decreto 1068 de 2015, modificado por el articulo 4 del Decreto 
2104 de 2016, a los sorteos establecidos en el articulo primero de la presente resoluclon, debera asistir un 
delegado de la primera autoridad administrativa del lugar donde 6ste se realice, siempre que el valor total del plan 
de premios supere los mil salaries minimos legates mensuales vigentes (1.000 SMLMV). En los juegos de suerte 
y azar promocionales cuyo valor del plan de premios no supere el monto antes sefialado, el operador del juego 
deber3 solicitar el acompanamiento del delegado, sin perjuicio que el sorteo o la siembra de premios se lleve a 
cabo sin su presencia. No podra realizarse sorteo en fecha diferente a la aqui autorizada.

Que el articulo 2.7.4.10 del Decreto 1068 de 2015, modificado por el articulo 4 del Decreto 2104 de 2016, 
establece que los premios promocionales deber^n entregarse en un plazo no mayor a treinta (30) dias calendario, 
contados a partir de la fecha de realizacidn del sorteo respective, por lo cual la sociedad METLIFE COLOMBIA 
SEGUROS DE VIDA S.A, estara obligada a garantizar la entrega de los premios en este termino.

Que la sociedad METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A, se compromete a que la pauta publicitaria se 
cenira a lo previsto para la regulacibn de la marca de Coljuegos.

Que de acuerdo con lo anterior, el solicitante cumple con todos los requisites exigidos por las normas vigentes 
para el otorgamiento del permiso en la modalidad de Juego Promocional.

En merito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR a la sociedad METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A, identificada 
con NIT: 860.002.398-5, para realizar un juego promocional denominado “SORTEO SEGURO”, el cual tendr3 
cubrimiento nacional, con una vigencia desde el 25/03/2020, o desde la fecha de la ejecutoria de la presente 
resolucibn de autorizacibn, lo ultimo que ocurra, hasta el dia 30/09/2020 y sorteos los dias 30/04/2020, 
29/05/2020, 30/06/2020, 30/07/2020, 31/08/2020 y 30/09/2020, y cuyo plan de premios corresponde al detallado 
en la parte considerativa del presente acto administrative.

ARTICULO SEGUNDO.- Todos los premios de una promocibn deben quedar en poder del publico, en el evento 
de que esto no suceda se debe solicitar autorizacibn de nueva fecha para la realizacibn del sorteo.

ARTICULO TERCERO. El titular de la autorizacibn debera solicitar la presencia de un delegado de la Primera 
Autoridad Administrativa de la ciudad o municipio donde se realice el sorteo del juego objeto de autorizacibn.

PARAGRAFO PRIMERO.- De la diligencia de los sorteos y de la entrega de premios, deberan levantarse las 
actas correspondientes de acuerdo a lo establecido en el articulo 11 de la Resolucibn No. 20171200025514 de 
2017, o la norma que la modifique, adicione o derogue, y allegarlas a COLJUEGOS, a traves del Portal del 
Operador o mediante el sistema que se destine para tal efecto, dentro de los diez (10) y treinta (30) dias siguientes 
a la fecha en que se surtan, respectivamente.

PARAGRAFO SEGUNDO.- En el evento en que se presentare una modificacibn en el calendario de sorteos del 
juego promocional, deberb informar a COLJUEGOS acreditando las circunstancias que impidieron la realizacibn 
del sorteo y sefialando la fecha en que se realizara, conforme a lo dispuesto en el Articulo 2.7.4.7 del Decreto 
1068 de 2015.
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ARTICULO QUARTO.- Aprobar la POUZA DE CUMPLIMIENTO expedida por la compama NACIONAL DE 
SEGUROS S.A, con el numero: 400023981 Anexo 2, asegurando la suma de DOCE MILLONES DE PESOS 
($12,000,000) M/CTE, cuya vigencia cubre desde el dia 25 de marzo de 2020 hasta el dia 30 de noviembre de 
2020.

ARTICULO QUINTO.- El juego no puede sobrepasar en ningun caso el termino de vigencia de un (1) ano, 
incluyendo futuras ampliaciones que se puedan dar, de acuerdo al articulo. 2.7.4.5. del Decreto 1068 de 2015, 
modificado por el articulo 2 del Decreto 2104 de 2016.

ARTICULO SEXTO.- El inicio de la actividad promocional y publicidad de la misma no podra ser anterior a la 
fecha de ejecutoria del presente acto administrative.

ARTICULO SEPTIMO.- La pauta publicitaria empleada en el desarrollo del juego promocional debera cumplir con 
lo exigido en la Resolucion 20171200022554 de 2017, adicionada por la Resolucion 20181200041594 del dia 13 
de noviembre de 2018, por la cual se adopta el manual de uso y aplicacidn de marca para los sellos de "Jugar 
legal es apostarle a la salud" y "Autoriza Coljuegos" con sus correspondientes actualizaciones.

ARTICULO OCTAVO.- El autorizado debera entregar los premios promocionales en un plazo no mayor a treinta 
(30) dias calendario, contados a partir de la fecha de realizacion del sorteo respective, de acuerdo al articulo 
2.7.4.10 del Decreto 1068 de 2015, modificado por el articulo 4 del Decreto 2104 de 2016.

ARTICULO NOVENO-- NOTIFICAR el presente acto administrative a la sefiora ANA CECILIA CAICEDO 
PULIDO, identificada con c6dula de ciudadania No. 52.999.238 de Bogota, obrando como Representante Legal 
de la sociedad METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A, al correo electronico 
iuan.f.meiia@metlife.com.co: o de forma alternative al correo mavelin.verqara@metlife.com.co: en los terminos 
de la Ley 1437 de 2011.

ARTICULO DECIMO.- Contra la presente resolucion precede recurso de reposicion ante la Jefe Oficina Juridica 
de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentistico de los Juegos de Suerte 
y Azar - COLJUEGOS, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificacion.

Dada en Bogota D.C.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA ISABEL MEDINA SIERVO 
Jefe Oficina Juridica ^

Folios: Dos (2)

Nombre y numero de expediei 20000062- SORTEO SEGURO-No. 20191200370300019E

Aprobo: Camilo Cardozo CruzN/
Asesor Oficina Juridic^\

Revise: Claudia Ahumada Barreiro
Profesional Especializado 1 - Oflcina'J’fiirlHica 

Elaboro: Daniel Paloma Arevaloi^3^-^vNs^-^V 
Contratista - Oficina JufTcJica
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