
TIPS PARA TENER EN CUENTA…… 

En la supervisión de sorteos, concursos y espectáculos públicos se presentan 

situaciones inesperadas que es necesario solucionar al momento, la Dirección para 

la Gestión Policiva, a través de este documento, aporta las siguientes 

recomendaciones para ayudar a los servidores públicos delegados a tomar buenas 

decisiones para enfrentar esas contingencias y contribuir en la mejora de su 

desempeño recordándoles las obligaciones, deberes, funciones, prohibiciones y 

compromisos adquiridos.  

Para la ciudadanía Usted es garante de la transparencia del evento, por tanto, su 

comportamiento, actitud y proceder deben ser consecuentes y congruentes con esta 

condición. 

 

 

 



QUE HACER …. 

 
1. En loterías: Cuando dentro del tiempo de la delegación se esté realizando 

el pesaje de las balotas Usted debe presenciar este proceso y consignar en 
el informe lo que observó. 

Dentro de las actividades previas a los sorteos se deben hacer siempre 
pruebas tanto a la máquina de contingencia como a la máquina principal. 

Cuando la maquina balotera presente fallas técnicas, es decir, se apague, 
una o varias balotas no suban, se tranquen, se salgan, etc. Tanto en el 
presorteo como en el sorteo al air, Usted debe solicitar que se utilice la 
máquina de contingencia y si es del caso se cambie el set de balotas, de lo 
cual debe dejar anotación en el informe. 

Los sorteos de las loterías son grabados en su totalidad, desde el ingreso de 
las personas hasta su retiro, por tanto, el retraso del delegado, su ausencia, 
la omisión de los sellos y cualquier comportamiento inadecuado afecta la 
pureza del evento y la imagen institucional de la Secretaria Distrital de 
gobierno. 

2. En sorteos promocionales y de consorcios Comerciales: En sorteos de 
los juegos promocionales, que son las modalidades de juegos de suerte y 
azar organizados y operados con fines de publicidad o promoción de bienes 
y servicios, establecimientos, empresas o entidades, en los cuales se ofrece 
un premio al público, sin que para acceder al juego se pague directamente, 
deberá asistir un delegado de la primera autoridad Administrativa del lugar 
donde se realice. 

Cuando Usted supervise un sorteo promocional en una industria, empresa, 
centro comercial o cualquier establecimiento de comercio, asambleas de 
Consorcios Comerciales, tenga presente que el gestor del juego promocional 
debe, como responsable del mismo, debe sujetarse a las condiciones y 



restricciones previamente autorizadas y prever la logística para su 
cumplimiento por tanto Usted debe constatar que la fecha del sorteo sea la 
autorizada, que el mecanismo utilizado para el sorteo sea idóneo, que 
funcione adecuadamente, que no se exijan condiciones ni restricciones 
distintas o adicionales a las autorizadas. 

En caso que el empresario o el público asistente al sorteo le soliciten 
autorizar cambios de fechas, modificación de condiciones y/o avalar 
situaciones no previstas Usted debe sujetarse a la normatividad que rige la 
materia y solo avalar las situaciones o condiciones que no contraríen en nada 
la mecánica autorizada y que le garantizan transparencia y legalidad al 
sorteo. 

Si se encuentra ante una situación adversa que malogre la legalidad del 
resultado Usted debe informar al empresario que el sorteo no es válido hasta 
tanto se corrija y/o subsane la causa o condición que la generó. En caso 
extremo, en el que no sea factible solucionar dicha situación en la fecha del 
sorteo, es aconsejable suspenderlo hasta tanto se garantice la legalidad del 
resultado y solicitar al empresario que informe a la entidad competente para 
que autorice su realización en fecha diferente. 

En cualquier caso, no previsto, las decisiones que se requieran tomar antes, 
durante o después del sorteo deben ser asumidas por el responsable del 
evento, avaladas por el delegado e informadas a la entidad competente, de 
lo cual debe dejar constancia clara en el informe de la delegación.  

POR TANTO, USTED NO DEBE   

Avalar un sorteo sin tener el soporte de las condiciones y restricciones 
autorizadas para el mismo, es decir, no se atenga a la información que le 
suministre el empresario o su representante solicítele u obtenga el 
documento que las contiene.  

Avalar el resultado cuando se han presentado vicios en el procedimiento, por 
ejemplo, cuando el mecanismo del sorteo se invalida, como es el caso del 
sorteo de un vehículo mediante la llave que lo abre y se evidencia que todas 
las llaves disponibles lo abren. 

Avalar situaciones distintas a las autorizadas por la entidad competente, por 
ejemplo, cuando en un Centro Comercial exigen para declarar ganadora una 
boleta o cupón que el propietario este presente o se haga presente, o que se 
saquen más boletas de las autorizadas previamente en la mecánica. 

Asumir roles, competencias o decisiones que no le corresponden, como sería 
el caso en que al delegado se solicitan entre un resultado y otro cuando se 
han presentado solicitudes en este sentido por inconvenientes, precisión del 
público o quejas. 

3. En concursos: Los concursos son autorizados por la Secretaria Distrital de 
Gobierno y se definen como todo evento en el que una o varias personas 



ponen en juego sus conocimientos, inteligencia, destreza y habilidad para 
lograr un resultado exigido, a fin de hacerse acreedores a un título o premios 
bien sean en dinero o en especie. 

Usted debe constatar que el concurso se realizó conforme a lo autorizado por 
la Secretaria Distrital de Gobierno para lo cual solicitará al empresario o su 
representante informe respecto de las condiciones en que se desarrolló en 
antes (divulgación, inscripciones, condiciones para participar) durante 
(inscritos, mecánica, ganadores) y después (notificación al ganador de las 
condiciones y términos para hacer efectivo el premio) del concurso, 
verificando que lo informado corresponda a lo autorizado en el reglamento y 
mecánica que fue autorizada y en la medida de lo posible obtener las 
respetivas constancias documentales.  

Usted debe verificar que el ganador o ganadores cumplen con el resultado 
exigido para hacerse acreedores al premio ofrecido, constatar resultados, 
determinar el concursante ganador y describir el premio que gana. 

Cuando Usted evidencia alguna situación irregular o que pueda afectar el 
correcto desarrollo del concurso debe solicitar al empresario o su 
representante que se verifique y corrija e informar a la Dirección para la 
Gestión Policiva para el respectivo requerimiento al empresario.  

Cuando el ganador del concurso lo escoge un jurado, si viene s cierto su 
decisión es inobjetable, el delegado debe solicitar un acta o documento 
donde conste o se consigne la decisión tomada por los jueces del concurso.  

Ante una situación no prevista para un concurso, suspensión o cualquier otra 
modificación Usted debe informar y consultar a la Dirección para la Gestión 
Policiva o quien haga sus veces las acciones a seguir para el correcto 
desarrollo del mismo, a fin de expedir el acto administrativo a que haya lugar. 

POR TANTO, USTED NO DEBE   

Accionar equipos, software y en general ningún elemento dispuesto para el 
concurso. 

Intervenir o inmiscuirse en la definición de ganadores. 

Avalar la definición de ganadores sin la plena verificación de los resultados, 
la mecánica y reglamento. 

Autorizar procedimientos que no estén contemplados en la mecánica o 
reglamento del concurso. 

Aceptar cambios de fechas, premios, reglas, restricciones o condiciones 
autorizadas para el concurso. 

Improvisar decisiones ante vacío o contingencias que se presenten en el 
concurso. 

 



OBLIGACIONES 

 

1. Garantizar el cumplimiento de la prestación del servicio delegado, para lo 
cual deberá presentarse con una antelación mínima de quince (15) minutos 
a la hora del día señalado para la realización del evento respectivo. 

Asegúrese de prestar un servicio con calidad y oportunidad, ello implica 
en primera instancia llegar oportunamente al sitio del evento, por tanto, 
está obligado a presentarse con quince (15) minutos de antelación, 
debidamente presentado, utilizando el carné que lo distingue como 
representante de la Entidad. Es importante tener presente que Usted va 
como representante de la Entidad, razón por la cual la imagen 
institucional debe quedar en alto.  

2. Remitir el informe, los anexos y el Auto de Delegación dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la supervisión del evento, a través del Aplicativo de Gestión 
Documental. 

No olvide que, para el trámite del pago de la delegación, debe devolver 
el Auto e informe, preferiblemente el día hábil siguiente al cumplimiento 
del servicio. En ningún caso debe tardar su entrega más de cinco (5) 
días, contados a partir de la fecha de la prestación del servicio.  

3. Mantener actualizada su información, relacionada con teléfonos, correo 
institucional y domicilio, en la base de datos del Aplicativo JACD. 

Es de suma importancia mantener actualizados sus datos personales y 
la ubicación laboral a fin que sea fácilmente contactado por el 
empresario o la Dirección para la Gestión Policiva.  

4. Compensar el tiempo utilizado en la atención de la delegación cuando la 
misma deba realizarse en horario laboral, incluyendo el tiempo de 
desplazamiento utilizado entre el puesto de trabajo y el lugar del evento y 
viceversa. 

Tenga presente que las necesidades del servicio, inherente al cargo que 
Usted desempeña, priman sobre la delegación a la cual se desea 



postular, en consecuencia, debe obtener siempre el respectivo permiso 
de su jefe inmediato cuando la delegación comprometa tiempo laboral.  
Recuerde que el tiempo laboral utilizado debe ser compensado 
conforme al acuerdo que haga con su jefe inmediato. 

5. Permanecer en el sitio de la delegación hasta que se realice el evento, sea 
remplazado o se confirme su finalización, cancelación o aplazamiento. En 
caso de permanecer en el evento por más de dos (2) horas y cuarenta y cinco 
(45) minutos, informar al organizador del mismo la obligación de cancelar una 
tarifa adicional de delegación, cada vez que cumpla dos (2) horas adicionales 
o su fracción, y firmar el formato de tiempo excedido. 

Tenga presente que Usted deberá culminar la supervisión asignada, a 
menos que sea reemplazado o confirme que el evento fue cancelado, de 
lo cual debe dejar constancia en el informe. Así mismo, si la supervisión 
requiere tiempo adicional a dos horas, Usted deberá informar al 
empresario que este hecho le genera un pago adicional a partir de los 
46 minutos de exceso y consignar en el informe la aceptación de dicho 
pago por parte del empresario o su representante, sin lo cual este 
tiempo excedido no le será reconocido. 

6. Cumplir con los compromisos que adquiere al suscribir el “Acta de 
Compromiso” y sus actualizaciones. 

No olvide que al suscribir el “Acta de Compromiso” Usted se 
comprometió con la entidad a prestar un servicio de calidad, 
oportunidades, eficiencia y a mantenerse informado de las normas que 
rigen la materia objeto de supervisión, actuando permanentemente con 
sujeción a lo establecido en el reglamento.  

7. Dar adecuado uso y manejo a los documentos y elementos que le suministre 
la Entidad para el desarrollo de sus responsabilidades como Delegado para 
la Supervisión y hacer el retorno de los mismos una vez finalizado el evento. 

Tenga cuidado con el Auto de Delegación, el formato del informe y los 
sellos, cuando son del caso, asegúrese de utilizarlos de manera 
adecuada, cuidando que no presenten deterioro o daño. En caso de 
devolver los sellos sobrantes, estos deben quedar y devolverse en 
perfecto estado de conservación y ser mencionados en el memorando 
con el que se devuelve el Auto. 
Tenga presente que el Auto de Delegación debe elaborarse de manera 
legible y completa. Recuerde que, si la constancia del tiempo excedido 
no está firmada por el empresario o su representante, este no le será 
reconocido.  

8. Dar estricto cumplimiento a los procedimientos, instrucciones, guías y demás 
documentos del Sistema Integrado de Gestión – SIG, relacionados con la 
supervisión de concursos, sorteos y espectáculos públicos. 



Tenga presente que a través de la Intranet puede consultar las 
herramientas del SIG. 

9. Conocer y estudiar previamente los términos, condiciones, protocolos, 
reglamentos y mecánica del evento a supervisar. 

Recuerde que al ejercer una supervisión Usted debe conocer el 
protocolo, reglamento, mecánica o normatividad que debe cumplirse 
durante el desarrollo del evento a supervisar y ceñirse estrictamente al 
mismo en caso de que sobrevengan dudas o inconvenientes y para no 
incurrir en errores e impericia que afectan la imagen institucional y la 
calidad del servicio. Si por alguna circunstancia se le genere una duda, 
lo aconsejable y recomendable es que consulte a la Dirección para la 
Gestión Policiva. 

10. Autocapacitarse de manera permanente a través del material de estudio que 
reposa en la Intranet de la Entidad o en cualquier otro medio que se 
establezca. 

El siglo XXI exige que los servidores públicos se encuentren en 
constante actualización. El desarrollo tecnológico ha facilitado de tal 
manera la generación de tantos avances y conocimiento que quien no 
se mantenga a la vanguardia y aprendiendo no puede producir. 
Debemos estar leyendo constantemente, investigando en internet y 
aprovechando todas las oportunidades de capacitación que nos provee 
la Secretaria Distrital de Gobierno.  

11. Actuar dentro del marco legal y los valores éticos adoptados por la Entidad 
mediante la Resolución 0162 del 16 de febrero de 2017 o norma que la 
modifique. 

Debemos reconocer la necesidad de comportarnos de manera ejemplar 
que es lo que nos permite crecer y convertirnos cada día en personas 
honestas y transparentes, lo que indiscutiblemente tendrá que verse 
reflejado en todos los aspectos de la vida y obviamente, en el momento 
de ejercer la supervisión del evento asignado. 

 

 

 

 

 

 



PROHIBICIONES 

 

1. Presentarse con más de un (1) acompañante a la supervisión del espectáculo 
público. 

No olvide que los delegados deben acudir a cumplir la delegación 
preferiblemente solos o como máximo con un acompañante, toda vez 
que pedir más acomodaciones dentro del espectáculo constituye falta 
disciplinaria.  

2. Hacer uso de dispositivos electrónicos (celular, tableta u otros) en desarrollo 
de la prestación de la delegación, si el empresario así lo dispone. 

Los celulares se deben apagar y, en algunos casos, entregar al 
supervisor quien a su vez procederá a guardarlo en el casillero 
destinado para tal efecto, el mismo será devuelto al final de la 
delegación. En los demás casos se debe tener en silencio, usarlo sólo 
para llamadas de emergencia y evitar tener el celular en la mano.  

3. Manipular directamente antes, durante o después del evento máquinas 
baloteras, balotas, fichas, boletas, sobres, recipientes, urnas, software o 
cualquier otro elemento dispuesto para el evento objeto de supervisión. 

Recuerde que bajo ninguna circunstancia se deben operar, accionar o 
manipular los objetos, equipos y en general ningún elemento dispuesto 
para obtener resultados del sorteo o concurso. Su rol como delegado 
para la supervisión se circunscribe a vigilar, observar y verifica el 
cumplimiento y la trasparencia del evento.  

4. Sugerir cambios en las reglas de juego, la mecánica del concurso o las 
condiciones establecidas para el evento por la entidad concedente de la 
autorización. 



Tenga siempre presente que no debe tomar decisiones o acciones que 
no estén en el marco de su competencia, por consiguiente, ante una 
duda, inquietud, solicitud o consulta Usted debe ceñirse en primer lugar 
a la mecánica autorizada y/o reglamento del juego, obrando siempre 
dentro del marco legal que rige la materia objeto de supervisión. No 
avale situaciones que no estén previstas por el empresario responsable 
del evento y autorizadas por la autoridad competente. 

5. Sugerir y/o imponer al empresario u organizador del evento, o su 
representante, la hora en que se debe adelantar el respectivo sorteo, 
concurso o espectáculo público. 

Bajo ninguna circunstancia se deben cambiar las condiciones 
previamente establecidas y autorizadas para el evento y en caso de que 
esto ocurra no avale tal hecho. Deje las respectivas constancias en el 
informe de la supervisión.  

6. Permitir al empresario u organizador, o su representante, que cambie las 
reglas del juego, la mecánica del concurso o las condiciones establecidas 
para el evento. 

No olvide que supervisar la legalidad y transparencia del evento implica, 
entre otras cosas, impedir que bajo ninguna circunstancia se cambien 
las condiciones y reglas previamente establecidas y autorizadas; en 
consecuencia, Usted debe velar porque esto se cumpla efectivamente.  

7. Exigir al empresario u organizador condiciones y/o erogaciones para llevar a 
cabo la delegación o recibir dádivas o dinero por el cumplimiento de la 
delegación. 

El Código Penal define como cohecho al delito que comete un servidor 
público al recibir o solicitar una dádiva, utilidad o acepte promesa 
remuneratoria, de forma directa o indirecta a cambio de realizar u omitir 
un acto relacionado a su cargo, constituyendo un crimen. 

8. Utilizar boletas de cortesía para el ingreso a los espectáculos públicos con 
fines comerciales o entregarlas a personas distintas a su acompañante. 

Observe siempre un comportamiento ético, utilizar indebidamente las 
boletas suministradas por el empresario para el ingreso al espectáculo 
a supervisar constituye, además de falta disciplinaria, un delito. 

9. Presentarse al evento a supervisar en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 

Tenga presente el cumplimiento de las normas de conducta y 
comportamiento cuando estas incidan directamente en el normal 
desarrollo de la supervisión delegada, el estar bajo la influencia de una 
sustancia implica impedir el desarrollo de la delegación, poner en 



riesgo la integridad física de las demás personas, causar daños a los 
bienes de la empresa, etc.  

10. Solicitar delegaciones cuando se encuentre en alguna de las siguientes 
situaciones administrativas: Licencia, comisión, suspensión o separación del 
ejercicio de sus funciones, vacaciones e incapacidad médica. 

Estar incurso en alguna de las situaciones administrativas, 
mencionadas en el artículo 2.2.5.5.1. del Decreto 648 de 2017, implica 
que debe abstenerse de solicitar delegaciones, por cuanto incurriría en 
falta disciplinaria, en razón a que no está en el ejercicio de sus 
funciones y consecuentemente no puede prestar el servicio.  

11. Ejercer la supervisión de concursos cuando un familiar participe del 
desarrollo del mismo. 

El fin de la inhabilidad es garantizar la eficacia, idoneidad, moralidad y 
probidad en el ejercicio de un cargo o función pública y son garantía 
que el vínculo familiar no afectará el desempeño de su función o del 
empleo. 

12. Participar directamente o por interpuesta persona para favorecerse de la 
consecución de algún premio que se otorgue. 

Actuación irregular que conlleva apertura de investigación disciplinaria 
y penal. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTA DE COMPROMISO 

 

1. Tengo pleno conocimiento de las obligaciones, prohibiciones, 
responsabilidades y derechos que asumo al ser designado como delegado 
para la Supervisión de juegos promocionales, concursos, asambleas y 
sorteos que realicen las loterías, consorcios comerciales, así como de 
espectáculos públicos en el territorio de Bogotá D.C. 

Este compromiso implica que, estará, de manera permanente, 
aplicando Reglamento Interno de los delegados de la Secretaría Distrital 
de Gobierno para ejercer una adecuada y efectiva supervisión.  

Usted se ha comprometió a prepararse como delegado por ende no 
puede aducir excusa de sus falencias, errores u omisiones. 

2. Me comprometo a ejercer la supervisión de los eventos para los que sea 
Delegado de conformidad con los principios que rigen la función pública, el 
Reglamento de Ética de la Secretaría Distrital de Gobierno (Resolución 
Distrital No. 420 de 2002), el Reglamento interno para los Delegados de la 
Secretaría Distrital de Gobierno (Resolución 0673 del 19 de julio de 2017), la 
Guía del Servicio y el Ideario Ético del Distrito (Acuerdo Distrital No. 244 de 
2006). 



Más que un compromiso es una opción de vida…, porque le implica 
observar en todo momento un comportamiento idóneo, ético y ejemplar 
en el ejercicio de sus funciones como delegado. 

3. Conozco la normatividad que rige la materia, por eso me comprometo a 
mantenerme actualizado respecto a las Leyes, disposiciones, reglamentos, 
procedimientos y la demás información complementaria que tenga relación 
con el objeto de la supervisión. 

“La ignorancia de la ley no sirve de excusa”. El beneficio de conocer las 
normas que rigen la delegación con servidores públicos capacitados y 
calificados aumentan la productividad y el desarrollo de la entidad. 

4. Me comprometo a observar una presentación personal impecable, que 
transmita al empresario y a la ciudadanía la seriedad que reviste la función 
de Vigilancia que le asiste al Delegado para la Supervisión, dejando en alto 
el nombre de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

5. Me comprometo a cumplir las funciones de supervisión con: prudencia; 
integridad; ética; honestidad y seriedad; además, acudir al sitio de la 
delegación con mínimo quince (15) minutos de antelación a la hora citada; a 
observar una presentación personal impecable; a portar el carné que me 
acredita como funcionario(a) de la Secretaría Distrital de Gobierno; llevar el 
auto de la delegación asignada y los documentos o normas que regulen el 
evento objeto de la supervisión. 

El informe de supervisión y el Auto de Delegación deben ser devueltos, 
dentro del tiempo establecido a la Dirección para la Gestión Policiva, a 
través de memorando radicado en el CDI, indicando de manera precisa 
y oportuna las situaciones ocurridas en la supervisión del evento.  

Los anteriores factores son importantes y tienen que ver con la imagen 
y aspecto que proyecta la Secretaria Distrital de Gobierno, a través del 
delegado al empresario, representada en la rectitud y honestidad con 
su comportamiento y en la puntualidad y presentación del documento.  

6. Me comprometo a suministrar y mantener actualizados mis datos personales, 
especialmente los números telefónicos celular y fijo del domicilio y el correo 
electrónico institucional, para facilitar mi ubicación. 

Recuerde que la actualización de los datos del delegado, más que un 
compromiso y un deber es una efectiva manera de garantizar que pueda 
ser contactado por el empresario o la Dirección para la Gestión Policiva 
en caso necesario y evitar inconvenientes por falta de información.  

7. Me comprometo a mantener de forma confidencial los datos personales 
requeridos en el aplicativo para la toma de delegaciones. 

Los delegados no deben compartir su cuenta de usuario y contraseña 
con otros funcionarios o con terceros, para garantizar que la 



información no esté disponible o sea divulgada a personas no 
autorizadas. De igual manera se debe evitar abrir el aplicativo en 
lugares, diferentes al lugar de trabajo, que no les ofrezcan las garantías 
de seguridad.  

8. Me comprometo a participar de manera activa en por lo menos en el 80% de 
las actividades programadas por la Dirección de Gestión del Talento Humano 
dentro de las políticas de desarrollo organizacional y fortalecimiento de la 
cultura ética y de servicio, que sean obligatorias o a las que me haya 
postulado. 

Las políticas de desarrollo organizacional son los medios más 
utilizados por las organizaciones estatales que buscan vencer el reto 
de la resistencia al cambio y a la búsqueda del equilibrio entre los 
objetivos organizacionales y de los objetivos personales de quienes la 
conforman.  

Conforme a lo anterior, se hace necesario comprometernos a asistir a 
las diferentes capacitaciones que la Dirección de Talento Humano 
programe especialmente las relacionadas con los temas de cultura ética 
y de servicio. 

 

 

“La excelencia no es un acto, es un hábito” –  Aristóteles 

Cuando una acción no requiere esfuerzo extra de motivación si no que se realiza de forma 

automática, se convierte en un hábito. Conseguir la perfección o ser brillantes en una faceta 

no es cuestión de un día, es el cúmulo de la repetición de esfuerzos. 


