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“Por medio de la cual se aprueba la herramienta para la calificación de
calidad y gestión de los operadores de los juegos de suerte y azar en la
modalidad de localizados”

El Presidente de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio
Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar (Coljuegos) en ejercicio de las facultades previstas
en los numerales 4 y 8 del artículo 5 del Decreto 1451 de 2015 y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 1 de la Ley 643 de 2001 define el Monopolio Rentístico de los juegos de suerte
y azar (JSA) como la facultad exclusiva del Estado para explotar, organizar, administrar,
operar, controlar, fiscalizar, regular y vigilar todas las modalidades de estos juegos, y para
establecer las condiciones en las cuales los particulares pueden operarlos, facultad que
siempre se debe ejercer como actividad que debe respetar el interés público y social, y con
fines de arbitrio rentístico a favor de los servicios de salud, incluidos sus costos prestacionales
y la investigación.
Que el artículo 32 de la Ley 643 de 2001 define los juegos de suerte y azar localizados como
aquellos que operan con equipos o elementos de juegos, en establecimientos de comercio, a
los cuales asisten los jugadores como condición necesaria para poder apostar, tales como los
bingos, videobingos, esferódormos, máquinas tragamonedas, y los operadores en casinos y
similares.
Que el artículo 43 de la Ley 643 de 2001 establece:
“Las empresas, sociedades o entidades públicas administradoras del monopolio de juegos de suerte y azar
tienen amplias facultades de fiscalización para asegurar el efectivo cumplimiento de las obligaciones a cargo
de los concesionarios o destinatarios de autorizaciones para operar juegos de suerte y azar. Para tal efecto
podrán:
a) Verificar la exactitud de las liquidaciones de los derechos de explotación presentadas por los
concesionarios o autorizados;
b) Adelantar las investigaciones que estimen convenientes para establecer la ocurrencia de hechos u
omisiones que causen evasión de los derechos de explotación;
c) Citar o requerir a los concesionarios o autorizados para que rindan informes o contesten interrogatorios;
d) Exigir del concesionario, autorizado, o de terceros, la presentación de documentos que registren sus
operaciones. Todos están obligados a llevar libros de contabilidad;
e) Ordenar la exhibición y examen parcial de libros, comprobantes y documentos, tanto del concesionario o
autorizado, como de terceros, legalmente obligados a llevar contabilidad;
f) Efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta fiscalización y oportuna liquidación y pago de los
derechos de explotación.” (Subrayas fuera de texto)

Que el artículo 2.7.8.1 del Decreto No. 1068 de 2015 expedido, por el Gobierno nacional,
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“Facultades de fiscalización y control a la explotación de juegos de suerte y azar. Sin perjuicio de las
facultades propias de la Superintendencia Nacional de Salud, corresponde a los municipios, al Distrito
Capital, a los departamentos y a las demás entidades administradoras de juegos de suerte y azar de que
trata la Ley 643 de 2001, ejercer oportuna y efectivamente las facultades de fiscalización y control previstas
en los artículos 4, 43 y 44 del mencionado estatuto, teniendo en cuenta la competencia funcional de la
respectiva entidad administradora y el ámbito territorial en el cual se opera la respectiva modalidad de juegos
de suerte y azar, así como imponer las sanciones correspondientes, a fin de evitar la explotación ilegal de
juegos de suerte y azar, la proliferación de juegos no autorizados y en general de prácticas contrarias al
régimen propio del monopolio. La omisión o extralimitación en el ejercicio de dichas facultades compromete
la responsabilidad personal e institucional de las referidas entidades de acuerdo con lo dispuesto en la
Constitución Política y en la Ley.” (Subrayas fuera de texto).

Que dentro de las funciones generales de Coljuegos, previstas en el artículo 2 del Decreto
1451 de 2015, se encuentra la de “Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones
contractuales por parte de los operadores y adelantar las acciones necesarias para promover
dicho cumplimiento”.
Que es necesario contar con una herramienta para planificación, monitoreo, seguimiento,
control y priorización de las acciones relacionadas con la función de realizar seguimiento a las
obligaciones legales y contractuales de los operadores de juegos de suerte y azar localizados.
Que como consecuencia de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
marco normativo y en el régimen propio, la Gerencia de Seguimiento Contractual, ha diseñado
y elaborado la herramienta para la calificación de calidad y gestión de los operadores de JSA
en la modalidad de localizados.
Que en cumplimiento de lo ordenado en el numeral 8 del artículo 8 de la ley 1437 de 2011, el
proyecto normativo fue publicado en la página web de Coljuegos, con el fin de recibir
comentarios de los destinatarios y la ciudadanía en general.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. OBJETO. La presente resolución tiene por objeto adoptar la
herramienta para la calificación de calidad y gestión de los operadores de juegos de suerte y
azar en la modalidad de localizados, establecida en el documento anexo que hace parte
integral del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO. ORDENAR que se comuniquen los resultados de la calificación de
calidad y gestión a los operadores de juegos de suerte y azar en la modalidad de localizados,
haciendo recomendaciones para mejorar su desempeño.
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ARTÍCULO CUARTO. ORDENAR a la Gerencia de Seguimiento Contractual que suscriba un
plan de mejoramiento con los operadores que queden calificados en el último cuadrante, con
el fin de que mejoren la calificación para la siguiente anualidad.
ARTÍCULO QUINTO. VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de su publicación en el
Diario Oficial.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN B. PÉREZ HIDALGO
Presidente
Aprobó: Federico Núñez García. Vicepresidente de Operaciones
Erwin Fabián Álvarez Rojas. Vicepresidente Desarrollo Comercial
Revisó:

Juliana María Escalante García. Asesor Presidencia
Stella Carolina Galvis Jefe Oficina Jurídica
Rosa María Muñoz M. Gerente de Seguimiento Contractual

Elaboró: Diana Patricia Espinosa R. Profesional especializado II
Humberto Ramírez López. Profesional especializado II
Folios: 4 folios
Anexo: Calificación de calidad a los operadores de los juegos de suerte y azar en la modalidad de localizados
Nombre y número de expediente: 20145100600100143E – Vicepresidencia de Operaciones
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