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1. RESOLUCIÓN 724 DE 2013
Por medio de la cual se fija el trámite y los requisitos para la autorización
y concesión de la operación de juegos de suerte y azar en la modalidad de
localizados y se dictan otras disposiciones
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Introducción a la Resolución 724 de 2013
Razones que motivaron la expedición de la Resolución 724 de 2013:
• Existencia de una pluralidad de normas proferidas por ETESA, las cuales no se
ajustaban a las disposiciones normativas actuales de los juegos localizados ni a lo
establecido en el Decreto 019 de 2012, por el cual se racionalizan los trámites en
beneficio de los usuarios.
• No existía una reglamentación clara para los operadores ni para la entidad que
permitiera la aplicación de las diferentes Resoluciones expedidas por ETESA.

Objetivo:
El principal objetivo de la Resolución 724, es mejorar y simplificar requisitos y tiempos
de respuesta, así como establecer las condiciones claras para que una persona
jurídica pueda o no operar juegos de suerte y azar en la modalidad de localizados.
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Novedades de la Resolución 724 de 2013
1. Traslado de elementos de juego entre locales autorizados
El operador informa a Coljuegos y el traslado se entenderá realizado desde el
momento en que se envía la comunicación, previo cumplimiento de los siguientes
requisitos:

1. Estar al día en los pagos

2. No se deben afectar los
mínimos por local

3. No se debe afectar el valor
ni la vigencia del contrato

4. Locales e instrumentos
autorizados

5. Tener póliza vigente

6. No excluir local del
contrato

La comunicación debe ir acompañada de los formularios 2 y 3 (medio físico y magnético)
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Novedades de la Resolución 724 de 2013
2. Concepto Previo Favorable
• Los conceptos previos se entenderán vigentes durante toda la ejecución del
contrato de concesión, si no ha existido modificación posterior al Plan de
Ordenamiento Territorial del respectivo municipio o Distrito, no habrá necesidad de
aportarlos nuevamente cuando se vaya a realizar una modificación al contrato.
• Es responsabilidad del operador allegar el nuevo concepto previo si posterior a la
autorización, el POT del respectivo municipio sufre alguna modificación que pueda
afectar el concepto previo inicialmente otorgado.
• Coljuegos no asume ninguna responsabilidad sobre las modificaciones que se
realicen al POT, ni sobre la falsedad material o ideológica de los documentos
aportados.

6

Novedades de la Resolución 724 de 2013
3. Requisitos y Términos
Contribuyendo a la racionalización de los trámites y procedimientos, la Resolución 724
reduce términos y elimina requisitos para la autorización y concesión de la operación
de juegos localizados.
REQUISITOS ELIMINADOS

Acto Administrativo
Solicitudes Completas

•

Tiempo
indeterminado

•

•
•
•
•

Certificado
de
Existencia
y
Representación
Legal
de
la
Sociedad
Certificado de Matrícula Mercantil del
local
RUT de la sociedad
RUT del Representante Legal y
Socios
Referencias Comerciales
2 Referencias Bancarias

15 Días

Firma de Contrato
15 Días
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5 Días

Novedades de la Resolución 724 de 2013
4. Nuevos Requisitos Financieros

determinar la capacidad económica de la sociedad que pretende o desee continuar
egos de suerte y azar:

La persona jurídica que desee obtener un contrato de concesión con Coljuegos para la
de juegos
de suerte
y azar en
la modalidad
de índice
localizados,
deberá cumplir
UIDEZ: operación
Los solicitantes
de contratos
de concesión,
deben
demostrar un
de
con
los siguientes
indicadores
dez igual
o mayor
a 1.2. El índice
de liquidezfinancieros:
(LIQ) se obtiene de la siguiente formula:

Activo Corriente
nar la capacidad
económica
de
la
Liquidez LIQ = sociedad que pretende
= ≥ 1.2o desee continuar
Pasivo Corriente
suerte y azar:

Se
EUDAMIENTO: Los solicitantes de contratos de concesión, deben demostrar un nivel
os solicitantes de contratos de concesión, deben demostrar un índice de
ndeudamiento igual o menor al 70% de sus activos totales.
l o mayor a 1.2. El índice de liquidez (LIQ) se obtiene de la siguiente formula:

Activo Corriente
Liquidez LIQ =
= ≥ 1.2
Pasivo Corriente
ndeudamiento (NET) se obtiene
de la siguiente formula:

IENTO: Los solicitantes de contratos de concesión, deben demostrar un nivel
Pasivo Total
Endeudamiento
= totales.
= ≤ 70%
mientoNivel
igualde
o menor
al 70% de susNET
activos
Activo Total

miento (NET) se obtiene de la siguiente formula:

ivel de Endeudamiento NET =

Pasivo Total
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= ≤ 70%

mantienen

Adicionales

2. Aprobación de trámites Documentación
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FORMULARIO 3 – INVENTARIO DE INSTRUMENTOS
FORMULARIO 3 - INVENTARIO DE INSTRUMENTOS DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR OBJETO DE AUTORIZACIÓN

I. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

1. Razón Social:

2. Nit:

3. Teléfonos:

II. INVENTARIO DE INSTRUMENTOS A AUTORIZAR:

9. Para Salones de
Bingo

6. Código
Apuesta

7. Apuesta

Serial

Fabricante/
Marca

Referencia/
Modelo
Marca

Fecha
Fabricacion
(DD/M M /A A A A )

Categoria
Tipo
Esposible
Maquina conectarla a
un servidor?

Categoria
Interfaz

Valor
Cartón

No. Sillas

Instrumento

Tipo de
Instrumento

11. Código

5. Permiso

10. Para Juegos de
Casino - Mesa
Establecimiento

4. Tipo de
Novedad

8. Para Máquinas Electrónicas Tragamonedas

12. Nombre

13. Dirección

14. Código
Dane

15. Soporte
Tenencia Legal

16. No Factura /
Tipo de Contrato
/ Número de
Declaración de
Importación

17.
Folio

• No diligenciado correctamente: campos en blanco, código de apuesta no corresponde con la
descripción de la misma, código Dane no corresponde a la ciudad, dirección del local no corresponde
con cámara de comercio y concepto previo.
• Movimientos no acorde al inventario autorizado.
• Los movimientos afectan los mínimos por local (Decreto 1905 de 2008).

• Los movimientos registrados no coinciden con el formulario 1 o 2.
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FORMULARIO 3 – INVENTARIO DE INSTRUMENTOS
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MORA EN EL PAGO

Mora en el pago por
concepto de derechos de
explotación y gastos de
administración
Genera Inhabilidad

El pago se debe realizar
dentro de los primeros 10
días hábiles de cada mes
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FORMULARIO 1 – Solicitud de Autorización
FORMULARIO 1- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
PARA OPERACIÓN DE JUEGOS LOCALIZADOS

I. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
1. Razón Social:

2. Nit:

3. Departamento:

4. Ciudad:

5. Dirección:

6. Email:

7. Representante
Legal:

8. Teléfonos:

9. Actividad
Comercial:

• No diligenciado correctamente

II. TÉRMINO DE LA VIGENCIA DE LA CONCESIÓN
Tres (3) Años

Cinco (5) Años

Otro

¿Cuál?

Valo r
Cartó n

No .
Sillas

Valo r
Cartó n

No .
Sillas

21. Otro Juego
Localizado
(Nota 1)

20. Bingos
Simultáneos

19. Salones
de Bingo

14. Municipio

18. Juegos de
Casino (Mesa)

13. Departamento

17. Máquinas
Progresivas
Interconectadas

12. Dirección

16. Máquinas
tragamonedas
mayores a $500

11. Nombre
Establecimiento

15. Máquinas
tragamonedas
hasta $500

10. Item

III. INFORMACIÓN ESTABLECIMIENTOS E INSTRUMENTOS A AUTORIZAR:

• Los movimientos registrados no
coinciden con el formulario 3diligenciar números
• Los
movimientos
afectan
los
mínimos por local (Decreto 1905 de
2008).
• Autorización
electrónica.

Totales

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Total Instrumentos:
En letras:

En número:

23 Total Establecimientos:
En letras:

En número:

24 Autorización Notificación por Correo Electrónico:
Autorizo la NOTIFICACIÓN electrónica de que trata el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 al correo electrónico de contacto
Si
No
diligenciado en el presente formulario. (La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que usted acceda al contenido
mismo).
Nota 1: Para cualquier tipo de Juego Localizado diferente a los enunciados en este formulario se debe anexar documento donde se indique el nombre y se
explique claramente la mecánica del juego.
Nota 2: En caso que el número total de establecimientos supere el máximo de registro de este formulario, debe hacer uso de los necesarios hasta
completarlo. Los campos 22 y 23 únicamente deben ser diligenciados en el formulario final, a los restantes les debe escribir la sigla NA.
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Manifiesto bajo la gravedad de juramento no estar incurso en las inhabilidades de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 o de las consagradas en el
Artículo 10 de la Ley 643 de 2001; que el origen de los bienes aportados por la Sociedad que represento no provienen de ninguna actividad ilícita

de

notificación

FORMULARIO 2 – Solicitud de Novedad
FORMULARIO 2- SOLICITUD DE NOVEDAD DE JUEGOS LOCALIZADOS

I. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
1. Razón Social:

2. Nit:

3. Departamento:

4. Ciudad:

5. Dirección:

6. Email:

7. Representante
Legal:

8. Teléfonos:

9. Actividad Comercial:

• No diligenciado correctamente

II. TIPO DE SOLICITUD (Ver Nota 1 y 2):
Adición

Retiro

Prórroga

III. INFORMACIÓN DE LA NOVEDAD

No .
Sillas

22. Otro Juego
Localizado (Nota 3)

Valo r
Cartó n

21. Bingos
Simultáneos

20. Salones de
Bingo

19. Juegos de Casino
(Mesa)

14. Municipio

18. Máquinas
Progresivas
Interconectadas

13. Departamento

17. Máquinas
tragamonedas mayores
a $500

12. Dirección

16. Máquinas
tragamonedas hasta
$500

11. Nombre
Establecimiento

15. Tipo de Novedad
(Nota 1 y 2)

10. Item

Adición - Retiro:

Valo r
Cartó n

No .
Sillas

• Los movimientos registrados no
coinciden con el formulario 3diligenciar números
• Los movimientos afectan los
mínimos por local (Decreto
1905 de 2008).
• Autorización
electrónica.

Totales

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prórroga:
En letras:

En número:

23 Total Instrumentos:
En letras:

En número:

24 Total Establecimientos:
En letras:

En número:

25 Autorización Notificación por Correo Electrónico:
Autorizo la NOTIFICACIÓN electrónica de que trata el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 al correo electrónico de contacto diligenciado en el
presente formulario. (La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que usted acceda al contenido mismo).

Si
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No

de

notificación

Tenencia Legal de los Elementos de Juego
Documentos aceptados por Coljuegos como soporte de tenencia legal de los
elementos de juego:

Factura de Compra – Venta

Declaración de importación

Contrato de arrendamiento,
de comodato u otro contrato

Certificado del Revisor
Fiscal

Declaración Juramentada por el
representante legal y el contado público
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Estados Financieros
Las características que deben cumplir los estados financieros son las siguientes:
 Se exigen tres estados financieros: Balance General, Estado de Resultados y Flujo
de Efectivo.
 Deben ser comparativos ó proyectados a un año para sociedades recientemente
constituidas.
 Deben estar firmados por el Representante Legal, Contador Público y Revisor Fiscal
si está obligado a ello.
 Deben estar con sus respectivas notas aclaratorias.
 Dictamen a los estados financieros en caso de tener
revisor fiscal.
 El capital registrado en el Balance General debe
coincidir con el registrado en la Cámara de Comercio
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Carta de Destino Final
Toda solicitud que contenga elementos de juego que pretendan ser retirados de un
contrato de concesión, debe ser radicada con una carta que cumpla las siguientes
características:
 Se debe indicar claramente el destino final de los elementos de juego a retirar,
especificando en la ubicación: dirección completa y ciudad.

 Uso previsto para los elementos de juego a retirar.
 Debe estar firmada por el Representante Legal.
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Concepto Previo Favorable
Todo local comercial que se pretenda adicionar a un contrato de concesión debe
contar con un Concepto Previo Favorable, el cual debe cumplir con los siguientes
requisitos:
 Debe indicar claramente la dirección y la misma debe coincidir con la dirección
registrada en el respectivo certificado de matrícula mercantil.
 Debe estar expedido por la Alcaldía.
 Ubicación del local comercial en zonas aptas para el desarrollo de actividades
comerciales de acuerdo al POT del municipio correspondiente.
 No son válidos los certificados de uso de suelo expedido por las curadurías.
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Certificado de Existencia y Representación Legal

Datos básicos deben coincidir
con el formulario de solicitud.

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx

Sociedades con fecha reciente de
constitución – Estados financieros
proyectados a un año.
La vigencia tiene que ser superior a
la duración del contrato.

Debe registrar alguna actividad que
refleje los juegos de suerte y azar.
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Certificado de Existencia y Representación Legal

Estos valores deben coincidir
con los registrados en el
Balance General de la
Sociedad.

xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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El Representante Legal es el
mismo que debe firmar la
solicitud y estar facultado para
celebrar contratos por una
cuantía igual o superior al valor
del contrato de concesión de
juegos localizados.

Certificado de Matrícula Mercantil

xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dirección debe coincidir con la
registrada en el concepto previo
y formularios de solicitud.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
La actividad principal del local
comercial debe ser
actividades de juegos de
suerte y azar.
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 El operador de juegos localizados debe cumplir con el lleno de los requisitos
establecidos en la resolución 724 de 2013 de lo contrario se entenderá el trámite
incompleto.
 Todo trámite anterior debe estar finalizado antes de solicitar uno nuevo
 Los elementos de juego incorporados en su solicitud no deben haber sido objeto de
medida cautelar de retiro o sanción de decomiso.
 El operador de juegos localizados no debe presentar saldos en mora por concepto
de derechos de explotación, gastos de administración, multas y sanciones.
 Validar su inventario de elementos de juego previo a la radicación
de su trámite.
 Radicar su solicitud de renovación o prórroga de contrato con
dos meses de anticipación a su terminación.
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 La tenencia legal de los elementos de juego deben figurar a nombre del operador.
 Una vez requerida su solicitud radique en el menor tiempo la completitud de su
trámite.
 Mantener su póliza vigente.
 Del lleno de requisitos de su solicitud dependerá que no sea desistida.
 El operador de juegos de suerte y azar no debe tener actos administrativos
sancionatorios que los inhabiliten.
 Para operar es necesaria la resolución de autorización, el contrato
de concesión y la aprobación de la garantía
 Recuerde que tanto los operadores como sus apoderados pueden
estar pendientes del estado de su trámite a través de nuestros
canales de atención.
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Estado de su trámite
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HÁGALO USTED MISMO
Asesoría Especializada:
Coljuegos cuenta con un servicio de asesoría especializada
mediante la cual se realiza una revisión detallada de cada
uno de los documentos previo a la radicación del trámite.

No utilice terceros - Evite desplazamientos
A través del correo electrónico de Coljuegos
contactenos@coljuegos.gov.co podrá radicar todos sus
trámites, respuesta a requerimientos, derechos de petición,
entre otros.

Agendamiento de Cita:
A través de nuestras líneas telefónicas podrá agendar una
cita para la radicación de su trámite o completitud.
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3. Automatización de trámites
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AUTOMATIZACION DE TRAMITES

¿QUÉ PRETENDEMOS?
Implementar una herramienta tecnológica para la recepción de los trámites del
operador desde la pagina web de Coljuegos para la atención en línea de las
solicitudes.

OBJETIVO:
Ofrecer a los operadores de juegos de suerte y azar una solución tecnológica para la
realización de trámites en línea que garantice la transparencia, optimización,
seguimiento, control y automatización de los procesos relacionados al trámite.
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