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COLJUEGOS
En virtud del Decreto 4142 de 2011 se creó la Empresa industrial y comercial del
Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar,
fue creada como una Empresa descentralizada del orden nacional, vinculada al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio independiente., cuyo objeto es la explotación,
administración, operación y expedición de reglamentos de los juegos de suerte y
azar de orden nacional.

Con base en el Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector de Función Pública”, Decreto 2641 de 2012 “Por el
cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011” y Manual 3.1 para
la Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea para entidades del Orden
Nacional, COLJUEGOS ha identificado los siguientes grupos de interés.

CIUDADANÍA EN GENERAL:
Como empresa industrial y comercial del estado trabajamos acuciosamente por los
recursos que se recaudan provenientes de los juegos de suerte y azar, los cuales
son transferidos para la salud de los colombianos.

JUGADORES:
Fundamentales para la labor que COLJUEGOS hace, son la razón de ser de todas
y cada una de las políticas que se emiten, trabajamos para el fortalecimiento del
sector teniendo presente a los jugadores, nos preocupamos por exigir a los
operadores una política de juego responsable, que como eje central cuide el
bienestar de los jugadores.

OPERADORES:

De conformidad con la clasificación de juegos de suerte y azar que trata la Ley 643
de 2001, se tiene que en Colombia se operan juegos de orden nacional y territorial.
En el primer grupo se encuentran: juegos localizados, juegos novedosos, Apuestas
Deportivas Paramutuales, rifas y juegos promocionales de carácter nacional, entre
otros, los cuales son competencia exclusiva de COLJUEGOS. En el segundo grupo
se encuentran, entre otros, las apuestas permanentes - chance y loterías que son
competencia de los entes territoriales y los cuales regula el Consejo Nacional de
Juegos de Suerte y Azar – CNJSA. Por lo tanto, todas aquellas personas jurídicas
y naturales que ostenten autorización por parte del Administrador de juegos de
suerte y azar en Colombia para operar juegos de suerte y azar de carácter nacional,
hace parte del sector actuando en calidad de “operador”. En la misma línea, lo serán
aquellos autorizados según la competencia de los juegos territoriales.

PROVEEDORES:
Se dividen en dos grupos: el primero incluye los Proveedores de Tecnología que
hace referencia a los fabricantes y proveedores de software junto al
almacenamiento y transporte de datos; son empresas que ofrecen a los
Operadores, mecanismos de gestión, control y transmisión de información de los
juegos de suerte y azar. En Colombia, y a partir de la entrada en funcionamiento de
COLJUEGOS, los operadores deben cumplir con los requerimientos técnicos
establecidos en los reglamentos de cada modalidad de juego, adicional, el sistema
debe estar certificado por cualquiera de los laboratorios avalados por COLJUEGOS.
Incluyen los certificadores que son empresas nacionales o internacionales con
experiencia y procedimientos para certificar las soluciones tecnológicas aplicadas a
los juegos de suerte y azar. Su relación con Coljuegos se refiere a ser receptores
de la reglamentación técnica sobre el particular. El segundo grupo de Proveedores
son los que brindan por medio de la venta de un bien o la prestación de un servicio,
suplir las necesidades administrativas de Coljuegos, para dar apoyo al cumplimiento
de la misión, enmarcados dentro de la regulación de contratación estatal vigente.
Por ejemplo, las empresas de vigilancia y seguridad privada, la revisoría fiscal, y
proveedores de insumos de cafetería y artículos de oficina, entre otros.

ENTES DE CONTROL:
Conscientes de los objetivos estratégicos que cumplen los entes de control hacia
las entidades que vigilan, regulan o acompañan, estamos prestos para brindar
información requerida, trabajamos de manera transparente y con el objetivo de
fortalecer el sector de Juegos de suerte y Azar. Dentro de los entes de control que
históricamente hemos trabajando encontramos:

-

Contraloría General de la Nación:
Procuraduría General de la Nación
Congreso de la República de Colombia
Departamento Administrativo de la Función Pública
Contaduría General de la Nación
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
ITRC
Superintendencia Nacional de Salud
Superintendencia de Industria y Comercio
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

BENEFICIARIOS:
Con base en la norma, decreto 643 de 2001, modificada por la ley 1393 de 2010 publicada
en el Diario Oficial No. 47.768 de 12 de julio de 2010, 'Por la cual se definen rentas de
destinación específica para la salud, se adoptan medidas para promover actividades
generadoras de recursos para la salud, para evitar la evasión y la elusión de aportes a la
salud, se redireccionan recursos al interior del sistema de salud y se dictan otras
disposiciones'. COLJUEGOS identifica los entes territoriales dentro de sus grupos de interés
como agentes receptores del resultado final del trabajo que se hace al interior de la
empresa. Dentro ellos encontramos
-

Secretarias Locales y Departamentales de Salud
FOSYGA
FONSEP
Colciencias

ENITDADES ALIADAS:
COLJUEGOS en la búsqueda de su fortalecimiento interno y en aras a buscar mejores
resultados para el sector, considera de gran valor el contar con el apoyo de instituciones
que complementan la labor misional de la empresa, es así como encontramos.
-

Fiscalía General de la Nación
DIAN
Policía Nacional
UIAF
Superintendencia Nacional de Salud
Bancos
Fiduciarias

-

Aseguradoras
ACH

