“JUEGALAB”
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Coljuegos es la Empresa Industrial y Comercial del Estado administradora del Monopolio Rentístico de los
Juegos de Suerte y Azar, creada mediante el Decreto 4142 del 3 de noviembre de 2011, como una empresa
descentralizada del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
El objeto de Coljuegos es la explotación, administración, operación y expedición de reglamentos de los juegos
que hagan parte del monopolio rentístico sobre los juegos de suerte y azar que por disposición legal no sean
atribuidos a otra entidad. De tal forma que, Coljuegos actúa directamente sobre los Juegos Localizados
(casinos, bingos, apuestas en deportes y carreras virtuales); Juegos Novedosos (Baloto- Revancha y Súper
Astro Millonario), las Rifas Nacionales y los Sorteos Promocionales.
El Artículo 5° del Decreto 4142 de 2011 establece entre otras las siguientes funciones a Coljuegos:
“1. Explotar y administrar los juegos de suerte y azar de su competencia.
2. Desarrollar y mantener una oferta de juegos de suerte y azar que permita la explotación efectiva del Monopolio
Rentístico sobre los mismos, en los temas de su competencia.
3. Expedir los reglamentos de los juegos de suerte y azar de su competencia.
4. Definir y ejecutar formas innovadoras para realizar el mercadeo de los juegos de suerte y azar de su competencia.
5. Definir y desarrollar diferentes esquemas de operación de los juegos de suerte y azar de su competencia que se
requieran para la explotación efectiva del monopolio rentístico, incluida su operación mediante terceros y/o en asocio con
terceros.
6. Definir las características que deben cumplir las personas naturales o jurídicas que aspiren a operar los juegos de suerte
y azar de competencia de la Empresa.
(…)
13. Establecer las condiciones de confiabilidad en la operación de los juegos de suerte y azar localizados, así como los
estándares y requerimientos técnicos mínimos que permitan su efectiva conexión en línea y en tiempo real para identificar,
procesar y vigilar el monto de los premios y de los ingresos brutos, como base del cobro de derechos de explotación y
gastos de administración. La empresa podrá determinar los mecanismos de aplicación gradual de esta norma, en función
del tiempo que dure la implementación de las condiciones, estándares y requerimientos técnicos aquí mencionados.
14. Determinar en los contratos de operación de juegos de suerte y azar, el monto de los derechos de explotación, con base
en estudios técnicos y teniendo en cuenta las condiciones de mercado.”

JUEGALAB es el primer espacio para la cocreación del sector de juegos de suerte y azar, cuyo propósito es
escuchar a los diferentes actores que hacen parte del sector, respecto a ideas potenciales de nuevos juegos
que necesita el mercado colombiano para ser dinamizado, creando un banco de ideas. Las cuáles serán
susceptibles de estudio, para analizar la viabilidad de su posible reglamentación y autorización por parte de
Coljuegos, de tal forma que permitan mayor rentabilidad en la explotación del monopolio rentístico sobre los
juegos de suerte y azar de su competencia, con destino a los servicios de salud. A través de una convocatoria
para aportar ideas a Coljuegos, como regulador del monopolio. JUEGALAB tiene tres momentos que son: 1. La
radicación de la documentación que contiene la idea del juego que le hace falta al mercado colombiano y del
documento de aceptación de los términos y condiciones 2. Socialización de los resultados del primer espacio de
innovación, que se realizará en la rendición de cuentas de la entidad.
En tal sentido, a continuación se presentan los términos y condiciones a los que estarán sujetos los
participantes de “JUEGALAB” organizado por COLJUEGOS E.I.C.E.
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CONDICIONES GENERALES
1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Nombre de: “JUEGALAB”
1.2. Fecha de Inicio: 21 de febrero de 2019
1.3. Fecha de Terminación: 30 de marzo de 2019
1.4. Ciudad en la cual se realizará: Bogotá D.C.
2. OBJETIVO
El objetivo de “JUEGALAB” es hacer un inventario de ideas de juegos de suerte y azar cuya operación y
reglamentación sea susceptible de ser aprobada por COLJUEGOS.
Se desarrollará a través de la publicación de la convocatoria, términos y condiciones de esta en la página web
de Coljuegos en la dirección electrónica: http://www.coljuegos.gov.co/index.php., en la cual se encontrará la
información correspondiente, dirección de contacto, entre otros.
3. REGLAS DE PARTICIPACIÓN
3.1. Podrán participar los operadores de juegos autorizados por Coljuegos en el territorio nacional, las
asociaciones y agremiaciones de juegos de suerte y azar, instituciones, personas naturales (mayores de edad)
y demás personas jurídicas interesadas.
3.2. Los participantes deberán residir o tener representación en Colombia y proporcionar su información de
contacto (nombre, cédula, teléfono, correo electrónico).
3.3. Para la participación en esta estrategia, los participantes deberán entregar a Coljuegos la documento que
contenga la siguiente información:
a) Idea de juego nuevo en el mercado colombiano
b) Qué necesidad cubre
c) Antecedentes
d) Potencial en el mercado
e) Perfil del jugador
f)

Tipo de juego

Adicionalmente, previa lectura y aceptación de los términos y condiciones previstos, así como la respectiva
autorización para el tratamiento de sus datos personales y la aceptación de las políticas de tratamiento de datos
personales de Coljuegos.
4. INSTRUCCIONES PARA LA PARTICIPACIÓN
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Los interesados en participar deberán:
– Suscribir documento mediante el cual acepta los términos y condiciones previstos para “JUEGALAB” y
radicarlo junto a los demás documentos en medio físico en Coljuegos.
– Radicar en la sede de Coljuegos, Carrera 11 No. 93A-85 en la ciudad de Bogotá, la (s) idea(s) de juego (s)
nuevo (s) que considere pueda ser implementado en beneficio de los recursos para la salud de los colombianos,
y deberá cumplir con lo siguiente:

1.

La información aportada deberá respetar las normas correspondientes a derechos de autor y de ser
necesario deberá mediar consentimiento expreso de sus autores o en caso de fotos y videos de quienes en ellas aparezcan.

2.

Estar atento a las solicitudes de información o requerimientos que realice COLJUEGOS, ya sea por correo electrónico o a través de la página web.

3.

Conocer y aceptar la política de protección de datos personales de Coljuegos. Así como dar cumplimiento a las normas relacionadas con derechos de autor.

La documentación que soporta la idea de juego nuevo será estudiada por la Vicepresidencia de Desarrollo
Comercial de la entidad, en cumplimiento de sus funciones, y las demás dependencias de Coljuegos en virtud
de sus competencias. Es importante, tener en cuenta que la presentación de esta documentación no implica la
obligación por parte del organizador de reglamentar la idea de juego propuesta.
5. PROPIEDAD INTELECTUAL
Al aceptar los presentes Términos y Condiciones del Participante, autoriza a Coljuegos o al tercero que éste
autorice, para reproducir, o usar y fijar, sin limitación alguna, la información contenida en la documentación
aportada, así como las imágenes, o frases allí contenidas, o cualquier material protegido por derechos de autor,
como cualquier otro material que entregue para participar en o durante su participación en el mismo. Así
mismo, acepta que se transmitan, emitan, re – transmitan o pongan a disposición al público dicho Material,
incluido los Audios y los Videos, de forma conjunta o separadamente de , dentro de contexto o fuera de
contexto de la misma, como en todo tipo de publicidad, propagandas, promociones, soportes derivados, o
relacionados con cualquier marca del Organizador, sin límite de tiempo, por cualquier medio conocido, o por
conocer, como cine, televisión público, privado, regional, por suscripción “pague-por-ver”, cable o satelital,
cualquier otro sistema de televisión, nuevas tecnologías incluidas pero no limitadas a tecnologías inalámbricas
podcasts, dispositivos móviles y telefónicos, simulcasting, streaming, webcasting, downloading, “VOD”, y
cualquier otro medio en Internet, medios “no teatrales”, en cualquier tipo de formato audiovisual incluidos pero
no limitados a videocasetes, videodiscos – “DVDs”, almacenamiento digital en hardware o virtuales, entre otros
o cualquier otro formato análogo y digital, por cualquier forma, procedimiento y tecnología, en cualquier territorio
y sin límite de tiempo. Los participantes autorizan al Organizador, o el tercero que esta autorice, a usar su
seudónimo, nombre y/o datos biográficos del participante para los anteriores fines.
El participante reconoce y acepta que el uso de la idea presentada, no genera remuneración alguna a su favor.
Por otro lado, el participante conoce que el Organizador será autónomo en determinar si usa o no las imágenes
que soporten el Material o los videos para los fines antes mencionados. Queda entendido que todos los
derechos patrimoniales que se deriven del material, incluido los videos, promocionales y demás soportes en
donde se incluya el mismo, les corresponden al Organizador y a sus sucesores de derechos, situación que el
Participante declara conocer, razón por la cual el Organizador podrá disponer de ellos libremente.
El participante reconoce y asegura que el material incluido, se sujetará a las autorizaciones y reglamentación
establecida previamente y que dicho material es completamente de la creación y propiedad o titularidad suya,
que no está sujeto a derechos o gravámenes de terceros y que la interpretación e inclusión de dicho Material,
como parte de no violará los derechos de ningún tercero.
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En el presente documento se otorga licencia a favor del Organizador de todos los derechos sobre el Material,
las Composiciones y en particular los Videos por todo el período de derechos de autor incluyendo cualquier
renovación, reversión, reactivación o prórroga a través del universo, de manera tal que, el Organizador podrá
sincronizar y explotar el Material, las Composiciones y los video de manera separada o en conjunto con y las
marcas del Organizador en todos los medios y formatos a través del universo (incluyendo sin limitación en
material de promoción, publicidad y explotación), sin pagar al Participante remuneración alguna.
Al aceptar los presentes Términos, el participante acepta indemnizar al Organizador en relación con todas las
acciones, procedimientos, reclamos, daños y otras responsabilidades que se presenten en contra del
Organizador o frente a cualquier tercero como resultado del incumplimiento de los compromisos asumidos al
aceptar el presente documento.
El Participante acepta que no tendrá derecho a prohibir o prevenir la distribución, emisión, explotación de la idea
de nuevo juego, conforme a lo establecido en el presente documento. Igualmente, el participante acepta que
cualquier reclamación legal que pueda existir se fundamentará únicamente en una acción legal por daños y
perjuicios y no en una medida que pretenda prohibir o prevenir la distribución, emisión y explotación de la
documentación aportada.
PARÁGRAFO 1. En todo caso, el PARTICIPANTE no tendrá derecho a ningún beneficio económico que se
derive del uso del material aportado por parte del ORGANIZADOR. Por lo cual al conocer éstos términos y
condiciones, acepta los términos previstos y en consecuencia cede los derechos económicos que se generen
con ocasión del desarrollo de la presente estrategia.
PARÁGRAFO 2. De la misma manera, el PARTICIPANTE acepta y reconoce su responsabilidad por el
contenido de la información que envíe al ORGANIZADOR para participar en JUEGALAB, de tal forma que, ante
una eventual reclamación de un tercero, asumirá las erogaciones directas que se causen por los perjuicios
generados a éste, y los daños que se deriven para Coljuegos como organizador.
Los participantes y/o sus representantes legales reconocen haber leído y entendido en su totalidad los Términos
y Condiciones aquí descritos y autorizan el tratamiento de los datos personales que están suministrando, de
manera libre y consentida para la participación en JUEGALAB.
Estos
términos
podrán
ser
consultados
en
cualquier
momento
en
la
Página
Web:
http://www.coljuegos.gov.co/index.php y se actualizarán en la medida que exista un cambio en los mismos.
_________________________________________
Nombre y firma

________________________
Empresa (en caso de aplicar)

_________________________________________
(Identificación (CC, CE o NIT)

_________________________________________
Datos de contacto (Dirección, correo electrónico y número telefónico)

Ciudad __________ y fecha _____________
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