PASO A PASO
RADICACIÓN TRÁMITE LOCALIZADOS
PORTAL DEL OPERADOR.

Sigue a continuación el ingreso al portal del operador en caso de
dudas o inquietudes, comuníquese con nuestros canales de
atención : contactenos@coljuegos.gov.co línea nacionalgratuita 01 8000 18 28 88 - Bogotá - 742 06 98

2 De click en
portal del
operador.

1 Ingresa a www.coljuegos.gov.co

3

Ingresa a www.coljuegos.gov.co y haga clic
en Portal del Operador, en el botón ingresar.
En caso de ser un operador nuevo, o que aún
no se haya registrado, realiza el proceso
haciendo clic en el botón registrarse.

4 Selecciona la pestaña localizados y elije en la lista
desplegable el trámite que se va a radicar.

5
Seleccione
CONTINUAR para
radicar una solicitud de
CONTRATO NUEVO.

6
Al ingresar, encuentras la
información de los contratos
vigentes de la sociedad para su
renovación

7
Clic para
descargar la
plantilla a
diligenciar.

8 Visualiza y descarga los
archivos del módulo
documentos del operador.
Atención: Recuerda que los
documentos deben estar
actualizados.

9 Clic para CONTINUAR el
proceso de radicación.
10 Veriﬁca la información
general del operador.
Atención: Si
encuentras alguna
inconsistencia debes
informarlo a través de
los canales de
Atención de Servicio
al Cliente.

11
Veriﬁque que la
información sea
correcta y pulse
para CONTINUAR
el proceso de
radicación

Descargue y llene
cuidadosamente la plantilla
para el diligenciamiento del
inventario.

12

Copie el siguiente link:
ﬁle:///C:/Users/bnieto/Downl
oads/Instructivo%20para%20
el%20diligenciamiento%20del
%20inventario%20-%20Contr
ato%20Nuevo.pdf )
El sistema realizará una
validación de sintaxis y
posteriormente una validación
de impedimentos

13 Seleccione para adjuntar el
formulario diligenciado

14 Veriﬁque el detalle de los
elementos cargados.
Si el detalle de elementos no
corresponde con los
registrados en el formulario,
veriﬁque que no se trate de un
error en el diligenciamiento, en
caso tal, ajústalo y realiza el
cargue nuevamente.
De persistir el error, infórmalo a
través de Servicio al Cliente.

15 Veriﬁca que el inventario de
elementos de juego de la
solicitud coincida con los
elementos de juego relacionados
en la sección 2 de la evaluación
ﬁnanciera.

16 Al diligenciar los
requerimientos ﬁnancieros, el
sistema hace el cálculo y
muestra si el balance está o
no equilibrado en la pestaña
ecuación contable (Activo
Total = Pasivo Total+
Patrimonio)
Veriﬁque que
el BALANCE
se encuentre
EQUILIBRADO

Atención: El sistema restringe
la continuación del trámite de
la solicitud cuando esté
desequilibrado el balance

17 Veriﬁca el resultado de los indicadores ﬁnancieros

18 Carga los Estados Financieros, en
formato PDF, con cumplimiento de las
normas internacionales de información
ﬁnanciera NIIF, discriminando las
siguientes secciones:
•Estado de situación ﬁnanciera
(obligatorio)
•Estado de resultados integral
(obligatorio)
•Estados ﬁnancieros adicionales (no
obligatorio)

Adjuntar el Estado de
situación ﬁnanciera en PDF

20 Veriﬁca la conﬁrmación
del cargue exitoso

19 Guarda la
Información
Financiera

22 Indica si la sociedad realiza
operaciones internacionales

21 Diligencia, guarda y continúa.

Diligenciar la
información ﬁnanciera
y GUARDAR para
continuar.

22 Diligencia la
información de los
bienes adquiridos
de la sociedad y
origen de los
fondos

23 Adjunta los
documentos de la
solicitud en
formato PDF.

24 Selecciona radicar,
para generar la
solicitud..

25 Realiza las manifestaciones
bajo la gravedad de
juramento y selecciona el
botón de radicar

26 Así se evidenciará que quedó
radicado correctamente

NOTA: Si se realiza el cargue y
radicación de la solicitud en un
día y hora no hábil, el sistema
asignará como fecha de
radicación el día y hora hábil
siguiente. De lunes a viernes,
de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

Para renunciar a
términos de ejecutoria
Ten en cuenta que una vez notiﬁcados los actos
administrativos podrás renunciar a términos de ejecutoria
desde el portal el operador, con los siguientes pasos

1

Selecciona el
botón de
renunciar a
términos de
ejecutoria.

2

Acepta la renuncia a términos de ejecutoria.

Atención: De acuerdo con lo previsto en el numeral 3 del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011, los actos administrativos
quedarán en ﬁrme desde el día siguiente al vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron
interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos.
La renuncia a términos realizada a través de este medio trae como consecuencia la ﬁrmeza del acto administrativo y la
imposibilidad de presentar algún recurso en contra del mismo.

Importante: Habiendo transcurrido 10 días hábiles a partir de la fecha, en la cual el operador fue notiﬁcado sin que se
hubiere recibido renuncia a términos de ejecutoria, el sistema deshabilitará en el portal del operador del solicitante la
opción de renunciar a términos de ejecutoria y la solicitud cambiará a estado EJECUTORIADO.

Novedad de validación de
los minimos por local
1 El Portal del Operador, realizará la validación de mínimos de
conformidad al número de habitantes y de acuerdo a la
fecha de autorización del contrato de concesión, al tenor de
lo establecido en el parágrafo segundo, del artículo 4º de la
Resolución 20182300011754 de 2018

1.1
“El número de habitantes por municipio será
determinado por el censo proyectado por el
Departamento Administrativo Nacional de
Estadística para el momento de la
autorización, el cual se aplicará para
establecer el mínimo de elementos de juego
por local durante la ejecución del contrato y
sus prorrogas”.

2
Cuando se ﬁrma el contrato u otrosí por parte del
jefe de la oﬁcina se crea una alerta en el portal del
operador con copia al correo electrónico del
operador, donde se indica que el documento se
encuentra listo para ser perfeccionado.

3 RECOMENDACIÓN
<Responder oportunamente a tus requerimientos>
Frente a los requerimientos realizados por la Oﬁcina jurídica a través del portal del operador al validar que la solicitud
ha superado el tiempo de respuesta (30 días calendario) del requerimiento el sistema bloqueará la posibilidad de que
el operador conteste el requerimiento

Otras novedades
4 Novedad de validación de impedimentos
4.1 El Portal del Operador restringirá
la adición de elementos con orden
de medida cautelar de retiro

4.2 El Portal del Operador restringirá
la radicación de trámites a los operadores
que se encuentren INHABILITADOS
o SANCIONADOS.

GRACIAS
Si presenta dudas o inquietudes con el proceso comuníquese con nosotros a
contactenos@coljuegos.gov.co o con nuestra línea nacional gratuita
01 8000 18 28 88 y en Bogotá 742 06 98

