Campaña de prevención de Incumplimiento Contractual

¿Qué es
la póliza?
Es un documento que
contiene el contrato de
seguro. Consiste en que la
aseguradora responde ante
Coljuegos en caso de
incumplimiento total o parcial
de las obligaciones
contractuales.

¿Qué ampara la póliza?
La póliza ampara el
cumplimiento de las
obligaciones que
estén en el contrato.
Para el caso de
operadores de Juegos
de Suerte y Azar
localizados, Coljuegos
exige que se
constituyan las
siguientes pólizas:

1. Cumplimiento de las obligaciones del contrato de
concesión tales como pago de derechos de explotación,
gastos de administración, sanciones, multas y cláusula
penal pecuniaria por un monto equivalente al quince por
ciento (15%) del valor del contrato y una vigencia igual a la
del contrato más cuatro (4) meses.
2. Salarios y prestaciones sociales, que ampare por lo
menos el cinco por ciento (5%) del valor del contrato y una
vigencia igual a la del mismo, más tres (3) años.
3. Pago de premios a los apostadores, por un monto
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato
de concesión y una vigencia equivalente a la duración de
este, más cuatro (4) meses.

¿Qué requisitos

debe
cumplir
la póliza?

1. La aseguradora que expide la póliza debe estar autorizada
por la Superintendencia Financiera de Colombia.
2. Las condiciones particulares del seguro deben adecuarse
al contenido en el contrato:
• Nombre e identificación del tomador.
• Nombre e identificación del asegurado – beneficiario.
• Número del contrato amparado.
• Descripción de los riesgos amparados.
• Valor o monto asegurado.
• Vigencia de los amparos.
• Firma de la aseguradora.

¿Cuándo debo
presentar mi póliza?
Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes
a la suscripción del contrato u otrosí a que haya
lugar, según lo establecido en la Resolución
20181200011754.

¿Cuándo debo renovar
o ampliar mi póliza?
1. Deberá ser renovada tres (3) meses antes de su
vencimiento y mantenerla vigente hasta la liquidación del
contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el Parágrafo
Segundo del Artículo 23 de la Resolución
20181200011754.
2. Cuando se suscriba un otrosí que modifique el valor del
contrato; ya sea por adición de elementos o prórroga, para
ello el operador debe aportar un nuevo anexo de la póliza
expedida, en el que se incluya expresamente el objeto de
la modificación (número del otrosí).
Para este caso se calcula el valor de los amparos teniendo
en cuenta el tiempo restante por ejecutar y el número de
instrumentos de juego autorizados.

Se cita:
1. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales, teniendo en cuenta que la garantía de cumplimiento

¿En qué eventos se
llama a la
aseguradora? ¿Qué
efectos tiene ese
llamamiento?

ampara:
- Pago de derechos de explotación - Gastos de administración
- Sanciones - Multas -Cláusula penal pecuniaria.
La ley ordena la vinculación de la aseguradora para que ejerza su derecho
de defensa.
2. Dentro de los procesos administrativos sancionatorios de omisión o
inexactitud, como tercero interesado.
Efectos:
El llamamiento de la aseguradora permite que ejerza su derecho de
defensa y contradicción en las actuaciones ante Coljuegos y que genere
reservas en caso de que se declare el incumplimiento y la ocurrencia del
siniestro.
Por lo anterior, el llamamiento del garante afecta la póliza expedida e
impide que la aseguradora expida nuevas pólizas a los operadores que
tengan procesos en los cuales estén vinculadas.

¿Cómo desvinculo
a la aseguradora?

1.

Para efectos de desvincular a la aseguradora de
una actuación de Coljuegos, es preciso distinguir
el tipo de proceso que se adelanta:

En el proceso por incumplimiento contractual, que
se adelanta en el marco del artículo 86 de la ley
1474 de 2011, cuando se evidencia que el
operador ha superado el incumplimiento, se da
por terminada la actuación y se desvincula a la
aseguradora, reversando de esta forma las reservas
generadas con su llamamiento.

¿Cómo desvinculo
a la aseguradora?

2.

El proceso administrativo sancionatorio, que se adelanta por omisión o inexactitud
en el pago de derechos de explotación y gastos de administración, con
fundamento en lo previsto en el artículo 34 de la Ley 643 de 2001, modificado por
el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010.
La vinculación de la aseguradora en este proceso se realiza con el único fin de que
pague los derechos de explotación y gastos de administración, por lo que si el
operador se allana al pago de los valores correspondientes habrá lugar a
desvincular a la aseguradora. Se precisa que el pago de Derechos de explotación y
Gastos de Administración por parte del operador no genera aceptación de la
responsabilidad frente a los hechos que dieron lugar al inicio del proceso
sancionatorio y que el mismo puede continuar con el ejercicio de defensa y
contradicción que le asiste.
En este sentido, luego de agotado el proceso habrá lugar a la imposición de las
sanciones legales (cuyo pago está exclusivamente a cargo del operador) o al
archivo de la actuación y la compensación de las sumas pagadas, si a ellos hay
lugar.
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