Informe foro virtual de rendición de cuentas:
“InterActuemos: Ciudadanía – Coljuegos”
3 de diciembre de 2014
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El foro virtual “InterActuemos”
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Propósito del foro virtual “InterActuemos” Ciudadanía - Coljuegos

Abrir un espacio de participación a la ciudadanía, por medio de un foro
virtual de 3 días, como complemento a los demás procesos de rendición
de cuentas de Coljuegos.
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Informe de Gestión de Coljuegos 2014
Fotonoticias publicadas en la página inicial del portal web institucional: www.coljuegos.gov.co

Publicado en el canal institucional de
YouTube y en la página web de
Coljuegos desde el 5/11/2014. Hasta
la fecha de cierre del foro el video
había sido visto 244 veces.
El informe se puede consultar en el
siguiente link:
http://www.coljuegos.gov.co/publicaciones/informe_
de_gestion_coljuegos_2014_pub
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Metodología y Políticas de Participación
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Metodología

Canal: foro virtual alojado en www.coljuegos.gov.co
Fechas: 19 al 21 de noviembre de 2014 (8:00 AM- 5:00 PM)
Inscripciones: en www.coljuegos.gov.co
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Políticas de participación (1/2)
Antes de realizar tu registro queremos compartir contigo unos acuerdos básicos de participación (términos de uso
y condiciones) para lograr un diálogo fluido, respetuoso y provechoso para los ciudadanos y para Coljuegos:


Registro del participante. Con el fin de identificarte como participante de este Foro y contestar una eventual
petición, queja, reclamo o denuncia (PQRD), deberás realizar un breve registro en el cual te solicitaremos tus
nombres, apellidos y un correo electrónico activo al cual tengas acceso, también deberás proveer los datos
básicos de tu identificación.



Protección de datos personales. Los datos suministrados a Coljuegos como parte de tu inscripción al Foro
Virtual de Rendición de Cuentas 2014 sólo serán usados con el propósito de identificarte como un usuario
dentro del Foro. Estos datos están protegidos de acuerdo a las políticas de protección de datos de Coljuegos
(Resolución Nº517 de 2014).



Propósito del Foro. Este ejercicio tiene el objetivo de rendirle cuentas a la ciudadanía sobre el ejercicio de las
funciones y el cumplimiento de la misión de Coljuegos, en lo relacionado con la administración de las rentas
producidas por los juegos de suerte y azar del orden nacional. Para mayor información lo invitamos a conocer
el informe de gestión de Coljuegos 2014.



Duración del Foro. Este espacio estará activo del 19 al 21 de noviembre de 2014.



Respuesta a las intervenciones y preguntas formuladas por los participantes. Las preguntas relacionadas con
los temas de la Rendición de Cuentas serán respondidas por Coljuegos en un periodo no superior a 24 horas.
Estas respuestas serán publicadas en la herramienta de Foro Virtual. No obstante, si se requiriere de más
tiempo para dar respuesta, Coljuegos lo hará dentro del tiempo de duración establecido para este Foro en
particular. Las preguntas realizadas el último día del foro, serán respondidas en el informe final de
resultados del mismo.
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Políticas de participación (2/2)



Respuesta a peticiones particulares, quejas, reclamos y denuncias. Las consultas sobre trámites, casos
particulares, o materias de competencia de la Empresa, catalogadas como peticiones, quejas, reclamos o
denuncias (PQRD) tendrán el protocolo de respuesta definido en el Manual de PQRD de Coljuegos. Para
estos casos, el participante recibirá un mensaje en el cual Coljuegos le dará a conocer el tratamiento que
se le ha dado a su solicitud y lo orientará sobre la forma en la cual recibirá una respuesta por parte de la
entidad.



Tratamiento de comentarios irrespetuosos u ofensivos. Para estos casos Coljuegos, amparado en lo
dispuesto por el artículo 19 de la Ley 1437 de 2011, eliminará el comentario y cancelará el usuario del
participante. Este procedimiento también es aplicable a mensajes cuyo propósito se aparte de dialogar
sobre los temas que son competencia de Coljuegos.



Tratamiento de comentarios oscuros o reiterados. Para estos casos Coljuegos se abstendrá de dar
respuesta en aplicación del artículo 19 de la Ley 1437 de 2011. En el caso de repetición el usuario deberá
tener como respuesta la generada por Coljuegos a la misma solicitud.



Publicación del informe final. A los ocho (8) días hábiles de finalizado el Foro Virtual de Rendición de
Cuentas 2014 Coljuegos publicará en su página web el informe de resultados de este espacio de
participación ciudadana.
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Convocatoria y divulgación
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Página web institucional de Coljuegos
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Intranet de Coljuegos
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Contenido para redes sociales

Mensaje 1:
En 2014 Coljuegos transfirió $271 mil millones a salud y
seguridad social de los colombianos. #interactuemos
http://bit.ly/1uASZqI
Mensaje 2:
Coljuegos supervisó pago de premios de BalotoRevancha y Super Astro por $157 mil millones en 2014.
#interactuemos http://bit.ly/1uASZqI
Mensaje 3:
Hablemos de los juegos de suerte y azar nacionales.
Participa: rendición de cuentas #interactuemos
http://bit.ly/1uASZql
Mensaje 4:
¿Sabías que hay más de 80.500 máquinas electrónicas
tragamonedas autorizadas por Coljuegos en el país?
#interactuemos http://bit.ly/10YwCzh
Mensaje 5:
Salud pública ha recibido $3.159 millones de premios no
reclamados de Baloto-Revancha y Super Astro.
#interactuemos http://bit.ly/10YwCzh
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Redes Sociales – Urna de Cristal
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Redes Sociales – Urna de Cristal
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Redes Sociales – Urna de Cristal
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Redes Sociales – MinHacienda
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Redes Sociales – MinHacienda
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Redes Sociales – Otras entidades
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Redes Sociales – Otras entidades
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Redes Sociales – Otras entidades
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Redes Sociales – Sector Juegos de Suerte y Azar
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Video Informe de Gestión Coljuegos 2014
Estadísticas de YouTube
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Video Informe de Gestión Coljuegos 2014
Estadísticas de YouTube
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Desarrollo del Foro Virtual
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Inscripciones y participación
Entre el 6 y el 15 de noviembre se inscribieron 4 participantes en el foro virtual. La herramienta además
registró 26 pageviews entre el 19 y el 21 de noviembre. Durante el último día del foro se registró un
comentario (21/11/2014 – 3:40 pm), compuesto de varias preguntas.
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Cierre del Foro Virtual
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Respuesta a inquietudes planteadas en el último día del foro virtual
Comentario registrado el 21/11/2014 a las 3:40 PM
El participante escribió:
“En el marco de la rendición de cuentas me gustaría fueran resueltos los siguientes interrogantes:
1. Teniendo en cuenta que en el documento de rendición de cuentas en el 2013, Coljuegos manifiesta
que adelantó una versión preliminar de reglamento y anexo técnico del juego online; qué adelantos y
acciones se desarrollaron en este año con miras a perfeccionar dichos documentos? Qué
conclusiones pudieron obtener para determinar la viabilidad financiera, técnica y normativa de la
implementación y desarrollo de este mercado a nivel nacional?
2. Que acciones ha desarrollado y que avances ha obtenido Coljuegos para la expedición de
reglamentos que permitan determinar el alcance de los diferentes juegos ya existentes y controlados
por la entidad como es el caso de los diferentes juegos localizados?
3. Qué avances se tienen en el marco de la agenda legislativa en el Congreso de la República
tendientes a viabilizar nuevos juegos?
4. Qué avances se han obtenido en la implementación de máquinas de ruta dentro del territorio
nacional?

5. Qué acciones han venido desarrollando en cuanto al control de la contratación de juegos localizados
y las posibles inhabilidades que se pueden presentar dentro de los diferentes operadores?
6. Bajo el principio de la transparencia en la contratación pública, qué mecanismo se ha implementado
para dar a conocer los operadores que sin justa causa se han abstenido de suscribir contratos
autorizados con Coljuegos?
Muchas gracias”
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Respuesta a inquietudes planteadas en el último día del foro virtual
Comentario registrado el 21/11/2014 a las 3:40 PM
Respuestas de Coljuegos:
1. El estudio de factibilidad para juegos online no fue incluido en el Plan de Acción del 2014 dado que, para
desarrollar el objetivo estratégico de aumentar las rentas para la Nación, la Entidad priorizó el estudio de
factibilidad del juego novedoso keno, cuyo proyecto de reglamento y especificaciones técnicas de operación
están a disposición de los interesados y pueden ser consultados en el siguiente enlace:
http://www.coljuegos.gov.co/publicaciones/keno_pub.
Además, Coljuegos continuó el proceso de regulación del nuevo juego localizado Apuestas En Carreras y
Deportes Virtuales-ACDV- y mediante el Acuerdo Nro. 6 del 22 de julio de 2014 modificó el Acuerdo Nro. 14
de 2013 en el artículo 8, el cual hace referencia a los elementos del juego por contrato de concesión y por
local de juego requeridos para su operación. Asimismo, el pasado 30 de septiembre la Entidad expidió el
anexo técnico de ACDV mediante Resolución 1923 de 2014.
Por último, se informa que la Entidad actualmente adelanta la definición del esquema de operación del
juego, de conformidad con las facultades establecidas en el Decreto 1278, numeral 3 del artículo 3, en
relación a:
• Número mínimo y/o máximo de elementos que se pueden operar por local comercial
• Número mínimo de elementos que se pueden operar por contrato
• Actividades comerciales o servicios compatibles con la operación
Aquellos interesados en conocer el esquema de operación de ACDV y contribuir con sus observaciones y
aportes, pueden escribir hasta el 9 de diciembre a contactenos@coljuegos.gov.co, luego de consultar su
versión preliminar en el siguiente enlace donde están disponible la documentación antes mencionada:
http://www.coljuegos.gov.co/publicaciones/apuestas_en_carreras_y_deportes_virtuales_pub

29

Respuesta a inquietudes planteadas en el último día del foro virtual
Comentario registrado el 21/11/2014 a las 3:40 PM
2. A continuación se relacionan los reglamentos y sus modificaciones expedidos por Coljuegos en 2014:
• Acuerdo Nro. 01 de 2014, por el cual se modifica el Acuerdo No 13 del 28 de octubre de 2013, “Por el
cual se aprueba el Reglamento del Juego de Suerte y Azar, de la modalidad novedoso, denominado
Apuestas de Tipo Paramutual en Eventos Deportivos”.

• Acuerdo Nro. 02 de 2014, por el cual se modifica el Acuerdo No 13 del 28 de octubre de 2013,
“mediante el cual se aprobó el reglamento del juego de suerte y azar, de la modalidad novedoso,
denominado apuestas de tipo paramutual en eventos deportivos”.
• Acuerdo Nro. 06 de 2014, por el cual se modifica el Acuerdo Nro. 14 del 19 de noviembre de 2013 “Por
el cual se aprueba el reglamento del juego de suerte y azar, de la modalidad localizados, denominado
Apuestas en Carreras y Deportes Virtuales”

• Acuerdo Nro. 07 de 2014, por el cual se modifica el Acuerdo Nro. 50 del 20 de noviembre de 2009 “Por
el cual se expide el reglamento del Juego de Suerte y Azar novedoso denominado Superastro”
• Acuerdo Nro. 08 de 2014, por el cual se aprueba el reglamento del juego de suerte y azar de la
modalidad de novedoso denominado Superastro.
• Acuerdo Nro. 10 de 2014, por el cual se modifica el Acuerdo Nro. 08 del 5 de septiembre de 2014 “por el
cual se aprueba el reglamento del juego de suerte y azar de la modalidad de novedoso denominado
Super Astro”
Además, como se mencionó en la respuesta a la pregunta 1, en 2014 Coljuegos viene adelantando el
proceso de reglamentación de keno que a la fecha sigue en desarrollo.
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Respuesta a inquietudes planteadas en el último día del foro virtual
Comentario registrado el 21/11/2014 a las 3:40 PM

3. Desde el origen de la Ley 643 se cuenta con un catálogo amplio de juegos de suerte y azar que

pueden operar en el país conforme a la reglamentación que se haga de cada modalidad; es así como
desde la vigencia de la ley se plantearon los siguientes juegos de suerte y azar competencia del
administrador del monopolio rentístico:
a) Los juegos localizados entre los cuales están los juegos de casino como: ruleta en sus diversas
modalidades, póquer en sus diversas modalidades, etc.
b) Bingo en sus diversas modalidades.
c) Máquinas Tragamonedas mecánicas, electrónicas o automáticas.
d) Apuestas deportivas, hípicas, caninas o similares.
e) Juegos novedosos
f) Juegos promocionales.
La expedición de reglamentos para los juegos es una labor competencia de Coljuegos, la cual se
encuentra precedida de un estudio técnico que permite determinar la viabilidad económica y técnica del
juego.

(Continúa en la siguiente diapositiva)
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Respuesta a inquietudes planteadas en el último día del foro virtual
Comentario registrado el 21/11/2014 a las 3:40 PM
(Continuación de la respuesta 3)
A la fecha, además de los juegos ya reglamentados dentro de las categorías definidas por la ley 643,
Coljuegos tiene un plan de desarrollo de factibilidades de nuevos juegos que involucran entre otros:
-

-

-

Keno, para el cual existe un proyecto de borrador de reglamento que fue publicado y comentado con los
interesados en operarlo. En este caso se espera que durante el 1er semestre del año 2015 se puede
avanzar en los demás documentos requeridos para poder realizar el respectivo proceso licitatorio para
ponerlo en operación
Juegos Localizados, para los cuales se están revisando y analizando diferentes modalidades de
operación, entre ellas la operación de las Apuestas y Carreras en Deportes Virtuales, cuya
reglamentación está vigente.
Adicionalmente, Coljuegos seguirá avanzando en el entendimiento y profundización de las diferentes
modalidades de juego “online” que forman parte de la categoría de juegos novedosos.

Como ha sido costumbre, en la medida que se obtengan avances, todos los operadores irán conociendo y
teniendo la oportunidad de aportar su experiencia para lograr esquemas de operación que sean favorables
para el desarrollo del sector
Por lo anterior, en materia legislativa a la fecha la entidad trabaja en mejorar las condiciones de operación
de los juegos antes mencionados ajustándolas a la realidad jurídica y avances tecnológicos del país.
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Respuesta a inquietudes planteadas en el último día del foro virtual
Comentario registrado el 21/11/2014 a las 3:40 PM

4. Coljuegos se encuentra adelantando los análisis correspondientes para determinar el esquema
mediante el cual se facultaría la operación de máquinas electrónicas tragamonedas en ruta. Para
ello, es necesario determinar el número de elementos máximo por local de juego, el número de
elementos mínimos por contrato de concesión, las actividades comerciales de los locales donde
podrá implementarse tal esquema de operación, y las condiciones técnicas especiales que deberán
tener los elementos de juego para la respectiva autorización.
Una vez finalizado el análisis de factibilidad, el proyecto de esquema de operación será socializado
con el sector en 2015 para recibir observaciones y sugerencias, y posteriormente ser adoptado
mediante acto administrativo para autorizar su operación a aquellos concesionarios que cumplan los
requisitos que establezca Coljuegos.
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Respuesta a inquietudes planteadas en el último día del foro virtual
Comentario registrado el 21/11/2014 a las 3:40 PM
5. Coljuegos, dentro de sus procesos misionales, verifica que el solicitante no se encuentre incurso en las
inhabilidades establecidas por la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011, la Ley 643 de 2001 y la Ley 1393
de 2010.
La Entidad ha efectuado acciones de mejora frente a los controles en la contratación, verificando la
inexistencia de inhabilidades tales como consulta de antecedentes en la Procuraduría General de la
Nación, Contraloría General de la República, Policía Nacional; así como validaciones internas, frente a
estados de cuenta, verificando inexistencia de mora y sanciones. De la misma forma Coljuegos valida que
el solicitante no haya sido sancionado por operación ilegal o incumplimiento contractual .
Asimismo, se encuentra proyectando modificación a la Resolución 724 de 2013 por la cual se fijan los
trámites y requisitos para la operación de juegos localizados, efectuando cambios que mejoran el proceso
de contratación y aprobación de modificaciones a los contratos de concesión de juegos localizados así:
•
•
•
•
•
•
•

Aclara el término de suscripción de contrato de concesión
Se modifican los mínimos por contrato de concesión
Se eliminan requisitos como certificado de Cámara de Comercio
Se organiza la recepción de trámites
Los conceptos previos emitidos por las alcaldías no requerirán constancia de vigencia
Se amplían los documentos que soportan la tenencia legal de los elementos de juego
Se reformulan los indicadores financieros y se establece la anualidad de las garantías de acuerdo al
Decreto 1278 de 2014 .

Este proyecto de Resolución ya fue publicado y socializado con los operadores a través de la página de
Coljuegos.
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Respuesta a inquietudes planteadas en el último día del foro virtual
Comentario registrado el 21/11/2014 a las 3:40 PM

6. Los terceros interesados en conocer si un operador ha incurrido en la causal referida pueden
solicitar la información a Coljuegos por cualquiera de sus canales de atención:
• Correo electrónico: contactenos@coljuegos.gov.co
• Línea Gratuita Nacional: 01 8000 18 28 88
• Desde Bogotá: 742 06 98
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¡Gracias!
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