REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
DECRETO No.

DE 2017

Por el cual se modifica el Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector
Hacienda y Crédito Público en lo relativo a los requisitos para autorizar juegos de
suerte y azar en la modalidad de localizados.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales en especial las conferidas por el
numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, los artículos 2 y 32 de la Ley 643 de
2001 y,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 336 de la Constitución Política estableció el monopolio rentístico de los juegos
de suerte y azar, ordenando que las rentas obtenidas en el ejercicio del mismo estén destinadas
a los servicios de salud;
Que el artículo 1° de la Ley 643 de 2001 definió el monopolio rentístico de los juegos de suerte
y azar como la facultad exclusiva del Estado para explotar, organizar, administrar, operar,
controlar, fiscalizar, regular y vigilar todas las modalidades de juegos de suerte y azar, y para
establecer las condiciones en las cuales los particulares pueden operarlos;
Que el inciso 2° del artículo 2° de la Ley 643 de 2001 dispone: “...La explotación, organización
y administración de toda modalidad de juego de suerte y azar estará sujeta a esta ley y a su
reglamentación, expedida por el Gobierno Nacional, la cual es de obligatoria aplicación en todo
el territorio del país, cualquiera sea el orden o nivel de gobierno al que pertenezca la
dependencia o entidad administradora bajo la cual desarrolle la actividad el operador”;
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 643 de 2001, las solicitudes de
juegos localizados que se presenten para autorización de Coljuegos, deberá estar acompañada
entre otros requisitos, por el concepto previo favorable del alcalde del local comercial en donde
operará el juego.
Que el artículo 35 de la Ley 643 de 2001 prevé que la operación de las modalidades de juegos
localizados, será permitida en establecimientos de comercio ubicados en zonas aptas para el
desarrollo de actividades comerciales.
Que el artículo 60 de la Ley 643 de 2001, establece la exclusividad y prevalencia de las
disposiciones que regulan el monopolio rentístico de juegos de suerte y azar respecto a las
demás leyes.
Que el numeral 11 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, señala que en virtud del principio de
eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto,
removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias,
dilaciones o retardos.
Que el último censo realizado por el DANE fue en el año 2005, por tanto es indispensable
aplicar las proyecciones del censo para determinar por cada anualidad la población de cada
municipio.
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Que en la búsqueda de una mayor eficiencia en la explotación del monopolio y una mayor
obtención de rentas para la salud, se hace necesario modificar el Decreto 1068 de 2015, con el
propósito de contar con una regulación que acoja las características contempladas para la
operación de los juegos localizados, en especial en lo relacionado con el requisito legal de
concepto previo favorable, el cual deberá circunscribirse a que el establecimiento de comercio
esté ubicado en zonas aptas para el desarrollo de actividades comerciales de acuerdo con lo
previsto en los planes de ordenamiento territorial.
Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Artículo 1. Modifíquese el artículo 2.7.5.3. del título 5, de la parte 7 del Libro 2 del Decreto 1068
de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, el cual quedará así:
“ARTÍCULO 2.7.5.3. Autorización. Para efectos de la autorización señalada en el artículo
anterior del presente título, se deberá acreditar ante Coljuegos el cumplimiento de los siguientes
requisitos:
1. Demostrar la tenencia legal de los equipos y elementos utilizados para la operación de los
juegos.
2. Obtener concepto previo favorable del local comercial previsto para operar el juego, el cual
puede ser equivalente al concepto de uso del suelo, siempre y cuando sea expedido por el
correspondiente alcalde del municipio, su delegado o por la autoridad municipal designada
funcionalmente para el efecto, en el que se establezca que la ubicación del local comercial
donde operará el juego localizado se encuentra en una zona apta para el desarrollo de
actividades comerciales, de conformidad con los planes de ordenamiento territorial o esquemas
de ordenamiento territorial según corresponda.
3. Los que establezca Coljuegos respecto al número mínimo y/o máximo de elementos que se
pueden operar por local comercial, número mínimo de elementos que se pueden operar por
contrato, las actividades comerciales o de servicios compatibles con la operación de los juegos
localizados en los locales comerciales y las demás condiciones técnicas que sean consideradas
necesarias para la efectiva operación de cada tipo de juego localizado.
PARAGRAFO 1. En cumplimiento del artículo 35 de la Ley 643 de 2001, el alcalde del
municipio, su delegado o la autoridad municipal designada funcionalmente para el efecto, debe
emitir favorablemente el concepto de que trata el presente artículo siempre que se verifique que
el establecimiento de comercio de juego de suerte y azar que se pretende operar este ubicado
en una zona apta para el desarrollo de actividades comerciales, de conformidad con el plan de
ordenamiento territorial o el esquema de ordenamiento territorial, según corresponda.
PARÁGRAFO 2. Para los efectos de la autorización y suscripción de los contratos de concesión
de juegos localizados de que trata el artículo 33 de la ley 643 de 2001, el concepto previo
favorable expedido por el correspondiente alcalde del municipio o por la autoridad municipal
que este delegue o designe funcionalmente para el efecto, estará vigente, a menos que la
misma autoridad que lo expidió o el operador del juego, informen a Coljuegos la revocatoria del
mismo en el evento que se realice una modificación del plan de ordenamiento territorial o el
esquema de ordenamiento territorial según corresponda, que pueda afectar el concepto previo
inicialmente otorgado.
PARÁGRAFO 3. La definición del número de elementos mínimo y/o máximo que se pueden
operar por local comercial y las actividades comerciales que pueden ser combinadas con la
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Por el cual se modifica el Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda
y Crédito Público en lo relativo a los requisitos para autorizar juegos de suerte y azar en la
modalidad de localizados.
operación de cada tipo de juego localizado, deberá hacerse con observancia de aspectos que
incorporen medidas de control para los elementos de juego autorizados.
PARÁGRAFO 4. Mientras Coljuegos establece los mínimos de elementos de cada tipo de juego
localizado por local comercial, se aplicarán los siguientes, de acuerdo con la proyección del
censo del DANE.

Ítem

Número de
habitantes
por
municipio

Elementos
de juego

1

500.001 en
adelante

20

2

100.001 a
500.000

16

3

50.001 a
100.000

13

4

25.001 a
50.000

11

5

10.001 a
25.000

7

6

menos de
10.000

3

PARÁGRAFO 5. Mientras Coljuegos establece las actividades comerciales o de servicios que
pueden combinarse con la operación de cada tipo de juego localizado, estos deberán operarse
en locales comerciales cuya actividad principal sea la de juegos de suerte y azar, y las máquinas
tragamonedas deberán operar en locales comerciales cuyo objeto principal sea la operación de
este tipo de juegos o de manera compartida con otro tipo de juegos localizados.
Artículo 2. Vigencias y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su
publicación, modifica el artículo 2.7.5.3. del Decreto 1068 de 2015 y deroga todas las normas
que le sean contrarias.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA

INFORME GLOBAL DE OBSERVACIONES Y SU EVALUACIÓN
Proyecto de modificación artículo 2.7.5.3. del Decreto 1068 de 2015
Persona
que la
presenta

Observación

Respuesta

I. Artículo 1. Parágrafo 1: Es preciso incorporar dentro
de la redacción, que a pesar de la ocurrencia de
cambios parciales o totales en el Plan de Ordenamiento
Territorial o en el esquema de ordenamiento territorial
de un municipio, según corresponda, si la zona donde
se encuentra el establecimiento de juego localizado
continúa siendo apta para el desarrollo de actividades
comerciales, no se pierde la esencia ni el espíritu
trazado por el legislador en el artículo 35 de la Ley 643
de 2001.

Se considera pertinente la propuesta
de modificación del parágrafo
primero, con el fin de señalar que la
modificación del Plan o Esquema de
Ordenamiento Territorial deberá
afectar el concepto previamente
expedido.

ASOJUEGOS

Un ejemplo de redacción podría ser: "El concepto de
que habla el presente artículo se mantendrá vigente,
aún con la modificación del Plan de Ordenamiento
Territorial o esquema de desarrollo territorial, según
corresponda, mientras la zona siga siendo apta para el
desarrollo de actividades comerciales.".
Parágrafo 2: El deber de Informar sobre la
notificación o existencia de un acto administrativo se
encuentra, de manera exclusiva, en cabeza de la
entidad pública que expide el acto. En consecuencia,
se solicita eliminar de la redacción propuesta dentro del
proyecto de Decreto, la obligación que incluye el
parágrafo de informar la revocatoria de un concepto
previo a cargo del particular, operador o concesionario,
al tratarse de una obligación legal de la entidad
encargada.

Los contratos de concesión de
juegos de suerte y azar localizados,
tienen implícito el principio de buena
fe, en virtud del cual las partes se
comportan lealmente, en este caso
ante una revocatoria del concepto
previo, el operador tiene el deber de
informar a Coljuegos con el fin de
implementar las medidas a que haya
lugar.
Se
realizará
la
incorporación
solicitada, respecto de la indicación de
que
el
Decreto
deroga
las
disposiciones que le sean contrarias.

2. Artículo 2. Vigencias y derogatorias. Con el fin de evitar
confusiones e interpretaciones sobre el alcance de la
presente modificación, se solicita se incluya de manera
expresa la mención sobre la derogatoria de todas
aquellas normas que le sean contrarias.
El sector quiere manifestar su preocupación con los
tiempos para la expedición del borrador de decreto en
discusión, como quiera, que hay varias solicitudes de
renovación ele los operadores en curso y se observa la
Imposibilidad de aplicación a los trámites actuales o
próximos, cuando no se tiene certeza jurídica de la Fecha
de inicio de la vigencia de este futuro decreto.
Por considerar de gran importancia el decreto que
expedirá el Gobierno Nacional, agradecemos la
intervención y defensa por el estado de derecho que
Coljuegos asume ante las necesidades más apremiantes
del sector.
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En primer lugar el Concepto Previo Favorable de los
Alcaldes de que trata la Ley 643 de 2001, si bien los Altos
Tribunales han indicado que es un requisito de Ley y por
lo tanto sí debe ser allegado al contrato de concesión
para el caso de los juegos de suerte y azar localizados,
también hay que entenderlo, según esos mismos
Tribunales, como un concepto emanado de la
Administración Municipal en el marco de las normas que
regulan usos del suelo y POT, tal como siempre fue
entendido en el pasado por las diferentes Alcaldías. Por
lo tanto estamos de acuerdo con que se plasme así en el
decreto de manera expresa y creemos que se cumple a
cabalidad la Constitución y las Leyes vigentes, que se
equipare a los conceptos de ubicación y usos del suelo
siempre y cuando sean expedidos por las Alcaldías.

La exigencia de los conceptos
previos favorables, al momento de
suscribir el contrato de concesión, se
realiza conforme se señala en la
Resolución 724 de 2013 modificada
por la Resolución 2695 de 2015.

CORNAZAR

Con el fin de evitar situaciones que
impliquen tardanza en la expedición
de conceptos previos favorables, se
establece en el parágrafo primero,
que el alcalde del municipio, su
delegado o la autoridad municipal
designada funcionalmente para el
efecto, debe emitir favorablemente el
En segundo lugar, una vez se otorgue un concepto previo
favorable o concepto de uso del suelo con base en las concepto de que trata el presente
normas vigentes del Plan de Ordenamiento Territorial artículo siempre que se verifique que
para un establecimiento, en sana lógica dicho el establecimiento de comercio de
establecimiento continúa siendo autorizado siempre y juego de suerte y azar que se
cuando no interrumpa o cambie la destinación, todo esto pretende operar este ubicado en una
de conformidad con varios principios superiores como el zona apta para el desarrollo de
de Buena Fe, Preexistencia de las Normas, Debido actividades comerciales.
Proceso, Transparencia y Razonabilidad y el de
legalidad, dicha actividad se entiende autorizada como
un uso establecido, como una situación consolidada o lo
que el mismo Código Nacional de Policía llama “derechos
adquiridos”. Así pues que si el proyecto de decreto,
acogiendo la jurisprudencia que hemos venido invocando
en este tema, es decir, T-682 de 2010, T-475 de 1992 y
C-1114 de 2003, asume que dichos conceptos previos
favorables de las Alcaldías se refieren a normas de usos
del suelo y POT, más no al capricho del Alcalde o
funcionario de turno, entonces en la misma lógica una
vez aportados a Coljuegos en un contrato anterior,
siempre y cuando no hay interrupción en la actividad, no
deben ser solicitados por COLJUEGOS ni aportados por
el operadores en contratos posteriores, sino que bastaría
indicar que ya vienen siendo autorizados tanto por la
Autoridad local como por COLJUEGOS en determinado
contrato.

Ahora bien, en caso de que la
autoridad territorial se sustraiga del
cumplimiento de sus deberes, podrá
acudir
a
los
mecanismos
establecidos en la Constitución
Política de Colombia y en las leyes
vigentes con el fin de lograr la
satisfacción de sus derechos.

En lo referente a su afirmación,
según la cual la Ley 643 de 2001
establece que los locales de juego
que estuvieren en funcionamiento al
momento de su expedición, no
requieren concepto previo favorable,
se le informa que en ninguno de los
Para reforzar lo anterior, miremos cómo la Corte artículos de la norma se señala que
Constitucional en Sentencia T-291 de 1994, con los establecimientos donde se
ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, vinieran operando juegos localizados
plantea que si bien las alcaldías son autónomas para quedarían exceptuados hacía el
darse su propio estatuto de usos del suelo y futuro sobre el cumplimiento de dicho
administrarlo, cuando emiten los denominados
requisito, el artículo 60 únicamente
“conceptos previos” se deben ceñir a las normas locales
preestablecidas y no a la voluntad suelta del poder señaló un período de transición, la
ejecutivo de turno: No sólo la carencia de competencias norma en comento prevé:
por parte de la administración municipal para reglamentar
el uso del suelo, sino también la ausencia absoluta de
motivación que justifique la regulación del suelo en lo que
atañe a la ubicación de los establecimientos destinados
al juego de suerte y azar, lleva a concluir que la autoridad
administrativa excedió los límites objetivos que
circunscriben sus competencias. Las autoridades
administrativas, atendidas las circunstancias del caso, no
podían constitucional ni legalmente, modificar el código
de urbanismo por ese entonces vigente, que

“ARTICULO 60. EXCLUSIVIDAD
Y PREVALENCIA DEL REGIMEN
PROPIO. (…)
Los
juegos
localizados
autorizados que se encuentran
funcionando no requerirán del
concepto previo favorable del
alcalde para continuar operando.
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reglamentaba los usos del suelo en la ciudad de Armenia,
perjudicando al petente cuyo local se encontraba en una
zona donde, de acuerdo con esta última, podía instalar
su negocio. Al hacerlo la autoridad municipal quebrantó
el derecho del actor a la igualdad de trato y
oportunidades.
Es de anotar que en esta sentencia se analiza un caso
en el cual la Alcaldía pretende el cierre de un casino por
haber cambiado la destinación de usos de una calle de
Armenia-Quindío,
dejando
en
dicha
zona
establecimientos de alto impacto como bares y
discotecas, cuando ya antes le había otorgado concepto
previo con base en normas de POT vigentes al momento
de dicho otorgamiento, indicando el Máximo Tribunal
Constitucional que no es el Alcalde o el ejecutivo el que
toma una decisión aislada, sino que dicha decisiones
debe estar en contexto con las normas locales y en
armonía con los principios constitucionales, incluso la
misma Corte plantea que la expectativa del comerciante
al realizar una determinada inversión cuando la
Administración y las normas vigentes le permiten la
apertura, no pueden ser vulneradas por una decisión
inconsulta de la administración de turno.

Sin embargo, deberán ajustarse a
lo dispuesto por esta ley, sin
modificar el plazo inicialmente
contratado. Al finalizar el plazo
de ejecución, el nuevo operador
se seleccionará acorde con lo
preceptuado en el artículo 33.”

CORNAZAR

No presenta duda alguna, que la Ley
643 de 2001 estableció al momento
de su expedición, es decir el 16 de
enero de 2001, que quienes
estuvieren
ejecutando
juegos
localizados no requerirían concepto
previo favorable para continuar
operando, sin embargo, una vez
finalizado su plazo de ejecución,
debería
cumplir
todas
las
condiciones señaladas en el artículo
33 de la presente Ley, es decir
cumplir con los nuevos requisitos
dentro de los cuales se encuentra el
Finalmente, es claro que a la Luz del penúltimo inciso del concepto previo favorable.
Artículo 60 de la Ley 643 de 2001, los establecimientos
que demuestren estar en funcionamiento ininterrumpido
desde antes de la vigencia de la mencionada Ley, no
requieren concepto previo favorable, y es un hecho que
si no lo requerían en aquel entonces hoy tampoco lo
requieren, por cuanto la misma Ley los ha eximido de
dicho requisito, y esto es razonable dado que las mismas
normas locales suelen respetar esas situaciones
consolidadas tomándolas como usos establecidos, así
las cosas es viable que el proyecto contemple esta
situación.

“ARTICULO 33. MODALIDADES
DE OPERACION DE LOS
JUEGOS LOCALIZADOS. El
monopolio rentístico de los juegos
localizados será operado por
intermedio de terceros, previa
autorización y suscripción de los
contratos de concesión.”

Respecto de la obligación de aportar
nuevamente el concepto previo
En vista de lo anterior sugerimos respetuosamente incluir favorable
cuando se suscriba
en el proyecto las siguientes situaciones:
nuevamente contrato de concesión,
una vez se expida el Decreto
Reglamentario, se realizará por la
Que cuando un establecimiento ya cuenta con
Entidad el estudio de la modificación
contrato de COLJUEGOS, no se le requieran aportar
nuevamente, mucho menos de manera actualizada, un de la Resolución 724 de 2013.
concepto o uso del suelo nuevo, sino que tal como
establece la misma Resolución 724 de 2013 emanada de
COLJUEGOS, baste con que el empresario señale en
qué contrato ha sido aportado con anterioridad.
Que cuando un establecimiento demuestre
existir con la actividad de juegos de suerte y azar antes
de la existencia de Ley 643 de 2001, no requiere el
requisito del concepto previo favorable ya que es una
exención de Ley que no admite interpretación dada su
claridad.
Agradecemos la oportunidad y atención y esperamos
estar contribuyendo a la solución de esta situación tan
complicada e incómoda en la que nos encontramos los
operadores en diferentes ciudades del país, pese a que
frente a ella hemos venido tocando el tema desde hace
más de un año, y habíamos pensado haber solucionado
con la expedición de la Resolución 724 de 2013.
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Persona
que la
presenta

Observación

Respuesta

1. Observaciones aparte "CONSIDERANDO" El inciso 7
de los considerandos, establece:

Se acepta la solicitud y se eliminará
el aparte de la parte motiva.

"Que teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 14 de
la Ley 962 de 2005, resulta necesario fijar una regle
aplicable a la vigencia de los conceptos previos
favorables, con la finalidad de hacer más eficiente el
proceso de autorización de los juegos localizados•

Se incorporará como principio rector,
aplicable a la modificación normativa
el señalado en el numeral 11 del
artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 que
prevé:

El artículo 14 de la Ley 962 de 2005, dispone:

FECOLJUEGOS

ARTÍCULO 14. SOLICITUD OFICIOSA POR PARTE DE
LAS ENTIDADES PÚBLICAS. El artículo 16 del Decretoley 2150 de 1995, quedará así:
"Artículo 16. Solicitud oficiosa por parte de las entidades
públicas. Cuando las entidades de la Administración
Pública requieran comprobar la existencia de alguna
circunstancia necesaria para la solución de un
procedimiento o petición de los particulares, que obre en
otra entidad pública, procederán a solicitar a la entidad el
envío de dicha información. En tal caso, la carga de la
prueba no corresponderá al usuario.

11. En virtud del principio de
eficacia, las autoridades buscarán
que los procedimientos logren su
finalidad y, para el efecto,
removerán
de
oficio
los
obstáculos puramente formales,
evitarán decisiones inhibitorias,
dilaciones o retardos y sanearán,
de acuerdo con este Código las
irregularidades procedimentales
que se presenten, en procura de
la efectividad del derecho material
objeto
de
la
actuación
administrativa.

Será permitido el intercambio de información entre
distintas entidades oficiales, en aplicación del principio de
colaboración.
El envío de la información por fax o cualquier otro medio
de transmisión electrónica, proveniente de una entidad
pública, prestará mérito suficiente y servirá de prueba en
la actuación de que se trate siempre y cuando se
encuentre debidamente certificado digitalmente por la
entidad que lo expide y haya sido solicitado por el
funcionario superior de aquel a quien se atribuya el
trámite.
Cuando una entidad pública requiera información de otra
entidad de la Administración Pública, esta dará prioridad
a la atención de dichas peticiones, debiendo resolverlas
en un término no mayor de diez (10) días, para lo cual
deben proceder a establecer sistemas telemáticos
compatibles que permitan integrar y compartir
información de uso frecuente por otras autoridades".
Este artículo hace referencia a la solicitud oficiosa entre
entidades, lo cual en el caso que nos ocupa, no se
presenta, toda vez que de acuerdo con la parte resolutiva
de este mismo decreto, la solicitud del concepto previo la
hace el operador a la autoridad competente y no
Coljuegos, por tanto la referencia normativa como
sustento de la expedición de este Decreto.
En tal virtud, se solicita eliminar este inciso de la
motivación del acto administrativo, toda vez que el objeto
de reglamentación no hace referencia a lo regulado en el
artículo 14 de la ley 906 de 2005.
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2. Observaciones aparte "DECRETA"
Observación No.1
El proyecto del numeral 2 del artículo 2.7.5.3 dispone:
·2. Obtener concepto previo favorable del local comercial
previsto para operar el juego, el cual puede ser
equivalente al concepto de uso del suelo, siempre y
cuando sea expedido por el correspondiente alcalde del
municipio, su delegado o por la autoridad municipal
designada funcionalmente para el efecto en el que se
establezca que la ubicación del juego localizado se
encuentra en una zona apta para el desarrollo de
actividades comerciales, de conformidad con los planes
de ordenamiento territorial o esquemas de ordenamiento
territorial, según corresponda• (Negrilla y Subraya fuera
de texto)

FECOLJUEGOS

Se sugiere la siguiente redacción:
"2. Obtener concepto previo favorable del local comercial
previsto para operar el juego, expedido por el alcalde o
su delegado o por la autoridad municipal asignada
funcionalmente para el efecto, el cual puede ser
equivalente al concepto de uso del suelo, siempre y
cuando éste último sea expedido por la autoridad
municipal que por disposición legal sea autorizado para
expedir el mismo, en el que se establezca que la
ubicación del local comercial se encuentra en una zona
apta para el desarrollo de actividades comerciales, de
conformidad con los planes de ordenamiento territorial o
esquemas
de
ordenamiento
territorial,
según
corresponda•
La modificación propuesta tiene dos aspectos a
considerar, el primero de ellos hace referencia a un factor
de competencia para la emisión del concepto previo o su
equivalente para efectos de la autorización de juegos
localizados, que sería el uso del suelo.

Se acepta la propuesta de redacción,
en el sentido de indicar que el
concepto previo favorable o uso del
suelo, debe referirse al local
comercial donde operará el juego.
No se acepta la observación
relacionada con incorporar a la
redacción la posibilidad de incluir
concepto de uso de suelo expedido
por Curadores.
Como bien lo cita, los curadores
urbanos
son
particulares
encargados de: “estudiar, tramitar y
expedir licencias de parcelación,
urbanismo,
construcción
o
demolición, y para el loteo o
subdivisión de predios, a petición del
interesado en adelantar proyectos de
parcelación,
urbanización,
edificación, demolición o de loteo o
subdivisión de predios, en las zonas
o áreas del municipio o distrito que la
administración municipal o distrital le
haya determinado como de su
jurisdicción.”, en este sentido si bien
pueden expedir conceptos de uso del
suelo, esta manifestación no sería
idónea para cumplir las condiciones
establecidas en la Ley 643 de 2001,
que establece que será el Alcalde o
su delegado quien deberá suscribir el
concepto previo favorable.

Se aclara entonces, que no serán
válidos,
para
acreditar
el
cumplimiento
del
requisito
En el caso del concepto previo, solo puede ser expedido
por el alcalde o su delegado o por la autoridad municipal establecido en el artículo 2.7.5.3 del
asignada funcionalmente para este efecto. Esto debe ser Decreto 1068 de 2015, conceptos de
claro en la norma para no llevar a equivocas.
uso de suelos suscritos por
curadores urbanos.
Ahora bien. por otro lado, está el documento equivalente
al concepto previo, el cual de acuerdo con la norma
propuesta es el "uso del suelo". La competencia para la
expedición de este documento está dada en la Ley y por
tanto solo podrá ser expedido por quien la ley faculta para
ello.
En este orden de ideas, la norma debe ser precisa en la
asignación de competencias, las cuales no pueden ir en
contravía de lo dispuesto en la ley.
Artículo 9o. El artículo 101 de la Ley 388 de 1997
quedará así:
Artículo 101. Curadores urbanos. El curador
urbano es un particular encargado de estudiar,
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FECOLJUEGOS

tramitar y expedir licencias de parcelación,
urbanismo, construcción o demolición, y para el
loteo o subdivisión de predios, a petición del
interesado en adelantar proyectos de parcelación,
urbanización, edificación, demolición o de loteo o
subdivisión de predios, en las zonas o áreas del
municipio o distrito que la administración municipal
o distrital le haya determinado como de su
jurisdicción.
La curaduría urbana implica el ejercicio de una
función pública para la verificación del
cumplimiento de las normas urbanísticas y de
edificación vigentes en el distrito o municipio, a
través del otorgamiento de licencias de
urbanización y de construcción.
Conforme a lo anterior, la expedición de usos de suelo y
licencias está dada por una delegación de Ley, por tanto,
solo podrá expedirse el uso del suelo por el Curador
Urbano y no por otro funcionario distinto a este. Es de
advertir que en todos los casos, el curador está sujeto
entre otras al Plan de Ordenamiento Territorial.
El otro punto de modificación es sobre la precisión de que
el concepto previo o su equivalente para efectos de la
autorización de juegos localizados, que sería el uso del
suelo, debe hacer referencia es la ubicación del local o
inmueble, y no al del juego propiamente dicho, toda vez
que, las condiciones de ubicación las debe cumplir es el
lugar donde se desarrolla el juego.
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Observación No.2
El parágrafo 1 del Artículo 2.7.5.3 del proyecto de
Decreto dispone:

FECOLJUEGOS

En cumplimiento del artículo 35 de la Ley 643 de 2001, el
alcalde de/municipio. su delegado o por la autoridad
municipal designada funcionalmente para el efecto, debe
emitir favorablemente el concepto de que trata el
presente artículo siempre que se verifique que el
establecimiento de comercio de juego de suerte y azar
que se pretende operar este ubicado en una zona apta
para el desarrollo de actividades comerciales. De
conformidad con el plan de ordenamiento territorial o el
esquema da ordenamiento territorial. según corresponda

Respuesta
La diferencia entre el numeral 2 y el
parágrafo 1, es que este último
contiene un deber para los Alcaldes
de expedir el concepto previo, una
vez que se verifique que el
establecimiento de comercio de
juego de suerte y azar que se
pretende operar este ubicado en una
zona apta para el desarrollo de
actividades comerciales.

A nuestro juicio. este parágrafo repite lo dispuesto en el
numeral 2 del artículo 2.7.5.3, por tanto, la referencia
normativa al artículo 35 de la Ley 643 de 2001, no
introduce ninguna disposición nueva. no obstante, puede
inducir a errores o a interpretaciones. Adicionalmente, en
el inciso 5 de la parte motiva del proyecto de Decreto, se
hace referencia expresa a lo estipulado en dicha norma.
Por lo anterior, se solicita eliminar dicho parágrafo. En
caso de no aceptar nuestra observación, le solicitamos
atender las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es el alcance de este parágrafo y la justificación
para mantener esta norma?
2. ¿Qué diferencia sustancial existe entre el Parágrafo 1
del Artículo 2.7.5.3 y el numeral 2 del mismo artículo?
3. Como se aplica lo dispuesto en el numeral 2 del
Artículo 2.7.5.3 y cómo se aplica lo ordenado en el
parágrafo 1?
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Observación No.3

Procede
la
modificación
del
parágrafo primero, con el fin de
El parágrafo 2 del Artículo 2.7.5.3 del proyecto de señalar que la modificación del Plan
Decreto dispone:
o Esquema de Ordenamiento
Territorial deberá afectar el concepto
PARÁGRAFO 2. Para los efectos de la
autorización y suscripción de los contratos de previamente expedido.

FECOLJUEGOS

concesión de juegos localizados de que trata el
artículo 33 de la ley 643 de 2001, el concepto
previo favorable expedido por el correspondiente
alcalde del municipio o por la autoridad municipal
que este delegue o designe funcionalmente para
el efecto, estará vigente, a menos que la misma
autoridad que lo expidió o el operador del juego,
informen a Coljuegos la revocatoria del mismo en
el evento que se realice la modificación del plan de
ordenamiento territorial o el esquema de
ordenamiento territorial según corresponda.
Se sugiere la siguiente redacción:
'Para los efectos de la autorización y suscripción de los
contratos de concesión de juegos localizados de que
trata el artículo 33 de la ley 643 de 2001.el concepto
previo favorable o el uso del suelo como su equivalente,
estará vigente, a menos que dicho documento sea
revocado expresamente por la autoridad que lo emitió por
causa de Modificación del Plan de Ordenamiento
Territorial en esta materia o el esquema de ordenamiento
territorial según corresponda y que por dicha
modificación se alteran las condiciones iniciales bajo las
cuales se expidió el concepto previo o uso de suelo.”
Lo anterior redacción soluciona el problema que hoy se
presenta en la expedición de dichos documentos y la
subjetividad para revocar o negar la expedición del
mismo. Con la anterior redacción se establecen varias
reglas claras:
1. La vigencia del concepto previo o del uso del suelo,
está atada al Plan de Ordenamiento Territorial en esta
materia específicamente.
2. Las condiciones externas presentadas con
posterioridad a la expedición del concepto previo o del
uso del suelo, a excepción de la modificación del POT,
no podrán ser causal para la revocatoria o negación del
concepto previo o uso del suelo.
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Observación No.4
Coljuegos mediante (sic) en el artículo 5 de la Resolución
No. 2016000006944 de 2016, modificado posteriormente
por el artículo 2 de la Resolución No. 20171200009414
de 2017, estableció los elementos mínimos para el
esquema de operación de máquinas electrónicas
tragamonedas.
Al ser este un esquema diferente de operación, los
elementos exigidos difieren de los establecidos en el
Parágrafo 4 del Decreto que son los exigidos para el
esquema tradicional.
Frente a lo anterior nos surge una inquietud respecto de
la vigencia de los mínimos para el esquema de operación
de máquinas en locales con actividades diferentes a
Juegos de Suerte y Azar y por tanto se solicita claridad
frente a este punto en particular.
Con las anteriores observaciones, la Federación
presenta las inquietudes y sugerencias respecto del
proyecto de Decreto.

Respuesta
El parágrafo 4 señala:
“Mientras Coljuegos establece
los mínimos de elementos de
cada tipo de juego localizado
por
local
comercial,
se
aplicarán los siguientes, de
acuerdo con la proyección del
censo del DANE. (…)” [Negrita
Propia]
En este sentido, para el esquema de
operación
de
las
Máquinas
Electrónicas
Tragamonedas
que
operan en locales cuya actividad
comercial principal puede ser diferente
a juegos de suerte y azar, los mínimos
de elementos ya se encuentran
definidos
en
las
Resoluciones
2016000006944
de
2016
y.
20171200009414 de 2017, por lo cual
la adopción del Decreto no afecta los
requisitos establecidos para este
esquema de operación.
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En el entendido que toda la jurisprudencia existente
describe de manera tácita el concepto previo y que es
viable su modificación en beneficio de la Industria de
Juegos de Suerte y Azar

MUNDO VIDEO

Respecto de la obligación de aportar
nuevamente el concepto previo
favorable cuando se suscriba
nuevamente contrato de concesión,
una vez se expida el Decreto
Que de otra parte tenemos los denominados Conceptos
Previos Favorables de los alcaldes de que trata la Ley Reglamentario, se realizará por la
643 de 2001. que a todas luces a lo largo de la tradición Entidad el estudio de la modificación
jurídica de estos 16 años que han transciendo desde la de la Resolución 724 de 2013.
aparición de la Ley, se han confundido con los conceptos
de ubicación que suelen expedir las Administraciones
Locales bien a través de sus Departamentos o
Secretarías de Planeación u otras dependencias, o
incluso, directamente por los Alcaldes Municipales es
preciso aprovechar este Decreto para dejar de manera
clara y explícita que:

Se reitera la respuesta entregada
anteriormente,
frente
a
la
interpretación, según la cual la Ley
643 de 2001 exceptuó hacía futuro a
los establecimientos que estuviesen
operando juegos localizados al
- Cuando un establecimiento ya cuenta con contrato momento de su expedición. En este
de COLJUEGOS no se le requiera aportar sentido la Ley 643 de 2001 señala:
nuevamente,
mucho
menos
de
manera
actualizada, un concepto o uso del suelo nuevo,
sino que tal como establece la misma Resolución
724 de 2013 emanada de COLJUEGOS, baste con
que el empresario señale en qué contrato ha sido
aportado con anterioridad,
- Cuando un establecimiento demuestre existir con
la actividad de juegos de suerte y azar antes de la
existencia de Ley 643 de 2001 no requiere el
requisito del concepto previo favorable ya que es
una exención de Ley que no admite interpretación
dada su claridad.

Esperamos de esta manera haber colaborado en la
consecución y aclaración de un trámite que frena el
desarrollo del sector.

“ARTICULO 60. EXCLUSIVIDAD Y
PREVALENCIA
DEL
REGIMEN
PROPIO. (…)
Los juegos localizados autorizados que
se
encuentran
funcionando
no
requerirán
del
concepto
previo
favorable del alcalde para continuar
operando.
Sin embargo, deberán ajustarse a lo
dispuesto por esta ley, sin modificar el
plazo inicialmente contratado. Al
finalizar el plazo de ejecución, el
nuevo operador se seleccionará
acorde con lo preceptuado en el
artículo 33.”
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Análisis Conceptos Previos Favorables:
Artículo1. Modificación artículo 2.7.5.3 del titulo5, de la
parte7 del libro 2 del Decreto 1068 de 2015.Donde:
Demostrar la tenencia legal de los equipos para la
operación de los juegos. Igual.
Obtener CPF del local el cual puede ser equivalente al
Concepto del Uso del Suelo, siempre y cuando sea
expedido por el Alcalde del Municipio, su delegado o por
la autoridad competente. Cambia en dos aspectos:
La equivalencia del CPF = CUS.
2. Elimina la distancia mínima que se respetara respecto
de las Instituciones Educativas.
NOTA: Muy importante este tema pues nos ayuda a los
operadores a agilizar los trámites ante las alcaldías
municipales, queda pendiente es que los funcionarios
públicos sepan que ya con el uso de suelos quedamos
facultados ante Coljuegos para poder operar las
máquinas.
Parágrafo 1. Cambia totalmente.
“ARTÍCULO 35. Reglamentado por el Decreto Nacional
2483 de 2003, Reglamentado por el Decreto Nacional
1278 de 2014. Ubicación de juegos localizados. La
operación de las modalidades de juegos definidas en la
presente ley como localizados, será permitida en
establecimientos de comercio ubicados en zonas aptas
para el desarrollo de actividades comerciales.”
Solo el Alcalde, su delegado o autoridad designada
puede emitir el CPF para el local comercial según este
ubicado en zona apta para el desarrollo de dicha
actividad comercial según el plan de ordenamiento
territorial o el esquema de ordenamiento territorial según
corresponda.
NOTA: Ayuda a dar claridad en donde podemos operar
nuestras máquinas.
Parágrafo 2. Cambia totalmente.
“ARTÍCULO 33. Reglamentado por el Decreto Nacional
2483 de 2003, Reglamentado por el Decreto Nacional
1278 de 2014. Modalidades de operación de los juegos
localizados. El monopolio rentístico de los juegos
localizados será operado por intermedio de terceros,
previa autorización y suscripción de los contratos de
concesión.
Derogado por el art. 25, Decreto Nacional 4142 de 2011.
El Gobierno Nacional a través del reglamento preparará
y aprobará un modelo de minuta contractual denominado
"Contrato de Concesión para la operación de juegos de

Respecto de la obligación de aportar
nuevamente el concepto previo
favorable cuando se suscriba
nuevamente contrato de concesión,
una vez se expida el Decreto
Reglamentario, se realizará por la
Entidad el estudio de la modificación
de la Resolución 724 de 2013.

GRUPO RÉDITOS
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En lo referente a las medidas de
control para la determinación del
número mínimo o máximo por local,
Estas serán establecidas en el
respecto acto administrativo que fije
dicho número.
El uso del censo proyectado, se
realiza para efectos de determinar la
población del municipio donde se
operarán los juegos localizados y de
esta manera el número mínimo o
máximo de elementos que se pueden
operar.
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suerte y azar localizados a través de terceros", aplicable
a los contratos que se celebren entre la dependencia o
entidad administradora de monopolio y el concesionario.
Tal minuta contendrá el objeto y demás acuerdos
esenciales que, de conformidad con la presente ley, y las
disposiciones sobre contratación estatal, sean aplicables
al contrato de concesión.”
El CPF expedido por el Alcalde o su delegado, estará
vigente, a menos que la misma autoridad que lo expidió
o el operador del juego, informen a Coljuegos la
revocatoria del mismo…
NOTA: Es decir (interpretación), que no necesita ser
renovado si no hay un comunicado de la Alcaldía
Municipal sobre el cambio de POT donde está ubicado el
local. Lo cual nos ayuda para el agilizar la renovación de
contratos, ampliación del mismo.
Parágrafo 3. Cambia.
La definición del número de elementos mínimo y/o
máximo que se pueden operar… deberá hacerse con
observancia de aspectos que incorporen medidas de
control para los elementos de juego autorizado.
NOTA: Cuales serían las medidas de control para los
elementos de juego autorizados, no queda claro.
Parágrafo 4. La tabla de número de elementos de juego
por local comercial, se aplicará la siguiente de acuerdo a
la proyección del censo del DANE.
Este esta con proyección hasta el año 2020 y por el
momento el número de elementos de juego no cambia,
pero si puede cambiar por el número de habitantes de la
población, Ejemplo: El Bagre hasta el año 2016 era para
11 elementos de juego, para este año 2017 ya es de 13
elementos según el número de habitantes del Censo
DANE.
NOTA: Esta claro que en este momento lo que varía es
según el número de habitantes según el censo del DANE,
para saber si aumenta el número de elementos de juego.
Parágrafo 5. Combinación de las actividades o de
servicios que pueden combinarse con la operación de
cada tipo de Juegos Localizado, estos deberán operarse
en locales comerciales cuya actividad principal sea la de
Juegos de suerte y azar…
NOTA: Hay una duda sobre la parte donde dice que …y
las máquinas tragamonedas deberán operar en locales
comerciales cuyo objeto principal sea la operación de
este tipo de juegos o de manera compartida con otro tipo
de juegos localizados.

Respuesta
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1.- La Ley 788 de 2002, en su artículo 101, expresaba:
”Aclárese que el alcance del concepto previo del alcalde,
de que tratan los artículos 32 y 60 de la Ley 643 de 2001,
se refiere a la aplicación del plan de reordenamiento
territorial.”
Este artículo de la mencionada Ley, fue declarado
inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia
C1114 de 2003.

CAMAZAR

2.- Cuando la Corte ejerce el control jurisdiccional, el
caso hace tránsito a Cosa Juzgada Constitucional. Y
sobre el particular la Constitución Política de Colombia de
1.991, ordena:
“ARTICULO 243.- los fallos que la Corte dicte en ejercicio
del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada
constitucional.
Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material
del acto jurídico declarado inexequible por razones de
fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones
que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma
ordinaria y la Constitución.”

Respuesta
El criterio expuesto, según el cual no
se
aplican
las
normas
de
ordenamiento
territorial
a
la
expedición de conceptos previos
favorables, teniendo en cuenta la
Sentencia C1114 de 2003, es
errado,
toda
vez
que
la
interpretación que realiza del fallo
dista de la decisión mencionada,
pues expresamente se declara
inexequible el artículo 101 de la Ley
788 de 2002, relacionado con el
concepto previo favorable por no
tener un contenido tributario, sin
que se aborde la constitucionalidad
del contenido normativo que indicaba
que el concepto previo favorable
debería expedirse teniendo en
cuenta las normas de ordenamiento
territorial del respectivo municipio.

Ahora bien, debe recordarse que la
Corte Constitucional ya definió una
posición al respecto, en el sentido de
3.- Sentencia C-166 de 2014, Consideraciones de la
vincular el concepto previo favorable
Sala: “El artículo 243 C. P. señala que los fallos que
adopte la Corte Constitucional en ejercicio del control a los planes de ordenamiento
jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada territorial, en sentencia C-173/06
constitucional. A su vez, determina que ninguna señaló:
autoridad podrá reproducir el contenido material del acto
jurídico declarado inexequible por razones de fondo,
mientras subsistan en la Carta las disposiciones que
sirvieron para hacer la confrontación entre la norma
ordinaria y la Constitución. El Instituto Jurídico de la Cosa
Juzgada Constitucional, así visto, responde a dos
propósitos definidos. En primer lugar, otorgar eficacia al
principio de supremacía constitucional de que trata el
artículo 4 C. P. esto debido a que cada vez que la Corte
profiere una sentencia de mérito, adopta una decisión
que resuelve acerca de la compatibilidad entre la
Constitución las normas inferior jerarquía, lo que
involucra la efectividad de la Carta en el ordenamiento
jurídico. Por ende, a la través del ejercicio del de mérito,
adopta unas decisión que resuelve acerca de la
compatibilidad entre la Constitución y las normas de
inferior jerarquía, lo que involucra la efectividad de la
Carta en el ordenamiento jurídico. Por ende, a través del
ejercicio del control de constitucionalidad, se garantiza
que aquellas disposiciones legales o interpretaciones
concretas de las mismas que no superen ese juicio de

“En consecuencia, es plausible
afirmar que, a fortiori, el
legislador puede establecerle a
favor del alcalde municipal una
competencia, con fundamento
en el artículo 315-10 Superior,
ya no normativa como la
anteriormente señalada para el
caso de las Asambleas
Departamentales,
sino
meramente
administrativa,
como lo es la emisión de un
concepto previo y favorable
para la instalación de juegos
de suerte y azar en su
municipio.
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compatibilidad, sean retiradas del ordenamiento jurídico,
bien a través de una fallo de inexequibilidad o mediante
una sentencia de exequibilidad condicionada que evite
que la norma en cuestión sea comprendida de forma
contraria a la Carta. Así, a través de ese control judicial
se garantiza que ninguna norma contravenga el
parámetro constitucional. La segunda función de la cosa
juzgada constitucional es garantizar la seguridad jurídica,
en tanto bien jurídicamente valioso en una sociedad
democrática. Las decisiones que adopta la Corte tienen
carácter definitivo y solo podrán ser alteradas en su
sentido por sentencias posteriores, ante la modificación
del parámetro de control aplicado, esto es, la
Constitución misma. Así, cuando la Corte adopta una
decisión de inexequibilidad o exequibilidad, la
consecuencia jurídica de esa sentencia es la expulsión
del orden jurídico de la disposición o interpretación
normativa correspondiente. Esto implica que dicha norma
o entendimiento
pierde su juridicidad y se torna
inaplicable tanto para las autoridades como para los
ciudadanos.”
4.- Para sustentar lo relacionado con que no debe
tenerse en cuenta el POT, para la expedición del
Concepto Previo Favorable del Alcalde, consultase el
Fallo 2906 del CONSEJO DE ESTADO de fecha 13 de
Marzo de1.995. Consejero Ponente: Dr. LIBARDO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ. Actor: JOSE JAMES
CHAVEZ MUÑOZ.
5.- Es bueno consultar el Fallo 2957 del 22 de Marzo de
1.995 del CONSEJO DE ESTADO. Consejero Ponente:
Dr. LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ. Actor: JAIME
VIDAL PERDOMO.
6.- El artículo 49 de la Ley 643 de 2001, prohíbe a los
Entes Locales y Departamentales gravar los juegos de
suerte y azar, menos los puede facultar para
reglamentarlos por encima de COLJUEGOS.
“
ARTÍCULO 49. Prohibición de gravar el monopolio.
Los juegos de suerte y azar a que se refiere la presente
ley no podrán ser gravados por los departamentos,
distrito o municipios, con impuestos, tasas o
contribuciones, fiscales o parafiscales distintos a los
consagrados en la presente ley. La explotación directa o
a través de terceros de los juegos de suerte y azar de que
trata la presente ley no constituye hecho generador del
Impuesto sobre las Ventas IVA.
Los Juegos de Suerte y Azar cuyos derechos de
explotación no hayan sido establecidos en esta ley,

Respuesta
Cabe asimismo señalar que, si
bien la renta generada por la
explotación del monopolio
sobre juegos de suerte y azar
no constituye un recurso
endógeno de la entidad
territorial y que es gestionada
por la ETESA, también lo es
que los titulares de la misma
son los Departamentos, el
Distrito
Capital
y
los
municipios, motivo por el cual,
no resulta irrazonable que
los alcaldes participen en la
toma de la decisión acerca
de la instalación de unos
juegos localizados en sus
respectivos
municipios,
tanto más y en cuanto, como
se ha indicado, por la misma
naturaleza de tales juegos es
preciso
armonizar
su
instalación con el Plan de
Ordenamiento Territorial.
En efecto, el Plan de
Ordenamiento Territorial, cuya
importancia ha sido resaltada
por
la
jurisprudencia
constitucional, es entendido
como un conjunto de objetivos,
directrices,
políticas,
estrategias, metas, programas,
actuaciones
y
normas
encaminadas a orientar y
administrar
el
territorio,
constituye un instrumento
esencial para direccionar un
adecuado
desarrollo
económico, social, ambiental y
cultural de los municipios, así
como planear la ejecución de
obras
públicas.
En
la
elaboración del mismo, por lo
demás, participa activamente
la ciudadanía, e igualmente, se
busca concertar acuerdos
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Persona
que la
presenta

Observación
causarán derechos de explotación equivalentes por lo
menos, al diecisiete por ciento (17%) de los ingresos
brutos.”
RECOMENDACIÓN RESPETUOSA:

CAMAZAR

1.- Los alcaldes deben expedir el Concepto Previo
Favorable, teniendo en cuenta la base jurídica esbozada
en este escrito, y agregando la leyenda: La
Administración Municipal o el Gobierno Municipal o
Distrital, expide Concepto Previo Favorable con
fundamento en el artículo 336 de la Constitución Nacional
y los artículos 35 y 60 de la Ley 643 de 2001.
El presente acto administrativo tiene vigencia al igual que
las normas superiores, sobre la cual se fundamenta, la
Carta Política de 1.991 y la Ley de Régimen Propio.
2.- En ningún momento debe compararse los actos
legislativos, Artículo 336 de la Constitución Nacional y los
Artículos 35 y 60de la Ley 643 de 2001, porque son
Normas Superiores al Plan de Ordenamiento Territorial –
POT, que es un Acto Administrativo, expedido por el
Alcalde mediante un Decreto, o por el Concejo Municipal
o Distrital por medio de un Acuerdo Local.
3.- Siempre debe recordársele a los Alcaldes, que el
Concepto Previo Favorable, no es personal del alcalde,
sino un Acto Administrativo del Gobierno Local, los
funcionarios más indicados para firmar este documento
de la Administración Municipal o Distrital, son el
Secretario de Planeación o el Curador Urbano, quienes
tienen el mayor conocimiento sobre el uso de suelos y el
desarrollo urbanístico del municipio.
4.- Cuando la Ley 643 de 2001, habla de zona apta para
el desarrollo de actividades comerciales, se habla de
sector donde se compra, se vende y prestan servicios.
Comerciar, es vender, comprar y prestar servicios.
Posteriormente a estos comentarios me encuentro en
disposición de entregarle a COLJUEGOS, otros
argumentos para canalizar los medios que el Estado
proteja a quienes venimos laborando desde hace varios
años dentro de los parámetros de la legalidad y
cumplimiento las normas y reglamentos expedidos por
el gobierno nacional a través del administrador del
Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar.

Respuesta
entre las diversas instituciones
estatales. Otro tanto sucede en
el
derecho
comparado”
[Negrita Propia]
Debe recordarse adicionalmente que
el artículo 2.7.5.3 del Decreto 1068
de 2015 señala:
“ARTÍCULO
2.7.5.3. Autorización. Para
efectos de la autorización
señalada en el artículo anterior
del presente título, se deberá
acreditar ante Coljuegos el
cumplimiento de los siguientes
requisitos:
1. Demostrar la tenencia legal
de los equipos y elementos
utilizados para la operación de
los juegos.
2. Obtener concepto previo
favorable expedido por el
alcalde del municipio donde
operará el juego, referido a
las condiciones que se
establezcan en los planes de
ordenamiento territorial o
esquemas de ordenamiento
territorial según corresponda,
especialmente en lo relativo al
uso de suelos, ubicación y
distancia mínima que se
respetará respecto de las
instituciones educativas. (…)”
[Negrita Propia]
En este sentido, la interpretación que
realiza del fallo de la Corte
Constitucional
carece
de
fundamento jurídico.

Cualquier información relacionada con este documentos
la recibiremos en la siguiente dirección: Avenida 15 No.
119 – 76 Apto. 101, Edificio PLUSCENTRO DOS, telefax
6633896, celular 3138327847
Correo Electrónico
stevenxon@yahoo.com en Bogotá D. C.
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