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ASUNTO: Informe de austeridad II trimestre de 2020

En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, Decreto 1068 de 2015, la Directiva
presidencial 9 de 2018, Decreto 1009 de 2020 y con el propósito de rendir información correspondiente
a la Austeridad y Eficiencia del Gasto Público de Coljuegos – EICE, a continuación, presento el
resultado del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno para los meses de abril, mayo y
junio de 2020, la cual se constituye en una fuente para la toma de decisiones gerenciales.
.
La información utilizada como fuente para el presente informe se tomó del reporte de Ejecución
Presupuestal de Gastos y se complementó con otras fuentes suministradas por la Gerencia Financiera,
Gerencia Administrativa, Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional, Gerencia de Seguimiento
Contractual y Gerencia de Control a las Operaciones Ilegales
RESUMEN OBLIGACIONES DEL TRIMESTRE:

CONCEPTO

PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE

EJECUCIÓN
ACUMULADA JUNIO
2020 (OBLIGACIONES)
$
8.605.728.259

MONTOS
MONTOS
OBLIGADOS II DIFERENCIA
DIFERENCIA
OBLIGADOS II
TRIMESTRE
ABSOLUTA
RELATIVA
TRIMESTRE 2019
2020
$
$
$
4.572.654.178
4.480.756.493
(91.897.685)
-2,01%
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CONCEPTO

PERSONAL SUPERNUMERARIO Y
PLANTA TEMPORAL
GASTOS DE PERSONAL
MATERIALES Y SUMINISTROS
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A ENTIDADES DEL GOBIERNO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
IMPUESTOS
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS,
SANCIONES E INTERESES DE MORA

EJECUCIÓN
ACUMULADA JUNIO
2020 (OBLIGACIONES)
$
42.420.114
8.648.148.373
26.322.771
4.072.325.836
4.098.648.607
317.394.903.563
317.394.903.563
317.774.820

MONTOS
OBLIGADOS II
TRIMESTRE
2020
$

MONTOS
OBLIGADOS II
TRIMESTRE 2019
$
17.072.708

20.015.681

DIFERENCIA
DIFERENCIA
ABSOLUTA
RELATIVA
$
2.942.973

17,24%

4.589.726.886
4.500.772.174
(88.954.712)
17.718.359
971.393
(16.746.966)
2.498.757.652
2.347.583.725 (151.173.927)
2.516.476.011
2.348.555.118 (167.920.893)
102.239.905.671 96.433.123.586 (5.806.782.085)
102.239.905.671 96.433.123.586 (5.806.782.085)
267.405.500
266.521.000
(884.500)

-1,94%
-94,52%
-6,05%
-6,67%
-5,68%
-5,68%
-0,33%

317.774.820

267.405.500

266.521.000

(884.500)

-0,33%

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
-(INVERSIÓN)

5.400.000

-

5.400.000

5.400.000

0,00%

ADQUISICIONES DIFERENTES DE
ACTIVOS -(INVERSIÓN)

5.400.000

-

5.400.000

5.400.000

0,00%

109.613.514.068 103.554.371.878 (6.059.142.190)

-5,53%

TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO +
DISPONIBILIDAD FINAL + INVERSIÓN

330.464.875.363

En el ANEXO 1 de este documento presentamos el detalle de las cifras, las cuales informan sobre los
aspectos que han impactado el comportamiento del gasto en la Entidad y son una de las fuentes de
información para la toma de decisiones gerenciales. Este documento también tiene como propósito
brindar a la Presidencia y Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional, un apoyo para el seguimiento
a la implementación y cumplimiento de las medidas establecidas en el plan de austeridad del gasto,
contenido en las normas citadas.
CUMPLIMIENTO DIRECTIVAS DE AUSTERIDAD
1. Modificación de planta de personal, estructura administrativa y gastos de personal
La última modificación a la planta global de Coljuegos se realizó mediante Decreto 1452 de 2015,
en el cual se establece que está compuesta por dos empleados públicos (Presidente de la Entidad
y Jefe de la Oficina de Control Interno) y 194 trabajadores oficiales. Durante el segundo trimestre
de 2020, no se realizaron modificaciones a la planta global de personal.
A continuación, se presenta la estructura y la dinámica en el poblamiento de la planta durante el
segundo trimestre de 2019 y 2020.
Fuente: Gerencia Administrativa
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2020

2019

Cargo

No CARGOS

ABRIL

MAYO

JUNIO

ABRIL

MAYO

JUNIO

ASESOR
ASISTENTE 1
ASISTENTE 2
GERENTE
JEFE OFICINA
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
PRESIDENTE
PROFESIONAL 0
PROFESIONAL 1
PROFESIONAL 2
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 1
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3
TECNICO 1
TECNICO 2
VICEPRESIDENTE

2
15
20
8
3
1
1
2
71
19
21
9
4
4
13
3

1
14
19
8
2
1
1
2
64
18
20
9
3
4
13
3

1
14
19
8
3
1
1
2
65
18
20
8
3
4
13
3

2
13
20
8
3
1
1
2
65
19
20
8
3
4
13
3

1
10
18
7
2
1
1
1
66
19
21
9
4
4
13
3

2
12
20
7
3
1
1
2
67
19
21
8
3
4
12
3

2
12
19
8
3
1
1
2
67
19
21
8
3
4
13
3

TOTAL PERSONAL PLANTA

196

182

183

185

180

185

186

2. Contratación de personal para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la
gestión
Con base en la información suministrada por el proceso de Contratación Administrativa, durante el
segundo trimestre de 2020 se celebraron 2 contratos, al igual que para el mismo periodo de 2020.
3. Horas extras y vacaciones
 Horas Extras
De acuerdo con la información suministrada por la Gerencia Administrativa, las horas extras se
generan a favor de los trabajadores que cumplen la función de conductores de en la Entidad. Así:
Fuente: Gerencia Administrativa
2.019

2.020

Horas Extras
pagadas

Valor

Horas Extras
pagadas

262

2,693,612

57,5

Valor
623.776
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 Vacaciones
Vacaciones acumuladas: En la revisión realizada al 30 de junio de 2020, se evidenció que 8
trabajadores tienen más de 2 periodos de vacaciones acumulados, sobre los cuales la Gerencia
Administrativa está realizando la programación para su disfrute, es importante tener en cuenta que
el decreto 1009 de 2020 en su artículo 4 menciona que “Por regla general, las vacaciones no deben
ser acumuladas ni interrumpidas. Solo por necesidades del servicio o retiro podrán ser
compensadas en dinero.”
Interrupción y aplazamiento de vacaciones: En la revisión realizada a la información
suministrada por parte de la Gerencia Administrativa, se evidencia que, durante el segundo trimestre
de 2020, se interrumpieron las vacaciones a 4 trabajadores, por necesidades del servicio.

4. Mantenimiento de bienes inmuebles, cambio de sede y adquisición de bienes muebles.
Durante el segundo trimestre de 2020 no se ha realizado cambio de sede ni adquisición de muebles,
los mantenimientos de inmuebles realizados son los necesarios para mantener en condiciones
seguras la sede administrativa.
5. Suministro de tiquetes
 Tiquetes aéreos
De acuerdo a lo informado por la Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional, durante el segundo
trimestre de 2020 no se emitieron tiquetes aéreos hacia ningún destino nacional y/o internacional,
teniendo en cuenta que, por el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por
el Gobierno Nacional en todo el territorio colombiano, todos los vuelos comerciales se encontraban
n suspendidos..

6. Reconocimiento de viáticos
De acuerdo a lo informado por la Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional y a las revisiones
realizadas por esta oficina, durante el segundo trimestre no se presentaron gastos por este
concepto, teniendo en cuenta que desde el pasado 25 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional
decretó el aislamiento preventivo obligatorio con el fin de conjurar la grave calamidad pública que
afecta al país por la pandemia del nuevo coronavirus COVID 19.

7. Autorización previa al trámite de comisiones al exterior
Durante el segundo trimestre de 2020 no se presentaron comisiones al exterior.
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8. Eventos
Teniendo en cuenta la actual situación, se ha privilegiado el uso de tecnologías, y las reuniones se
vienen realizando de manera virtual mediante herramientas como google meet.

9. Vehículos oficiales
Coljuegos cuenta con dos vehículos, uno para uso exclusivo de la Presidencia de Coljuegos y el otro
fue asignado mediante resolución 20191200044344 del 27/12/2019 a los Vicepresidentes de Desarrollo
Comercial, Operaciones y Desarrollo Comercial de conformidad con lo previsto en el artículo 2.8.4.6.6
del Decreto 1068 de 2015, así mismo, la mencionada Resolución establece que cuando el vehículo no
se encuentre al servicio de los vicepresidentes se dará aplicación a los artículos 2.8.2.6.7 y 2.8.4.6.8
del Decreto 1068 de 2015. Con motivo de la pandemia generada por el nuevo coronavirus COVID19,
desde el inicio de los decretos de emergencia y de aislamiento obligatorio decretados en la ciudad de
Bogotá y en el territorio nacional, únicamente se viene utilizando el vehículo asignado al presidente de
la Entidad.
10. Ahorro en Publicidad estatal
Durante el segundo trimestre de 2020 no se ejecutaron gastos con cargo al concepto de publicidad.
11. Papelería y Telefonía

 Asignación de teléfonos celulares: Al cierre de junio de 2020, solo el presidente de la Entidad
tiene celular asignado, acorde al Artículo 2.8.4.6.5 del decreto 1068 de 2015. Adicionalmente, se
tiene asignada una sim card con servicio de vos y datos al proceso de servicio al cliente.
12. Suscripción a periódicos y revistas, publicaciones y bases de datos.
Para el segundo trimestre de 2020, Coljuegos celebró el contrato OS 117 de 2020 con la firma
POLITICA Y MEDIOS INVESTIGACIONES S.A.S., que tiene por objeto: “Contratar el servicio
especializado en el suministro diario de información jurídica, prestado a través de un sitio web y
envío de correos electrónicos a los usuarios indicados por el contratante, con el objeto de conocer
las actualizaciones normativas, las principales noticias sobre proyectos de ley, los concepto y
jurisprudencias, en especial, todo aquello que atañe al sector de juegos de suerte y azar, a fin de
que dicha información sirva de herramienta de consulta a los colaboradores de Coljuegos para el
óptimo desarrollo de sus funciones.
13. Austeridad en eventos y regalos corporativos suvenir o recuerdos
De acuerdo con el seguimiento realizado por esta Oficina y la información suministrada por la
Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional, durante el segundo trimestre de 2020, la empresa
no ha realizado recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones con recursos públicos.
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14. Sostenibilidad ambiental
A continuación, se presentan los consumos de Energía Eléctrica y agua:
Energía: Este servicio tuvo una disminución en el consumo de 9.207 KW, pasando de 53.333 en el
segundo trimestre 2019 a 44.126 kw en el mismo periodo de 2020.
Agua: El consumo de este servicio tuvo una disminución en 319 m3, pasando de 425 m3 en el
segundo trimestre de 2020 a 106 m3 para el mismo periodo de 2019.

15. Acuerdos marco de precios:
Con base en la información suministrada por la Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional,
durante el segundo trimestre de 2020 se suscribieron seis contratos por acuerdo Marco de Precios.
Los cuales se listan a continuación:
NUMERO
DE
CONTRATO

CONTRATISTA

IDENTIFICACIÓN

OBJETO
Contratar una empresa de Outsourcing que
preste los servicios de aseo y cafetería,
garantizando la atención integral de los
trabajadores, contribuyendo a mantener la
sede de Coljuegos en óptimas condiciones. en
cumplimiento de la misión institucional y dando
cumplimiento con los lineamientos señalados
el acuerdo marco de precios- amp de aseo y
cafetería III NO. CCENEG-021-1-2019.
Contratar el suministro de dotación personal de
planta de Coljuegos- ropa para dama.
Contratar el suministro de dotación personal de
planta de Coljuegos- ropa para caballero

VALOR
$

CTO 094

CASALIMPIA S.A

860010451

OC 113

YUBARTA S.A.S.

805018905

OC 114

CONFECCIONES
PAEZ S.A.

817000830

OC 115

DOTACION
INTEGRAL S.A.S

830513863

Contratar el suministro de dotación personal de
planta de Coljuegos- dotación calzado para
dama.

$ 2.758.651

OC 116

DOTACION
INTEGRAL
S.A.S.

830513863

Contratar el suministro de dotación personal de
planta de Coljuegos- dotación calzado para
hombre.

$ 1.237.439

830037946

Contratar la adquisición de los elementos para
seguridad y salud en el trabajo y elementos de
bioseguridad, cumpliendo con los parámetros
señalados el acuerdo marco de precios
definido por Colombia compra eficiente
mediante el proceso de adquisición en grandes
superficies.

$ 27.895.483

CTO 119

PANAMERICANA
LIBRERÍA Y
PAPELERÍA S.A.

$ 116.367.824

$ 3.786.769
$ 2.684.259
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16. Presentación trimestral del informe de austeridad
Mediante Decreto 1009 del 14 de julio 2020 se estableció el plan de austeridad de la vigencia 2020, e
indica que las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional reportarán al Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, mediante el "Aplicativo de Mediación de la Austeridad
del Gasto Público, las metas y medidas adoptadas para el cumplimiento de las disposiciones contenidas
en el decreto. El reporte se efectuará semestralmente, con corte a junio y diciembre, al finalizar el mes
de julio y enero, respectivamente. (…)
De acuerdo con lo informado por la Gerencia Financiera, el aplicativo no permite actualizar los valores
del primer semestre de 2020, toda vez que solo el presupuesto de inversión se registra en SIIF,
situación que fue informada a la mesa de ayuda del aplicativo de austeridad y al Ministerio de Hacienda.
Es importante definir la responsabilidad que tiene la Entidad respecto este reporte con el fin de dar
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1009 de 2020.
Conclusiones
De acuerdo con el análisis efectuado y las pruebas selectivas realizadas, se concluye que para el
periodo objeto de análisis en términos generales se cumple con las directrices de austeridad en el
gasto.
Cordialmente,

JAIRO CELIS PARDO
Jefe Oficina de Control Interno
C.C Rosa Maria Munoz Moreno– Vicepresidenta de Desarrollo Organizacional (E)
Folios:

(18)

Nombre y número de expediente: Informes Oficina de Control Interno 2020 - 20201400080100001E
Elaboró: María Pilar Villate Avendaño – Profesional 1
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ANEXO 1

1. PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE

Corresponden a las obligaciones generadas por la planta de personal contratada, a continuación, se
presentan los principales conceptos.

CONCEPTO

VALOR
OBLIGACIONES
ACUMULADAS A
JUNIO 2020
$

MONTOS
OBLIGADOS II
TRIMESTRE 2019
$

MONTOS
OBLIGADOS
II
TRIMESTRE
2020
$

DIFERENCIA
ABSOLUTA
$

DIFERENCIA
RELATIVA

SALARIO (PLANTA DE PERSONAL
PERMANENTE)

6.087.512.668

3.009.115.827

3.054.831.618

45.715.791

1,52%

CONTRIBUCIONES INHERENTES A
LA NÓMINA (PLANTA DE PERSONAL
PERMANENTE)

1.979.882.629

1.208.080.991

1.075.103.555

(132.977.436)

-11,01%

538.332.962

355.457.360

350.821.320

(4.636.040)

-1,30%

8.605.728.259

4.572.654.178

4.480.756.493

(91.897.685)

-2,01%

REMUNERACIONES NO
CONSTITUTIVAS DE FACTOR
SALARIAL (PLANTA DE PERSONAL
PERMANENTE)
Total

2. PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL

Corresponden a las obligaciones generadas por la contratación de aprendices SENA.

CONCEPTO

SALARIO (PERSONAL
SUPERNUMERARIO Y PLANTA
TEMPORAL)
CONTRIBUCIONES INHERENTES A
LA NÓMINA (PERSONAL
SUPERNUMERARIO Y PLANTA
TEMPORAL)
Total

MONTOS
OBLIGADOS II
TRIMESTRE 2019

MONTOS
OBLIGADOS
II
TRIMESTRE
2020

36.912.379

13.607.706

5.507.735
42.420.114

VALOR
OBLIGACIONES
ACUMULADAS A
JUNIO 2020

DIFERENCIA
ABSOLUTA

DIFERENCIA
RELATIVA

17.567.530

3.959.824

29,10%

3.465.002

2.448.151

(1.016.851)

-29,35%

17.072.708

20.015.681

2.942.973

17,24%
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3. MATERIALES Y SUMINISTROS

CONCEPTO

PETRÓLEO CRUDO Y GAS
NATURAL
CARNE PESCADO FRUTAS
HORTALIZAS ACEITES Y GRASAS
DOTACIÓN PRENDAS DE VESTIR Y
CALZADO
PASTA O PULPA PAPEL Y
PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS
Y ARTÍCULOS RELACIONADOS
PRODUCTOS DE CAUCHO Y
PLÁSTICO
Total

MONTOS
OBLIGADOS II
TRIMESTRE 2019
$

MONTOS
OBLIGADOS
II
TRIMESTRE
2020
$

3.237.857

5.190.223

11.374.000

VALOR
OBLIGACIONES
ACUMULADAS A
JUNIO 2020
$

DIFERENCIA
ABSOLUTA
$

DIFERENCIA
RELATIVA
$

971.393

(4.218.830)

-81,28%

-

-

-

0,00%

-

1.822.888

-

(1.822.888)

-100,00%

11.710.914

5.905.950

-

(5.905.950)

-100,00%

-

4.799.298

-

(4.799.298)

-100,00%

26.322.771

17.718.359

971.393

(16.746.966)

-94,52%

A continuación, se presenta el detalle de cada rubro:

 Petróleo crudo y gas natural: Corresponde al suministro y abastecimiento de combustible, así como
de otros servicios básicos, tales como, montallantas y lavado de vehículos, para los vehículos propios
de la empresa, así como el combustible requerido para la planta eléctrica de la sede de Coljuegos.

 Carne pescado frutas hortalizas aceites y grasas: Corresponde a los recursos de la caja menor de
la Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional (VDO) para la vigencia fiscal 2020 y 2019, con el
objetivo de registrar los gastos incurridos por la compra de desayunos y refrigerios para la junta
directiva, comité financiero y comité de auditoría.

 Dotación prendas de vestir y calzado: corresponde a la adquisición de dotación de vestuario para
los trabajadores oficiales de la empresa, en la modalidad de bono de dotación para las entregas de
abril, agosto y diciembre de 2019.

 Pasta o pulpa papel y productos de papel impresos y artículos relacionados: Corresponde al
suministro de elementos de papelería, útiles de escritorio y artículos de oficina requeridos para apoyar
la gestión administrativa y suplir las necesidades de las diferentes dependencias de Coljuegos.

 Productos de caucho y plástico: Corresponde a los elementos eléctricos, construcción, pintura,
elementos afines y de ferretería en general requeridos para las actividades de mantenimientos menores
de la sede y activos fijos de propiedad de Coljuegos.
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4. ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

CONCEPTO

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO;
SERVICIOS DE SUMINISTRO DE
COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS
DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE
DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD,
GAS Y AGUA
SERVICIOS FINANCIEROS Y
SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS
INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE
LEASING
SERVICIOS PRESTADOS A LAS
EMPRESAS Y SERVICIOS DE
PRODUCCIÓN
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD,
SOCIALES Y PERSONALES
Total

4.1.

MONTOS
OBLIGADOS II
TRIMESTRE 2019
$

MONTOS
OBLIGADOS
II
TRIMESTRE
2020
$

264.710.137

268.567.442

1.667.961.261

VALOR
OBLIGACIONES
ACUMULADAS A
JUNIO 2020
$

DIFERENCIA
ABSOLUTA
$

DIFERENCIA
RELATIVA
$

55.139.139

(213.428.303)

-79,47%

811.481.787

851.123.168

39.641.381

4,89%

2.101.133.920

1.380.837.191

1.427.357.987

46.520.796

3,37%

38.520.518

37.871.232

13.963.431

(23.907.801)

-63,13%

4.072.325.836

2.498.757.652

2.347.583.725

(151.173.927)

-6,05%

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS;
SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS
Y AGUA

CONCEPTO

ALOJAMIENTO SERVICIOS DE
SUMINISTROS DE COMIDAS Y
BEBIDAS
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE
PASAJEROS
SERVICIOS POSTALES Y DE
MENSAJERÍA
SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE
ELECTRICIDAD GAS Y AGUA (POR
CUENTA PROPIA)
Total

MONTOS
OBLIGADOS II
TRIMESTRE 2019
$

MONTOS
OBLIGADOS
II
TRIMESTRE
2020
$

90.185.352

87.417.324

51.055.404

VALOR
OBLIGACIONES
ACUMULADAS A
JUNIO 2020
$

DIFERENCIA
ABSOLUTA
$

DIFERENCIA
RELATIVA
$

-

(87.417.324)

-100,00%

90.096.235

1.369.958

(88.726.277)

-98,48%

47.424.961

52.180.533

20.596.831

(31.583.702)

-60,53%

76.044.420

38.873.350

33.172.350

(5.701.000)

-14,67%

264.710.137

268.567.442

55.139.139

(213.428.303)

-79,47%
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A continuación, se detallan las principales obligaciones de cada rubro:

 ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS
Durante el segundo trimestre de 2019 no se presentaron obligaciones por este concepto, teniendo en
cuenta que por la emergencia actual originada por el coronavirus COVID19, no se han realizado
comisiones.

 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
 Tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales, para el desplazamiento de los funcionarios
públicos, trabajadores oficiales y contratistas por $55.494.336 para el segundo trimestre de 2019,
servicio prestado por NOVATOURS LTDA y VISION TOURS S.A.S. Para el mismo trimestre de
2020 no se registran obligaciones por este concepto.

 Servicio de transporte de trabajadores de Control a las Operaciones Ilegales y seguimiento
contractual prestado por CONSORCIO TRANSPORTES COLOMBIA por $ 30.232.256, para el
segundo trimestre de 2019 y $1.369.958 para el segundo trimestre de 2020 servicio prestado por
TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA S.A.S.

 Caja menor de la Gerencia Control a las Operaciones Ilegales de la Vicepresidencia de
Operaciones, para el servicio de transporte de pasajeros y alojamiento, servicios de suministros de
comidas y bebidas $ 4.369.643 para el segundo trimestre de 2019, para el mismo trimestre de 2020
no se registran obligaciones por este concepto.

 Servicios postales y de mensajería
 Servicio de correspondencia y correo electrónico certificado certimail por $ 52.180.533 para el
segundo trimestre de 2019 y $ 20.596.831 para el mismo trimestre de 2020

 Servicios de distribución de electricidad, gas y agua por cuenta propia
 Servicio de energía por $ 34,917,890 para el segundo trimestre de 2019 y $ 31.070.360 para el
mismo trimestre de 2020
 Servicio de acueducto, alcantarillado y aseo por $ 3,927,490 para el segundo trimestre de 2019 y
$2.086.850 para el mismo trimestre de 2020
 Servicio de gas natural por $ 27,970 segundo trimestre de 2019 y $ 15.140 para el mismo trimestre
de 2020
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4.2.

SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y
SERVICIOS DE LEASING
MONTOS
OBLIGADOS II
TRIMESTRE 2019
$

MONTOS
OBLIGADOS
II
TRIMESTRE
2020
$

44.562.888

966.631

1.453.270.023

VALOR
OBLIGACIONES
ACUMULADAS A
JUNIO 2020
$

CONCEPTO

SERVICIOS FINANCIEROS Y
SERVICIOS CONEXOS
SERVICIOS INMOBILIARIOS
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O
ALQUILER SIN OPERARIO
Total

DIFERENCIA
ABSOLUTA
$

DIFERENCIA
RELATIVA
$

35.529.210

34.562.579

3575,57%

714.190.808

713.516.948

(673.860)

-0,09%

170.128.350

96.324.348

102.077.010

5.752.662

5,97%

1.667.961.261

811.481.787

851.123.168

39.641.381

4,89%

 Servicios financieros y servicios conexos: Para el segundo trimestre se obligaron por
este concepto $ 14.194.132 con el fin de amparar el pago del impuesto al gravamen de los
movimientos financieros del valor del presupuesto de la vigencia 2020, por transferencias
recibidas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para el mismo trimestre de 2019 se
obligaron $966.631 correspondientes al pago de la ampliación de la póliza de daños
materiales y pólizas de seguro de vida.

 Servicios inmobiliarios:
 Arrendamiento de inmuebles: Por $ 552.974.250 para el segundo trimestre de 2019
y$ 573.987.270 para el mismo periodo de 2020, correspondiente a tres meses de
arrendamiento de la sede administrativa ubicada en la calle 93 pagado a Organización
Santamaría & CIA SCA (IVA Incluido)

 Archivo inactivo: Por $ 3.687.317 para el segundo trimestre de 2019 y $ 2.796.739 para
el mismo periodo de 2020 correspondientes a la prestación de servicios especializados
para la administración, conservación, preservación y custodia de los archivos físicos
inactivos de Coljuegos, en las bodegas de ALPOPULAR S.A. dotadas con la
infraestructura y sistemas necesarios de seguridad y conservación de documentos

 Almacenamiento de juegos de suerte y azar: Por $ 157.529.241 para el segundo
trimestre de 2019 y $ 136.732.939 para el mismo periodo de 2020, correspondientes a
obligaciones a nombre de UNION TEMPORAL SERVICIO INTEGRAL ASL en 2019 y
UNIÓN TEMPORAL INTEGRACIÓN LOGÍSTICA en 2020, por concepto de
almacenamiento de los Elementos de juegos de suerte y azar aprehendidos en los
operativos de control a la ilegalidad.

Página 12 de 34

V9, 24-01-2020
TRD: 1-100

 Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario:
 Arrendamiento de equipos de cómputo: Obligaciones por $ 96.324.348 durante el
segundo trimestre de 2019 y $ 102.077.010 durante el mismo periodo de 2020, a PC
COM S.A., por concepto de arrendamiento los equipos de cómputo, portátiles,
servidores, licencias, monitores, periféricos necesarios para su operación.

4.2.1.

EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN

CONCEPTO

SERVICIOS JURÍDICOS Y
CONTABLES
OTROS SERVICIOS
PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y
TÉCNICOS
SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES
TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE
INFORMACIÓN
SERVICIOS DE SOPORTE
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
REPARACIÓN E INSTALACIÓN
(EXCEPTO SERVICIOS DE
CONSTRUCCIÓN)
OTROS SERVICIOS DE
FABRICACIÓN SERVICIOS DE
EDICIÓN IMPRESIÓN Y
REPRODUCCIÓN SERVICIOS DE
RECUPERACIÓN DE MATERIALES
Total

MONTOS
OBLIGADOS II
TRIMESTRE 2019
$

MONTOS
OBLIGADOS
II
TRIMESTRE
2020
$

316.010.442

674.728.041

169.712.875

1.154.584.666

274.812.919

892.824.162

618.011.243

224,88%

400.556.214

236.489.338

233.003.221

(3.486.117)

-1,47%

205.209.658

149.567.850

126.289.363

(23.278.487)

-15,56%

6.356.740

28.766.075

1.449.635

(27.316.440)

-94,96%

18.416.200

16.472.968

4.078.731

(12.394.237)

-75,24%

2.101.133.920

1.380.837.191

46.520.796

3,37%

VALOR
OBLIGACIONES
ACUMULADAS A
JUNIO 2020
$

1.427.357.987

DIFERENCIA
ABSOLUTA
$

(505.015.166)

DIFERENCIA
RELATIVA
$
-74,85%

 Servicios jurídicos y contables 1
TERCERO
CROWE CO S.A.S

1

Objeto
Contratar los servicios de revisoría fiscal para
Coljuegos

Obligaciones
acumuladas a
junio 2020
$

II trimestre
2019
$

II trimestre
2020
$

143.295.900

55.663.272

85.977.540

Variación
$
-30.314.268

Impuesto Gravamen de Movimientos Financieros (4x1.000) incluido
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Obligaciones
acumuladas a
junio 2020
$

II trimestre
2019
$

II trimestre
2020
$

119.820.090

85.502.977

44.548.495

40.954.482

24.096.000

-

16.064.000

-16.064.000

JORGE
ARTURODIAZ
BECERRA

Contratar la prestación de servicios profesionales
para apoyar la ejecución de las acciones de cobro
dentro del proceso persuasivo y coactivo, así como
las diligencias necesarias para lograr el pago
voluntario de los deudores, correspondientes a
sanciones originadas en control a las operaciones
ilegales. Expediente.20202000110500086e.

14.014.836

-

9.343.224

-9.343.224

KATHERINE CAMILA
RIOSRUSINQUE

Contratar la prestación de servicios profesionales
para apoyar la ejecución de las acciones de cobro
dentro del proceso persuasivo y coactivo, así como
las diligencias necesarias para lograr el pago
voluntario de los deudores, correspondientes a
sanciones originadas en control a las operaciones
ilegales. Expediente.20202000110500113e.

9.343.224

-

9.343.224

-9.343.224

4.436.392

3.338.757

4.436.392

-1.097.635

502.000

257.162

-

257.162

502.000

-

-

-

-

13.029.912

-

13.029.912

TERCERO
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA

LUIS EDUARDO
GUTIERREZ
ANGARITA

LITIGAR PUNTO
COM S.A.S

GIGIOLY KATERINE
GRIMALDOS
ROBAYO
STELLA CAROLINA
GALVIS NUÑEZ
DIANA CAROLINA
CASARRUBIA
CONDE

Objeto
Obligaciones registradas a favor de los miembros de
la junta directiva, y de los comités financiero y de
auditoría.
Contratar los servicios profesionales para apoyar la
ejecución de las acciones de cobro dentro del
proceso persuasivo y coactivo, así como las
diligencias necesarias para lograr el pago voluntario
de los deudores, Correspondientes a sanciones
originadas en el control a las operaciones ilegales
20202000110500075e.

Contratar el servicio especializado de control
vigilancia sobre los procesos vigentes que cursan en
los diferentes despachos judiciales del país y los que
se presenten durante el plazo de ejecución del
control en que sea parte Coljuegos.
Expediente.20202000190100003e
Adición y modificación de la caja menor de la
gerencia de control a las operaciones ilegales de la
vicepresidencia de operaciones, para el servicio de
gastos judiciales.
Caja menor gerencia de control a las operaciones
ilegales – vigencia 2020
Contratar la prestación de servicios profesionales de
un abogado para apoyar la gestión de los trámites
de los juegos de suerte y azar en la modalidad de
localizados y novedosos de tipo operados por
internet . Expediente no. 20192000190100004e

Variación
$
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Obligaciones
acumuladas a
junio 2020
$

II trimestre
2019
$

-

10.858.260

-

10.858.260

-

5.582.240

-

5.582.240

-

1.054.200

-

1.054.200

-

9.036.000

-

9.036.000

DIANA MARCELA
GARCIA MOLANO

Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para efectuar el monitoreo y seguimiento
permanente de revisión y contabilización al
reconocimiento de los estados de cuenta y acuerdos
de pago de los contratos de concesión y llevar
estadística del mismo mediante el sistema Orfeo, así
como apoyar actividades operativas de soporte y
atención de tramites de modificación y actualización
de terceros y operadores .20192000190100105e.

-

2.811.200

-

2.811.200

NATALIA
CALDERON DIAZ

Contratar la prestación de servicios profesionales
para apoyo de la gestión de los trámites de
autorización de juegos localizados, así como para la
revisión de los contratos de concesión . Expediente
no. 20192000190100003e

-

9.307.080

-

9.307.080

TERCERO
ANDREA CAROLINA
RAMIREZ
CORREDOR
JULIETH ANDREA
MURTE TAVERA

DAVID CORREAL
MANJARRES

CARLOS ANDRES
FELIPE GACHA
DAVILA

Objeto
Contratar la prestación de servicios profesionales
para realizar monitoreo permanente y seguimiento al
reconocimiento contable de las cuotas
20192000190100023e
Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión, para la verificación de reportes de máquinas
de casinos, comportamiento de las mismas y
revisión de contadores. Expediente no.
20192000190100021e
Contratar la prestación de servicios profesionales
para efectuar el seguimiento en la exactitud y pago
de las liquidaciones de derechos de explotación y
gastos de administración presentadas por los
operadores en el marco del contrato de concesión,
así como la verificación de la documentación y
pruebas recaudadas y allegadas en el trámite de los
procesos de fiscalización… 20192000190100008e.
Contratar la prestación de servicios profesionales
para el seguimiento de las obligaciones de los
contratos de juegos localizados, al proceso de
liquidación de contratos de concesión, las
respuestas a PQRS, adelantar y proyectar las
actuaciones administrativas del proceso
sancionatorio…20192000190100064e

II trimestre
2020
$

Variación
$
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TERCERO

DIANA CAROLINA
GÓMEZSOLANO

JONNATHAN
MAURICIO
CASTAÑEDA
URREGO

WILSON ANDRES
ARDILA SALCEDO

WALTER GERMAN
MORA VARGAS

IVAN DARIO DAZA
SANCHEZ

NORIDA LIZETH
PEREZ DURAN

JULIAN ENRIQUE
JIMENEZ BAEZ

Objeto

Contratar la prestación de servicios profesionales
para efectuar seguimiento en la exactitud y pago de
las liquidaciones de derechos de explotación y
gastos de administración presentadas por los
operadores en el marco del contrato de concesión y
demás actividades asignadas por la gerente de
seguimiento contractual inherentes a las funciones
de la dependencia 20192000190100014e
Contratar la prestación de servicios profesionales
para apoyar la gestión en las actividades
relacionadas con el análisis, seguimiento y manejo
de bases de datos de juegos novedosos .
Expediente no. 20192000190100020e
Contratar la prestación de servicios profesionales
para brindar apoyo en el seguimiento de las
obligaciones de los contratos, revisiones en datos de
información, SIPLAFT y demás actividades, que se
encuentran a cargo de la gerencia de seguimiento
contractual de coljuegos.20192000190100015e
Contratar la prestación de servicios profesionales
para brindar apoyo en el seguimiento de las
obligaciones de los contratos, revisar la estructura y
calidad de los archivos XML y demás actividades,
que se encuentran a cargo de la gerencia de
seguimiento contractual de Coljuegos.
20192000190100010e.
Contratar la prestación de servicios profesionales de
un abogado para apoyar la gestión de los trámites
de los juegos de suerte y azar en la modalidad de
localizados y novedosos de tipo operados por
internet . Expediente no. 20192000190100006e
Contratar la prestación de servicios profesionales
para brindar apoyo en el seguimiento de las
obligaciones de los contratos, exactitud en los pagos
de DE, GA, Siplaft y demás actividades que se
encuentran a cargo de la gerencia de seguimiento
contractual de Coljuegos. 2018
/20192000190100013e
Contratar los servicios profesionales para realizar
monitoreo permanente y seguimiento al
reconocimiento contable de las cuotas mensuales de
los contratos de concesión, apoyar la generación de
estados de cuenta de actuaciones administrativas, la

Obligaciones
acumuladas a
junio 2020
$

II trimestre
2019
$

-

16.465.600

-

16.465.600

-

9.307.080

-

9.307.080

-

12.349.200

-

12.349.200

-

13.554.000

-

13.554.000

-

13.029.912

-

13.029.912

-

9.337.200

-

9.337.200

-

3.619.420

-

3.619.420

II trimestre
2020
$

Variación
$
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TERCERO

LUISA NATALIA
OLIVOS LOZANO

BLANCA XIMENA
NIETO AMADO

MIGUEL ANGEL
LIZARAZO PUERTO

MARIA CAMILA
HERRERA
CORREDOR

JUAN CAMILO
MARTINEZ VARGAS

ADOLFO
REINELRAMÍREZ
ALBA

Objeto
imputación de pagos, cálculos de clausula penal,
reporte de estados de cuenta en SIICOL y la
aplicación de títulos, así como el registro de
operaciones de cartera, cierres mensuales de
cartera y conciliaciones con contabilidad y cobro
20192000190100106e
Contratar la prestación de servicios profesionales y
de apoyo a la gestión para revisión, verificación y
actualización de las bases de datos,
correspondientes a las denuncias y los procesos
administrativos que se adelantan en la gerencia
control a las operaciones
ilegales.20192000190100095e.
Contratar la prestación de servicios profesionales de
un abogado para apoyar la gestión de los trámites
de los juegos de suerte y azar en la modalidad de
localizados y novedosos de tipo operados por
internet . Expediente no. 20192000190100002e
Contratar la prestación de servicios profesionales de
sustentación de procesos administrativos en las
etapas de formulación de cargos y decomiso de
elementos que se adelantan en la gerencia control
operaciones ilegales 20192000190100067e
Contratar la prestación de servicios para el apoyo de
la gestión de los tramites de autorización de juegos
localizados, así como para la revisión de los
contratos de concesión de esta modalidad de
juegos, frente a los informes de inventarios Met
remitidos por la vicepresidencia de operaciones a la
oficina jurídica de Coljuegos 20192000190100005e
Contratar la prestación de servicios profesionales
para efectuar el seguimiento en la exactitud y pago
de las liquidaciones de derechos de explotación y
gastos de administración presentadas por los
operadores en el marco del contrato de concesión,
así como la verificación de la documentación y
pruebas recaudadas y allegadas en el trámite de los
procesos de fiscalización… 20192000190100008e.
Contratar la prestación de servicios profesionales
para brindar apoyo en el seguimiento de las
obligaciones de los contratos y demás actividades,
que se encuentran a cargo de la gerencia de
seguimiento contractual de Coljuegos
20192000190100047e

Obligaciones
acumuladas a
junio 2020
$

II trimestre
2019
$

-

5.622.400

-

5.622.400

-

13.029.912

-

13.029.912

-

14.477.680

-

14.477.680

-

8.433.600

-

8.433.600

-

12.499.800

-

12.499.800

-

9.337.200

-

9.337.200

II trimestre
2020
$

Variación
$
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TERCERO

Objeto

Obligaciones
acumuladas a
junio 2020
$

II trimestre
2019
$

II trimestre
2020
$

Variación
$

MARIA GABRIELA
RODRIGUEZ
CORDOBA

Contratar la prestación de servicios profesionales
para apoyar la gestión de verificación de las
denuncias de operaciones ilegales en juegos de
suerte y azar, así como apoyar la recolección de
pruebas que sustenten la operación ilegal de JSA.
20192000190100068e

-

17.620.200

-

17.620.200

KIMBERLY PAOLA
VERA HENAO

Contratar la prestación de servicios profesionales
para apoyar el registro de todas las operaciones
contables, la preparación y publicación de estados
financieros . Expediente no. 20192000190100018e

-

12.409.440

-

12.409.440

-

4.518.000

-

4.518.000

-

9.337.200

-

9.337.200

-

18.072.000

-

18.072.000

-

8.032.000

-

8.032.000

-

1.689.053

-

1.689.053

VERONICA PAOLA
CUELLO ESTRADA

ANYA ELENA
ESCALONA
RODRIGUEZ

OLGA PATRICIA
MORENO MANCIPE

CAROLINA JORNET
ORTIZ BAQUERO

MARIBEL ARIZA
ARENAS

Contratar la presentación de servicios profesionales
para apoyar la gestión de sustanciación de procesos
administrativos en las etapas de alegatos, sanciones
y recursos, que se adelantan en la gerencia control a
las operaciones ilegales descritos en la ley 1437 de
2011 y artículo 20 de la ley 1393 de
2010.20182000190100085e
Contratar la prestación de servicios profesionales
para brindar apoyo en el seguimiento de las
diferencias entre las liquidaciones sugeridas y
pagadas, y además actividades que se encuentran a
cargo de la gerencia de seguimiento contractual de
Coljuegos 20192000190100012e
Contratar la prestación de servicios profesionales
para la proyección de actos administrativos que
resuelvan los procedimientos administrativos
sancionatorios de competencia de la vicepresidencia
de operaciones y los que decidan la segunda
instancia respecto de las actuaciones
administrativas adelantadas en primera por la
gerencia de control a las operaciones
ilegales.20192000190100087e
Contratar la prestación de servicios profesionales de
un abogado, para apoyar la gestión de los trámites
de los juegos de suerte y azar en la modalidad de
localizados y novedosos de tipo operados por
internet…20192000190100090e
Contratar la prestación de servicios para apoyar los
procesos de control interno contable bajo el nuevo
marco normativo contable (IPSAS) y la
autoevaluación del proceso contable, así mismo,
apoyar las actividades de seguimiento y de
actualización documental y de procedimientos del
proceso de gestión financiera 20192000190100022e
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Obligaciones
acumuladas a
junio 2020
$

II trimestre
2019
$

-

32.128.000

-

32.128.000

-

12.211.986

-

12.211.986

LEIDY CAROLINA
PACHECO
GUEVARA

Contratar la prestación de servicios profesionales
para el seguimiento de las obligaciones de los
contratos de juegos localizados, al proceso de
liquidación de contratos de concesión, las
respuestas a PQRS, adelantar y proyectar las
actuaciones administrativas del proceso
sancionatorio…20192000190100062e

-

9.036.000

-

9.036.000

MARIA CATALINA
PARRA CEPEDA

Contratar la prestación de servicios profesionales
para apoyar a la gerencia de control a las
operaciones ilegales, en la revisión de los actos
administrativos y en la elaboración de los conceptos
relacionados con los procesos administrativos y
temas asociados a las funcionalidades de la misma
20192000190100032e

-

12.048.000

-

12.048.000

GABRIEL DE JESUS
DOMINGUEZ
RODRIGUEZ

Contratar la prestación de servicios profesionales
para brindar apoyo en el seguimiento de las
obligaciones de los contratos, revisar la estructura y
calidad de los archivos XML y demás actividades,
que se encuentran a cargo de la gerencia de
seguimiento contractual de Coljuegos.
20192000190100017e.

-

18.072.000

-

18.072.000

IVAN FRANCISCO
FERNANDEZ
SANCHEZ

Contratar la prestación de servicios profesionales
para brindar apoyo en el seguimiento de las
obligaciones de los contratos, exactitud en los pagos
de DE, GA, SIPLAFT y demás actividades que se
encuentran a cargo de la gerencia de seguimiento
contractual de Coljuegos. 2018
/20192000190100016e

-

12.349.200

-

12.349.200

TERCERO

YASMIN ZORAIDA
GOMEZ BABATIVA

NATALIA VIVIANA
LEON AVILA

Objeto
Contratar la prestación de servicios profesionales
para efectuar la revisión de las actuaciones
administrativas sancionatorias de competencia de la
gerencia de seguimiento contractual, al proceso de
liquidación de contratos de liquidación de contratos
de concesión, las respuestas PQRS. Asesoría
jurídica a los temas relacionados con la gerencia y
las demás 20192000190100011e
Contratar la prestación de servicios profesionales
para brindar apoyo en el seguimiento a contratos,
juegos operados por internet y demás actividades
que se encuentran a cargo de la gerencia se
seguimiento contractual de Coljuegos
20192000190100063e

II trimestre
2020
$

Variación
$
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Obligaciones
acumuladas a
junio 2020
$

II trimestre
2019
$

JOSE MANUEL
RUBIANO LOPEZ

Contratar la prestación de servicios profesionales
para efectuar el seguimiento en la exactitud y pago
de las liquidaciones de derechos de explotación y
gastos de administración presentadas por los
operadores en el marco del contrato de concesión,
así como la verificación de la documentación y
pruebas recaudadas y allegadas en el trámite de los
procesos de fiscalización… 20192000190100007e

-

13.554.000

-

13.554.000

WHITMAN
YESIDLOPEZPEDRA
ZA

Contratar la prestación de servicios profesionales
para apoyar el registro de todas las operaciones
contables, la preparación y publicación de estados
financieros . Expediente no. 20192000190100019e

-

12.409.440

-

12.409.440

POLITICA & MEDIOS
INVESTIGACIONES
S.A.S

Renovar la contratación del servicio especializado
en el suministro diario de información jurídica,
prestado a través de un sitio web y envío de correos
electrónicos a los usuarios indicados por el
contratante, con el objeto de conocer las
actualizaciones normativas…20192000190100102e

-

3.836.585

-

3.836.585

-

7.028.000

-

7.028.000

-

3.806.164

-

3.806.164

-

13.554.000

-

13.554.000

TERCERO

JEAN DANIEL
ORLANDO PALOMA
AREVALO

LEGIS EDITORES
S.A.

IVAN MORALES
SOLANO

Objeto

Contratar los servicios profesionales de un abogado
para apoyar la gestión jurídica de la oficina,
especialmente en lo que tiene que ver con defensa
judicial y asesoría jurídica… no. Expediente:
20192000190100100e
Renovación del servicio de suscripción y
actualización por el término de un (1) año de los
siguientes códigos a) código de comercio; b)
régimen laboral colombiano; c) régimen penal
colombiano…20192000190100102e
Prestación de servicios profesionales para brindar
apoyo en el seguimiento de las obligaciones de los
contratos, revisar la estructura y calidad de los
archivos XML y demás actividades, que se
encuentran a cargo de la gerencia de seguimiento
contractual de Coljuegos. 20192000190100009e

II trimestre
2020
$

Variación
$

RODRIGUEZ
MONTAÑA
ABOGADOS S.A.S.

Contratar los servicios profesionales de na firma
especializada para presentar jurídicamente a
Coljuegos, en todas las actuaciones en las que la
empresa actué como denunciante, denunciado o en
las que tenga algún interés.20192000190100076e

-

29.986.125

-

29.986.125

LA UNION
TEMPORAL

Contratar los servicios de revisoría fiscal

-

80.388.447

-

80.388.447
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TERCERO

Objeto

REVISORIA
COLJUEGOS

JUAN CARLOS
MONCADA ZAPATA

Se requiere el pago de $5.117.666 dentro del
proceso de cobro iniciado por Coljuegos a través del
apoderado externo (Consorcio Hoyos Moncada en
contra de la sociedad INTRALOT, en aras de llevar a
cabo la traducción de los alegatos presentados en
Grecia en la audiencia de apelación de la
homologación.20132100190100090e
Total general

Obligaciones
acumuladas a
junio 2020
$

II trimestre
2019
$

-

5.138.137

-

5.138.137

316.010.442

674.728.041

169.712.875

505.015.166

Obligaciones
acumuladas a
junio 2020
$

II trimestre
2019
$

II trimestre
2020
$

Variación
$

43.810.908

-

43.810.908

- 43.810.908

33.466.663

-

24.096.000

- 24.096.000

32.489.040

-

24.366.780

- 24.366.780

29.282.830

-

21.084.000

- 21.084.000

28.112.000

-

21.084.000

- 21.084.000

II trimestre
2020
$

Variación
$

 Otros servicios profesionales científicos y técnicos 2
NOMBRE TERCERO
RODRIGUEZ
MONTAÑA
ABOGADOS
S.A.S.
LISANDRO GIL
CRUZ
YASMIN ZORAIDA GOMEZ
BABATIVA
JEAN DANIEL
ORLANDO PALOMA AREVALO
MARIA CATALINA PARRA
CEPEDA

2

Objeto
Contratar la prestación de servicios profesionales de una
firma especializada para representar judicialmente a
Coljuegos, en todas las actuaciones en las que la empresa actué como denunciante, denunciado o en las que
tenga algún interés. Expediente.2020200110500076e.
Contratar la prestación de servicios profesionales para
realizar la defensa judicial y asesoría jurídica.
Exp.20202000100008e.
Contratar la prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión de la gerencia de seguimiento contractual, en el marco de sus competencias. Expediente.202020001901000056e.
Contratar la prestación de servicios profesionales para
realizar la defensa judicial y asesoría legal de la oficina jurídica. Exp.20202000190100006e.
Contratar la prestación de servicio profesionales para
apoyar la gestión de la vicepresidencia de desarrollo organizacional en el marco de sus competencias. Expediente.202020001901000062e.

Impuesto Gravamen de Movimientos Financieros (4x1.000) incluido
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NOMBRE TERCERO
JUAN MANUEL
RAMIREZ
MONTERO

JUAN MANUEL
RAMIREZ
MONTERO

OLGA PATRICIA MORENO
MANCIPE

Objeto
Contratar la prestación de servicios profesionales especializados para elaborar, desarrollar, implementar, promocionar y divulgar la estrategia de comunicación contra la
ilegalidad de los juegos de suerte y azar. Expediente.2020200110500068e
Contratar los servicios especializados de apoyo en comunicaciones para promover la implementación de la estrategia de promoción de la lucha contra la ilegalidad en los
juegos de suerte y azar, y en particular la campaña “jugar
legal es apostarle a la salud” así como apoyar el relacionamiento con el sector de los JSA 20192000190100045
Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar la gestión de la gerencia de control a las operaciones ilegales en el marco de sus competencias. Expediente.202020001901000063e.

Obligaciones
acumuladas a
junio 2020
$

II trimestre
2019
$

II trimestre
2020
$

Variación
$

24.096.000

-

16.064.000

- 16.064.000

35.746.079

-

35.746.079

24.096.000

-

18.072.000

- 18.072.000

ANGELA CONSUELO ZAMBRANO CHAVES

Contratar los servicios profesionales especializados para
elaborar, desarrollar, implementar, promocionar y divulgar
la estrategia de comunicación contra la ilegalidad de los
juegos de suerte y azar. Expediente.20202000190100014e.

21.084.000

-

14.056.000

- 14.056.000

MANUEL FERNANDO NUÑEZ
IGUA

Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar a la vicepresidencia de desarrollo organizacional
en el marco de sus competencias. Expediente.20202000190100004e.

20.665.663

-

19.578.000

- 19.578.000

20.080.000

-

20.080.000

- 20.080.000

19.309.330

-

9.343.224

- 9.343.224

13.554.000

-

13.554.000

-

14.005.800

- 14.005.800

FTZSTUDIO
S.A.S.

JAVIER CRUZ
RODRIGUEZ

JAVIER CRUZ
RODRIGUEZ

ANYA ELENA
ESCALONA
RODRIGUEZ

Contratar la prestación de servicios para elaborar, implementar, promocionar y divulgar un video referente a la estrategia de comunicación contra la ilegalidad de los juegos de suerte y azar/juego responsable. Expediente.20202000110500083e.
Contratar la prestación de servicios profesionales para la
validación de las páginas web que operan ilegalmente
juegos de suerte y azar en la modalidad de “novedosos
por internet”. Expediente.202020001901000028e.
Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar a la gerencia de control a las operaciones ilegales,
en la revisión de los actos administrativos y en la elaboración de los conceptos relacionados con los procesos administrativos y temas asociados a las funcionalidades de
la misma 20192000190100033e
Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar la gestión de la gerencia de seguimiento contractual en el marco de sus competencias. Expedientes.202020001901000033e.

19.141.260
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NOMBRE TERCERO

MARIANA ESTEFANÍA DEVÍA HINCAPIÉ
DIANA MARIA
GONZÀLEZ
GORDILLO
JOSE MANUEL
RUBIANO LOPEZ
NATALIA CALDERON DIAZ

KAREN LUCERO
HERNÀNDEZ
GÒMEZ
CARMEN SOFIA CEBALLOS
ZAMBRANO
MARGIE ALEXANDRA RIVAS RUEDA
DANIEL FELIPE ESCRIGAS SIERRA
GABRIEL DE
JESUS DOMINGUEZ RODRIGUEZ
BETTY CONSTANZA LIZARAZO ARAQUE

Objeto
Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar la gestión de sustanciación de procesos administrativos en cualquiera de sus etapas, que sean adelantadas por la gerencia control a las operaciones ilegales descritos en la ley 1437 de 2011 y artículo 20 de la ley 1393
de 2010.exp.202020001901000029e.
Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar la gestión de la gerencia de seguimiento contractual en el marco de sus competencias. Expediente.202020001901000055e.
Contratar la prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión de la gerencia de fiscalización en el
marco de sus competencias. Expediente.202020001901000022e.
Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar en la gestión de los trámites de juegos de suerte y
azar localizados responsabilidad de la oficina jurídica.
Exp. Natalia calderón – 20202000190100004e
Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar la gestión de la vicepresidencia de operaciones en
el marco de sus competencias. Expediente.202020001901000041e.
Contratar la prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión de la gerencia de seguimiento contractual, en el marco de sus competencias. Expediente.202020001901000064e.
Contratar la prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión de la gerencia de seguimiento contractual, en el marco de sus competencias. Expediente.202020001901000065e.
Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar la gestión de la gerencia de seguimiento contractual en el marco de sus competencias. Expediente.202020001901000047e.
Contratar la prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión de la gerencia de fiscalización en el
marco de sus competencias. Expediente.202020001901000020e.
Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar la gestión de la gerencia de control a las operaciones ilegales en el marco de sus competencias. Expediente.20202000110500092e.

Obligaciones
acumuladas a
junio 2020
$

II trimestre
2019
$

II trimestre
2020
$

Variación
$

18.997.889

-

14.014.836

- 14.014.836

18.997.889

-

14.014.836

- 14.014.836

18.924.396

-

13.960.620

- 13.960.620

18.712.396

-

13.472.928

- 13.472.928

18.686.448

-

14.014.836

- 14.014.836

18.686.448

-

14.014.836

- 14.014.836

18.686.448

-

14.014.836

- 14.014.836

18.686.448

-

14.014.836

- 14.014.836

18.614.160

-

13.960.620

- 13.960.620

18.072.000

-

18.072.000

- 18.072.000
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NOMBRE TERCERO
OSCAR ALEJANDRO RINCON HERNANDEZ
DAVID CAMILO
GAONA AVILA
ANDREA CAROLINA RAMIREZ CORREDOR
JULIANA GRANADOS CAMARGO
ERIKA TATIANA ALFARO FRANCO

Obligaciones
acumuladas a
junio 2020
$

II trimestre
2019
$

II trimestre
2020
$

Variación
$

17.570.000

-

12.650.400

- 12.650.400

Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar la gestión de le gerencia financiera en los aspectos contables. Exp.20202000190100016e

17.570.000

-

12.650.400

- 12.650.400

Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar la gestión de la gerencia financiera en los correspondiente a cartera. Exp.20202000190100038e.

17.429.440

-

12.650.400

- 12.650.400

17.268.800

-

12.951.600

- 12.951.600

17.025.432

-

17.025.432

- 17.025.432

16.959.552

-

12.719.664

- 12.719.664

16.867.200

-

12.650.400

- 12.650.400

Objeto

Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar la gestión de la gerencia financiera en los correspondiente a cartera. Exp.20202000190100015e. Óscar
rincón.

Contratar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión para servicio al ciudadano. Expediente no.
202020001105000089e
Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar la gestión de la vicepresidencia de operaciones en
el marco de sus competencias. Expediente.20202000110500093e.

ADOLFO
REINEL RAMÍREZ ALBA

Contratar la prestación de servicios técnicos y de apoyo a
la gestión de la gerencia de fiscalización en el marco de
sus competencias. Expediente.202020001901000050e

JULIANA ISABEL MATALLANA LIZARAZO

Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar la gestión de la gerencia financiera en los aspectos contables. Exp.2020200110500077e.

JONNATHAN
MAURICIO
CASTAÑEDA
URREGO

Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar la gestión de la gerencia financiera en lo correspondiente a tesorería. Exp. 20202000190100018e

16.599.466

-

12.048.000

- 12.048.000

MARIA MERCEDES DELGADO RICO

Contratar la prestación de servicios técnicos y de apoyo a
la gestión de la gerencia de fiscalización en el marco de
sus competencias. Expediente.202020001901000045e.

16.192.512

-

12.144.384

- 12.144.384

LUIS ALBERTO
MENDEZ CASTELLANOS

Contratar la prestación de servicios técnicos y de apoyo a
la gestión de la gerencia de fiscalización en el marco de
sus competencias. Expediente.202020001901000058e.

16.192.512

-

12.144.384

- 12.144.384

JUAN CAMILO
MORA SUÀREZ

Contratar la prestación de servicios técnicos y de apoyo a
la gestión de la gerencia de fiscalización en el marco de
sus competencias. Expediente.202020001901000052e.

16.192.512

-

12.144.384

- 12.144.384
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NOMBRE TERCERO
HÈCTOR
ALONSO
MÈNDEZ JAIMES
MANUEL RICARDO CADENA ARIAS

MARIA CAMILA
HERRERA CORREDOR

SARA VICTORIA ALBARRRACÌN
CHAPARRO

DIEGO FERNANDO BALLEN BOADA
DIEGO YESID
BARRETO
CRUZ
DIEGO YESID
BARRETO
CRUZ
FABIAN DARIO
ROJAS MEJIA
ANDREA DEL
ROSARIO LOZANO CARVAJAL

Objeto
Contratar la prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión de la gerencia de fiscalización en el
marco de sus competencias. Expediente.202020001901000060e.
Contratar la prestación de servicios técnicos y de apoyo a
la gestión de la gerencia de fiscalización en el marco de
sus competencias. Expediente.202020001901000044e.
Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar en la gestión de los trámites de juegos de suerte y
azar localizados responsabilidad de la oficina jurídica.
Exp. Camila herrera – 20202000190100007e.
Contratar la prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión para de la gerencia administrativa en
el marco de sus competencias, incluyendo la gestión para
la implementación del programa de gestión documental…expediente.202020001901000031e.
“Contratar la prestación de profesionales y de apoyo a la
gestión para apoyar las actividades del programas de
gestión documental, del estado actual del proceso de archivo, así como las actividades requeridas por la gerencia
administrativa” 20192000190100101e
Contratar la prestación de servicios profesionales especializados para asesorar y auditar en materia laboral a
Coljuegos y demás aspectos jurídicos a la gerencia administrativa de Coljuegos. Expediente.202020001901000046e.
Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar la gestión de la gerencia de seguimiento contractual en el marco de sus competencias. Expedientes.202020001901000035e.
Contratar la prestación de servicios de un profesional de
apoyo a la gestión y análisis de la información del inventario de contratos y la verificación de los datos que se reposan en SIICOL respecto al inventario de MET.
20192000190100026e
Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar la gestión de la gerencia de seguimiento contractual en el marco de sus competencias. Expedientes.202020001901000034e.
Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar la gestión de la gerencia de seguimiento contractual en el marco de sus competencias. Expedientes.202020001901000032e.

Obligaciones
acumuladas a
junio 2020
$

II trimestre
2019
$

II trimestre
2020
$

Variación
$

16.192.512

-

12.144.384

- 12.144.384

16.192.512

-

12.144.384

- 12.144.384

15.478.332

-

11.144.400

- 11.144.400

15.447.465

-

11.211.870

- 11.211.870

-

3.493.920

-

3.493.920

15.060.000

-

10.040.000

- 10.040.000

15.018.366

-

10.900.428

- 10.900.428

9.927.552

-

9.927.552

15.018.366

-

10.900.428

- 10.900.428

15.018.366

-

10.900.428

- 10.900.428
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NOMBRE TERCERO
ANDREA DEL
ROSARIO LOZANO CARVAJAL
MARIBEL
ARIZA ARENAS
MARIBEL
ARIZA ARENAS
DAVID FELIPE
COLMENARES
CARDENAS
JUAN PABLO
CARRASQUILLA CAMPILLO

IVAN FRANCISCO FERNANDEZ SANCHEZ
ELIANA KATHERINE CASTRO SANDOVA
JUAN CAMILO
MARTINEZ
VARGAS
EDNA MICHELLE SUAREZ
RIVERO

Objeto
Contratar la prestación de servicios de un profesional de
apoyo a la gestión y análisis de la información del inventario de contratos y la verificación de los datos que se reposan en SIICOL respecto al inventario de MET.
20192000190100025e
Contratar la prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión para el servicio al ciudadano. Expediente.202020001901000057e.
Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar a la gerencia de relacionamiento comercial en la
asignación y seguimiento a las respuestas de las solicitudes PQRD, que ingresan a través de todos los canales de
recepción establecidos por la entidad, cumpliendo con los
tiempos y parámetros de calidad...20192000190100097e
Contratar la prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión de la gerencia de seguimiento contractual, en el marco de sus competencias. Expediente.202020001901000070e.
Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar la gestión de verificación de las denuncias de operaciones ilegales en juegos de suerte y azar, así como
apoyar la recolección de pruebas que sustenten la operación ilegal de juegos de suerte y azar. Expediente.20202000110500109e
Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar la gestión de verificación de las denuncias de operaciones ilegales en juegos de suerte y azar, así como
apoyar la recolección de pruebas que sustenten la operación ilegal de juegos de surte y azar. Expediente.20202000110500100e.
Contratar la prestación de servicios profesionales para el
apoyo a la gestión de comunicaciones estratégicas contra
la ilegalidad de los juegos de suerte y azar. Expediente.20202000110500079e.
Contratar la prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión de la gerencia de fiscalización en el
marco de sus competencias. Expediente.20202000110500099e.
Contratar la prestación de servicios profesionales para el
apoyo a la gestión de comunicaciones estratégicas contra
la ilegalidad de los juegos de suerte y azar. Expediente.2020200110500069e.

Obligaciones
acumuladas a
junio 2020
$

II trimestre
2019
$

II trimestre
2020
$

9.927.552

-

9.927.552

-

11.227.440

- 11.227.440

7.238.840

-

7.238.840

14.457.600

-

10.843.200

- 10.843.200

14.014.836

-

9.343.224

- 9.343.224

14.014.836

-

9.343.224

- 9.343.224

13.554.000

-

9.036.000

- 9.036.000

13.554.000

-

13.554.000

- 13.554.000

13.554.000

-

9.036.000

- 9.036.000

14.969.920

Variación
$
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NOMBRE TERCERO

EDNA MICHELLE SUAREZ
RIVERO

IVAN DARIO
DAZA SANCHEZ
JULIETH ANDREA MURTE
TAVERA

LEYDY ANDREA ROMERO NUÑEZ

NORIDA LIZETH PEREZ
DURAN

SONIA LISED
PULIDO
RINCÒN
DAVID FRANCISCO VANEGAS GÓMEZ

Objeto
Contratar los servicios especializados de apoyo en comunicaciones a la presidencia de Coljuegos para la implementación de una estrategia digital para la página web y
las redes sociales de la entidad, seguimiento a las publicaciones en medios de comunicación relacionados y la
promoción de las iniciativas del plan estratégico.20192000190100040e
Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar en la gestión de los tramites de juegos de suerte y
azar localizados, responsabilidad de la oficina jurídica.
Expediente no.20202000110500115e.
Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar la gestión de la gerencia financiera en lo correspondiente a la liquidación sugerida.
Exp.20202000190100017e.
Contratar la prestación de servicios profesionales para la
gestión de la vicepresidencia de operaciones en el marco
de sus competencias. Expediente.202020001901000039e.
Contratar la prestación de servicios profesionales para
proyectar las respuestas a PQRS, actos administrativos
relacionados con las actuaciones y decisiones administrativas y contractuales que se deban adoptar por la vicepresidencia en el marco de sus competencias.20192000190100088e
Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar la gestión de la gerencia financiera en lo correspondiente a tesorería. No. Expediente.
20202000110500135e.

Obligaciones
acumuladas a
junio 2020
$

II trimestre
2019
$

II trimestre
2020
$

18.061.458

-

18.061.458

13.472.928

-

13.472.928

- 13.472.928

12.719.676

-

9.307.080

- 9.307.080

12.616.264

-

9.307.080

- 9.307.080

8.433.600

-

8.433.600

-

4.216.800

- 4.216.800

-

3.913.190

- 3.913.190

12.178.118

Contratar la prestación de servicios técnicos y de apoyo a
la gestión de la gerencia de fiscalización en el marco de
sus competencias. Expediente.202020001901000051e.

Variación
$

Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión
en la gerencia financiera en el marco de sus competencias. Expediente.202020001901000073e.

11.646.400

-

8.734.800

- 8.734.800

Contratar la prestación de servicios técnicos y de apoyo a
la gestión de la gerencia de fiscalización en el marco de
sus competencias. Expediente.202020001901000021e.

11.581.744

-

8.686.308

- 8.686.308
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NOMBRE TERCERO

Objeto

Obligaciones
acumuladas a
junio 2020
$

II trimestre
2019
$

II trimestre
2020
$

11.581.744

-

8.686.308

- 8.686.308

Variación
$

ARIEL EBERTO
VEGA BUSTOS

Contratar la prestación de servicios técnicos y de apoyo a
la gestión de la gerencia de fiscalización en el marco de
sus competencias. Expediente.202020001901000024e.

FABIAN RICARDO ADAMES REYES

Contratar la prestación de servicios técnicos y de apoyo a
la gestión de la gerencia de fiscalización en el marco de
sus competencias. Expediente.202020001901000019e.

11.581.744

-

8.686.308

- 8.686.308

FREDY EFRAIN
VARGAS ESCARRAGA

Contratar la prestación de servicios técnicos y de apoyo a
la gestión de la gerencia de fiscalización en el marco de
sus competencias. Expediente.202020001901000023e.

11.578.128

-

8.683.596

- 8.683.596

JUAN GABRIEL TORRES
MUÑOZ

Contratar la prestación de servicios técnicos y de apoyo a
la gestión de la gerencia de fiscalización en el marco de
sus competencias. Expediente.202020001901000025e.

11.578.128

-

8.683.596

- 8.683.596

GREGORY
ANIBAL MACHADO ARGUELLES

Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar la gestión de la gerencia de control a las operaciones ilegales en el marco de sus competencias. Expediente.202000110500108e.
Contratar la prestación de servicios técnicos y de apoyo a
la gestión de la oficina de tecnología de la información en
el proceso de ipv6-fase 2. Expediente.20202000110500112e.
Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar en la gestión de los tramites de juegos de suerte y
azar localizados, responsabilidad de la oficina jurídica.
Expediente.2020200110500067e.
Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar la gestión de sustanciación de procesos administrativos en cualquiera de sus etapas, que sean adelantadas por la gerencia control a las operaciones ilegales descritos en la ley 1437 de 2011 y articulo 20 de la ley 1393
de 2010. Expediente.20202000110500106e.

11.227.440

-

11.227.440

- 11.227.440

10.546.800

-

10.546.800

- 10.546.800

9.307.080

-

9.307.080

- 9.307.080

9.088.881

-

9.088.881

- 9.088.881

8.734.780

-

5.629.075

- 5.629.075

8.433.600

-

5.622.400

- 5.622.400

Mauricio Hernandez Abril
JUAN SEBASTIAN HERNANDEZ SERRANO
NATALIA ESCOVAR LOZANO

SANDRA LILI
TEQUIA HIGUERA
ANGELA PATRICIA SORIANO LOZANO

Contratar la prestación de servicios técnicos y de apoyo a
la gestión de la gerencia de fiscalización en el marco de
sus competencias. Expediente.202020001901000027e.
Contratar la prestación de servicios técnicos y de apoyo a
la gestión a la vicepresidencia de desarrollo organizacional en el marco de sus competencias. Expediente.20202000190100072e
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Obligaciones
acumuladas a
junio 2020
$

II trimestre
2019
$

II trimestre
2020
$

Contratar la prestación de servicios técnicos y de apoyo a
la gestión de la gerencia de fiscalización en el marco de
sus competencias. Expediente.20202000110500107e.

8.433.600

-

8.433.600

- 8.433.600

JULIANA CAROLINA VILLAMIL PÈREZ

Contratar la prestación de servicios técnicos y de apoyo a
la gestión de la gerencia de fiscalización en el marco de
sus competencias. Expediente.20202000110500078e.

8.305.088

-

6.228.816

- 6.228.816

LEIDY PAOLA
SÁNCHEZ
FUENTES

Contratar la prestación de servicios técnicos y de apoyo a
la gestión de la gerencia de fiscalización en el marco de
sus competencias. Expediente.202020001901000051e.

8.096.256

-

8.096.256

- 8.096.256

LUIS ALBERTO
SIERRA TORRES

Contratar la prestación de servicios profesionales de un
asesor externo del CNJSA y su secretaria técnica
20192000190100079e

14.670.768

-

14.670.768

7.615.125

-

7.615.125

- 7.615.125

7.474.580

-

3.737.290

- 3.737.290

6.204.720

-

6.204.720

- 6.204.720

6.024.000

-

3.012.000

- 3.012.000

6.825.192

-

6.825.192

-

3.614.400

- 3.614.400

NOMBRE TERCERO

Objeto

LUIS ALFREDO
REINOSO GALVIS

LUIS ALBERTO
SIERRA TORRES
VIVIAN ALEXANDRA ANGULO RINCÒN
MELISSA MARÍA MOLINA
ROLDÁN
DIANA ROCIO
BAHAMON
GARCES

DIANA ROCIO
BAHAMON
GARCES

CATHY LEE
CLARKE CHIQUILLO

Contratar la prestación de servicios profesionales de un
asesor externo del consejo nacional de juegos de suerte y
azar (CNJSA) y su secretaria técnica. Expediente.20202000110500085e.
Contratar la prestación de servicio profesionales y de
apoyo a la gestión de la gerencia administrativa en el
marco de sus competencias, incluidas la gestión para la
implementación del programa de gestión documental. Expediente.20202000190100048e.
Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar en la gestión de los tramites de juegos de suerte y
azar localizados responsabilidad de la oficina jurídica. Expediente. No.2020200110500114e.
Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar la gestión de la gerencia de control a las operaciones ilegales en el marco de sus competencias. Expediente.2020200110600002e.
Contratar la prestación de servicios de servicios de apoyo
a la gestión, con el fin de analizar la atención a los trámites de juegos localizados, promocionales, on line, entre
otros. Asi como apoyar a la gerencia de relacionamiento
comercial en temas relacionados con la atención al
cliente. 20192000190100044e
Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión
para de la gerencia administrativa en el marco de sus
competencias, incluida la gestión para la implementación
del programa de gestión documental…expediente.202020001901000059e.

4.819.200

Variación
$
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NOMBRE TERCERO

Objeto

MARIA DEL
CARMEN BARINAS SOTABA

Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión
de la gerencia administrativa en el marco de sus competencias, incluyendo la gestión para la implementación del
programa de gestión documental. Expediente.20202000110500102e.

E&M DESARROLLO CORPORATIVO
LTDA

POSITIVA
COMPAÑIA DE
SEGUROS

DIEGO ALEJANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

OSMAR AUGUSTO FEDERICO MARTINEZ CASTILLO

JULIAN ENRIQUE JIMENEZ
BAEZ
CESAR ANDRES MANRIQUE GRIMALDOS

Contratar los servicios especializados para realizar estudios de seguridad y pruebas de polígrafo a trabajadores y
personas en proceso de selección y contratación con
Coljuegos. Expediente.202020001901000037e.
Riesgo laboral v, “contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión de verificación de las
denuncias de operaciones ilegales en juegos de suerte y
azar, así como apoyar la recolección de pruebas que sustenten la operación ilegal de juegos de suerte y azar”. Expediente.20202000110500109e.
Contratar la prestación de servicios profesionales para la
elaboración e implementación de una estrategia de comunicaciones que permita informar, divulgar y promover la
estrategia de promoción de la lucha contra la ilegalidad
en los juegos de suerte y azar operados por internet, entre las acciones de generación de contenidos de comunicación y periodísticos que destaque la gestión
20192000190100046e
Contratar los servicios de un profesional para apoyar a la
presidencia de Coljuegos a la oficina de comunicaciones
en la realización y edición de videos, en la generación de
material audiovisual que permita promover las actividades
propias de la entidad, realizando eventos, convocatorias a
los medios de comunicación, líderes de opinión y todos
los acores del sector de juegos de suerte y azar.
20192000190100042e
Contratar los servicios profesionales para realizar monitoreo permanente y seguimiento contable de las cuotas
mensuales de los contratos de concesión, apoyar la generación de estados de cuenta de actuaciones administrativas, la imputación de pagos…20192000190100071e
Contratar los servicios profesionales para apoyar las actividades administrativos de contratación, administración
de bienes e inventarios y seguros, así como las demás
actividades propias de la gerencia administrativa.20192000190100092e

Obligaciones
acumuladas a
junio 2020
$

II trimestre
2019
$

II trimestre
2020
$

4.554.300

-

4.554.300

- 4.554.300

3.991.675

-

3.991.675

- 3.991.675

1.081.914

-

791.556

- 791.556

-

23.888.172

-

23.888.172

-

15.340.116

-

15.340.116

-

7.238.840

-

7.238.840

-

7.228.800

-

7.228.800

Variación
$
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NOMBRE TERCERO
NUBIA BELTRAN GUERRERO

PAOLA ANDREA ORTEGA
CORTES

EDGARDO ROMÁN AGUILA
LOZANO
GUSTAVO ANDRES CANO
PERICO
MIGUEL ANGEL JORGE
MORENO

ALEJANDRO
CARVAJAL BERRIO

Vision Software S.A.S

UNDERNET DE
COLOMBIA
S.A.S

Obligaciones
acumuladas a
junio 2020
$

II trimestre
2019
$

II trimestre
2020
$

-

10.843.200

-

10.843.200

-

4.518.000

-

4.518.000

Contratar la prestación de servicios de un profesional de
apoyo a la gestión y análisis de la información del inventario de contratos y la verificación de los datos que se reposan en SIICOL respecto al inventario de Met.
20192000190100027e

-

6.618.368

-

6.618.368

Contratar los servicios profesionales de asesoría y apoyo
jurídico en materia laboral 20192000190100061e

-

11.044.000

-

11.044.000

-

11.826.886

-

11.826.886

-

24.849.000

-

24.849.000

-

4.783.568

-

4.783.568

-

10.491.800

-

10.491.800

Objeto
Contratar los servicios de apoyo a la gestión para realizar
actividades administrativas de contratación, administración de bienes e inventarios y seguros, así como las actividades de la gerencia administrativa, relacionadas con el
objeto del contrato 20192000190100035e

Contratar la prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión para el seguimiento de las obligaciones de los contratos de juegos localizados, al proceso de
liquidación de concesión, las respuestas a PQRS, adelantar y proyectar las actuaciones administrativas del proceso sancionatorio y demás obligaciones…20182000190100078e

Contratar la prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión, para la dirección de las actividades
del grupo de trabajo que efectúan la verificación y análisis
de la información del inventario de elementos de juego localizados, la elaboración de los informes de cierre del inventario de contratos…20192000190100028e
Contratar la prestación de servicios profesionales en materia financiera y técnica para apoyar a la vicepresidencia
de desarrollo comercial en la elaboración de un análisis
que permita establecer los parámetros mínimos que se
debería tener en cuenta en proyecto de homologación de
máquinas electrónicas tragamonedas (met´s) en colombia.20192000190100081e
Contratar los servicios especializados para la renovación
de la suscripción de tres (3) certificados SSL de los servicios de Coljuegos, portal web, SCLM y portal del operador, con cifrado básico de 40 Bts y validación extendida…20192000190100089e
Contratar los servicios especializados para dar continuidad al proceso de rediseño organizacional priorizado en
las sesiones de construcción estratégica 2018, conforme
a las recomendaciones del fondo monetario internacional
en la comisión 2017…

Variación
$
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NOMBRE TERCERO
ARES SECURITY LTDA

Objeto
Contratar los servicios especializados para realizar estudios de seguridad y pruebas de polígrafo a trabajadores y
en personas en proceso de selección y contratación con
la empresa. 2019200019010039e
Total general

Obligaciones
acumuladas a
junio 2020
$

II trimestre
2019
$

II trimestre
2020
$

-

8.263.208

-

8.263.208

1.154.584.666

274.812.919

892.824.162

- 618.011.243

Variación
$

 Servicios de telecomunicaciones transmisión y suministro de información
A continuación, se detallan las principales obligaciones de este rubro:

 Servicios de centro de datos con hosting, conectividad, internet, almacenamiento y respaldo de la
información dedicado para el sistema SIVICAL (solución informática para la vigilancia de las
apuestas en línea y tiempo real del juego de apuestas permanentes o chance) y para el juego
novedoso denominado “juego en línea” para la recopilación, gestión y análisis de los datos, servicio
prestado por UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. por $142.683.447 para el segundo trimestre
de 2019 y $95.796.734 para el mismo trimestre de 2020.
 Arrendamiento de la plataforma tecnológica requerida para la operación de los sistemas críticos de
Coljuegos bajo la modalidad de "servicios de nube privada" con un operador tecnológico
especializado por $60.371.328 para el segundo trimestre de 2019 y $73.148.928 para el mismo
periodo de 2020. Servicio prestado por COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE-COLSOFT
S.A.
 Durante el segundo trimestre de 2020, se registraron obligaciones por $24.382.976 con el objetivo
de adquirir el hardware, software y servicios con el objetivo de mejorar el funcionamiento y
capacidad de la plataforma tecnológica (nube privada) con el proveedor COLOMBIANA DE
SOFTWARE Y HARDWARE-COLSOFT S.A.
 Servicio de telefonía fija local, larga distancia, canal dedicado de internet y línea 018000 por
$23.841.730 para el segundo trimestre de 2019 y $ 23.248.740 para el mismo periodo de 2020.
 Servicio de internet móvil para las Pdas Tablets de la entidad por $2.097.186 para el segundo
trimestre de 2019 y $ 1.830.048 para el mismo periodo de 2020.
 Servicio de telefonía móvil celular para presidencia y vicepresidencias de la entidad por $1.550.292
para el segundo trimestre de 2019 y $ 1.066.740 para el mismo periodo de 2020.
 Servicios de conectividad (enlaces de datos e internet) para el centro de datos donde están los
sistemas críticos y la sede principal de Coljuegos por $ 4.610.655 para el segundo trimestre de
2020 y 2019.
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 Servicio de publicación en el diario oficial, de los actos administrativos de carácter general y
los demás expedidos por Coljuegos, que deban ser publicados en dicho medio por
$1.334.700 para el segundo trimestre de 2019 y $8.918.400 para el mismo periodo de 2020.

 Servicios de soporte
A continuación, se listan las principales obligaciones de este rubro
 Servicio seguridad y vigilancia privada para las instalaciones, trabajadores, funcionarios y
bienes a cargo de Coljuegos, así como el control de sus visitantes por $57.037.425 para el
segundo trimestre de 2019 y $ 60.459.634 para el mismo periodo de 2020, servicio prestado
por COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA
 Servicio integral de aseo y cafetería con el suministro de los insumos y equipos, en las
instalaciones de Coljuegos en la ciudad de Bogotá por $37.928.347 para el segundo
trimestre de 2019 y $ 21.797.157 para el mismo periodo de 2020, servicio prestado por
EASYCLEAN G&E S.A.S
 Servicios de renovación para la actualización de nuevas versiones del software sistema de
administración de activos y almacén neón por $ 13.618.360 para el segundo trimestre de
2020, servicio prestado por MEGASOFT S.A.S.
 Servicios para dar soporte y mantenimiento a las licencias del software de nómina identificado como SARA, el cual soporta la gestión de los procesos mensuales y anuales de liquidación de nómina de Coljuegos por $13.312.674 para el segundo trimestre de 2019 y
$12.003.925 para el mismo periodo de 2020.

 Servicios de mantenimiento reparación e instalación excepto servicios de construcción
 Durante el segundo trimestre de 2020, se presentan las siguientes obligaciones: Mantenimiento preventivo y/o correctivo del sistema eléctrico y el sistema hidráulico de la sede
Coljuegos ubicada en la carrera 11 no.93 a 85 Bogotá por $ 1.187.835 y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo con suministro de repuestos para los vehículos
que conforman el parque automotor de Coljuegos por $261.800

 Otros servicios de fabricación servicios de edición impresión y reproducción servicios
de recuperación de materiales


Servicios de impresión y digitalización de documentos para todas las dependencias de la empresa,
mediante el sistema de outsourcing en las instalaciones administrativas de Coljuegos por 12.184.603
para el segundo trimestre de 2019 y 4.078.731 para el mismo periodo de 2020.

 Servicio de reproducción, fotocopiado, impresión y escáner de documentos a todas las dependencias
de la empresa, mediante el sistema de outosourcing, incluyendo los suministros de equipos, papel,
tóner y demás insumos, así como los mantenimientos que sean necesarios para el buen
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funcionamiento de los equipos por $16.472.968 para el segundo trimestre de 2019, para el mismo
periodo de 2020 no se presentan obligaciones por este concepto.

4.3.

SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES

CONCEPTO

SERVICIOS DE EDUCACIÓN
SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE
LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS
SOCIALES
SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO
CULTURALES Y DEPORTIVOS
OTROS SERVICIOS
Total

6.164.962

14.121.993

MONTOS
OBLIGADOS
II
TRIMESTRE
2020
$
-

-

1.668.900

-

(1.668.900)

-100,00%

18.180.231

12.690.732

13.963.431

1.272.699

10,03%

14.175.325
38.520.518

9.389.607
37.871.232

13.963.431

(9.389.607)
(23.907.801)

-100,00%
-63,13%

VALOR
OBLIGACIONES
ACUMULADAS A
JUNIO 2020
$

MONTOS
OBLIGADOS II
TRIMESTRE 2019
$

DIFERENCIA
ABSOLUTA
$

DIFERENCIA
RELATIVA
$

(14.121.993)

-100,00%

 Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos: Durante el segundo trimestre de 2020
se han realizado obligaciones por $1.313.031 por vacunación a los trabajadores oficiales y
empleados públicos acorde a los requerimientos de Coljuegos y $12.650.400 por servicios
profesionales y de apoyo para la implementación de seguridad y salud en el trabajo asociado al
proceso de talento humano, en las actividades de diagnóstico y levantamiento de información,
construcción documental e implementación del mismo y demás que la gerencia administrativa
requiera.
5. IMPUESTOS

CONCEPTO

IMPUESTOS NACIONALES
IMPUESTOS TERRITORIALES
Total

VALOR
OBLIGACIONES
ACUMULADAS A
JUNIO 2020
$

MONTOS
OBLIGADOS II
TRIMESTRE 2019
$

300.530.740
17.244.080
317.774.820

261.885.500
5.520.000
267.405.500

MONTOS
OBLIGADOS
II
TRIMESTRE
2020
$
260.670.000
5.851.000
266.521.000

DIFERENCIA
ABSOLUTA
$

DIFERENCIA
RELATIVA
$

(1.215.500)
331.000
(884.500)

-0,46%
6,00%
-0,33%

 Impuesto sobre la renta y complementarios por $261.885.500 para el segundo trimestre de
2019 y 260.670.000 para el mismo periodo de 2020.

 Impuesto de industria y comercio por $5.520.000 para el segundo trimestre de 2019 y
$5.851.000 para el mismo periodo de 2020.
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