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FORMATO HOJA DE VIDA TRÁMITES Y 
SERVICIOS   
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Fecha: 13/03/2018 

Dependencia: Secretaría de Gobierno y Desarrollo Ciudadano. 
Proceso:  Gestión de Trámites y Servicios 
Responsable (cargo): Inspector (a) de Policia  
Definición: Trámite X Servicio  
Nombre: Concepto previo favorable para la realización de juegos de 

suerte y azar localizados 
Nombre estandarizado: Expedición concepto(s) previo favorable para juegos de suerte y 

azar localizados 
Propósito: 
 

Obtener concepto favorable para la operación de juegos de suerte y 
azar localizados en establecimientos de comercio que operan con 
equipos o elementos de juego a los cuales asisten los jugadores 
como condición necesaria para poder apostar. 

Trámite/Servicio dirigido a: Organizaciones 
  

Puntos de atención: El trámite se puede realizar en: 
Nombre del punto de Atención: Secretaría de Gobierno 
Departamento – Municipio: Antioquia – Sabaneta 
Dirección: carrera 45   71 sur 24 
Horario de atención: De lunes a Jueves de 8:00 A.M. a 12.00 P.M. y 
de 2:00 a 6:00 P.M. y Viernes de 8:00 A.M. a 12.00 P.M. y de 2:00 
a 5:00 P.M. 
Teléfono:  301-01-73 

Se puede realizar por 
medios electrónicos: 

No: X Si: 

Clasificación temática: Comercio 
  

Lista de momentos o 
Requisitos de la entidad:  
 
 

1. Reunir Documentos. 
 
Documento: 
 
Carta de solicitud: 1 original(es), 1 copia(s) 
 
Anotaciones adicionales: Pedir concepto previo favorable 
para la realización de juegos de suerte y azar localizados, 
debe llevar dirección de donde funcionara el 
establecimiento de comercio y se debe tener en cuenta las 
normativas de Ley para este tipo de establecimientos. 
 
Aplica para: Organizaciones 
 
 
Documento: 
 
Cédula de ciudadanía: 1 fotocopia(s). 
 
Aplica para: Organizaciones 

 
1. Verificación institución. 

 
Tener el uso del suelo apto para desarrollar la actividad 
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económica de juegos de suerte y azar localizados y estar 
constituido y representado legalmente ante la Cámara de 
Comercio. 
 
Aplica para: Organizaciones 
 
Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún 
soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo 
que se solicita 

 
      

2. Radicar Documentos 
 
Canal de atención. 
 
Medio Detalle 
 
Presencial: Presencial en los puntos de atención indicados 
por la institución 
 
Aplica para: Organizaciones 

Respuesta: Medio por donde se 
obtiene el resultado: 

Presencial 

Tiempo de 
obtención: 

15 Día(s) Hábil 

Nombre del 
Resultado: 

Concepto técnico para la realización de 
juegos de suerte y azar localizados 

Medio para Seguimiento 
del usuario:  

Medio Detalle 
Telefónico: 301-01-73 
Presencial: CR 45 # 68 sur- 61 

Manejo de la Entidad: 
Atributos de calidad: 
 
 

• De acuerdo al cumplimiento de los requisitos exigidos por la 
entidad, emitir el concepto previo favorable para la 
realización de juegos de suerte y azar localizados. 

• Cumplir con los tiempos establecidos para dicho trámite. 
Registros y/o evidencias: • Copia de la carta de solicitud. 

• Documentos solicitados. 
• Carta del concepto previo favorable para juegos de suerte y 

azar localizados. 
Fundamento legal: Tipo de 

norma 
Número Año Títulos, capítulos o 

artículos 
Decreto 1278 2014 Artículo 3 numeral 2 

Ley 643 2001 Artículos 32 - 35 
    

Actualizado por :  Secretaría de Gobierno y 
Desarrollo Ciudadano 
 

Fecha (13/09/2018):  
 

 


