
CARTILLA PARA  DELEGADOS

Dirección para la Gestión Policiva 



Introducción 

El presente documento contiene aspectos relevantes para

que el funcionario designado como delegado de la

Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C. ejerza la

supervisión de un sorteo, un concurso o un espectáculo

público.

Su elaboración fue estructurada de modo que el delegado

recuerde la normatividad, los derechos, las obligaciones,

las prohibiciones y causales de suspensión de la Lista de

Delegados que deben ser tenidas en cuenta para el buen

y normal desarrollo de una delegación.



NORMATIVIDAD 



• Decreto Distrital 774 de 1995 “Por el cual se fija la tarifa a los Empresarios de rifas, sorteos y concursos para

cancelar el servicio extra prestado por los Delegados de la Dirección de rifas, juegos y espectáculos de la

Secretaría de Gobierno”.

• Ley 643 de 2001 “Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar”.

• Resolución Distrital 420 de 2002 “Por la cual se adopta el Reglamento de Ética de la Secretaria de Gobierno".

• Acuerdo Distrital 079 de 2003 “Por el cual se expide el Código de Policía de Bogotá D.C.”.

• Decreto Distrital 350 de 2003 “Por el cual se regulan las rifas, juegos, concursos, espectáculos públicos y

eventos masivos en el Distrito Capital”.

• Acuerdo Distrital 244 de 2006 “Por medio del cual se establecen y desarrollan los principios y valores éticos

para el ejercicio de la función pública en el Distrito Capital”.

• Decreto Distrital 455 de 2006 “Por medio del cual se definen las reglas de la designación de delegados para la

supervisión de sorteos y concursos que se realicen en Bogotá D.C. y se deroga el articulo 6 del decreto 321 del 8

de octubre de 2004”.

• Decreto Nacional 4142 de 2011 “Por el cual se crea la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora

del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar, COLJUEGOS”.

• Ley 1493 de 2011 “Por la cual se toman medidas para formalizar el sector del espectáculo público de las artes

escénicas, se otorgan competencias de inspección, vigilancia y control sobre las sociedades de gestión colectiva

y se dictan otras disposiciones”

• Resolución Distrital 569 de 2014 “Por la cual se implementan y desarrollan algunos de los aspectos más

relevantes establecidos en el Decreto Distrital 599 de 2013 y se dictan otras disposiciones”.

• Resolución Distrital 0162 de 2017 “Por la cual se adopta el Marco Estratégico y Mapa de Procesos de la

Secretaria Distrital de Gobierno”.

• Resolución Distrital 0673 de 2017 “Por la cual expide el reglamento interno de los delegados de la Secretaria

Distrital de Gobierno para la supervisión de sorteos, concursos y espectáculos públicos y se deroga la Resolución

No. 628 del 21 de octubre de 2009”.

• Resolución Distrital 0677 de 2017 “Por la cual se hace una delegación relacionada con la supervisión de

sorteos, concursos y espectáculos públicos que se realicen en el Distrito Capital”.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56034#0




Perfil de un delegado

• Es todo funcionario de planta de personal de la Secretaria Distrital de

Gobierno que, después de haber cumplido con el proceso de selección,

conforme la Lista de Delegados.

• Ser un trabajador en constante desarrollo, buscando de manera

permanente el mejoramiento de las propias capacidades y abierto al

aprendizaje de nuevos conocimientos, con la finalidad de prestar un mejor

servicio.

• Ser un servidor Público orientado principalmente a representar a la

Secretaria Distrital de Gobierno siempre de manera impecable (buena

presentación), con responsabilidad, rectitud, eficiencia, responsabilidad,

poniendo a disposición sus capacidades y anteponiendo los valores éticos

a cualquier propósito o interés particular.



Derechos de los delegados

• Solicitar la información que requiera sobre los eventos a supervisar.

• Seleccionar el evento para el cual desea postularse.

• Solicitar a la Entidad las explicaciones y orientaciones que requiera para el

cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades.

• Percibir pago por la supervisión de rifas, sorteos y concursos, de

conformidad con lo establecido en los Decretos Distritales Nos.774 de 1995

y 883 de 2000 y demás normas vigentes.



Obligaciones de un delegado

• Garantizar el cumplimiento de la prestación del servicio delegado, para lo cual deberá presentarse con una

antelación mínima de quince (15) minutos a la hora del día señalado para la realización del evento respectivo.

• Remitir el informe, los anexos y el Auto de Delegación dentro de los cinco (5) días siguientes a la supervisión del

evento, a través del Aplicativo de Gestión Documental.

• Mantener actualizada su información, relacionada con teléfonos, correo institucional y domicilio, en la base de

datos del Aplicativo JACD.

• Compensar el tiempo utilizado en la atención de la delegación cuando la misma deba realizarse en horario

laboral, incluyendo el tiempo de desplazamiento utilizado entre el puesto de trabajo y el lugar del evento y

viceversa.

• Permanecer en el sitio de la delegación hasta que se realice el evento, sea remplazado o se confirme su

finalización, cancelación o aplazamiento. En caso de permanecer en el evento por más de dos (2) horas y

cuarenta y cinco (45) minutos, informar al organizador del mismo la obligación de cancelar una tarifa adicional de

delegación, cada vez que cumpla dos (2) horas adicionales o su fracción, y firmar el formato de tiempo excedido.

• Cumplir con los compromisos que adquiere al suscribir el “Acta de Compromiso” y sus actualizaciones.

• Dar adecuado uso y manejo a los documentos y elementos que le suministre la Entidad para el desarrollo de sus

responsabilidades como Delegado para la Supervisión y hacer el retorno de los mismos una vez finalizado el

evento.

• Dar estricto cumplimiento a los procedimientos, instrucciones, guías y demás documentos del Sistema Integrado

de Gestión – SIG, relacionados con la supervisión de concursos, sorteos y espectáculos públicos.

• Conocer y estudiar previamente los términos, condiciones, protocolos, reglamentos y mecánica del evento a

supervisar.

• Autocapacitarse de manera permanente a través del material de estudio que reposa en la Intranet de la Entidad o

en cualquier otro medio que se establezca.

• Actuar dentro del marco legal y los valores éticos adoptados por la Entidad mediante la Resolución 0162 del 16

de febrero de 2017 o norma que la modifique.



Prohibiciones

• Presentarse con más de un (1) acompañante a la supervisión del espectáculo público.

• Hacer uso de dispositivos electrónicos (celular, tableta u otros) en desarrollo de la prestación de la delegación, si

el empresario así lo dispone.

• Manipular directamente antes, durante o después del evento máquinas baloteras, balotas, fichas, boletas, sobres,

recipientes, urnas, software o cualquier otro elemento dispuesto para el evento objeto de supervisión.

• Sugerir cambios en las reglas de juego, la mecánica del concurso o las condiciones establecidas para el evento

por la entidad concedente de la autorización.

• Sugerir y/o imponer al empresario u organizador del evento, o su representante, la hora en que se debe adelantar

el respectivo sorteo, concurso o espectáculo público.

• Permitir al empresario u organizador, o su representante, que cambie las reglas del juego, la mecánica del

concurso o las condiciones establecidas para el evento.

• Exigir al empresario u organizador condiciones y/o erogaciones para llevar a cabo la delegación o recibir dádivas

o dinero por el cumplimiento de la delegación.

• Utilizar boletas de cortesía para el ingreso a los espectáculos públicos con fines comerciales o entregarlas a

personas distintas a su acompañante.

• Presentarse al evento a supervisar en estado de embriaguez o bajo los efectos de estupefacientes o sustancias

psicotrópicas.

• Solicitar delegaciones cuando se encuentre en alguna de las siguientes situaciones administrativas: Licencia,

comisión, suspensión o separación del ejercicio de sus funciones, vacaciones e incapacidad médica.

• Ejercer la supervisión de concursos cuando un familiar participe del desarrollo del mismo.

• Participar directamente o por interpuesta persona para favorecerse de la consecución de algún premio que se

otorgue.



Procedimiento para asignar una delegación 

• Publicación. Es la actividad mediante la cual la Dirección para la Gestión

Policiva, o la dependencia que haga sus veces, da a conocer a los

Delegados para la Supervisión, a través del Aplicativo JACD u otro que se

determine, a la hora legal colombiana previamente establecida, la solicitud

de supervisión que realiza un empresario u organizador de un evento.

• Postulación. Es el acto voluntario mediante el cual el Delegado para la

Supervisión escoge el evento que desea supervisar.

• Asignación. Es el proceso mediante el cual, a través del Aplicativo JACD u

otro que se determine, se designa al Delegado para la Supervisión

seleccionado para supervisar el evento respectivo.



Suspensión de la Lista de Delegados 

• Incumpla, en cuatro (4) ocasiones, dentro de la vigencia

de la Lista de Delegados para la Supervisión, la

obligación de remitir, dentro de los cinco (5) días

siguientes a la supervisión, a la Dirección para la

Gestión Policiva, o quien haga sus veces, los Autos de

Delegación, informes y anexos (3 meses).

• Incumpla, en ocho (8) ocasiones, dentro de la vigencia

de la Lista de Delegados para la Supervisión, la

obligación de remitir, dentro de los cinco (5) días

siguientes a la supervisión, a la Dirección para la

Gestión Policiva, o quien haga sus veces, los Autos de

Delegación, informes y anexos (6 meses).

• Incumpla, en doce (12) ocasiones, dentro de la vigencia

de la Lista de Delegados para la Supervisión, la

obligación de remitir, dentro de los cinco (5) días

siguientes a la supervisión, a la Dirección para la

Gestión Policiva, o quien haga sus veces, los Autos de

Delegación, informes y anexos (12 meses).

• No asista, en dos (2) ocasiones, dentro de la vigencia

de la Lista de Delegados para la Supervisión, a la

supervisión del respectivo evento ni garantice su

reemplazo (3 meses).

• No asista, en dos (2) ocasiones, dentro de la vigencia

de la Lista de Delegados para la Supervisión, a la

supervisión del respectivo evento ni garantice su

reemplazo (3 meses).

• No asista, en cuatro (4) ocasiones, dentro de la vigencia

de la Lista de Delegados para la Supervisión, a la

supervisión del respectivo evento ni garantice su

reemplazo (12 meses).

• Incumpla, en ocho (8) ocasiones, dentro de la vigencia

de la Lista de Delegados para la Supervisión, alguna de

las obligaciones señaladas en los numerales 3 al 7 del

artículo 5o. de la Resolución 0673 de 2017 (6 meses).

• Incumpla, en doce (12) ocasiones, dentro de la vigencia

de la Lista de Delegados para la Supervisión, alguna de

las obligaciones señaladas en los numerales 3 al 7 del

artículo 5o. de la Resolución 0673 de 2017 (12 meses).

• Incurra, en una (1) ocasión, dentro de la vigencia de la

Lista de Delegados para la Supervisión, en alguna de

las prohibiciones señaladas en los numerales 1 y 2 del

artículo 7o. de la Resolución 0673 de 2017 (6 meses).

• Incurra, en dos (2) ocasiones, dentro de la vigencia de la

Lista de Delegados para la Supervisión, en alguna de

las prohibiciones señaladas en los numerales 1 y 2 del

artículo 7o. de la Resolución 0673 de 2017 (12 meses).

• Incurra, en una (1) ocasión, dentro de la vigencia de la

Lista de Delegados para la Supervisión, en alguna de

las prohibiciones señaladas en los numerales 3 al 12 del

artículo 7o. de la Resolución 0673 de 2017 (12 meses).
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