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NORMOGRAMA
DESARROLLO DE MERCADOS DE JSA

Consecutivo No.

1

TIPO DE NORMA
(Ley, Decreto, Acuerdo, Resolución,
Circular, Directiva, Conpes, Manual,
Guía )

Ley

NÚMERO DE NORMA

643

FECHA DE EXPEDICIÓN

16/01/2001

Versión: 2

ENTIDAD QUE LA
EXPIDE

EPIGRAFE
(Título o enunciado del contenido de un documento)

PARTE APLICABLE
(Título, Capitulo, Artículo)

Congreso de la
Republica

Por medio de la cual se fija el régimen propio del
monopolio rentísitico de los juegos de suerte y azar,
establece entre otros, la modalidad de operación de los
juegos, fijación y destino de los derechos de explotación,
régimen de loterias, régimen de apuestas del chance, de las
transferencias al sector salud, eficiencia del monopolio

Por medio de la cual se fija el régimen propio del
monopolio rentísitico de los juegos de suerte y azar,
establece entre otros, la modalidad de operación de
los juegos, fijación y destino de los derechos de
explotación, régimen de loterias, régimen de apuestas
del chance, de las transferencias al sector salud,
eficiencia del monopolio

Por la cual se definen rentas de destinación específica para Capítulo II: juegos de suerte y azar: Loteria
la salud, se adoptan medidas para promover actividades
Instantanea, Hípicos, Lozalizados en Cruceros
generadoras de recursos para la salud, para evitar la
evasión y la elusión de aportes a la salud, se redireccionan
recursos al interior del sistema de salud y se dictan otras
disposiciones.

2

Ley

1393

12/07/2010

Congreso de la
Republica

3

Acuerdo

13

28/10/2013

Coljuegos

Por el cual se aprueba el reglamento del Juego de Suerte y
Azar, de la modalidad novedoso, denominado Apuestas de
Tipo Paramutual en Eventos Deportivos

Por el cual se aprueba el reglamento del Juego de
Suerte y Azar, de la modalidad novedoso, denominado
Apuestas de Tipo Paramutual en Eventos Deportivos

4

Resolucion

1887

18/11/2013

Coljuegos

Requisitos para operación de máquinas Pikachu

Requisitos para operación de máquinas Pikachu

5

Acuerdo

14

19/11/2013

Coljuegos

Por el cual se aprueba el reglamento del Juego de Suerte y Por el cual se aprueba el reglamento del Juego de
Azar de la modalidad localizados, denominado apuestas en Suerte y Azar de la modalidad localizados, denominado
carrera y deportes virtuales
apuestas en carrera y deportes virtuales

6

Referente Tecnico

RT02

20/11/2013

Coljuegos

Certificación de Baloteras Electroneumáticas

7

Acuerdo

1

7/02/2014

Coljuegos

Por el cual se modifica el Acuerdo 13 del 28 de octubre de Por el cual se modifica el Acuerdo 13 del 28 de octubre
2013, por el cual se aprueba el reglamento del JSA Apuestas de 2013, por el cual se aprueba el reglamento del JSA
de Tipo Paramutual en Eventos Deportivos
Apuestas de Tipo Paramutual en Eventos Deportivos

8

Acuerdo

2

18/02/2014

Coljuegos

Por el cual se modifica el Acuerdo 13 del 28 de octubre de Por el cual se modifica el Acuerdo 13 del 28 de octubre
2013, por el cual se aprueba el reglamento del JSA Apuestas de 2013, por el cual se aprueba el reglamento del JSA
de Tipo Paramutual en Eventos Deportivos
Apuestas de Tipo Paramutual en Eventos Deportivos

9

Acuerdo

6

22/07/2014

Coljuegos

Por el cual se modifica el Acuerdo 14 del 19 de noviembre
de 2013, por el cual se aprueba el reglamento del JSA
Apuestas en Carreras y Deportes Virtuales

10

Decreto

1068

26/05/2015

Presidencia Republica

11

Resolucion

20164000006944

31/03/2016

Coljuegos

Por la cual se define esquema de operación de máquinas
electrónicas tragamonedas que operan en locales cuya
actividad comercial principal puede ser diferente a juegos
de suerte y azar

Define esquema de operación de máquinas
electrónicas tragamonedas que operan en locales cuya
actividad comercial principal puede ser diferente a
juegos de suerte y azar

12

Acuerdo

5

24/05/2016

Coljuegos

Por medio del cual se aprueba el reglamento del juego
novedoso de tipo Loto en Línea denominado Baloto

Por medio del cual se aprueba el reglamento del juego
novedoso de tipo Loto en Línea denominado Baloto

13

Resolucion

20161200013334

24/05/2016

Coljuegos

Por medio de la cual se expide el Acuerdo 5 de 2016 por
medio del cual se aaprueba el reglamento del juego
novedoso de tipo Loto en Línea denominado Baloto

Por medio de la cual se expide el Acuerdo 5 de 2016
por medio del cual se aaprueba el reglamento del
juego novedoso de tipo Loto en Línea denominado
Baloto

14

Acuerdo

4

24/05/2016

Coljuegos

Por medio del cual se aprueba el reglamento del juego
novedoso operado por internet

Por medio del cual se aprueba el reglamento del juego
novedoso operado por internet
por medio de la cual se expide el Acuerdo No. 04 del
24 de mayo de 2016, por el cual se aprueba el
reglamento del juego de suerte y azar de la modalidad
movedosos de tipo de juegos operados por interente y
el documento de requerimietnos tecnicos para la
operacion de este tipo de juegos.

Certificación de Baloteras Electroneumáticas

Por el cual se modifica el Acuerdo 14 del 19 de
noviembre de 2013, por el cual se aprueba el
reglamento del JSA Apuestas en Carreras y Deportes
Virtuales

Decreto Único del Sector Hacienda y Crédito Público / parte Decreto Único del Sector Hacienda y Crédito Público /
7 disposiciones de Juegos de Suerte y Azar.
parte 7 disposiciones de Juegos de Suerte y Azar.

15

Resolución

20161200013324

9/06/2016

Coljuegos

por medio de la cual se expide el Acuerdo No. 04 del 24 de
mayo de 2016, por el cual se aprueba el reglamento del
juego de suerte y azar de la modalidad movedosos de tipo
de juegos operados por interente y el documento de
requerimietnos tecnicos para la operacion de este tipo de
juegos.

16

Acuerdo

7

5/10/2016

Coljuegos

Por el cual se modifica el Acuerdo 5 de 2016 Por medio del Por el cual se modifica el Acuerdo 5 de 2016 Por medio
cual se aprueba el reglamento del juego novedoso de tipo del cual se aprueba el reglamento del juego novedoso
Loto en Línea denominado Baloto
de tipo Loto en Línea denominado Baloto

17

Resolucion

20161200026474

6/10/2016

Coljuegos

Por medio de la cual se corrige un error de digitación en el
documento de requerimientos técnicos del sistema para
operación del juego de suerte y azar de yipo Loto en Línea
denominado Baloto

Por medio de la cual se corrige un error de digitación
en el documento de requerimientos técnicos del
sistema para operación del juego de suerte y azar de
yipo Loto en Línea denominado Baloto

Coljuegos

Por medio de la cual se expide una modificación realizada
mediante el Acuerdo 07, al Acuerdo 5 de 2016 Por medio
del cual se aprueba el reglamento del juego novedoso de
tipo Loto en Línea denominado Baloto

Por medio de la cual se expide una modificación
realizada mediante el Acuerdo 07, al Acuerdo 5 de
2016 Por medio del cual se aprueba el reglamento del
juego novedoso de tipo Loto en Línea denominado
Baloto

18

Resolución

20161200026484

6/10/2016

19

Acuerdo

2

27/03/2017

Coljuegos

Por el cual se modifica el Acuerdo 5 de 2016 Por medio del Por el cual se modifica el Acuerdo 5 de 2016 Por medio
cual se aprueba el reglamento del juego novedoso de tipo del cual se aprueba el reglamento del juego novedoso
Loto en Línea denominado Baloto
de tipo Loto en Línea denominado Baloto

20

Resolucion

20171200006114

28/03/2017

Coljuegos

Por el cual se expide una modificación realizada mediante
el Acuerdo 02 del 27 de marzo de 2017, al Acuerdo 5 de
2016 Por medio ual se aprueba el reglamento del juego
novedoso de tipo Loto en Línea denominado Baloto

Por el cual se expide una modificación realizada
mediante el Acuerdo 02 del 27 de marzo de 2017, al
Acuerdo 5 de 2016 Por medio ual se aprueba el
reglamento del juego novedoso de tipo Loto en Línea
denominado Baloto

21

Resolucion

20171200009414

10/05/2017

Coljuegos

"Por la cual se modifica la Resolución 20164000006944 de
2016 la cual define el esquema de operación de las
máquinas electrónicas tragamonedas que operan en locales
cuya actividad comercial principal puede ser diferente a
juegos de suerte y azar"

"Por la cual se modifica la Resolución 20164000006944
de 2016 la cual define el esquema de operación de las
máquinas electrónicas tragamonedas que operan en
locales cuya actividad comercial principal puede ser
diferente a juegos de suerte y azar"

22

Resolucion

20161200013844

14/06/2017

Coljuegos

23

Acuerdo

7

18/09/2017

Coljuegos

Por el cual se corrige el Acuerdo 02 de 2017 "Por el cual se
modifica el Acuerdo 05 de 2016 que aprueba el eglamento
del juego Baloto"

Por medio de la cual se fijan los requisitos generales para la Por medio de la cual se fijan los requisitos generales
acreditación de laboratorios que realizan pruebas, ensayos para la acreditación de laboratorios que realizan
y certificaciones
pruebas, ensayos y certificaciones

Por el cual se corrige el Acuerdo 02 de 2017 "Por el
cual se modifica el Acuerdo 05 de 2016 que aprueba el
eglamento del juego Baloto"

24

Resolución

20171200026824

10/10/2017

Coljuegos

Por el cual se expide el Acuerdo 07 del 18 de
Por el cual se expide el Acuerdo 07 del 18 de septiembre de
septiembre de 2017 a traves del cual se corrige el
2017 a traves del cual se corrige el Acuerdo 02 de 2017
Acuerdo 02 de 2017 "Por el cual se modifica el Acuerdo
"Por el cual se modifica el Acuerdo 05 de 2016 que aprueba
05 de 2016 que aprueba el eglamento del juego
el eglamento del juego Baloto"
Baloto"

25

Acuerdo

2

28/05/2019

Coljuegos

Modifica el artículo 10
Por el cual se modifica el Acuerdo 4 del 2016, mediante el
Modifica el artículo 25
cual se aprobó el Reglamento del Juego de Suerte y Azar de
Modifica el artículo 28
la modalidad de novedoso de tipo Juegos Operados por
Modifica el artículo 33
Internet
Modifica el artículo 37

26

Acuerdo

3

25/06/2019

Coljuegos

Por el cual se aprueba el Reglamento del Juego de
Por el cual se aprueba el Reglamento del Juego de Suerte y
Suerte y Azar de la modalidad novedoso denominado
Azar de la modalidad novedoso denominado SUPER astro
SUPER astro

27

Resolucion

20191200019904

9/07/2019

Coljuegos

Por la cual se expide el Acuerdo 02 de 2019, por el cual se
modifica el Acuerdo 4 del 2016, mediante el cual se aprobó
Todos los articulos aplicables
el Reglamento del Juego de Suerte y Azar de la modalidad
de novedoso de tipo Juegos Operados por Internet

28

Resolución

20191200023824

15/08/2019

Coljuegos

Por la cual se expide el Acuerdo 03 de 2019, Por el cual se
aprueba el Reglamento del Juego de Suerte y Azar de la
modalidad novedoso denominado SUPER astro

Todos los articulos aplicables

29

Acuerdo

4

11/09/2019

Coljuegos

Por el cual se modifica el Acuerdo 4 del 2016, mediante el
cual se aprobó el Reglamento del Juego de Suerte y Azar de
la modalidad de novedoso de tipo Juegos Operados por
Internet

Modifica el Artículo 18
Adiciona el Artículo 24-1
Modifica el articulo 35
Adiciona el artículo 51-1

30

Resolucion

20191200027804

25/09/2019

Coljuegos

Por la cual se expide el Acuerdo 04 de 2019, por el cual se
modifica el Acuerdo 4 del 2016, mediante el cual se aprobó
Todos los articulos aplicables
el Reglamento del Juego de Suerte y Azar de la modalidad
de novedoso de tipo Juegos Operados por Internet

31

Resolucion

20201000007984

26/03/2020

Coljuegos

Por la cual se modifican los Requerimientos Técnicos de
Juegos Operados por Internet.

32

Decreto

576

15/04/2020

Presidencia Republica

por el cual se adoptan medidas en el sector de juegos de
suerte y azar , para impedir la extensión de los efectos de la
Todos los articulos aplicables
pandemia de Covid -19, en el marco del Estado de
Emergencia Economica, Social y Ecológica

33

Resolución

20201000008304

15/04/2020

Coljuegos

Por la cual se adoptan medidas para juegos novedosos
operadores por internet dada la emergencia sanitaria
Todos los articulos aplicables
decretada por el COVID 19 y la DeclaratoriA del Gobierno
NACIONAL DE LA Emergencia Economica, Social y Ecologica

34

Resolucion

20201000008294

15/04/2020

Coljuegos

Por el cual se modifica la Resolucion 20161200025334 de
2016 mediante la cual se fijan los requisitos y las garantias
para la concesión de la operación de juegos de suerte y
azar por internet en la modalidad de novedosos

35

Acuerdo

2

20/04/2020

Coljuegos

Por el cual se modifica el Acuerdo 4 del 2016, mediante el
cual se aprobó el Reglamento del Juego de Suerte y Azar de
Adiciona el articulo 51-2
la modalidad de novedoso de tipo Juegos Operados por
Internet

36

Resolucion

20201200009074

14/05/2020

Coljuegos

Por medio de la cual se expide el Acuerdo No. 02 del 20 de
abril de 2020, por el cual se adiciona el Acuerdo 4 del 2016,
mediante el cual se aprobó el reglamento de juego de
suerte y azar de la modalidad de novedosos de tipo juegos
operados por internet

Todos los articulos aplicables

Todos los articulos aplicables

Por medio de la cual se expide el Acuerdo No. 02 del
20 de abril de 2020, por el cual se adiciona el Acuerdo
4 del 2016, mediante el cual se aprobó el reglamento
de juego de suerte y azar de la modalidad de
novedosos de tipo juegos operados por internet

37

Acuerdo

3

20/04/2020

Coljuegos

Por medio del cual se adiciona el Acuerdo 05 de 2016,
mediante el cual se aprueba el reglamento del juego
novedoso de tipo Loto en Línea denominado Baloto

38

Acuerdo

4

20/04/2020

Coljuegos

Por el cual se adicional el Acuerdo 08 de 2014 y 03 de 2019,
Adicion articulo 8-1 al Acuerdo 08 de 2014
mediante el cual se aprueba el Reglamento del Juego de
Adicion numeral 3 del articulo 20 del Acuerdo 03 de
Suerte y Azar de la modalidad novedoso denominado
2019
SUPER astro

39

Resolución

681

24/04/2020

40

Acuerdo

5

28/04/2020

Coljuegos

por el cual se adiciona el Acuerdo 4 del 2016, mediante el
cual se aprobó el reglamento de juego de suerte y azar de
la modalidad de novedosos de tipo ljuegos operados por
internet

41

Acuerdo

6

12/05/2020

Coljuegos

por el cual se adiciona un articulo transitorio a los acuerdos
8 de 2014 y 3 del 2019, mediante los cuales se aprobó el
Todos los articulos aplicables
reglamento de juego de suerte y azar de la modalidad de
novedosos denominado SUPER astro

42

Resolucion

20201200009084

14/05/2020

Coljuegos

Por medio de la cual se expide el Acuerdo No. 03 del 20 de
abril de 2020, por el cual se adiciona el Acuerdo 5 del 2016,
mediante el cual se aprobó el reglamento de juego de
suerte y azar de la modalidad de novedosos de tipo lotto
denominado Baloto

43

Resolución

20201200009094

14/05/2020

Coljuegos

Por medio de la cual se expide el Acuerdo No. 04 del 20 de
abril de 2020, por el cual se adicionan los Acuerdos 8 de
2014 y 3 del 2019, mediante los cuales se aprobó el
Todos los articulos aplicables
reglamento de juego de suerte y azar de la modalidad de
novedosos denominado SUPER astro

44

Resolucion

20201200009104

14/05/2020

Coljuegos

Por medio de la cual se expide el Acuerdo No. 05 del 28 de
abril de 2020, por el cual se adiciona el Acuerdo 4 del 2016,
mediante el cual se aprobó el reglamento de juego de
Todos los articulos aplicables
suerte y azar de la modalidad de novedosos de tipo ljuegos
operados por internet

45

Resolucion

20201200009194

18/05/2020

Coljuegos

Por medio de la cual se expide el Acuerdo No. 06 del 12 de
mayo de 2020, por el cual se adiciona un articulo transitorio
a los acuerdos 8 de 2014 y 3 del 2019, mediante los cuales Todos los articulos aplicables
se aprobó el reglamento de juego de suerte y azar de la
modalidad de novedosos denominado SUPER astro

Por medio de la cual se adopta el protocolo de
Ministerio de Salud y bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
Proteccion Social
Coronavirus COVID 19 en el sector de juegos de suerte y
azar

Adicion numeral 3 al articulo 25.

Todos los articulos aplicables

Todos los articulos aplicables

Por medio de la cual se expide el Acuerdo No. 03 del
20 de abril de 2020, por el cual se adiciona el Acuerdo
5 del 2016, mediante el cual se aprobó el reglamento
de juego de suerte y azar de la modalidad de
novedosos de tipo lotto denominado Baloto

Por el cual se adoptan medidas en el sector juegos de
suerte y azar, con el fin de incrementar los recursos para la
salud e impedir la extensión de los efectos de la pandemia
Articulos 2, 6
del nuevo Coronavirus COVID-19, en el marco de la
emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por
medio del Decreto 637 del 6 de mayo de 2020

46

Decreto

808

4/06/2020

Presidencia de la
Republica

47

Resolución

20201000009494

9/06/2020

Coljuegos

Por la cual se expide el documento de requerimientos
tecnicos del juego novedoso denominado SUPER astro

Todos los articulos aplicables

48

Resolución

20201000009504

9/06/2020

Coljuegos

Por la cual se modifica el documento de requerimientos
tecnicos del juego novedoso tde tipo lotto en línea
denominado Baloto

Todos los articulos aplicables

49

Resolución

20201000009514

9/06/2020

Coljuegos

Por la cual se modifica el documento de requerimientos
tecnicos de juegos operados por internet

Todos los articulos aplicables

50

Resolución

20201000010544

21/07/2020

Coljuegos

Por la cual se adiciona el Capítulo VIII Tipo de Juego Casino
Todos los articulos aplicables
en Vivo al documento de
Requerimientos Técnicos de Juegos Operados por Internet

51

Acuerdo

8

16/09/2020

Coljuegos

Por el cual se aprueban los reglamentos de los juegos de
suerte y azar del orden nacional de competncia de
Coljuegos

Todos los articulos aplicables

52

Resolución

20201000014904

21/09/2020

Coljuegos

Por la cual se define y desarrolla el esquema de operación
del juego de suerte y azar
de la modalidad de juegos localizados denominado Bingo
con presencia remota del
jugador, autorizado por el Decreto Legislativo 808 de 2020

Todos los articulos aplicables

53

Acuerdo

2

30/03/2021

Junta Directiva
Coljuegos

Por el cual se modifica el Título 1 del Acuerdo 08 de 16 de
septiembre de 2020 "Por el cual se aprueban los
Reglamentos de los Juegos de Suerte y Azar del Orden
Nacional de Competencia de Coljuegos

Todos los articulos aplicables

54

Resolución

20211200007654

6/04/2021

Coljuegos

Por medio de la cual se expide el Acuerdo 02 del 30 de
marzo de 2021 Por el cual se modifica el Título 1 del
Acuerdo 08 de 16 de septiembre de 2020 "Por el cual se
aprueban los Reglamentos de los Juegos de Suerte y Azar
del Orden Nacional de Competencia de Coljuegos

Todos los articulos aplicables

55

Acuerdo

3

25/05/2021

Junta Directiva
Coljuegos

Por medio del cual se sustituye el título 2 del Acuerdo 08
del 16 de septiembre de 2020, por el cual se aprueban los
reglamentos de los juegos de suerte y azar del orden
nacional del competencia de Coljuegos

Todos los articulos aplicables

56

Resolución

20211200013304

25/05/2021

Coljuegos

Por el cual se expide el Acuerdo 03 del 25 de mayo de 2021
Por medio del cual se sustituye el título 2 del Acuerdo 08
del 16 de septiembre de 2020, por el cual se aprueban los Todos los articulos aplicables
reglamentos de los juegos de suerte y azar del orden
nacional del competencia de Coljuegos

