EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL
MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR - COLJUEGOS
NORMOGRAMA
GESTIÓN CONTRACTUAL Y FISCALIZACIÓN

Consecutivo No.

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

NÚMERO DE NORMA

FECHA DE EXPEDICIÓN

1

Decreto

624

30/03/1989

2

Constitucion Politica

N/A

1991

Congreso de la Republica

3

Ley

80

28/10/1993

Congreso de la Republica

ENTIDAD QUE LA EXPIDE

EPIGRAFE
(Título o enunciado del contenido de un
documento)

Estatuto Tributario Nacional. Artículo 823 y
siguientes. Procedimiento Administrativo de
Presidente de la República Cobro Coactivo
Constitucion Politica

TRD: 100-120-3-360
Vigencia: 24/12/2019
Versión: 2

PARTE APLICABLE
(Título, Capitulo, Artículo)

Estatuto Tributario Nacional. Artículo 823 y
siguientes. Procedimiento Administrativo de
Cobro Coactivo
Artículo 336

Estatuto General de Contratación Estatal principios, estudios previos, concurso de méritos.
Art. 60 y ss. Liquidación de contratos

Por la cual se fija el régimen propio del monopolio Capítulo IX, artículo 43 y 44;
rentístico de juegos de suerte y azar
4

5

6

Ley

Ley

Ley

643

678

1150

16/01/2001

3/08/2001

16/07/2007

Congreso de la Republica

Por medio de la cual se reglamenta la
determinación de responsabilidad patrimonial de
los agentes del Estado a través del ejercicio de la
Congreso de la Republica acción de repetición o de llamamiento en garantía
con fines de repetición.

Congreso de la Republica

Por medio de la cual se introducen medidas para
la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de
1993 y se dictan otras disposiciones generales
sobre la contratación con Recursos Públicos.

Circular Única - INSTRUCCIONES GENERALES Y
REMISIÓN DE INFORMACIÓN
PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

7

Circular

47

30/11/2007

Superintendencia Nacional
de Salud

Por medio de la cual se reglamenta la
determinación de responsabilidad
patrimonial de los agentes del Estado a
través del ejercicio de la acción de repetición
o de llamamiento en garantía con fines de
repetición.
Articulo
11 - liquidacion de contratos

Circular Única - INSTRUCCIONES GENERALES
Y REMISIÓN DE INFORMACIÓN
PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y
CONTROL
Título III - Generadores de recursos, capítulo
preliminar (lavado de activos) y capítulo III
juegos diferentes a Lotería y Chance)

Se definen rentas de destinación específica para la Cap. II art. 20, literales b y c. Sanciones por
salud, provenientes de la explotación de juegos de evasiòn de Derechos de Explotación y Gastos
suerte y azar.
de Administración
8

9

Ley

Ley

1393

1474

12/07/2010

Congreso de la Republica

12/07/2011

Por la cual se dictan normas orientadas a
Art. 83 - Supervisión en interventoría de
fortalecer los mecanismos de prevención,
contratos de concesión " juegos de suerte y
investigación y sanción de actos de corrupción y la azar"
Congreso de la Republica efectividad del control de la gestión pública

Art. 21. Cobro de Rentas, Derechos de
Explotación y Sanciones

Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo
10

11

12

13

14

Ley

Circular

Ley

Resolucion

Resolucion

1437

5

1564

1523

1400

18/01/2011

24/10/2011

12/07/2012

11/08/2014

2014

Congreso de la Republica

Art. 98 y ss. Aplican para el proceso de cobro
coactivo

Instrucciones generales para la remision de
informacion, para la Inspeccion, Vigilancia y
Control (Modifica Circular Unica 047 en capítulo
Superintendencia Nacional
de juegos de suerte y azar)
de Salud

Código General del Proceso. Disposiciones
relativas a embargo, secuestro y Remate de
Congreso de la Republica bienes

Coljuegos

Coljuegos

Art. 47 y ss. Procedimiento administrativo
sancionatorio

Instrucciones generales para la remision de
informacion, para la Inspeccion, Vigilancia y
Control (Modifica Circular Unica 047 en
capítulo de juegos de suerte y azar)

Código General del Proceso. Disposiciones
relativas a embargo, secuestro y Remate de
bienes

Por la cual se definen las condiciones y el
cronograma para el cumplimiento de la obligación
de conectividad de las máquinas electrónicas
tragamonedas - MET

Por la cual se definen las condiciones y el
cronograma para el cumplimiento de la
obligación de conectividad de las máquinas
electrónicas tragamonedas - MET

Por el cual se definen las condiciones y el
cronograma para el cumplimeinto de la obligación
de conectividad de las máquinas electrónicas
tragamonedas MET

Por el cual se definen las condiciones y el
cronograma para el cumplimeinto de la
obligación de conectividad de las máquinas
electrónicas tragamonedas MET

Por la cual se modifica la Resolucion 1400 de 2014 Por la cual se modifica la Resolucion 1400 de
2014
15

Resolucion

3890

2015

Coljuegos

16

17

Decreto

Decreto

1451

1068

2/07/2015

26/05/2015

Por el cual se modifica la estructura de la Empresa Art. 11, salvo numeral 6,7 y 8. Función de
Industrial y Comercial del Estado Administradora cobro en cabeza de la Vicepresidencia de
del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Operaciones
Presidente de la República Azar (Coljuegos)

Presidente de la República

18

Decreto

1778

10/11/2016

Presidente de la República

19

Resolucion

20175300026874

10/10/2017

Coljuegos

20

Resolucion

20171200022554

5/09/2017

Coljuegos

21

Resolucion

20171200010764

24/05/2017

Coljuegos

Decreto Único del Sector Hacienda y Crédito
Público / parte 7/ título 8 fiscalización y control a
la explotación de juegos de suerte y azar

Decreto Único del Sector Hacienda y Crédito
Público / parte 7/ título 8 fiscalización y
control a la explotación de juegos de suerte
y azar

POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS SOBRE LA
Capítulo 2 - disposiciones sobre la venta de
RESPONSABILIDADDE LAS PERSONAS JURÍDICAS
cartera a CISA
POR ACTOS DE CORRUPCION TRANSNACIONALY
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE
LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

Por la cual se expide el reglamento interno de
recaudo de cartera de Coljuegos

Por la cual se expide el reglamento interno
de recaudo de cartera de Coljuegos

Por medio de la cual se adopta el manual de uso y Por medio de la cual se adopta el manual de
aplicación de marca para los sellos de Jgar legal es uso y aplicación de marca para los sellos de
apostarle a la salud y autoriza Coljuegos.
Jgar legal es apostarle a la salud y autoriza
Coljuegos.
Por la cual se establecen los lineamientos y
requisitos para hacer seguimiento y fiscalización a
la operación de elementos de juego que inlcuyan
Premios Misteriosos

Por la cual se establecen los lineamientos y
requisitos para hacer seguimiento y
fiscalización a la operación de elementos de
juego que inlcuyan Premios Misteriosos

Aspectos generales- Juegos Operados por Internet Aspectos generales- Juegos Operados por
Internet
22

23

Circular

Certificado

20171200000096

N/A

31/08/2017

Coljuegos

7/11/2017

Superintendencia de
Industria y Comercio

24

Resolucion

20181200041594

13/11/2018

Coljuegos

25

Resolucion

20185300040094

29/10/2018

Coljuegos

26

Resolucion

20181200038724

19/10/2018

Coljuegos

27

Resolucion

20185300027774

25/07/2018

Coljuegos

28

Resolucion

20181000018124

18/05/2018

Coljuegos

29

Resolucion

20181000016094

3/05/2018

Coljuegos

Certificado Jugar Legal es Apostarle a la Salud

Certificado Jugar Legal es Apostarle a la Salud

Por la cual se sdiciona la Resolución
20171200022554, mediante la cual se adoptó
manual de uso y aplicación de la marca Coljuegos
y de los sellos Jugar legal es apostarle a la salud y
Autoriza Coljuegos

Adiciona la Resolución 20171200022554,
mediante la cual se adoptó manual de uso y
aplicación de la marca Coljuegos y de los
sellos Jugar legal es apostarle a la salud y
Autoriza Coljuegos

Por la cual se autoriza la remisibilidad de
obligaciones a favor de Coljuegos

Se autoriza remisibilidad de obligaciones a
favor de Coljuegos

Por la cual se establece el listado de marcas de
MET en el inventario de Coljuegos

Se establece el listado de marcas de MET en
el inventario de Coljuegos

Se autoriza remisibilidad de obligaciones a favor
de Coljuegos

Se autoriza remisibilidad de obligaciones a
favor de Coljuegos

Por medio de la cual se modifica el inciso 2. del
artículo 3. de la Resolución 20181000016094 en
torno a plazo para cargue de formulario de MET
de contrato

Por medio de la cual se modifica el inciso 2.
del artículo 3. de la Resolución
20181000016094 en torno a plazo para
cargue de formulario de MET de contrato

Términos y condiciones para realizar inventario de Términos y condiciones para realizar
MET autorizadas en contratos de concesión de JSA inventario de MET autorizadas en contratos
localizados
de concesión de JSA localizados

Resolucion por la cual se delegan unas funciones y Articulo 3, 9 y 10
se dictan otras disposiciones
30

Resolucion

20181200037274

5/10/2018

Coljuegos

Por la cual se hacen adiciones, eliminaciones y
modifcaciones a la Circular 047 de 2007
31

Circular

8

14/09/2018

32

Ley

1955

25/05/2019

33

Resolucion

20181200038714

19/10/2019

Por la cual se hacen adiciones, eliminaciones
y modifcaciones a la Circular 047 de 2007

Superintendencia Nacional
de Salud

Por el cual se expide el Plan Nacional de
Artículo 59
Desarrollo 2018 - 2022 "Pacto por Colombia, Pacto
Congreso de la Republica por la Equidad"

Coljuegos

Por la cual se modifica la Resolución
20181000016094 de 2018 que establece términos
y condiciones para realizar el inventario de las
MET autorizadas en los contratos de concesión de
JSA

Modifica la Resolución 20181000016094 de
2018 que establece términos y condiciones
para realizar el inventario de las MET
autorizadas en los contratos de concesión de
JSA

34

Resolución

20195100044514

31/12/2019

35

Resolución

20202100002044

31/01/2020

36

Decreto

2104

22/12/2016

37

38

Decreto

Decreto

2106

2372

22/011/2019

27/12/2019

Coljuegos

Coljuegos

por medio de la cual se establecen los
requisitos para la adopción e implementación del
Sistema de Prevención y Control del Lavado de
Activos, la Financiación del Terrorismo y la
Financiación de la Proliferación de Armas de
Destrucción Masiva (LAF/FT/FPDM) en las
empresas del sector de Juegos de Suerte y Azar
que tengan suscrito un contrato de concesión con
Coljuegos.

por medio de la cual se establecen los
requisitos para la adopción e implementación
del Sistema de Prevención y Control del
Lavado de Activos, la Financiación del
Terrorismo y la Financiación de la
Proliferación de Armas de Destrucción
Masiva (LAF/FT/FPDM) en las empresas del
sector de Juegos de Suerte y Azar que tengan
suscrito un contrato de concesión con
Coljuegos.

Por la cual se adopta el protocolo para realizar la
liquidación sugerida de los Derechos de
Explotación y gastos de adminisatración causados
por la operación de máquinas electrónicas
tragamonedas (MET)

Por la cual se adopta el protocolo para
realizar la liquidación sugerida de los
Derechos de Explotación y gastos de
adminisatración causados por la operación
de máquinas electrónicas tragamonedas
(MET)

Por el cual se modifica el Decreto 1068 de 2015,
Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda
Presidente de la República y rédito Público, en lo relacionado con los juegos
promocionales

Por el cual se modifica el Decreto 1068 de
2015, Decreto Único Reglamentario del
Sector Hacienda y rédito Público, en lo
relacionado con los juegos promocionales

Por el cual se dictan normas para simplificar,
suprimir y reformar trámites, procesos y
Presidente de la República procedimientos innecesarios existentes en la
administración pública

Artículo 55 y 58

Por cual se reglamenta el artículo 59 de la Ley
1955 Plan Nacional de Desarrollo:
Pacto por Colombia, pacto por la equidad y se
adiciona el Decreto 1068 de 2015 Decreto
Presidente de la República
Único Reglamentario del Sector Hacienda y
Crédito Público

Adiciona artículo 2,7,5,10 al titulo de la parte
7 de l libro 2 del Decreto 1068 de 2015.

Por el cual se adoptan medidas de urgencia en
materia de contratacion estatal, con occasion del
Estado de Emergencia Economica, Social y
Ecologica derivada de la Pandemina COVID 19
39

Decreto

440

Articlo 2, 3,

20/03/2020

Presidente de la República

Por el cual se adoptan medidas de urgencia para
garantizar la atencion y la prestacion de los
servicios por parte de las autoridades publicas y
los particulares que cumplan funciones publicas y
Presidente de la República
Articulo 1, 2,3,4,5, 6, 11, 15, 16, 17
se toman medidas para la proteccion laboral y de
los contratistas de prestacion de servicios de las
entidades publicas, en el marco del Estado de
Emergencia Economica, Social y Ecologicaa

40

Decreto

491

28/03/2020

41

Resolucion

20201000007984

26/03/2020

Coljuegos

42

Decreto

537

12/04/2020

Presidente de la República

43

Decreto

576

15/04/2020

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

44

Resolución

20201000008304

15/04/2020

Coljuegos

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

45

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 Todos los articulos aplicables
la operación de juegos de suerte y azar por
internet en la modalidad de novedosos

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

Todos los articulos aplicables

Por el cual se adoptan medidas en materia de de
contratacion estatal, en el marco del Estado de
Articulos 2
Emergencia, Social y ecologica en todo el territorio
nacional

46

Resolución

681

24/04/2020

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

Por medio de la cual se adopta el protocolo de
bioseguridad para el manejo y control del riesgo
del Coronavirus COVIC 19 en el sector de juegos
de suerte y azar

Todos los articulos aplicables

47

Resolución

20201000009214

21/05/2020

Coljuegos

Por la cual se expide el procedimietno de
implementación de los Acuerdos de Pago del
sector de Juegos de Suerte y Azar del orden
nacional, con ocasión de la Declaratoria del
Gobinero Nacional de la Emergencia Económica,
Social y Ecológica generada por el COVID - 19

Todos los articulos aplicables

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
Presidente de la República los efectos de la pandemia del nuevo Coronavirus Articulos 2, 5, 6 y 7
COVID-19, en el marco de la emergencia
Económica, Social y Ecológica declarada por medio
del Decreto 637 del 6 de mayo de 2020

48

Decreto

808

4/06/2020

49

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

50

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

51

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

52

Resolución

1359

10/08/2020

Minsterio de Salud y
protección Social

Por medio de la cual se adopta el protocolo de
bioseguridad para el manejo y control del riesgo
del Coronavirus COVID 19 en casinos y bingos

Todos los articulos

53

Resolución

20201200010894

14/08/2020

Coljuegos

Por la cual se establecen los requisitos y
condiciones para la disminución tempoal de
elementos de juego según lo dispuesto en el
Decreto Legislativo576 de 2020

Todos los artículos

54

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
Todos los articulos aplicables
denominado Bingo con presencia remota del
jugador, autorizado por el Decreto Legislativo 808
de 2020

55

Resolución

20202000015734

23/09/2020

Coljuegos

Por la cual se establece el procedimeinto interno
para la notificación de los Actos Administrativos
expedidos por las dependencias de Coljuegos

56

Ley

2080

25/01/2021

57

Resolucion

20205000020494

28/10/2020

58

Resolucion

20215000012784

19/05/2021

Todos los articulos aplicables

Por medio de la cual se reforma el Codigo de
Procedimiento Adminisatrativo y de lo
Contencioso Adminisatrtivo - LEY 1437 de 2011 - y
Todos los articulos
Congreso de la Republica
se dictan otras disposiciones en materia de
descongenstión en los procesos que se tramitan
ante la jurisdiccion

Coljuegos

Por la cual se modifica el Reglamento Interno de
Recaudo de Cartera de Coljuegos

Coljuegos

Por el cual se modifican unas disposiciones de la
Resolucion 20195100044514 de 2019, a traves de
la cual se establecen los requisitos para la
Todos los articulos
adopción e implementación del SIPLAFT en las
empresas del sector de juegos de suerte y azar
que tengan suscritos contratos de conceisón con
Coljuegos

Todos los articulos aplicables

59

Resolucion

20212000010904

3/05/2021

Coljuegos

Por medio de la cual se adoptan medidas para la
sostenibilidad del sector de Juegos de Suerte y
Azar de competencia de Coljuegos, con ocasión de Todos los articulos
la emergencia sanitaria del Covid-19 declarada
por el Ministerio de Salud y Protección Social

60

Resolucion

20215000009924

26/04/2021

Coljuegos

Por la cual se implementan medidas para el pago
de obligaciones causadas a cargo de los
operadores de Juegos Suerte y Azar de tipo
localizados.

61

Resolucion

20211200011854

11/05/2021

Coljuegos

Por medio de la cual se modifica parcialmente la
Resolución No. 20215000009924 de abril 26 de
2021, con la cual se implementaron medidas para Articulo 3
el pago de obligaciones causadas a cargo de los
operadores de juegos localizados

Todos los articulos

