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Consecutivo No.

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

NÚMERO DE NORMA

FECHA DE EXPEDICIÓN

ENTIDAD QUE LA EXPIDE

EPIGRAFE
(Título o enunciado del contenido de un
documento)

1

Constitucion Politica

N/A

1991

Congreso de la Republica

Constitucion Politica

2

Ley

599

24/07/2000

Congreso de la Republica

3

Ley

643

16/01/2001

Congreso de la Republica

4

Ley

906

2004

PARTE APLICABLE
(Título, Capitulo, Artículo)
Artículo 336

Por la cual se expide el Código Penal

5

Ley

1393

12/07/2010

6

Ley

1437

18/01/2011

7

Ley

1753

9/06/2015

8

Decreto

1451

2/07/2015

9

10

Certificado

Resolucion

N/A

20175200040864

7/11/2017

26/12/2017

art.312. Tipo penal de ejercicio ilícito de actividad
monopolística de arbitrio rentístico. (Modificado
por el art. 18 de la Ley 1393 de 2010)

Por la cual se fija el régimen propio del monopolio Art. 44, literal a. Sanciones a quien opere sin ser
rentístico de juegos de suerte y azar
autorizados

Por la cual se expide el Código de Procedimeinto
Penal (Corregida de conformidad con el Decreto
Congreso de la Republica 2770 de 2004)

Por la cual se expide el Código de Procedimeinto
Penal (Corregida de conformidad con el Decreto
2770 de 2004)

Por la cual se definen rentas de destinación
específica para la salud, se adoptan medidas para Sanciones por operación ilegal de juegos de suerte
promover actividades generadoras de recursos
y azar. Art. 20, literal a
para la salud, para evitar la evasión y la elusión de
aportes a la salud, se redireccionan recursos al
Congreso de la Republica interior del sistema de salud y se dictan otras
disposiciones.

Congreso de la Republica

Por la cual se expide el Código de Procedimiento Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Contencioso Administrativo

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Art. 93
2014-2018 “Todos por un nuevo país
modifica artículo 38 de Ley 643 de 2001.
Parágrafo 3- facultad a Coljuegos para vigilar y
controlar medios que sirvan a la explotación de
juegos operados por internet sin contar con
Congreso de la Republica
autorización y ordenar alertas y bloqueos
correspondientes.

Por el cual se modifica la estructura de la Empresa Art. 11, numeral 6,7 y 8. Facultad de Control a la
Industrial y Comercial del Estado Administradora Operación Ilegal de JSA en la Vicepresidencia de
Presidente de la Republica del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Operaciones
Azar (Coljuegos)
Certificado Jugar Legal es Apostarle a la Salud

Certificado Jugar Legal es Apostarle a la Salud

Por la cual se establece la metodología para la
estimación del monto que presuntamente fue
percibido con ocasión de la operación ilegal de
juegos de suerte y azar en la modalidad de
localizados y novedodos en el marco de los
procesos penales.

Por la cual se establece la metodología para la
estimación del monto que presuntamente fue
percibido con ocasión de la operación ilegal de
juegos de suerte y azar en la modalidad de
localizados y novedodos en el marco de los
procesos penales.

Superintendencia de
Industria y Comercio

Coljuegos

Resolucion por la cual se delegan unas funciones y Articulo 3, 9 y 10
se dictan otras disposiciones
11

Resolucion

20181200037274

5/10/2018

12

Ley

1955

25 de Mayo de 2019

Coljuegos

Artículo 59

Plan Nacional de Desarrollo
Congreso de la República "Pacto O7*por Colombia, Pacto por la

equidad".
Todo aplicable
13

Protocolo

N/A

3/09/2019

Coljuegos

Orden de Bloqueo de sitios web (URL,S y/o
dominios) con contenido de juego de suerte y
azar ilegal en internet Version 2

14

Decreto

491

28/03/2020

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 Republica
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

15

Decreto

1064

23/07/2020

Por el cual se modifica la estructura del Ministerio
Presidente de la Republica de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones

16

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

17

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

Todos los articulos aplicables

18

19

Ley

Resolución

2080

20215200004794

25/01/2021

5/03/2021

Articulo 1, 2,3,4,5, 6, 11, 15, 16, 17

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 medio de la cual se constituye caja menor de
la Empresa Industrial y Comercial del Estado
Administradora del Monopolio Rentístico de los
Juegos de Suerte y Azar de la Gerencia Control a
las Operaciones Ilegales de la Vicepresidencia de
Operaciones

Todos los articulos

