EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL
MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR - COLJUEGOS
NORMOGRAMA
RECAUDO Y TRANSFERENCIA

Consecutivo No.

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

NÚMERO DE NORMA

FECHA DE EXPEDICIÓN

ENTIDAD QUE LA
EXPIDE

1

Constitucion Politica

N/A

1991

Congreso de la
Republica

2

Decreto

111

15/01/1996

Presidencia de la
Republica

3

Ley

549

28/12/1999

Congreso de la
Republica

4

Ley

643

16/01/2001

Congreso de la
Republica

5

6

7

8

Ley

Decreto

Circular

Ley

715

178

47

1393

21/12/2001

29/01/2003

30/11/2007

12/07/2010

Congreso de la
Republica

Superintendencia
Nacional de Salud

Congreso de la
Republica

Ley

1438

19/01/2011

Congreso de la
Republica

10

Circular

5

24/10/2011

Superintendencia
Nacional de Salud

9/06/2015

Congreso de la
Republica

12

13

14

Ley

Decreto

Decreto

Decreto

1753

1068

780

2265

26/05/2015

6/05/2016

29/12/2017

Constitucion Politica

Vigencia: 24/12/2019
Versión: 2

PARTE APLICABLE
(Título, Capitulo, Artículo)
Artículo 336

Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la
Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley
Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que
179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman
conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto el estatuto organico de presupuesto
Por la cual se dictan normas tendientes a
financiar el pasivo pensional de las entidades
territoriales, se crea el Fondo Nacional de
Pensiones de las entidades territoriales y se
dictan otras disposiciones en materia
prestacional.

Por la cual se dictan normas tendientes a
financiar el pasivo pensional de las entidades
territoriales, se crea el Fondo Nacional de
Pensiones de las entidades territoriales y se
dictan otras disposiciones en materia
prestacional

Por la cual se fija el régimen propio del
Por la cual se fija el régimen propio del
monopolio rentístico de juegos de suerte y azar
Monopolio Rentístico de Juegos de Suerte y Azar.
Art. 3. 8, 27, 31, 34,38, 40,42
Por la cual se dictan normas orgánicas en
materia de recursos y competencias de
conformidad con los artículos 151, 288, 356 y
357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la
Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los
servicios de educación y salud, entre otros

por el cual se dictan algunas disposiciones sobre
el manejo de recursos públicos y la aplicabilidad
Ministerio de Hacienda del Sistema Integrado de Información
y Credito Publico
Financiera, SIIF Nación.

9

11

EPIGRAFE
(Título o enunciado del contenido de un
documento)

TRD: 100-120-3-360

Articulos 59, 60, 68, 106 y 113
Por la cual se dictan normas organicas en materia
de recursos y competencias , para organizar la
prestacion de servicios de educacion y salud.
(rentas cedidas, recursos complementarios al
sistema general de participaciones, inspección y
vigilancia de la Super, sobre entidades que
explotan u operan monopolios rentisiticos).
Por el cual se dictan algunas disposiciones sobre
el manejo de recursos públicos y la aplicabilidad
del Sistema Integrado de Información Financiera,
SIIF Nación

Instrucciones generales para la remision de
informacion, para la Inspeccion, Vigilancia y
Control (Circular Unica)

Instrucciones generales para la remision de
informacion, para la Inspeccion, Vigilancia y
Control (Circular Unica)

Por la cual se definen rentas de destinación
específica para la salud, se adoptan medidas
para promover actividades 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

Se definen rentas de destinación específica para
la salud, promueven actividades generadoras de
recursos y acciones para evitar evasión y elusión
aportes a la salud. Redireccionamiento de
recursos al interior del sistema de salud.
Capítulo II: recursos de juegos de suerte y azar.
Art. 12

Por medio de la cual se reforma el Sistema
Artículo 31, 44, 121, 124
General de Seguridad Social en Salud y se dictan
Aplicación de los recursos generados por el
otras disposiciones
monopolio. Ver art. 39 de la Ley 643 de 2001;
recursos con los cuales se financiará el régimen
subsidiado en salud; sujetos inspección y
vigilancia por parte de la Supersalud
Por la cual se modifica la Circular Única en el
capítulo de los Juegos de Suerte y Azar

Por la cual se modifica la Circular Única en el
capítulo de los Juegos de Suerte y Azar

Por medio de la cual se expide el Plan Nacional
de Desarrollo 2014-2018.

Por medio de la cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2014-2018. Aplicables: art. 67 literal c;
numearl 2 art. 165

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito
Ministerio de Hacienda Público
y Credito Publico

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Salud y Protección
Ministerio de Salud y Social
Protección Social

Por el cual se modifica el Decreto 780 de 2016,
Único Reglamentario del Sector Salud y
Protección Social adicionando el artículo
1.2.1.10, y el Título 4 a la Parte 6 del Libro 2 en
Ministerio de Salud y
relación con las condiciones generales de
Protección Social
operación de la ADRES - Administradora de los
Recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud y se dictan otras disposiciones

Decreto Único del Sector Hacienda y Crédito
Público / parte 7 / título 9, distribución de los
recursos provenientes de la explotación de
Juegos de Suerte y Azar

Decreto Único Sector Salud
* art.2.6.1.2.2: recursos que gira Coljuegos para
régimen subisidado conforme a artículos 2.7.9.1.1
a 2.7.9.1.8 del Decreto 1068 de 2015

Aplica a Coljuegos artículo 2.6.4.2.2.1.6: giro de
recursos derivados de la explotación de juegos de
suerte y azar a la ADRES

15

Circular

8

14/09/2018

Superintendencia
Nacional de Salud

16

Circular Externa

20191200000026

30/01/2019

Coljuegos

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

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

Información sobre trámite de traslado
automático fin de mes

Información sobre trámite de traslado
automático fin de mes

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)

17

Resolución

20202100002044

31/01/2020

Coljuegos

18

Circular

6

31/06/2020

Superintendencia
Nacional de Salud

Reporte de información - instrucciones
adicionales a la Circular 004 de 2020

15/04/2020

Presidencia de la
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 pandemia de
Articulo 1., 3, 5, 7, 8
Covid -19, en el marco del Estado de Emergencia
Economica, Social y Ecológica

19

20

Decreto

Resolución

576

20201000009214

21/05/2020

Coljuegos

Suspensión de reportes de infrmación periodicos archivos 205, 207, 218, 219

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

