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El Presidente de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio 

Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar – COLJUEGOS, en uso de sus facultades legales y en 

especial de las contempladas en Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 643 de 2001, 1753 de 2015, 

Decreto Ley 4142 de 2011 modificado por el Decreto 1451 de 2015, Decreto 1068 de 2015, Decreto 

1082 de 2015, y 

 

 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Decreto Ley 4142 de 2011, modificado por el Decreto 1451 de 2015 creó La Empresa 

Industrial y Comercial del Estado Administradora Del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y  

Azar – Coljuegos, cuyo objeto es “(…) la explotación, administración, operación y expedición de 

reglamentos de los juegos que hagan parte del monopolio rentístico sobre los juegos de suerte y azar 

que por disposición legal no sean atribuidos a otra entidad (…)”. 

 

Que de conformidad con el numeral 2º del artículo 10º del Decreto Ley 4142 de 2011, es competencia 

de la Junta Directiva de Coljuegos aprobar los reglamentos de los juegos de suerte y azar del orden 

nacional. 

 

Que es función de Coljuegos de acuerdo con el numeral 7º del artículo 2º del Decreto 1451 de 2015 

definir los requisitos que deben cumplir las personas naturales o jurídicas para operar los juegos de 

suerte y azar de competencia de la Empresa. Función que no se encuentra atribuida a la Junta 

Directiva de la Entidad por lo cual corresponde al Presidente de Coljuegos.  

 
Que el parágrafo 1 del artículo 93 de la Ley 1753 de 2015 señala, que quienes pretendan celebrar 

contratos de concesión para la operación de juegos de suerte y azar por Internet, deberán cumplir 

con las condiciones señaladas en el reglamento del juego y las demás definidas por Coljuegos, por lo 

cual esta última competencia es del Presidente de la Empresa.   

 
Que mediante el Acuerdo Nro. xx de XXX la Junta Directiva de Coljuegos aprobó el reglamento del 
juego de suerte y azar de la modalidad de novedoso de tipo juegos operados por internet.  
 
Que la Ley 643 del 16 de enero del 2001, por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico 
de juegos de suerte y azar (JSA), estableció el marco regulatorio de la gestión de los JSA, en sus 
distintas modalidades, que se desarrollan en el ámbito nacional y territorial, así como los principios 
que rigen la explotación, organización, administración, operación, fiscalización y control de JSA, esto 
es la finalidad social prevalente, transparencia, racionalidad económica en la operación, y vinculación 
de la renta a los servicios de salud. 
 
Las modalidades de operación de los juegos de suerte y azar, reguladas por la referida ley 
corresponden a la operación directa y por intermedio de terceros, siendo esta última “aquella que 
realizan personas jurídicas, en virtud de autorización, mediante contratos de concesión o contratación 
en términos de la Ley 80 de 1993, celebrados con las entidades territoriales, las empresas 
industriales y comerciales del Estado, de las entidades territoriales o con las sociedades de capital 
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público autorizadas para la explotación del monopolio, o cualquier persona capaz en virtud de 
autorización otorgada en los términos de la presente ley, según el caso”.  
 
Que el artículo 38 de la Ley 643 de 2001 (modificado por el artículo 93 de la ley 1753 de 2015), regula 
lo referente a los juegos novedosos, indicando entre otros en el parágrafo 1, que: “Podrán operar los 
juegos de suerte y azar por Internet las personas jurídicas que suscriban el correspondiente contrato 
de concesión previa verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos en el reglamento del 
juego y los demás definidos por COLJUEGOS; la operación de los demás juegos novedosos deberá 
ser autorizado en cumplimiento de los procesos de selección establecidos en el estatuto general de 
contratación de la administración pública”.  
 
Por lo expuesto, Coljuegos por medio del presente  acto administrativo, establece los requisitos para 
obtener la concesión en Colombia de la operación de juegos de suerte y azar operados por Internet, 
partiendo del Reglamento del Juego aprobado por la Junta Directiva de la Entidad y las competencias 
asignadas por las normas señaladas en párrafos precedentes. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 
 

RESUELVE: 
 
 

CAPÍTULO I  
ASPECTOS GENERALES 

 
 
ARTÍCULO 1.  OBJETO. Establecer conforme al Reglamento expedido por la Junta Directiva de 

Coljuegos los requisitos para suscribir el contrato de concesión, las garantías y otras disposiciones 

para la operación de juegos de suerte y azar operados por Internet. 

 
ARTÍCULO 2. RÉGIMEN JURÍDICO. El régimen jurídico para el desarrollo de la operación de juegos 

de suerte y azar operados por Internet, está constituido por la Ley 643 de 2001, la Ley 1393 de 2010, 

el artículo 93 de la Ley 1753 de 2015, el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda 1068 de 

2015 y el, el Acuerdo  Nro. xx de XXX por medio del cual se aprueba el reglamento del juego de 

suerte y azar de la modalidad de novedoso de tipo juegos operados por Internet, así como la 

normativa concordante que expida el Congreso de la República, el Gobierno Nacional y Coljuegos. 

 
ARTÍCULO 3. FORMA DE OPERACIÓN. La operación de juegos de suerte y azar por Internet en la 

modalidad de novedosos a través de terceros la podrán realizar las personas jurídicas que suscriban 

contratos de concesión con la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del 

Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar – COLJUEGOS. 
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CAPÍTULO  II 

REQUISITOS  

 

 

ARTÍCULO 4. REQUISITOS JURÍDICOS. Los interesados deberán acreditar el cumplimiento de los 

siguientes requisitos correspondientes al componente jurídico, para obtener la concesión de la 

operación de juegos de suerte y azar por Internet. 

 

Los solicitantes pueden ser personas jurídicas comerciales nacionales o extranjeras, que no estén 

incursas en las prohibiciones, inhabilidades y/o incompatibilidades para contratar señaladas por la 

Constitución y la Ley en Colombia, y que cumplan con los requisitos previstos en el presente 

documento. 

 

La documentación allegada debe estar en idioma castellano, en el caso de que se expida 

documentación en un idioma diferente al exigido, se debe aportar la traducción oficial al castellano, 

esto es por un traductor oficial inscrito y certificado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores o el 

que haga sus veces en Colombia. 

 

Requisitos: 

 

1. Diligenciamiento del formato de solicitud El representante legal del interesado o apoderado 

con facultades para actuar en el marco del trámite de solicitud del contrato de concesión, 

deberá diligenciar el formato denominado “Solicitud de Concesión de juegos operados por 

Internet”. 

 

En el evento de suscribirse mediante apoderado, debe anexarse el poder debidamente 

conferido ante notario público o autoridad judicial competente donde se indique expresamente 

que cuenta con potestad para presentar la solicitud y suscribir el contrato de concesión, 

siempre que cumpla con la totalidad de los requisitos exigidos. Se deberán aportar copia de 

las autorizaciones de los órganos sociales cuando corresponda. En todo caso deberá 

aportarse la copia del documento de identidad del representante legal o del apoderado. 

 

2. Certificado de existencia y representación legal: Dentro del objeto social de la sociedad se 

deberá identificar que la misma se encuentra facultada para operar juegos de suerte y azar. 

 

En el caso de empresas constituidas en Colombia, para acreditar el certificado de existencia y 

representación legal, Coljuegos realizará la respectiva consulta en el Sistema de Registro 

Único Empresarial y Social –RUES- de la Cámara de Comercio o el que haga sus veces.   

 

En el caso de empresas extranjeras, se deberá adjuntar copia del acto administrativo a través 
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del cual la Superintendencia de Sociedades aprueba la constitución de la respectiva sucursal, 

así como los documentos relativos a su existencia en el país de origen de conformidad con el 

artículo 471 del Código de Comercio.   

 

3. Vigencia de la persona jurídica: La  persona jurídica solicitante debe tener una duración 

por lo menos igual a la de la vigencia del contrato y dos (2) años más. 

 

4. El Registro mercantil deberá  tener inscrita la actividad comercial 9200 de conformidad 

con la clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades 

económicas-CIIU-. En el caso de empresas extranjeras, deberá aportarse el registro 

mercantil de la sucursal constituida en Colombia. 

 
5. Certificación de aportes a la seguridad social y parafiscales: de conformidad con lo 

previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, el solicitante deberá 

anexar certificación en la cual se indique que cumple y se encuentra a paz y salvo con el pago 

de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales.  

 

En caso tal de que la empresa solicitante no esté obligado a realizar los pagos anteriormente 

mencionados, deberá  Hacer constar dicha situación. 

 

6. Sistema de gestión de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: La 

persona jurídica solicitante deberá aportar, de acuerdo con lo previsto en la Resolución 260 de 

2013 expedida por Coljuegos, una carta de presentación del oficial de cumplimiento suscrita 

por el Representante Legal, carta de aceptación del cargo o funciones suscrita por el oficial de 

cumplimiento designado, la hoja de vida del oficial de cumplimiento con todos los soportes de 

la misma y fotocopia del documento de identificación, manual o documento SIPLAFT y Código 

de conducta. 

 
ARTÍCULO 5. REQUISITOS FINANCIEROS. Los interesados deberán acreditar el cumplimiento de 

los siguientes indicadores correspondientes al componente financiero, con el fin de obtener la 

concesión de la operación de juegos de suerte y azar operados por Internet. 

 
CAPITAL DE TRABAJO: Los solicitantes de contratos de concesión, deberán demostrar un capital de 
trabajo mayor o igual a $ 1.450 SMMLV. El Capital de Trabajo (KT) se obtiene de la siguiente formula: 
 

                   (  )  (                                  )                
 
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: Los solicitantes de contratos de concesión, deberán 
obtener una calificación adecuada de cobertura de intereses, la cual tendrá que ser mayor a 1.1. La 
Razón de Cobertura de Intereses (RCI) se obtiene de la siguiente fórmula: 
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                                    (   )  (                    ) (                   )         
 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso que el proponente no tenga gastos de interés, se dará por 
entendido que cumple con la exigencia de este indicador. 
 
ENDEUDAMIENTO: Los solicitantes de contratos de concesión, deben demostrar un nivel de 
endeudamiento igual o menor al 70% de sus activos totales. El Nivel de Endeudamiento (NET) se 
obtiene de la siguiente formula: 
 

                       (   )  
            

            
        

 
PATRIMONIO REQUERIDO: Los solicitantes de contratos de concesión deberán acreditar  
patrimonio igual o mayor al 30% de los derechos de explotación fijos de la totalidad del contrato 
establecidos en el artículo 38 de la ley 643 de 2001 modificado por la ley 1753 del 9 de Junio de 
2015, y lo correspondiente a sus Gastos de Administración, calculados por el tiempo total de 
operación del juego. 
 
El Patrimonio Requerido (PR) se obtiene de la siguiente: 
 

Patrimonio Requerido (PR) ≥ (811 SMMLV x 1.01 x 5 x 30%)  
 
 
ARTÍCULO 6. ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS FINANCIEROS. La capacidad financiera 

deberá ser acreditada por el solicitante, ya sea por la persona jurídica constituida en Colombia o, en 

el caso de empresas extranjeras, por la sucursal constituida en Colombia, aportando lo siguiente: 

 

1. Estados financieros suscritos por el revisor fiscal o quien haga sus veces en el caso de no 

estar obligado a tener revisor fiscal.  

 

2. Adjuntar los estados financieros conforme lo siguiente: 

 

a) Con corte al cierre del último año fiscal, en el caso de una empresa nueva constituida  en 

el presente año fiscal se podrá presentar estados financieros de apertura.   

b) Ser comparativos con el mismo periodo anterior, excepto que sea un balance inicial.  

c) Contener las notas correspondientes.  

d) Adjuntar el dictamen del Revisor Fiscal o el que haga sus veces.  

 

Los estados financieros que deben ser adjuntados son:  

 

a) Balance General  

b) Estado de Resultados  

c) Estado de Flujo de Efectivo  
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3. Los estados financieros deben presentarse conforme a las normas internacionales de 

información financiera  (NIIF). 

 

4. Copia de la tarjeta profesional del contador y del revisor fiscal que suscriben los estados 

financieros de la empresa constituida en Colombia o sucursal de sociedad extranjera, 

constituida en Colombia. 

 

5. Certificado de vigencia de la Inscripción del contador y del revisor fiscal que suscriben los 

estados financieros de la empresa constituida en Colombia o sucursal de sociedad extranjera 

constituida en Colombia. 

 

ARTÍCULO 7. REQUISITOS TÉCNICOS. Los interesados deben aportar la (s) certificación (es) 

correspondiente (s)  al  cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos en el documento de 

“Requerimientos Técnicos Sistema para Juegos Operados por Internet” contenido en el reglamento 

de juego según el Acuerdo Nro. xx de XXX 

 

La(s) certificación(es) que aporten los interesados debe (n) estar suscritas por los entes certificadores 

autorizados por COLJUEGOS.  

 

ARTÍCULO 8. PLAN DE NEGOCIO. Con el fin de determinar un valor estimado del contrato a efectos 

de constituir la garantía de cumplimiento, el interesado deberá presentar a Coljuegos un Plan de 

Negocio, donde se contemple como mínimo lo siguiente: 

 

 Proyección de los Ingresos Brutos, entendidos como los ingresos por tipo de juego antes de 

IVA  para la vigencia del contrato. 

 Proyección de Premios a pagar por tipo de juego, discriminando Bonos y Jackpots o botes, 

para la vigencia del contrato. 

 Proyección por tipo de juego para la vigencia del contrato de Gastos de Administración y 

Derechos de Explotación entendiendo este último como el monto fijo de 811 SMMLV por cada 

año de operación más un monto variable que corresponde al 15% de los ingresos brutos 

menos los premios pagados proyectados por el interesado. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: El plan de negocios que se presente no será vinculante para el operador, 

teniendo en cuenta que los pagos de derechos de explotación y gastos de administración, se 

efectuarán con base en lo establecida en la ley 643 de 2001, el reglamento del juego y cualquier 

norma que los modifique, adicione o sustituya, y no en las proyecciones que realice el solicitante.  

 

Coljuegos validará el cumplimiento de los requisitos exigidos para presentar el plan de negocios sin 

que ello implique la validación y aprobación de las proyecciones del solicitante.  
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CAPÍTULO  III 

PROCEDIMIENTO 

 

 

ARTÍCULO 9. SOLICITUD PARA OPERAR. Se presentará una única solicitud por cada uno de los 

interesados para obtener la concesión para operar juegos por internet en virtud de lo contemplado en 

el Acuerdo Nro. xx de XXX aportando la documentación exigida de conformidad con lo establecido en 

la presente Resolución. 

 

ARTÍCULO 10. FORMAS DE TRAMITACIÓN. El trámite que conlleva la solicitud para operar 

juegos por Internet, se efectuará por los medios que disponga Coljuegos para efectos de recepción 

de solicitudes. 

 

ARTÍCULO 11. DESISTIMIENTO TÁCITO. Radicados los documentos, Coljuegos los analizará 

y, en caso de que los mismos estén incompletos o no cumplan con los requisitos establecidos, 

requerirá al solicitante para que cumpla con los requisitos y, una vez los mismos sean completados, 

se reactivará el término para su respuesta; si transcurrido un (1) mes, contado a partir del recibo del 

requerimiento, el interesado no allega la información o documentos solicitados, Coljuegos decretará el 

desistimiento y el archivo de la solicitud mediante acto administrativo, el cual será susceptible de 

recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada 

con el cumplimiento de los requisitos legales. 

 

ARTÍCULO 12. DESISTIMIENTO EXPRESO. El peticionario podrá, por escrito, desistir de su 

trámite para la suscripción del contrato de concesión, sin perjuicio de que la respectiva solicitud 

pueda ser nuevamente presentada con el cumplimiento de los requisitos legales. 

 

ARTÍCULO 13. PLAZO DE REVISIÓN. El plazo máximo de revisión se establece en dos (2) 

meses, sin perjuicio de la posible suspensión del cómputo del mencionado plazo, con ocasión de los 

requerimientos efectuados por la Entidad para completar la solicitud. 

 

ARTÍCULO 14. RESPUESTA DE SOLICITUD. Dentro de los tres (3) días siguientes a la 

finalización del plazo de revisión, Coljuegos enviará comunicación al interesado con la respuesta a la 

solicitud en la que se señalará la fecha de suscripción del contrato de concesión en el caso de cumplir 

con el pleno de los requisitos establecidos.  

 
 

CAPITULO  IV 
GARANTÍAS, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
 

ARTÍCULO 15. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El contrato de concesión se entiende 

perfeccionado con la firma de las partes y para su ejecución se requerirá la presentación y posterior 
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aprobación de las garantías exigidas en el presente acto administrativo.  

 

ARTÍCULO 16. GARANTÍAS. Los que suscriban contratos de concesión para la operación de 

juegos de suerte y azar por Internet en la modalidad de novedosos, deberán constituir una garantía 

contractual y una garantía de operación para dar cobertura respectivamente al correcto cumplimiento 

de los términos del contrato y a los riesgos asociados al desarrollo de la operación de juegos por 

Internet, en particular, al pago de los premios y la cobertura de los depósitos de los jugadores. 

 
Tanto la garantía de cumplimiento como la garantía de operación podrán constituirse como:  
 
1. Contrato de seguro contenido en una póliza.  
2. Patrimonio autónomo.  
3. Garantía Bancaria.  
 

ARTÍCULO 17. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.  La garantía deberá ser constituida por los 

concesionarios que suscriban contratos de concesión para la operación de juegos de suerte y azar 

por Internet en la modalidad de novedosos al objeto de dar cobertura a los siguientes riesgos: 

a) Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato de concesión para la operación de juegos 
de suerte y azar por Internet en la modalidad de novedosos y, en su caso, del pago de las 
sanciones que se le llegaren a imponer al concesionario, incluyendo en ellas el pago de multas y 
la cláusula penal pecuniaria, constituida por un monto igual al quince (15%) del valor del contrato 
y una vigencia equivalente a la concesión más el término de liquidación del contrato. 

 
b) Salarios y prestaciones sociales por un monto equivaletne al cinco por ciento (5%) del valor del 

contrato de concesión y una vigencia equivalente al contrato de concesión más tres (3) años. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Únicamente para efectos de constituir la garantía de cumplimiento, el 
cálculo del valor del contrato se entenderá como la suma de los gastos de administración más los 
derechos de explotación entendiendo este último como el monto fijo de 811 SMMLV por cada año de 
operación más un monto variable que corresponde al 15% de los ingresos brutos menos los premios 
pagados proyectados por el operador, de conformidad con el Plan de Negocio aportado con la 
solicitud.  
 
La garantía deberá actualizarse períodicamente en relación con el monto variable de derechos de 
explotación, de la siguiente manera: 
 
Durante el primer (1) año de operación, el monto variable de derechos de explotación se calculará 
cada tres (3) meses, proyectando el valor de los meses del contrato que faltaren por ejecutar con el 
promedio simple de los derechos de explotación variables con los correspondientes gastos de 
administración pagados en los tres (3) meses anteriores de operación .  
 
Durante los años siguientes de operación, el monto variable de derechos de explotación se calculará 
cada seis (6) meses, proyectando el valor de los meses del contrato que faltaren por ejecutar con el 
promedio simple de los derechos de explotación variables con los correspondientes gastos de 
administración pagados en los seis (6) meses anteriores de operación .  
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Conocido el valor de actualización de la garantía, ésta deberá ser renovada con el nuevo monto en 
los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que se cierre el periodo que corresponda. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- El operador, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato, deberá aportar a COLJUEGOS la garantía, de acuerdo con los requisitos 
establecidos para ello, sopena de aplicar las sanciones previstas en el contrato de concesión y en la 
Ley, por incumplimiento contractual.  
 
 
ARTÍCULO 18. GARANTÍA DE OPERACIÓN. La garantía de operación deberá ser constituida 

por los concesionarios que suscriban contratos de concesión para la operación de juegos de suerte y 

azar por Internet en la modalidad de novedosos con objeto de dar cobertura a los siguientes riesgos: 

 
a) El pago de los premios de los que hubieran resultado acreedores los jugadores y que no hubieran 
sido satisfechos por el operador. 
 
b) Los fondos correspondientes al valor de los créditos a la participación adquiridos por los jugadores. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- El operador dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción 
del contrato, deberá aportar a Coljuegos la garantía, de acuerdo con los requisitos establecidos para 
ello, sopena de aplicar las sanciones previstas en el contrato de concesión y en la Ley, por 
incumplimiento contractual. 
 
La garantía de operación, sin perjuicio de la actualizacion periódica de su valor, deberá mantenerse 
vigente por el concesionario durante el tiempo de vigencia del contrato más el término de liquidación 
del contrato en el valor que en cada momento corresponda. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- La garantía de operación tendrá un monto mínimo de 892 SMMLV. En 
ningún caso, el monto de la garantía de operación será inferior al valor mínimo inicial exigido. 
 
 
PARÁGRADO TERCERO.- El valor de ésta garantia se actualizará cada tres (3) meses durante el 
primer año de operación con el mayor valor entre 892 SMMLV y el 15,4% de los ingresos brutos 
menos los premios pagados del trimestre anterior. 
 
Para  los siguientes años de operación, se actualizará con el mayor valor entre 892 SMMLV y el 7,7% 
de los ingresos brutos menos los premios pagados del semestre anterior. 
 
Conocido el valor de actualización de la garantía de operación, esta deberá ser renovada con el 
nuevo monto en los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que se cierre el periodo que 
corresponda. 
 
ARTÍCULO 19. SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y 

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.- Los operadores deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en la 

Resolución No. 260 de 2013 expedida por Coljuegos y todas las que la modifiquen, adicionen o 

complementen. 
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ARTÍCULO 20. La presente Resolución rige a partir de su publicación y deroga las demás 

disposiciones que le sean contrarias. 

 

 
Dada en Bogotá D.C., a los 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 


