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Constituciónn

Articulo 336

Ley 87 de 1993

Seguridad Social Integral
Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales,
conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo.
por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado
y se dictan otras disposiciones,

Ley 80 de 1993

Contratación administrativa

Ley 1474 de 2011

Estatuto anticorrupción

Ley 715 de 2001

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. Asunto:
Presupuesto

Ley 643 de 2001

Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar. Asunto: Juegos de
Suerte y Azar

Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios
Ley 6 de 1945

Legislación Nacional

reglamentación del monopolio rentistico de juegos de suerte y azar

Ley 1341 de 2009
Ley 734 de 2002
Ley 1010 de 2006

Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se
dictan otras disposiciones
Código disciplinario único. Asunto: Disciplinarios

Ley 1437 de 2011

Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros
hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo
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 re direccionan recursos al interior del sistema de salud y se dictan otras disposiciones.
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

Ley 1581 de 2012

Por la ual se dictan disposiciones generales para la protección de datos

Ley 1712 de 2014

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBUCA NACIONAL y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

Ley 1393 del 12 de julio de 2010

Ley 1753 de 2015

Por La Cual Se Expide El Plan Nacional De Desarrollo 2014-2018
Ley 1755 de 2015

Decreto 1045 de 1978

Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un titulo del Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
Regimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales

Decreto 710 de 1978

Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los
empleados publicos y trabajadores oficiales del Sector nacional

Decreto 1042 de 1978

Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios,
departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas
especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se
dictan otras disposiciones

Decreto 1748 de 1995

Redención de Bonos Pensionales

Decreto 2150 de 1995
decreto 1567 de 1998

Por la cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o tramites innecesarios, existentes en la
administración publica Asunto: Trámites
Plan de capacitaciones y estimulos de los empleados

Decreto 1527 de 2012

Marco general de libranzas

Decreto 3512 de 2003

Por el cual se reglamenta la organización, funcionamiento y operación del Sistema de información para la
Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE, creado mediante la Ley 598 de 2000, y se dictan otras
disposiciones .Asunto: SICE

Decreto 1377 de 2013

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012

Decreto 1227 de 2005

Reglamenta el decreto 1567 de 1998

Decreto 2573 de 2014

Por el cual se establecen los lineamientos generales de la estrategia de gobierno en linea, se reglamenta
parcialmente la ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones.

Decreto 2351 de 2014

Por el cual se regula la prima de servicios para los empleados publicos del nivel territorial

Decreto 1082 de 2015

Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación
Nacional

Decreto 1068 de 2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público

Decreto 1083 de 2015

Reglamenta la Función Pública

Decreto 1072 de 2015

Reglamentario del Sector trabajo

Decrto 2418 de 2015

Por el cual se regula la bonificación por servicios prestados para los empleados públicos del nivel territorial

Decreto 648 de 2017

Que modifica el 1083 de 2015

Decreto 1499 de 2017

Que modifica el 1083 de 2015

Decreto176 de 2017 de 2017

Por medio del cual se modifica el Decreto 1068 de 2015

Decreto 2104 de 2016

Por medio del cual se modifica el Decreto 1068 de 2015

Decreto 493 de 2001

Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 31 de la Ley 643 de 2001. Tema: Juegos promocionales

Decreto 1968 de 2001

Por el cual se reglamenta el capítulo V de la Ley 643 de 2001, sobre el régimen de rifas. Tema: Rifas

Decreto 1350 de 2003

Por el cual se reglamenta la Ley 643 de 2001, en lo relativo a la modalidad del juego de apuestas
permanentes o chance. Tema : Apuestas permanentes
Por el cual se reglamenta el artículo 36 de la Ley 643 de 2001. Tema: Juegos Localizados (competencia
ETESA)
Por el cual se reglamentan los artículos 7°, 32, 33, 34, 35 y 41 de la Ley 643 de 2001, en lo relacionado con
la operación de los juegos de suerte y azar localizados.
Por el cual se reglamenta el artículo 38 de la Ley 643 de 2001, en lo relativo a juegos novedosos. Tema:
Juegos novedosos
Por el cual se reglamenta la Ley 643 de 2001, modificada por la Ley 1393 de 2010, en lo relativo a la
modalidad del juego de lotería tradicional o de billetes.
Por el cual se reglamenta la Ley 643 de 2001, en lo relacionado con el juego de apuestas permanentes o
chance y se dictan otras disposiciones. Tema: Apuestas Permanentes
Por el cual, por el cual se modifica el decreto 4643 de 2005, que reglamenta la ley 643 de 2001, en lo
relacionado con el juego de Apuestas Permanentes o Chance y se dictan otras disposiciones. Tema:
Apuestas Permanentes

DECRETOS

Decreto 2482 de 2003
Decreto 1278 de 2014
Decreto 2121 de 2004
Decreto 3034 De 2013
Decreto 3535 de 2005
Decreto 4643 de 2005
Decretos reglamentarios de la
ley 643 de 2001

Decreto 4867 de 2008

Por el cual se modifica el decreto 4643 de 2005, que reglamenta la ley 643 de 2001 en lo relacionado con el
juego de Apuestas Permanentes o Chance y se dictan otras disposiciones. Tema: Apuestas Permanentes.

Decreto 1437 de 2014
* Decreto 309 de 2004 del 02 de febrero de 2004

Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 42 de la Ley 643 de 2001 sobre el Fondo de Investigación
en Salud.
Por el cual se modifica el plazo establecido en el parágrafo 2° del artículo 8° del Decreto 1350 de 2003.

*Decreto 777 del 12 de marzo de 2004

Por el cual se modifica el artículo 10 del Decreto 1350 de2003

*Decreto 4867 del 30 de diciembre de 2008

Decreto 1068 de 2015

Por el cual se modifica el decreto 4643 de 2005, que reglamenta la ley 643 de 2001 en lo relacionado con el
juego de Apuestas Permanentes o Chance y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se reglamenta la Ley 643 de 2001, en lo relacionado con la rentabilidad mínima del juego de
apuestas permanentes o chance y se dictan otras disposiciones.
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público

Decreto 176 de 2017

Por medio del cual se modifica el Decreto 1068 de 2015

*Decreto 1289 del 19 de abril de 2010

DECRETOS DE JUEGOS DE
SUERTE Y AZAR

DECRETOS DE JUEGOS DE
SUERTE Y AZAR

*Decreto 2482 del 02 de septiembre de 2003

Juegos Localizados

* Decreto 0146 del 21 de enero de 2004

Por el cual se modifica la estructura de la Empresa Territorial para la Salud, Etesa

*Decreto 2121 del 30 de junio de 2004

Tema: Juegos novedosos

* Decreto 2150 del 18 de junio de 2008

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1905 de 2008

*Decreto 1144 del 12 de abril de 2010

Por el cual se modifica el Decreto 2483 de 2003, se reglamenta el artículo 21 del Decreto 130 de 2010 y se
dictan otras disposiciones.
Por el cual se crea la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de
los Juegos de Suerte y Azar, COLJUEGOS.
Por medio del cual se transforma el establecimiento público denominado BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA,
en una EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, del orden departamental.
Por medio del cual se amplía el objeto social de la Beneficencia de Antioquia –BENEDAN-

*Decreto 4142 del 3 de noviembre de 2011
Ordenanza 0819 del 04 de marzo de 1996
Ordenanza 017 del 15 de septiembre de 2008
ORDENANZAS

por medio de la cual se modifica la denominacion de una empresa industrial y comercial del estado
“Por el cual se expide el reglamento del juego de suerte y azar de la modalidad novedoso en línea y en
tiempo real del tipo mini loto de 5 x 28”
Acuerdo 010 de 2006 Consejo Nacional de Juegos de Por el cual se establecen las reservas técnicas para el pago de premios y de capitalización para los
Suerte y Azar
operadores del juego de lotería
Por medio del cual se establece el cronograma para el proceso de calificación de la gestión, eficiencia y
rentabilidad de las empresas operadoras del juego de apuestas permanentes o chance y se dictan otras
Acuerdo 085 de 2013 Consejo Nacional de Juegos de disposiciones
Suerte y Azar
Por medio de la cual se establecen los requisitos para la adopción e implementación del sistema integral de
prevención y control del lavado de activos de la financiación del terrorismo -SIPLAF - en las empresas o
entidades operadoras del juego de loterias o de billetes de juego de apuestas permanaentes o chance y
apuestas de eventos hipicos y los demas juegos cuya explotación corresponda a las entidades territoriales
Ordenanza 41 del 2 de Octubre de 2017
Acuerdo 006 del 24 de febrero de 2005.

ACUERDOS

Acuerdo 317 de 2016
Resolución 1270 de 29 de Mayo de 2003

RESOLUCIONES

Por el cual se establecen los indicadores de gestión y eficiencia de las empresas industriales y
comercializadoras administradoras del juego de apuestas permanentes o chance y de los operadores
particulares de ésta modalidad de juego de suerte y azar.

Resolución 1013 de 24 de Julio de 2003

Por el cual se establece el diseño del formulario para la declaración de derechos de explotación, gastos de
administración e intereses, provenientes de la explotación del monopolio del juego de apuestas permanentes
o chance y se dictan otras disposiciones

Resolución 002108 del 07 de julio de 2005

Rentabilidad del juego de apuestas permanentes o chance

Resolución 5291 del 22 de diciembre de 2008
Resolución 5430 de 2009
Resolución 003666 del 29 de septiembre de 2009
Sentencia C-1114 de 2001 Corte Constitucional
Sentencia C-1108 de 2001

Por la cual se ordena y establece el censo de vendedores y colocadores independientes profesionalizados de
loterías y apuestas permanentes y se dictan otras disposiciones
Por el cual se establecen los indicadores de gestión, eficiencia y rentabilidad de las empresas operadoras del
juego de apuestas permanentes o chance.
Por medio de la cual se definen las condiciones técnicas para el cumplimiento de los requisitos de respaldo
por parte de los operadores del juego de lotería y la relación emisión venta de billete.
Declara EXEQUIBLE las expresiones “Se prohíben las rifas de carácter permanente” contenidas en el inciso
final del artículo 27 de la Ley 643 de 2001.
Tema: apuestas hípicas
Declara EXEQUIBLE la expresión "Los sorteos se declaran de interés público nacional y se transmitirán en
vivo y en directo por los canales públicos nacionales y/o regionales", contenida en el artículo 20 de la Ley 643
de 2001.

Sentencia C-010 de 2002 Corte Constitucional

Tema: Se demandó la Inexequibilidad de la expresión "Los sorteos se declaran de interés público nacional y
se transmitirán en vivo y en directo por los canales públicos nacionales y/o regionales", contenida en el
artículo 20 de la Ley 643 de 2001.
ARTÍCULO 20. A partir del 1° de enero del año 2001, el juego de las loterías se realizará mediante sistema
hidroneumático o de balotas u otro sistema que corresponda a los adelantos técnicos que garanticen
seguridad y transparencia a los sorteos. Los sorteos se declaran de interés público nacional y se transmitirán
en vivo y en directo por los canales públicos nacionales y/o regionales.

SENTENCIA

Sentencia C-872 del 15 de octubre de 2002 Corte Declara EXEQUIBLE el artículo 1°y la expresión acusada del artículo 4°de la Ley 643 de 2001 por los cargos
analizados en esta sentencia.
Constitucional
Declara EXEQUIBLE la expresión "jurídicas" contenida en el artículo 7° de la Ley 643 de 2001
Sentencia C-031 del 28 de enero de 2003
Sentencia C- 316 de 2003 Corte Constitucional
Sentencia C- 252 de 2010 Corte Constitucional

Tema: modalidades de operación de los juegos de suerte y azar, fijación y destino de los derechos de
explotación.
Tema: Apuestas Permanentes

“Por el cual se dictan disposiciones en materia de inspección, vigilancia y control de lucha contra la
Sentencia C-302 del 28 de abril de 2010 Corte corrupción en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se adoptan medidas disciplinarias, penales
Constitucional
y se dictan otras disposiciones”.

