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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 las facultades legales y en especial de las 
contempladas en la Ley 643 de 2001, el numeral 8 del artículo 5 del Decreto 1451 de 2015 y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el Decreto 4142 de 2011, modificado por el 1451 de 2015 creó la Empresa Industrial y Comercial 
del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar -COLJUEGOS- 
que tiene como objeto “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 el numeral 2 del artículo 10 del Decreto 4142 de 2011, señala como una de las funciones de la 
Junta Directiva de COLJUEGOS “Aprobar los reglamentos de los Juegos de Suerte y Azar de 
competencia de la empresa”.  
 
Que en cumplimiento de la función antes citada, la Junta Directiva en sesión ordinaria No. 82 celebrada 
el 24 de mayo de 2016 aprobó mediante Acuerdo No. 4 de la misma fecha, el reglamento del Juego de 
Suerte y Azar de la modalidad novedosos de tipo de juegos operados por Internet. 
 
Que el Presidente de COLJUEGOS a través de la Resolución 20161200013324 del 9 de junio de 2016 
expidió: “el reglamento del juego de suerte y azar de la modalidad novedoso, de tipo de juegos operados 
por internet, aprobado por la Junta Directiva de COLJUEGOS mediante Acuerdo 04 de 2016, el cual 
hace parte integral de la presente Resolución”, acto administrativo en cuyo artículo segundo también 
se expidió: “el documento que establece los requerimientos técnicos para la operación del juego, 
denominado Requerimientos Técnicos de Juegos Operados por Internet”.   
 
Que la Junta Directiva de Coljuegos aprobó el Acuerdo 02 de mayo de 2019 por medio del cual se 
modificaron los artículos 10, 25, 28,33 y 37 del Acuerdo 04 de 2016. 
 
Que la Junta Directiva de Coljuegos aprobó el Acuerdo 04 del 11 de septiembre de 2019 por medio del 
cual se modificaron los artículos 18 y 35 y se adicionaron los artículos 24-1 y 51-1 al Acuerdo 04 de 
2016. 
 
Que el artículo 17 del Acuerdo 04 de 2016 prevé: 
 

“ARTÍCULO 17. REGLAS DEL JUEGO. La reglamentación básica que aplica a los juegos 
operados por Internet se encuentra determinada por los requerimientos técnicos expedidos por 
Coljuegos y el presente Reglamento el cual debe estar publicado en el sitio web del operador 
para consulta de los jugadores. 

 
Adicionalmente, el operador debe publicar las reglas particulares que haya establecido sobre los 
juegos que ofrezca al público y las mismas deben estar acorde con lo descrito en el presente 
reglamento. 

 
Dichas reglas particulares deben ser almacenadas por el Operador y llevar un registro de control 
con las fechas de vigencia de operación y debe estar dispuesto en el sistema de inspección para 
para efectos de información y control por parte de la Entidad, así como estar disponibles al 
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finalizar el período de concesión. Sin perjuicio de lo anterior, COLJUEGOS puede solicitar las 
reglas particulares en cualquier momento.  
 
Los Requerimientos Técnicos del presente Reglamento pueden tener cambios en los 
procedimientos, requisitos y condiciones técnicas que por su naturaleza, pueden estar 
sujetos a mejoras derivadas de la innovación tecnológica o en el control y la fiscalización 
del juego, y por tanto, COLJUEGOS debe establecer un proceso de transición que le 
permita al operador implementar los cambios.” (Resaltado fuera del texto original)  

 
Que es necesario modificar los Requerimientos Técnicos de Juegos Operados por Internet con el fin 
de dar aplicación a los Acuerdos 02 y 04 de 2019 y para mejorar los siguientes aspectos: 
 

a. Estandarizar la disposición, organización y estructuración de los datos que se almacenan en el 
sistema de inspección para todos los operadores en lo relacionado con los archivos XML y la 
bodega de datos para el proceso de automatización del seguimiento contractual para la lectura, 
validación y control de los archivos y para el cálculo de los indicadores que soportan el 
cumplimiento de las obligaciones. 

b. Detallar los requerimientos de calidad de la información que espera consultar Coljuegos en los 
sistemas de inspección de cada uno de los contratos de concesión. 

c. Reiterar la obligación de cumplir con los lineamientos técnicos para la bodega de datos del 
sistema de inspección que se describen en el documento Referencia Diseño Bodega Datos 
Juegos Operados por Internet.  

d. Ampliar el detalle de los aspectos técnicos que deben ser validados del sistema de inspección 
al momento de la validación y certificación por parte de los laboratorios autorizados. 

e. Establecer los parámetros por los cuales Coljuegos acepta que los laboratorios autorizados 
usen para el proceso de certificación de los sistemas técnicos de juego, certificaciones 
existentes de componentes tales como el Generador de Números Aleatorios – GNA, sistemas 
o plataformas de juegos y juegos para acelerar el proceso de incorporación de nuevos tipos de 
juego y dinamizar la oferta de juegos por parte de los operadores de acuerdo a la demanda de 
los jugadores.  

 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar los Requerimientos Técnicos de Juegos Operados por Internet 
expedidos a través de la Resolución 20161200013324 del 9 de junio de 2016. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La denominación de los documentos serán Requerimientos Técnicos de 
Juegos Operados por Internet Versión 6, Modelo de Datos Juegos Operados por Internet versión 3, 
CO_DataModel_v1.5.xsd versión 1.5, xmldsig-core-schema, Referencia Diseño Modelo Dimensional 
Bodega de Datos Sistema de Inspección Juegos Operados por Internet versión 3, los cuales estarán 
publicados en la página web de Coljuegos. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Los Operadores de Juegos Novedosos Operados por Internet deberán 
implementar las modificaciones de los Requerimientos Técnicos de Juegos Operados por Internet 
Versión 6 y sus documentos anexos referenciados en el Articulo Segundo, en el momento de su 
recertificación anual. Si existe la adición de un nuevo juego, o cambio en alguno de los componentes 
del sistema central del juego o del sistema de inspección deben implementar los ajustes requeridos. 
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ARTÍCULO CUARTO. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial y en la página WEB de 
Coljuegos.  
 
ARTÍCULO QUINTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial de conformidad con el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Dada en Bogotá D.C., a los  
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JUAN B. PÉREZ HIDALGO 
Presidente 

 
Folios:     Ciento ochenta y dos (182) Folios. 
 
Anexos:     Requerimientos Técnicos de Juegos Operados por Internet Versión 6 en sesenta y cinco (65) folios. 
     Modelo de Datos Juegos Operados por Internet Versión 3 en noventa y ocho (98) folios. 

 Referencia Diseño Modelo Dimensional Bodega de Datos Sistema de Inspección Juegos Operados por Internet versión 3 en 
diecinueve (19) folios. 
 CO_DataModel_v1.5.xsd versión 1.5. 
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