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PRINCIPALES NORMAS QUE RIGEN LA LOTERIA SANTANDER
Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico
de juegos de suerte y azar.
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

LEY 643 DE 2001

LEY 1393 DE 2010

Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 31 de la
Ley 643 de 2001". ( juegos promocionales)
Por el cual se reglamenta el capítulo V de la Ley 643 de
2001. Sobre el régimen de rifas.

DECRETO 493 DE 22 DE MARZO 2001
Entonces Ministerio de Salud
DECRETO 1968 17 DE SEPTIEMBRE DE 2001
Entonces Ministerio de Salud

por el cual se reglamenta la Ley 643 de 2001 en lo relativo a
la modalidad del juego de apuestas permanentes o chance

DECRETO 1350 21 DE MAYO DE 2003.
Decreto Presidencial
DECRETO 309 DE FEBRERO 2 DE 2004
Ministerio de la Protección Social

"Por el cual se modifica el plazo establecido en el parágrafo
2° del artículo 8° del Decreto 1350 de 2003".
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.

DECRETO 3535 DE OCTUBRE 6 DE 2005
Decreto Presidencial

por el cual se sustituyen algunos artículos del Decreto 3535
de 2005, 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

DECRETO 4643 DE 19 DE DICIEMBRE 2005
Decreto Presidencial

DECRETO 4867 DE 30 DE DICIEMBRE DE 2008
Ministerio de la Protección Social

DECRETO 4142 DE 3 DE NOVIEMBRE DE 2011
Decreto Presidencial
DECRETO 4144 DE 11 DE NOVIEMBRE DE
2011
DECRETO 2341 DE 2012

DECRETO 2550 DE 2012

DECRETO 3034 DE 2013

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 crea la Empresa Industrial y Comercial del
Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los
Juegos de Suerte y Azar, COLJUEGOS
Por la cual se determina la adscripción del Consejo
Nacional de Juegos de Suerte y Azar y se reasignan
funciones
Derogado sus artículo 1,2, 4 por el Decreto 3034 de 2013
Por el cual se reglamenta el procedimiento para llevar acabo
la compensación de las disminuciones de recaudo por
concepto de derechos de explotación del juego de apuestas
permanentes
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.

RESOLUCIONES
RESOLUCION 4717 DE 27 DE NOVIEMBRE DE
2009 ( Ministerio de la Protección social)

RESOLUCION 05430 DE 29 DE DICIEMBRE DE
2009 ( Ministerio de la Protección social)

047 DE 2007
057 DE 2009

Por la cual se establecen los indicadores de gestión,
eficiencia y rentabilidad para calificar la gestión de los
operadores del juego de lotería tradicional o de billetes y se
dictan otras disposiciones.
Por la cual se establecen los indicadores de gestión,
eficiencia y rentabilidad de las empresas operadoras del
juego de apuestas permanentes o chance.

CIRCULARES EXTERNAS SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
acto administrativo en el cual se reúnen en un solo cuerpo
normativo todas las instrucciones de la entidad que se
encuentran vigentes
Adiciones, modificaciones y exclusiones de la circular Única
47 de 2007 modificada por las circulares 48, 49, 50, 51, 52 de
2008 y 57 de 2009.
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Adiciones, modificaciones y exclusiones de la circular Única
47 de 2007 modificada por las circulares 48, 49, 50, 51, 52 de
2008 y 57 de 2009.
Adiciones, modificaciones y exclusiones de la circular Única
47 de 2007 modificada por las circulares 48, 49, 50, 51, 52 de
2008, 57 y 58 de 2009.
Adiciones, modificaciones y exclusiones de la circular Única
47 de 2007 modificada por las circulares 48, 49, 50, 51, 52 de
2008, 57 y 58 de 2009 y 059 de 2010.
Adiciones, modificaciones y exclusiones de la circular 47 de
2007 modificada por las circulares 48, 49, 50, 51, 52 de 2008,
57, 58 de 2009, 059 y 060 de 2010
Adiciones, modificaciones y exclusiones de la circular 47 de
2007 modificada por las circulares 48, 49, 50, 51, 52 de 2008,
57,58 de 2009, 059, 060, y 061 de 2010.
Modificación Circular Única- Capítulo Juegos de Suerte y
Azar.

058 DE 2009
059 DE 2009

060 DE 2009

061 DE 2009

062 DE 2010
05 DE 2011

CARTAS CIRCULARES SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
CARTA CIRCULAR NÚMERO 000002 DE 2011

Manejo Recursos Premios No Reclamados

ACUERDOS CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR

Por el cual se determinan los porcentajes de las utilidades
que las empresas públicas operadoras del juego de lotería
pueden utilizar como reserva de capitalización, se señalan los
criterios para su utilización y se dictan otras disposiciones

ACUERDO 51 DE 2010

Por el cual se determinan los recursos que las empresas
operadoras del juego de lotería deben utilizar como reservas
técnicas para el pago de premios.
Por el cual se modifican los Acuerdos números 51 y 52 del
Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar

ACUERDO 52 DE 2010
ACUERDO 67 DE 2012

ACUERDO NÚMERO 097 DE 2014

Por medio de la cual se establecen los requisitos para la
adopción e implementación del Sistema de Prevención y
Control del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SIPLAFT) en las empresas o entidades operadoras
del juego de lotería tradicional o de billetes, del juego de
apuestas permanentes o chance y de apuestas en eventos
hípicos y los demás juegos cuya explotación corresponda a
las entidades territoriales

NORMAS EN MATERIA DE ARCHIVO

LEY 594 DE 2000

DECRETO PRESIDENCIAL 4124 DE 2004

ACUERDO 41 DE 2002 (DEL CONSEJO
DIRECTIVO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA
NACIÓN )

DECRETO 2609 DE 2012

Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y
se dictan otras disposiciones
Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos,
y se dictan otras disposiciones relativas a los Archivos
Privados.
Por el cual se reglamenta la entrega de documentos y
archivos de las entidades que se liquiden, fusionen o
privaticen y se desarrolla el artículo 20 y su parágrafo, de
la Ley 594 de 2000.
Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de
2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de
2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión
Documental para todas las Entidades del Estado".
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NORMAS A NIVEL NACIONAL EN MATERIA DE CONCILIACION QUE RIGEN
LA LOTERIA SANTANDER
Por medio de la cual se crean mecanismos para
descongestionar los Despachos Judiciales, y se dictan

Ley 23 de 1991

otras disposiciones.

Por la cual se adoptan como legislación permanente
algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican
algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan
otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989,
se modifican y expiden normas del Código Contencioso
Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre
descongestión, eficiencia y acceso a la justicia.

Ley 446 de 1998

Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y
se dictan otras disposiciones.

Ley 640 de 2001

Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996
Estatutaria de la Administración de Justicia.

LEY 1285 DE 2009

Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje
Ley 1563 de 2012

Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones.

DECRETO 1716 DE 2009

Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285
de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del
Capítulo V de la Ley 640 de 2001.

DECRETO 1829 DE 2013

Por el cual se reglamentan algunas disposiciones de las
Leyes 23 de 1991, 446 de 1998, 640de 2001 y 1563 de
2012.

DIRECTIVA PRESIDENCIAL 05 DE 2009
RESOLUCIÓN 102 DE 2011 PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

Instrucciones para el adecuado ejercicio de la conciliación
extrajudicial como requisito de procedibilidad en materia de
lo contencioso administrativo.
Por la cual se asigna a los procuradores judiciales i y ii para
asuntos administrativos la función preventiva de practicar
visitas a los comités de conciliación de las entidades y
organismos derecho público y a los representantes legales
de los que no los tengan constituidos.

NORMAS EN MATERIA PRESUPUESTAL

DECRETO 111 DE 1996

Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de
1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico
del presupuesto

DECRETO 115 DE 1996

Por el cual se establecen normas sobre la elaboración,
conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de
Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a
actividades no financieras.

NORMAS DE ORDEN DEPARTAMENTAL

DECRETO ORDENANZAL 0193 DE 2001

Por medio del cual se realiza la conversión del establecimiento
público denominado Beneficencia de Santander a Empresa
Industrial y comercial del Estado.

ORDENANZA No.01 DE 22 DE ABRIL 2010.

por medio de la cual se expide el estatuto tributario del
departamento de santander”
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DECRETO DEPARTAMENTAL 00248 DE 2011

por medio del cual se adopta una reforma al estatuto interno
de la LOTERIA SANTANDER y se compilan en un solo texto
las diferentes reformas estatutarias adoptadas por la junta
directiva y aprobadas por el gobierno departamental

NORMAS INTERNAS

ACUERDO DE 012 DE 2012
RESOLUCION 0032 DE 2001
RESOLUCION 268 DE 2013
RESOLUCION 196 DE 2012

Por medio del cual se modifica y ajusta el manual interno de
contratación de la lotería santander
Por la cual se establece el comité de Mercadeo y Ventas de la
LOTERIA SANTANDER
Por la cual de
adopta el manual de Supervisión e
interventoría de la LOTERIA SANTANDER
Por medio de la cual se expide el manual del distribuidor

RESOLUCION 403 DE 2013

Por medio de la cual modificó la resolución 432 del 2002 que
creo el comité de archivo
Manual de requisitos y funciones

RESOLUCION 071 DE 2010

Por medio de la cual se modifica la integración del comité de
conciliación de la LOTERIA SANTANDER

RESOLUCION 013 DE 2007

OTRAS DISPOSICIONES

LEY 87 DE 1993.

DECRETO 943 DE 2014
DECRETO 1826 DE 1994:

DECRETO 2145 DE 1999:

Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control
Interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan
otras disposiciones
Por el cual se actualiza el modelo estándar de control Interno
MECI
Reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993, y establece que
al más alto nivel la creación de la Oficina de Control Interno
bajo dependencia directa del representante legal y establece la
obligatoriedad de organizar en cada entidad al más alto nivel
jerárquico, un comité del sistema de Control Interno
Se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno
de las entidades y organismos de la administración pública del
orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones.
Modificado parcialmente por el Dec.2593 del 2000

DECRETO 1537 DEL 2001:

Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993, en
cuanto a los elementos técnicos y administrativos que
fortalezcan el Sistema de Control Interno de las entidades y
organismos del Estado.

DECRETO 188 DE 2001:

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en
cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan
el sistema de Control Interno.

LEY 1437 DE 2011
LEY 1474 DE 2011

DECRETO 176 DE 2017

Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos
de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
Por el cual se modifica el Decreto 1068 de 2015, Único
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público en lo
relativo a las modalidades de los juegos de lotería tradicional o
de billetes, apuestas permanentes o chance y rifas.

