


En la pagina 

www.coljuegos.gov.co

ingrese por PORTAL 

DEL OPERADOR

http://www.coljuegos.gov.co/


INSTRUCTIVO REGISTRO JUEGOS ON LINE

Si es operador 

nuevo debe 

ingresar y 

REGISTRARSE

Si es operador registrado ingrese con su usuario y contraseña



Se desplegara esta ventana en la cual, todos los espacios 

deben ser diligenciados, se debe prestar especial cuidado 

con todos y cada uno de los datos que se están 

ingresando, si se presentan inconsistencias la solicitud 

será rechazada.



Se recomienda que el usuario sea de fácil recordación 

alfanumérico y que la contraseña brinde seguridad y no 

sea suministrada a terceros o extraños



Una vez registrado en el portal, el tiempo de aprobación por parte de 

COLJUEGOS para el usuario y contraseña es de 24 horas. (no tenga en 

cuenta días festivos ni fines de semana)

Pasadas estas 24 horas el interesado puede ingresar con su usuario y 

contraseña

Se encontrará con esta pantalla. Ponga el cursos sobre SOLICITUD y pique 

Juegos Operados por Internet

Ingrese con su 

usuario y 

contraseña



Tras ingresar con su usuario y contraseña se 

desplegará esta ventana. En ella debe hacer click

sobre JUEGOS OPERADOS POR INTERNET 



Cuando se despliegue esta ventana seleccione la 

opción nueva solicitud



Este espacio no debe ser diligenciado

Digite el tiempo 

estimado del 

contrato. Recuerde 

que no debe ser 

inferior a 3 años ni 

superar los 5 años

El sitio WEB debe 

estar registrado a 

nombre de la 

sociedad y su 

dominio debe 

terminar en .co



Seleccione los 

juegos sobre los 

cuales solicita 

autorización 

para operar

Haga click

sobre el 

símbolo +



De acuerdo a los años que esta solicitando el contrato, 

se desplegará un cuadro con la misma cantidad de filas, 

en cada una de ellas debe escribir el año, los ingresos 

proyectados y finalmente los premios pagados 

proyectados.

Para diligenciar está información tenga en cuenta la 

resolución No 20161200025334 y el anexo Estimación 

Valor del Contrato



Se debe diligenciar la información financiera solicitada en cada uno de los 

campos. Dicha información debe coincidir con los estados financieros aportados.



Para cada uno de los documentos que son solicitados se debe adjuntar 

documento en PDF escaneado y legible. 

De click en la opción buscar para cada uno de los documentos solicitados, 

selecciónelo en el archivo de almacenamiento y agréguelo.






