REPÚBLICA DE COLOMBIA

ACUERDO NÚMERO DE 2015

CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR
“Por el cual se establece la información periódica de la operación que los
concesionarios de apuestas permanentes o chance deben remitir y se definen las
condiciones del envío de la misma”
EL CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas en el numeral 7°
del artículo 47 y el inciso 2° artículo 53 de la ley 643 de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que el numeral 7° del artículo 47 de la Ley 643, modificado por el artículo 2° del
Decreto 4144 de 2011, determina que al Consejo Nacional de Juegos de Suerte y
Azar le corresponde vigilar el cumplimiento de la Ley 643 de 2001 y de los
reglamentos de las distintas modalidades de juegos de suerte y azar, cuya
explotación corresponda a las entidades territoriales.
Que el inciso segundo del artículo 53 de la ley 643 de 2001 faculta expresamente a
las autoridades de control y vigilancia a solicitar información a las personas
naturales y jurídicas, públicas y privadas que en cualquier forma o modalidad
administren, operen o exploten el monopolio de juegos de suerte y azar de que
trata la ley del régimen propio, en la forma y oportunidad que la entidad de
vigilancia lo exija.
Que el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Magistrado Ponente
William Zambrano Cetina, profirió fallo el 14 de febrero de 2013, en relación con el
conflicto de competencia negativo suscitado entre el Consejo Nacional de Juegos
de Suerte y Azar y la Superintendencia Nacional de Salud, expone en ciertos
apartes de las consideraciones frente a la facultad sancionatoria, que esta
potestades no fueron modificadas o derogadas por los Decretos 4142 y 4144 de
2011 de creación y organización de COLJUEGOS y del Consejo Nacional de
Juegos de Suerte y Azar, y señala que tampoco se ven afectadas por la
derogatoria del artículo 45 de la Ley 643 de 2001, en la medida que tal artículo no
era fuente del referido poder punitivo sino de otras atribuciones distintas por lo que
se mantienen para la Superintendencia Nacional de Salud las funciones de
inspección y control del monopolio de juegos de suerte y azar de los juegos del
nivel territorial y la función de vigilancia de manera concurrente con el Consejo
Nacional de Juegos de Suerte y Azar.
Que con el fin de contar con información de la operación del juego de apuestas
permanentes o chance que permita al Consejo Nacional de Juegos de Suerte y
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Azar el ejercicio integral de la función de vigilancia sobre los juegos de suerte y
azar, cuya explotación corresponda a las entidades territoriales, resulta pertinente
exigir el reporte de información de la operación del juego a los concesionarios del
juego de apuestas permanentes o chance en la oportunidad y términos referidos en
el presente acuerdo y su anexo técnico.
Que el presente acto administrativo, fue discutido y aprobado en la sesión ordinaria
número 71 del 26 de febrero de 2015.
Que en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:
ARTÍCULO 1° OBJETO Y ALCANCE. El presente acuerdo tiene por objeto
establecer los reportes de información de la operación del juego de apuestas
permanentes, tanto a las entidades concedentes como a los concesionarios de esta
modalidad de juego. Lo anterior para el ejercicio integral de la función de vigilancia
asignada al Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar en los términos
establecidos en el numeral 7°, artículo 47 de la ley 643 de 2001, modificado por el
artículo 2° del Decreto 4144 de 2011.
ARTÍCULO 2° RESPONSABLES EN EL SUMINISTRO DE LA INFORMACIÓN. Los
representantes legales de las entidades operadoras del juego de apuestas
permanentes serán los responsables del envío de la información que se solicita por
medio del presente acuerdo y del acatamiento en el cumplimiento de los
requerimientos que en el presente acuerdo se imparten, así como las entidades
concedentes del juego. De igual manera, los contadores y revisores fiscales serán
responsables en el evento que se suministren datos contrarios a la realidad, ordenen,
toleren, hagan o encubran falsedad en la información remitida.
La información de la que trata este Acuerdo deberá ser enviada por parte de los
responsables, de conformidad con el formato que se establezca en el anexo técnico,
el cual hace parte integral del presente acuerdo.

ARTÍCULO 3° REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN POR MEDIOS
ELECTRÓNICO Y OTROS MEDIOS O FORMATOS. Los concesionarios y
concedentes del juego de apuestas permanentes deberán remitir al Consejo Nacional
de Juegos de Suerte y Azar, bajo la estructura y demás condiciones especificadas en
el presente acuerdo y su anexo, los reportes de información que se detallan a
continuación:
1. DERECHOS DE EXPLOTACIÓN Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN:
a. Los operadores del juego de apuestas permanentes o chance enviarán al
Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, mensualmente , un reporte
denominado “Declaración de derechos de explotación y Gastos de
administración”, el cual corresponderá al mes inmediatamente anterior al que
se realiza el reporte. La información deberá ser remitida por medio electrónico
dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al vencimiento del plazo para
declarar.
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b. Los operadores del juego de apuestas permanentes o chance enviarán al
Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar mensualmente, un archivo
denominado “Copia de la Declaración de derechos de explotación y gastos
de administración”, el cual corresponderá al mes inmediatamente anterior al
que se realiza el reporte. La información deberá ser remitida por medio
electrónico dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al vencimiento del
plazo para declarar.
c. Los operadores del juego de apuestas permanentes o chance enviarán al
Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar mensualmente, un archivo
denominado “Comprobantes de pago de derechos de explotación”, el cual
corresponderá al pago de los derechos de explotación del mes inmediatamente
anterior al que se realiza el reporte. La información deberá ser remitida por
medio electrónico dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al
vencimiento del plazo para declarar.
d. Los operadores del juego de apuestas permanentes o chance enviarán al
Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar mensualmente , un reporte
denominado “Comprobantes de pago de gastos de administración” los
cuales corresponderán al pago de los derechos de explotación del mes
inmediatamente anterior al que se realiza el reporte. La información deberá ser
remitida por medio electrónico dentro de los cinco (5) días calendario
siguientes al vencimiento del plazo para declarar.
2. ESTADOS FINANCIEROS
a. Los operadores del juego de apuestas permanentes o chance enviarán al
Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, anualmente con corte a 31
diciembre, un reporte denominado “Estados Financieros anuales” los cuales
deberán estar certificados y dictaminados según corresponda, de conformidad
con lo dispuesto por el Decreto 2349 de 1993 y la Ley 222 de 1995. Estos
corresponderán a la vigencia inmediatamente anterior a la cual se realiza el
reporte. La información deberá ser remitida por medio electrónico antes del 10
de abril del año siguiente.
b. Los operadores del juego de apuestas permanentes o chance enviarán al
Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, anualmente con corte a 31
diciembre, un archivo denominado “Estados Financieros anuales - pdf” los
cuales deberán estar certificados y dictaminados según corresponda, de
conformidad con lo dispuesto por el Decreto 2349 de 1993 y la Ley 222 de
1995. Estos corresponderán a la vigencia inmediatamente anterior a la cual se
realiza el reporte. La información deberá ser remitida por medio electrónico
antes del 10 de abril del año siguiente, tal como se detalla en el anexo técnico..
c. Los operadores del juego de apuestas permanentes o chance enviarán al
Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, trimestralmente con cortes
marzo, junio septiembre y diciembre de cada año, un reporte denominado
“Estados Financieros trimestrales” La información deberá ser remitida por
medio electrónico dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a los
cortes trimestrales.
d. Los operadores del juego de apuestas permanentes o chance enviarán al
Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, trimestralmente con cortes
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marzo, junio septiembre y diciembre de cada año, un reporte denominado
“Estados Financieros trimestrales-pdf” La información deberá ser remitida
por medio electrónico dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a los
cortes trimestrales.
PARÁGRAFO: La información a remitir por medio de archivos planos debe
contemplar exclusivamente los saldos correspondientes a la operación y explotación
del juego de apuestas permanentes o chance, la enviada en medio electrónico debe
contener la información correspondiente a la Empresa, clasificada por unidad de
Negocio.
Los operadores del juego de apuestas permanentes deben realizar el cargue de la
información de los Estados Financieros de acuerdo con la codificación establecida
en el Decreto 2350 de 1993 Plan Único de Cuentas (PUC) vigente para
comerciantes, a ocho dígitos.
3. APUESTA Y PREMIOS
a. Los operadores del juego de apuestas permanentes o chance enviarán al
Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, diariamente, un reporte
denominado Acumulado de apuestas diarias Resumen del registro diario
de apuestas”. La información diaria deberá ser remitida
por medio
electrónico, el día calendario siguiente.
b. Los operadores del juego de apuestas permanentes o chance enviarán al
Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar diariamente, un reporte
denominado “Informe diario de aciertos”. La información deberá ser remitida
por medio electrónico, el día calendario siguiente.
c. Los operadores del juego de apuestas permanentes o chance enviarán
Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar diariamente, un reporte
denominado “Premios pagados mayores a COP $500.000”. La información
deberá ser remitida por medio electrónico dentro de los diez (10) días
calendario del mes siguiente del periodo reportado.
d. Los operadores del juego de apuestas permanentes o chance enviarán
Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar diariamente, un reporte
denominado “Premios pagados menores a COP $500.000”. La información
deberá ser remitida por medio electrónico dentro de los diez (10) días
calendario del mes siguiente del periodo reportado.
4. PREMIOS NO RECLAMADOS
a. Los operadores del juego de apuestas permanentes o chance enviarán al
Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar mensualmente, un reporte
denominado “Premios no reclamados”, el cual corresponderá al mes
inmediatamente anterior al que se realiza el reporte, esta información
corresponde a lo trasferido tanto a los Fondos de Salud o a quien haga sus
veces, como lo transferido a la entidad concedente. La información deberá ser
remitida por medio electrónico dentro de los diez (10) días calendario del mes
siguiente del periodo reportado.
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b. Los operadores del juego de apuestas permanentes o chance enviarán al
Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar mensualmente, un archivo
denominado “Comprobantes de giro por concepto de Premios no
Reclamados”, el cual corresponderá al mes inmediatamente anterior al que
se realiza el reporte, esta información corresponde al documento donde
conste lo trasferido tanto a los Fondos de Salud o a quien haga sus veces
como lo transferido a la entidad concedente. La información deberá ser
remitida por medio electrónico dentro de los diez (10) días calendario del mes
siguiente del periodo reportado.
5. AGENCIAS Y COLOCADORES
a. Los operadores del juego de apuestas permanentes o chance enviarán al
Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar trimestralmente con cortes
marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año, un reporte denominado
“Agencias y establecimientos de comercio”, el cual corresponderá a la
información de las agencias y establecimientos de comercio previamente
autorizados por la entidad concedente, en el que bajo la dependencia y
responsabilidad de un concesionario, se coloquen apuestas permanentes o
chance, detallando todos los puntos de venta. La información deberá ser
remitida por medio electrónico antes del 10 de abril del año siguiente.
b. Los operadores del juego de apuestas permanentes o chance enviarán al
Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, trimestralmente con cortes
marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año, un reporte denominado
“Colocadores dependientes o independientes”, el cual contendrá
información relacionada con los colocadores que conforme a lo previsto en el
artículo 13 de la Ley 50 de 1990 pueden ser dependientes o independientes.
La información deberá ser remitida por medio electrónico dentro de los treinta
(30) días calendario siguientes a los cortes trimestrales.
6. FORMULARIOS
a. Las entidades concedentes del juego de apuestas permanentes o chance
enviarán al Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, un reporte
denominado “Formularios Entregados” el cual corresponderá al listado de
los formularios suministrados a los concesionarios. La información deberá ser
remitida por medio electrónico dentro de los dos días siguientes a la entrega
física de los mismos.
7. CONTRATOS DE CONCESIÓN Y MODIFICACIONES
a. Las entidades concedentes del juego de apuestas permanentes o chance
enviarán al Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, un reporte
denominado “Copia del Contrato de Concesión y de sus modificaciones”.
La información deberá ser remitida por medio electrónico dentro de los diez
(10) días calendario siguientes a su suscripción o modificación.
ARTÍCULO 4° SORTEOS AUTORIZADOS Los sorteos correspondientes a juegos
autorizados, cuyos resultados se utilizan exclusivamente en el juego de apuestas
permanentes o chance, deberán cumplir las condiciones mínimas para efectuar los
sorteos en materia de seguridad y publicidad, previstas en la Circular Única de la
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Superintendencia Nacional de Salud y de conformidad con el Capítulo VII del Decreto
3034 de 2013.
La realización de los mencionados sorteos y la designación de las autoridades que
deben presenciarlos, requiere previa presentación y aprobación escrita, por parte de
la respectiva entidad concedente así como la aprobación del respectivo cronograma
de sorteos, en el cual se debe indica la fecha y hora de su realización y del manual de
procedimientos para la realización del sorteo, en el que se describan de manera
precisa y detallada cada una de las actividades que lo componen y los responsables
de las mismas, será expedido por la entidad concedente y aplicado para la
celebración de los sorteos.
Cualquier cambio o modificación en el cronograma de sorteos y en el manual de
procedimientos requiere de autorización previa de la respectiva entidad concedente y
debe solicitarse con mínimo quince (15) días hábiles de anticipación a la
implementación de la modificación que se pretende.
Los sorteos correspondientes a los juegos autorizados solo podrán realizarse a través
del sistema hidroneumático o de balotas o de cualquier otro que corresponda a los
adelantos técnicos, por tanto se debe precisar en el acto administrativo de aprobación
el mecanismo o sistema técnico utilizable.
Con el fin de garantizar el efectivo y oportuno cumplimiento de las disposiciones en
materia de seguridad y transparencia, es necesario que los sorteos se efectúen
conforme a las condiciones mínimas establecidas en el Capítulo VII del Decreto 3034
de 2013.
En materia de publicidad el concedente debe certificar que se efectúa la transmisión
televisiva en vivo y en directo de los sorteos de los juegos autorizados y que los
resultados oficiales de dichos sorteos sean publicados en un diario de amplia
circulación nacional o regional, así mismo, debe velar porque dichos resultados sean
dados a conocer en la página web que se haya dispuesto para tal fin y porque se
brinde al público en general la información sobre todos los aspectos del juego.
La información relacionada con la realización de los sorteos autorizados y los
resultados de estos deberá ser enviada así:
a. Las entidades concedentes del juego de apuestas permanentes o chance
enviarán al Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar una vez apruebe la
realización de un sorteo autorizado un reporte denominado “Cronograma de
juegos autorizados”. La información deberá ser enviada por medio
electrónico dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su aprobación o
modificación por parte de la entidad concedente junto con los actos
administrativos correspondientes.
b. Las entidades concedentes del juego de apuestas permanentes o chance
enviarán al Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar una vez apruebe la
realización de un sorteo autorizado un reporte denominado “Cronograma de
juegos autorizados-pdf”. La información deberá ser enviada por medio
electrónico dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su aprobación o
modificación por parte de la entidad concedente junto con los actos
administrativos correspondientes.

ACUERDO NÚMERO

DE

2015

7

HOJA No.______ _____

Continuación del Acuerdo “Por el cual se solicita información de la operación a los concesionarios de
apuesta permanentes o chance”

c. Las entidades concedentes del juego de apuestas permanentes o chance
enviarán al Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, un reporte
denominado “Resultado de los juegos autorizados”. La información deberá
ser enviada por medio electrónico una hora después de efectuado el sorteo.
d. Las entidades concedentes del juego autorizado enviarán al Consejo Nacional
de Juegos de Suerte y Azar, certificación expedida por el diario nacional o
regional en el cual se publican los resultados de sorteos autorizados y
certificación expedida por el medio Televisivo en el cual se transmiten en vivo y
en directo los sorteos autorizados, en formato pdf, de conformidad como se
detalla en el anexo técnico un reporte denominado “Certificaciones de
publicidad de juegos autorizados -pdf” La información deberá ser enviada por
medio electrónico dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
suscripción del contrato.
ARTÍCULO XX° INCENTIVOS: Son una proporción adicional sobre el valor total del
premio y deben cumplir con los requisitos y condiciones de operación establecidas en
el Decreto 4643 de 2005.
PARÁGRAFO En materia de capacidad económica para el pago de incentivos el
concesionario debe constituir un fondo de uso exclusivo para el pago de incentivos en
la jurisdicción, esto a través de una o varias cuentas bancarias dispuestas para tal fin.
La información relacionada con los Incentivos en el juego de apuestas permanentes o
chance deberá ser enviada así:
a.
Las entidades concedentes del juego de apuestas permanentes o chance
enviarán al Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar una vez se autoriza la
realización de un Incentivo, en formato pdf, de conformidad como se detalla en el
anexo técnico, un reporte denominado “Autorización de incentivos”. La información
deberá ser enviada por medio electrónico dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a su autorización o modificación por parte de la entidad concedente junto
con los actos administrativos correspondientes.

ARTÍCULO 5° REPORTES A TRAVÉS DEL SISTEMA DE VIGILANCIA SIVICAL.
Los operadores del juego de apuestas permanentes registrarán, por medio de una
conexión en línea y en tiempo real sus operaciones de ventas al sistema de vigilancia,
denominado SIVICAL, enviando los datos contentivos de la siguiente información:
1. Nombre de la entidad concedente.
2. Nombre o razón social del concesionario.
3. Número y fecha del contrato de concesión del juego de apuestas permanentes
o chance.
4. Numeración consecutiva.
5. Ciudad y fecha de expedición del formulario.
6. Número de Identificación Tributaria del concesionario.
7. Domicilio comercial del concesionario.
8. Nombre de la lotería tradicional o juego autorizado, con el que se realiza la
apuesta.
9. Fecha del sorteo.

ACUERDO NÚMERO

DE

2015

8

HOJA No.______ _____

Continuación del Acuerdo “Por el cual se solicita información de la operación a los concesionarios de
apuesta permanentes o chance”

10. Hora de realización de la apuesta
11. Modalidad del juego (Combinado–Directo)
12. Número del carné del colocador o la máquina autorizada.
13. Agencia de la cual depende el colocador.
14. Número o números apostados. (Los números seleccionados en cada apuesta
no podrán tener más de cuatro (4) dígitos).
15. Valor apostado a cada número.
16. Valor total de las apuestas realizadas.
17. Valor del incentivo o los incentivos.
18. Código de seguridad.
Lo anterior sin perjuicio de los requerimientos y condiciones técnicas que para la
conexión en línea y tiempo de las apuestas del juego de apuestas permanentes
establezca el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar en ejercicio de la función
de vigilancia, las cuales son igualmente obligatorias y hacen parte integral del
presente acuerdo y su incumplimiento será objeto de las medidas administrativas de
control que pueda imponer la Superintendencia Nacional de Salud.
ARTÍCULO 6° REGISTRO DE VENDEDORES Los operadores del juego de apuestas
permanentes o chance deben inscribirse en el Registro Nacional Público de las
personas naturales y jurídicas que ejerzan la actividad de vendedores de Juegos de
Suerte y Azar de que trata el artículo 55 de la ley 643 de 2001, integrado al Registro
Único Empresarial y Social de que trata el artículo 11 de la Ley 590 de 2000.
Con el ánimo de mantener la actualización del registro y garantizar la eficacia del
mismo, la inscripción en los registros que integran el Registro Único Empresarial y
Social se renovará anualmente dentro de los tres primeros meses del año
La información relacionada con el registro de que trata el presente artículo deberá ser
envida así:
a. Los operadores del juego de apuestas permanentes o chance enviarán al
Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, anualmente, un reporte
denominado “Renovación Registro Único Empresarial y Social RUES”, el cual corresponderá al registro que se realiza ante la Cámara de
Comercio que corresponda. La información deberá ser remitida por medio
electrónico dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su registro.
ARTÍCULO 7°. DEBER DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN. Las personas naturales
y jurídicas, públicas y privadas que en cualquier forma o modalidad participen en la
explotación, administración, operación, distribución o comercialización del juego de
apuestas permanentes o chance están en la obligación de atender los requerimientos
de información formulados por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, en la
forma y oportunidad establecidas en el presente acuerdo y su anexo técnico sin
perjuicio del suministro de información que realicen las demás autoridades de control
y vigilancia.
El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de las sanciones a que
haya lugar, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 116 y 131 de la Ley
1438 de 2011.
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ARTÍCULO 8° ANEXO TÉCNICO. El anexo técnico de que trata el presente acuerdo
forma parte integral del mismo.
ARTÍCULO 9° VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente Acuerdo rige a partir de la
fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá, D. C., a los

JAIME EDUARDO CARDONA RIVADENEIRA
Presidente

CARLOS ENRIQUE FIERRO SEQUERA
Secretario Técnico

