REPÚBLICA DE COLOMBIA

ANEXO TÉCNICO 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”
De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo XXXX los
concesionarios y concedentes del juego de apuestas permanentes o chance deberán
remitir al Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, bajo la estructura tipificada
en el presente anexo, el cual hace parte integral del acuerdo.
INFORMACION A REPORTAR ENTIDADES OPERADORAS DEL JUEGO DE
APUESTAS PERMANENTES O CHANCE
Descripción del tipo
de información
Declaración de
derechos de
explotación y Gastos
de administración –
Concesionario
Estados Financieros
Anuales

Periodicidad

Plazo

Mensual

5 días calendario
siguientes al vencimiento
del plazo para declarar,
Reportar en pesos.

Anual

10 primeros días
calendario del mes de
abril de cada año.
Reportar en pesos.
30 días calendario
siguientes al corte
trimestral. Reportar en
pesos.
1 día calendario
siguiente.
10 días calendario del
mes siguiente al periodo
reportado.
10 días calendario del
mes siguiente al periodo
reportado.
30 días calendario
siguientes al corte
trimestral.
30 días calendario
siguientes al corte
trimestral.
2 días siguientes a la
entrega física de los
formularios.
5 días hábiles siguientes

Estados Financieros
Trimestrales

Trimestral

Resumen diario de
aciertos
Premios Pagados

Diario
Mensual

Premios no
reclamados

Mensual

Agencias y
establecimientos de
Comercio
Colocadores
dependientes o
independientes
Formulario Entregados

Trimestral

Cronograma de

Anual

Trimestral

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

Descripción del tipo
de información
Juegos Autorizados
Resultado de los
juegos autorizados

Periodicidad

Plazo

Diario

1 hora después de
efectuado el sorteo.

ESTRUCTRUCTURA DE LOS ARCHIVOS A REPORTAR POR PARTE DE LAS
EMPRESAS CONCESIONARIAS DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O
CHANCE.
GENERALIDADES SOBRE EL FORMATO DE LOS CAMPOS
La información debe ser reportada en archivos planos con extensión .txt ; los campos
del archivo deben estar separados por el carácter coma (,).
Topología de los datos:
Alfanumérico; Datos de texto
Numérico: Sólo números, sin formato de separación de miles ni signos de moneda.
Fecha: Formato dd/mm/aaaa incluyendo el carácter de separador slash (/).
NOMBRE DEL ARCHIVO
El nombre del archivo estará conformado de la siguiente manera:
NIT: Corresponde a los nueve (9) dígitos antes del guion de Numero de Identificación
tributaria asignado por las Dirección de Impuestas Nacionales en el RUT a la empresa
concesionaria.
COD_DEPTO: Corresponde al código asignado por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadísticas – DANE al departamento jurisdicción para la explotación del
juego.
PP: Corresponde al periodo al que corresponde el reporte.
ANNO: Año de corte de la información reportada.
FF: Número del Archivo
TXT: Extensión del archivo de texto
Cada uno de los componentes debe estar unido al nombre del archivo, sin caracteres
de separación y en el orden mencionado, así:
NITCOD_DEPTOPPANNOFF.TXT

DERECHOS DE EXPLOTACION Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
ARCHIVO TIPO 207
DERECHOS DE EXPLOTACIÓN Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN:
Numeral 1, Literal a. “Declaración de derechos de explotación y Gastos de
administración”.
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Continuación del Acuerdo “Por el cual se solicita información de la operación a los concesionarios de
apuesta permanentes o chance”

Campo Nombre del Campo

Formato

Contenido

1
2
3

NIT
Digito Verificación
Código entidad

Numérico
Numérico
Alfanumérico

Numero de NIT
Número del digito de verificación
Código entidad asignado por la
Superintendencia Nacional de Salud

4

Periodo de corte

Numérico

5

Año

Numérico

6
7

Tipo de Registro
Código Entidad
concedente

Numérico
Numérico

8

Tipo de declaración

Numérico

Periodo de corte para la presentación de
la información, así:
- 01 Enero
- 02 Febrero
- 03 Marzo
- 04 Abril
- 05 Mayo
- 06 Junio
- 07 Julio
- 08 Agosto
- 09 Septiembre
- 10 Octubre
- 11 Noviembre
- 12 Diciembre
Año de corte para la presentación de la
información
Escriba 207
Código entidad concedente asignado por
la Superintendencia Nacional de Salud
Ver tabla entidades concedentes –
Circular Única
Declaración
1 =Inicial
2 = Corrección

9

Numero de
presentación

Numérico

Numero de presentación de la
declaración ante el concedente.

10

Fecha de
presentación

Fecha

Fecha de presentación de la declaración
ante el concedente

11

Valor Derechos de
Explotación para
corrección
Valor Gastos de
Administración

Numérico

Valor de los Derechos de Explotación en
la declaración inicial o Colocar 0 si la
declaración es
Valor de los Gastos de Administración
liquidados en la declaración inicial o
Colocar 0 si la declaración es inicial

13
14
15
16
17
18
19

Mes de Declaración
Año de Declaración
Dirección
Teléfono
Código departamento
Código municipio
Código departamento
en el que opera

Numérico
Numérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Numérico
Numérico
Numérico

20

Número de contrato

Numérico

21

Fecha de inicio del

Fecha

12

Numérico

Mes gravable de declaración que reporta.
Año gravable de declaración que reporta.
Dirección de la sede principal
Teléfono de la sede principal
Código departamento
Código municipio de la sede principal
Código del departamento según DANE
donde fue autorizado para operar el
juego
Número de contrato entre el
concesionario y el concedente
Indique la fecha en que inicio el contrato
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Continuación del Acuerdo “Por el cual se solicita información de la operación a los concesionarios de
apuesta permanentes o chance”

Campo Nombre del Campo

Formato

Contenido

22
23
24

contrato
Año
Mes
Premios pagados

Numérico
Numérico
Numérico

Año de compensación
Mes de Compensación
Valor de los premios pagados en el mes
objeto del reporte

25

Numero

Numérico

Numero de resolución que autoriza la
compensación

26
27

Fecha
Ingresos brutos por
venta de chance
manual tradicional

Fecha
Numérico

Fecha de resolución de autorización
Valor numérico de los ingresos brutos por
venta de chance manual en la modalidad
tradicional

28

Ingresos brutos por
venta de chance
manual autorizado

Numérico

Valor numérico de los ingresos brutos por
venta de chance manual en la modalidad
autorizado

29

Ingresos brutos por
venta de chance
manual total
Ingresos brutos por
venta de chance
sistematizado
tradicional
Ingresos brutos por
venta de chance
sistematizado
autorizado
Ingresos brutos por
venta de chance
sistematizado total
Ingresos brutos por
venta de chance en
tiempo real
tradicional
Ingresos brutos por
venta de chance en
tiempo real
autorizado
Ingresos brutos por
venta de chance en
tiempo real total
Valor derechos de
explotación.

Numérico

Valor numérico de los ingresos brutos por
venta de chance manual total

Numérico

Valor numérico de los ingresos brutos por
venta de chance sistematizado en la
modalidad tradicional

Numérico

Valor numérico de los ingresos brutos por
venta de chance sistematizado en la
modalidad autorizado

Numérico

Valor numérico de los ingresos brutos por
venta de chance sistematizado total

Numérico

Valor numérico de los ingresos brutos por
venta de chance en tiempo real en la
modalidad tradicional

Numérico

Valor numérico de los ingresos brutos por
venta de chance en tiempo real en la
modalidad autorizado

Numérico

Valor numérico de los ingresos brutos por
venta de chance en tiempo real total

Numérico

37

Valor de la
rentabilidad mínima
mensual del contrato

Numérico

Valor correspondiente al 12% de los
ingresos brutos obtenidos en el mes
objeto de reporte
Valor correspondiente a la rentabilidad
mínima pactada contractualmente, de
conformidad con el estudio de mercado

38

Anticipo liquidado y
pagado en el periodo
anterior
Saldo a pagar por
derechos de
explotación en el
periodo

Numérico

Valor numérico del anticipo pagado en el
periodo anterior.

Numérico

Valor numérico del saldo a pagar por
concepto de los derechos de explotación
en el periodo reportado.

30

31

32

33

34

35

36

39
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Continuación del Acuerdo “Por el cual se solicita información de la operación a los concesionarios de
apuesta permanentes o chance”

Campo Nombre del Campo

Formato

Contenido

Saldo a favor por
derechos de
explotación en el
periodo
Compensación
Autorizada

Numérico

Valor numérico del Saldo a favor por
derechos de explotación en el periodo
reportado

Numérico

Valor numérico del monto a compensar
en el periodo reportado.

42

Anticipo periodo
siguiente

Numérico

Valor numérico del Anticipo declarado
para el mes siguiente

43

Valor a cancelar por
concepto de
intereses II
moratorios
Subtotal Derechos de
Explotación

Numérico

Valor numérico del monto a cancelar por
intereses moratorios en el periodo
reportado.

Numérico

Valor numérico del subtotal con destino
al sector salud por derechos de
explotación e intereses moratorios.

45

Gastos de
administración

Numérico

Valor numérico de los gastos de
administración declarados en el periodo.

46

Total a cargo

Numérico

47

Inventario Inicial de
formularios la
modalidad de chance
manual
Inventario Inicial de
formularios la
modalidad de chance
sistematizado
Inventario Inicial de
formularios la
modalidad de chance
en tiempo real
Formularios recibidos
la modalidad de
chance manual
Formularios recibidos
la modalidad de
chance
Sistematizado
Formularios recibidos
la modalidad de
chance en tiempo
real
Formularios utilizados
para la modalidad de
chance manual
Formularios utilizados
para la modalidad de
chance sistematizado

Numérico

Valor numérico del total a cargo por
derechos de explotación, intereses
moratorios y gastos de administración en
el periodo de reporte.
Cantidad de formularios en inventario
inicial para la modalidad de chance
manual

40

41

44

48

49

50

51

52

53

54

55

Numérico

Cantidad de formularios en inventario
inicial para la modalidad de chance
sistematizado

Numérico

Cantidad de formularios en inventario
inicial para la modalidad de chance en
tiempo real

Numérico

Cantidad de formularios recibidos, en el
periodo reportado, la modalidad de
chance manual
Cantidad de formularios recibidos, en el
periodo reportado, la modalidad de
chance Sistematizado

Numérico

Numérico

Cantidad de formularios recibidos, en el
periodo reportado, la modalidad de
chance en tiempo real

Numérico

Cantidad de formularios utilizados, en el
periodo reportado, para la modalidad de
juego manual
Cantidad de formularios utilizados, en el
periodo reportado, para la modalidad de
juego sistematizado

Numérico

Formularios utilizados Numérico
para la modalidad de
chance en tiempo

Cantidad de formularios utilizados, en el
periodo reportado, para la modalidad de
juego en tiempo real

ANEXO TÉCNICO ACUERDO NÚMERO

DE

2015

6

HOJA No.______ _____

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

Campo Nombre del Campo

Formato

Contenido

Formularios perdidos
en la modalidad de
chance manual
Formularios perdidos
en la modalidad de
chance sistematizado

Numérico

Cantidad de formularios perdidos, en el
periodo reportado, para la modalidad de
juego manual
Cantidad de formularios perdidos, en el
periodo reportado, para la modalidad de
juego sistematizado

Formularios perdidos
en la modalidad de
chance en tiempo
real
Formularios anulados
en la modalidad de
chance manual
Formularios anulados
en la modalidad de
chance sistematizado

Numérico

Cantidad de formularios perdidos, en el
periodo reportado, para la modalidad de
juego en tiempo real

Numérico

Cantidad de formularios anulados, en el
periodo reportado, para la modalidad de
juego manual
Cantidad de formularios anulados, en el
periodo reportado, para la modalidad de
juego sistematizado

Formularios anulados
en la modalidad de
chance en tiempo
real
Inventario final
Formularios en la
modalidad de chance
manual
Inventario final
Formularios en la
modalidad de chance
sistematizado
Inventario final
Formularios en la
modalidad de chance
en tiempo real
Valor de los derechos
de explotación

Numérico

Cantidad de formularios anulados, en el
periodo reportado, para la modalidad de
juego en tiempo real

Numérico

Cantidad Inventario final Formularios en
la modalidad de chance manual

Numérico

Cantidad Inventario final de formularios
para la modalidad de juego sistematizado

Numérico

Cantidad Inventario final Formularios en
la modalidad de chance en tiempo real

Numérico

66

Valor de las
sanciones

Numérico

Valor pagado por derechos de
explotación en el periodo objeto de
reporte
Valor pagado por sanciones en el periodo
objeto de reporte

67

Valor intereses
moratorios

Numérico

Valor pagado por intereses moratorios en
el periodo objeto de reporte

68

Valor Gastos de
Administración

Numérico

69

Valor total a pagado

Numérico

Valor pagado por gastos de
administración en el periodo objeto de
reporte
Valor total pagado por derechos de
explotación, sanciones, intereses y
gastos de administración en el mes
objeto de reporte

real

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

Numérico

Numérico

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

ARCHIVO TIPO 208
ESTADOS FINANCIEROS ANUALES
Numeral 2, Literal a. “Estados Financieros Anuales”
Campo Nombre del Campo

Formato

Contenido

1
2
3

NIT
Digito Verificación
Código entidad

Numérico
Numérico
Alfanumérico

Numero de NIT
Número del digito de verificación del NIT
Código entidad asignado por la
Superintendencia Nacional de Salud

4

Periodo de corte

Numérico

Periodo de corte para la presentación de
la información, así:
-

80 Anual

5

Año

Numérico

Año de corte para la presentación de la
información

6
7

Numérico
Numérico

8
9

Tipo de Registro
Código
departamento.
Código municipio.
Tipo de cuenta

Escriba 208
Código de departamento según tabla
DANE
Código de municipio según tabla DANE
1 = si es corriente
2 = si es No corriente y
0 = para los demás tipos de cuentas

10
11

Código de la cuenta
Valor de la cuenta.

Numérico
Numérico

Numérico
Numérico

Hasta sexto nivel y según PUC vigente
Si utiliza decimal debe ser separado por
punto y dos caracteres a la derecha

ARCHIVO TIPO 209
ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES
Numeral 2, Literal c. “Estados Financieros Trimestrales”

Campo Nombre del Campo

Formato

Contenido

1
2
3

NIT
Digito Verificación
Código entidad

Numérico
Numérico
Alfanumérico

Numero de NIT
Número del digito de verificación del NIT
Código entidad asignado por la
Superintendencia Nacional de Salud

4

Periodo de corte

Numérico

Periodo de corte para la presentación de
la información, así:
- 41 Primer Trimestre
- 42 Segundo Trimestre
- 43 Tercer Trimestre
- 44 Cuarto Trimestre

5

Año

Numérico

Año de corte para la presentación de la
información

6

Tipo de Registro

Numérico

Escriba 208
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Continuación del Acuerdo “Por el cual se solicita información de la operación a los concesionarios de
apuesta permanentes o chance”

Campo Nombre del Campo

Formato

Contenido

Numérico

8

Código
departamento.
Código municipio.

Código de departamento según tabla
DANE
Código de municipio según tabla DANE

9

Tipo de cuenta

Numérico

1 = si es corriente
2 = si es No corriente y
0 = para los demás tipos de cuentas

10
11

Código de la cuenta
Valor de la cuenta.

Numérico
Numérico

Hasta sexto nivel y según PUC vigente
Si utiliza decimal debe ser separado por
punto y dos caracteres a la derecha

7

Numérico

APUESTA Y PREMIOS
ARCHIVO TIPO 240
INFORME DIARIO DE ACIERTOS
Numeral 3, Literal b. “Informe diario de Aciertos”

Campo

Nombre del Campo

Formato

Contenido

1

Consecutivo Número
de Registro

Numérico

Inicia en 1
No se puede repetir

2

NIT

Numérico

3

Código departamento

Numérico

4

Fecha de la apuesta

Fecha

Corresponde al Número de Identificación
Tributaria de la entidad operadora del
Juego de Apuestas Permanentes o
Chance.
Código del Departamento en donde se
opera el juego de apuestas permanentes o
chance, de acuerdo con la DIVIPOLA
(Codificación de la división político
administrativa del DANE)
Fecha en la que se generó la apuesta
(Formato AAAA/MM/DD)

8

Número del
Formulario

Alfanumérico

Serie y número de serie otorgada por el
concedente.

9

Número Ganador

Numérico

10

Lotería o Juego
Autorizado

Texto

Número elegido por el jugador para
realizar su apuesta.
Nombre de la Lotería o Juego Autorizado
con el que se jugó la apuesta.

11

Modalidad de la
Apuesta

Numérico

Corresponde a la modalidad del juego bajo
la cual se realizó la apuesta.
01-Cuatro Cifras.
02-Cuatro Cifras Combinado.
03-Tres Cifras.
04-Tres Cifras Combinado.
05-Dos Cifras.
06-Una Cifra.
07-Doble Chance Tres Cifras.
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Continuación del Acuerdo “Por el cual se solicita información de la operación a los concesionarios de
apuesta permanentes o chance”

Campo

Nombre del Campo

Formato

12

Código del municipio
donde se jugó la
apuesta

Numérico

Contenido
08 -Doble Chance Cuatro Cifras.
Código del Departamento y Municipio en
donde se entrega el premio, de acuerdo
con la DIVIPOLA (Codificación de la
división político administrativa del DANE)

13

Valor Apostado

Numérico

14

Observaciones

Alfanumérico

Bogotá, por ser distrito capital, tiene
código especial de departamento y
municipio (11001)
- Valor neto en pesos apostado por el
jugador
- NO incluye el valor correspondiente al
IVA.
Información adicional de la operación
Campo opcinal

ARCHIVO TIPO 250
PREMIOS PAGADOS MAYORES A $500.000
Numeral 3, Literal c. “Premios pagados mayores a COP $ 500.000”

2

Nombre del
Campo
Consecutivo
Número de
Registro
Fecha

3

Valor del premio

Numérico

5

Número del
Formulario
Número Ganador

Alfanumérico

7

Lotería o Juego
Autorizado

Texto

8

Modalidad de la
Apuesta

Numérico

Campo
1

6

Formato

Contenido

Numérico

-

Fecha

- Fecha de la transacción en que se generó
el pago del premio (Formato AAAA/MM/DD)
- Valor del Premio
- No incluir separadores de miles
- Valores Positivos
- Valores en Pesos
- Alineado a la Derecha
- Se debe reportar el valor total antes de
Impuestos
- Serie y número de serie otorgada por el
concedente.
- Número con el que se ha pagado el
premio.
- Nombre de la Lotería o Juego Autorizado
con el que se jugó la apuesta.

Numérico

Inicia en 1
No se puede repetir

Corresponde a la modalidad del juego bajo la
cual se realizó la apuesta.
- 01-Cuatro Cifras.
- 02-Cuatro Cifras Combinado.
- 03-Tres Cifras.
- 04-Tres Cifras Combinado.
- 05-Dos Cifras.
- 06-Una Cifra.
- 07-Doble Chance Tres Cifras.
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Campo
9

10

11

12

Nombre del
Campo

Formato

Tipo de
Identificación del
ganador del premio

Numérico

Número de
Identificación del
Cliente
Nombre del Cliente

Alfanumérico

Código del
municipio

Numérico

Texto

13

Tipo de Premio

Numérico

14

Observaciones

Alfanumérico

Contenido
-

08 –Doble Chance Cuatro Cifras.
13 – Cedula de Ciudadanía

- 22 – Cedula de Extranjería
- 31 – NIT
- 41 – Pasaporte
- 42 – Tipo de Documento Extranjero
- 00 – Otro tipo de Identificación.
- Alineado a la Izquierda
- No incluir separadores de miles, ni
espacios.
- Nombre de la Persona Natural ganadora
del premio
- En letras mayúsculas
- Código del Departamento y Municipio en
donde se entrega el premio, de acuerdo con
la DIVIPOLA (Codificación de la división
político administrativa del DANE)
- Bogotá, por ser distrito capital, tiene
código especial de departamento y municipio
(11001)
- Corresponde a la naturaleza del premio
- 01 Premio en Efectivo
- 02 Premio en Especie
- Información adicional de la operación
- Campo opcional

ARCHIVO TIPO 251
PREMIOS PAGADOS MENORES A COP $ 500.000
Numeral 3, Literal d. “Premios pagados menores a COP $500.000”

2

Nombre del
Campo
Consecutivo
Número de
Registro
Fecha

3

Valor del premio

Numérico

4

Número del
Formulario
Número Ganador

Alfanumérico

Campo
1

5

Formato

Contenido

Numérico

-

Numérico

- Fecha de la transacción en que se generó
el pago del premio (Formato AAAA/MM/DD)
- Valor del Premio
- No incluir separadores de miles
- Valores Positivos
- Valores en Pesos
- Alineado a la Derecha
- Se debe reportar el valor total antes de
Impuestos
- Serie y número de serie otorgada por el
concedente.
- Número con el que se ha pagado el

Numérico

Inicia en 1
No se puede repetir
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Continuación del Acuerdo “Por el cual se solicita información de la operación a los concesionarios de
apuesta permanentes o chance”

Nombre del
Campo

Campo

Formato

6

Lotería o Juego
Autorizado

Texto

7

Modalidad de la
Apuesta

Numérico

8

Código del
municipio

Numérico

9

Tipo de Premio

Numérico

10

Observaciones

Alfanumérico

Contenido
premio.
- Nombre de la Lotería o Juego Autorizado
con el que se jugó la apuesta.
Corresponde a la modalidad del juego bajo la
cual se realizó la apuesta.
- 01-Cuatro Cifras.
- 02-Cuatro Cifras Combinado.
- 03-Tres Cifras.
- 04-Tres Cifras Combinado.
- 05-Dos Cifras.
- 06-Una Cifra.
- 07-Doble Chance Tres Cifras.
- 08 –Doble Chance Cuatro Cifras.
- Código del Departamento y Municipio en
donde se entrega el premio, de acuerdo con
la DIVIPOLA (Codificación de la división
político administrativa del DANE)
- Bogotá, por ser distrito capital, tiene
código especial de departamento y municipio
(11001)
- Corresponde a la naturaleza del premio
- 01 Premio en Efectivo
- 02 Premio en Especie
- Información adicional de la operación
- Campo opcional

PREMIOS NO RECLAMADOS
ARCHIVO TIPO 252
PREMIOS NO RECLAMADOS
Numeral 4, Literal 4. Premios no reclamados
Campo Nombre del Campo

Formato

Contenido

1

Consecutivo Número
de Registro

Numérico

-

Inicia en 1
No se puede repetir

2

NIT

Numérico

3

Código departamento

Numérico

4

Fecha de la apuesta

Fecha

- Corresponde al Número de
Identificación Tributaria de la entidad
operadora del Juego de Apuestas
Permanentes o Chance.
- Código del Departamento en donde se
opera el juego de apuestas permanentes o
chance, de acuerdo con la DIVIPOLA
(Codificación de la división político
administrativa del DANE)
- Fecha de la transacción en que se
generó el pago del premio (Formato
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Campo Nombre del Campo

Formato

Contenido
AAAA/MM/DD)

5

Fecha en la que operó
la prescripción
extintiva del derecho.

Fecha

- Fecha de la transacción en que se
generó el pago del premio (Formato
AAAA/MM/DD)

6

Valor del premio no
reclamado

Numérico

7

Valor transferido al
fondo de seccional de
salud

Numérico

8

Valor transferido a la
entidad concedente.

Numérico

9

Número del
Formulario

Alfanumérico

- Valor del Premio
- No incluir separadores de miles
- Valores Positivos
- Valores en Pesos
- Alineado a la Derecha
- Se debe reportar el valor total antes de
Impuestos
- Porción del valor del premio no
reclamado transferido al fondo seccional
de salud.
- No incluir separadores de miles
- Valores Positivos
- Valores en Pesos
- Alineado a la Derecha
- Se debe reportar el valor total antes de
Impuestos
- Porción del valor del premio no
reclamado transferido a la entidad
concedente.
- No incluir separadores de miles
- Valores Positivos
- Valores en Pesos
- Alineado a la Derecha
- Se debe reportar el valor total antes de
Impuestos
- Serie y número de serie otorgada por el
concedente.

10

Número Ganador

Numérico

11

Lotería o Juego
Autorizado

Texto

12

Modalidad de la
Apuesta

Numérico

- Número con el que se ha pagado el
premio.
- Nombre de la Lotería o Juego
Autorizado con el que se jugó la apuesta.
Corresponde a la modalidad del juego bajo
la cual se realizó la apuesta.
- 01-Cuatro Cifras.
- 02-Cuatro Cifras Combinado.
- 03-Tres Cifras.
- 04-Tres Cifras Combinado.
- 05-Dos Cifras.
- 06-Una Cifra.
- 07-Doble Chance Tres Cifras.
- 08 –Doble Chance Cuatro Cifras.
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Campo Nombre del Campo
13
Código del municipio
donde se jugó la
apuesta

14

Observaciones

Formato
Numérico

Alfanumérico

Contenido
- Código del Departamento y Municipio
en donde se entrega el premio, de acuerdo
con la DIVIPOLA (Codificación de la
división político administrativa del DANE)
- Bogotá, por ser distrito capital, tiene
código especial de departamento y
municipio (11001)
- Información adicional de la operación
- Campo opcional

AGENCIAS Y COLOCADORES
ARCHIVO TIPO 260
AGENCIAS Y ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO
Numeral 5, Literal a. Agencias y establecimientos de comercio
Campo

Nombre del Campo

Formato

Contenido

1

Consecutivo Número
de Registro

Numérico

- Inicia en 1
- No se puede repetir
- Número de Identificación Tributaria de la
empresa operadora del juego de apuestas
permanentes.
- Corresponde al tipo de
- 01 Agencia
- 02 Establecimiento Comercial

2

Nit del concesionario

Numérico

3

Código agente
comercial

Numérico

4

Nombre de la agencia
o establecimiento de
comercio.

Alfanumérico

- Corresponde al nombre de la agencia
registrado en la cámara de comercio
respectiva.

5

Cámara de Comercio|

Numérico

- Corresponde al código de la cámara de
comercio establecida por la
Superintendencia de Industria y Comercio.

6

Matricula Mercantil

Numérico

- Número asignado por la cámara de
comercio como Matricula Mercantil.

7

Fecha matricula
mercantil

Fecha

- Fecha en la que se registró la agencia o
el establecimiento comercial.

8

Dirección

Alfanumérico

- Dirección de la agencia o del
establecimiento de comercio.

9

Departamento

Numérico

- Código del Departamento en donde está
ubicada la agencia o el establecimiento, de
acuerdo con la DIVIPOLA (Codificación de
la división político administrativa del DANE)

10

Municipio

Numérico

- Código del Municipio en donde está
ubicada la agencia o el establecimiento, de
acuerdo con la DIVIPOLA (Codificación de
la división político administrativa del DANE)
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Campo

Nombre del Campo

Formato

Contenido

11

Correo electrónico
comercial

Texto

- Correo electrónico de contacto de la
agencia o el establecimiento.

12

Actividad Principal

Numérico

- Actividad económica principal registrada
en cámara de comercio.

13

Renovación Matricula
Mercantil

Fecha

- Fecha en la que se renovó la matricula
mercantil de la agencia o del
establecimiento.

ARCHIVO TIPO 261
COLOCADORES DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES
Numeral 5, Literal b. Colocadores dependientes o independientes
Campo

Nombre del Campo

Formato

1

Consecutivo Número
de Registro

Numérico

2

Nit del concesionario

Numérico

3

Tipo de Colocador

Numérico

3

Tipo Documento de
Identificación

Numérico

Contenido
- Inicia en 1
- No se puede repetir
- Número de Identificación Tributaria de la
empresa operadora del juego de apuestas
permanentes.
- Corresponde al tipo de colocador, así:
- 01 Colocador Independiente
- 02 Colocador Dependiente
- Corresponde al Tipo de Documento de
Identificación, así:
- 13 Cédula de Ciudadanía
- 21 Tarjeta de Extranjería
- 22 Cédula de Extranjería
- 31 NIT
- 41 Pasaporte
- 42 Tipo de documento Extranjero

4
3
4
5
6
7

Numero de
Documento
Primer Nombre
Otros Nombres

Alfanumérico

Primer Apellido
Segundo Apellido
Dirección
Departamento

Texto
Texto
Alfanumérico
Numérico

Texto
Texto

- Número del documento de identidad del
colocador
- Primer nombre del colocador
- Segundo u otros nombre del colocador
- Este cambio es opcional.
- Primer apellido del colocador.
- Segundo apellido del colocador.
- Dirección de domicilio del colocador.
- Código del Departamento en donde esta
domiciliado el colocador, de acuerdo con la
DIVIPOLA (Codificación de la división
político administrativa del DANE)
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8

Municipio

Numérico

- Código del Municipio en donde esta
domiciliado el colocador, de acuerdo con la
DIVIPOLA (Codificación de la división
político administrativa del DANE)

FORMULARIOS
ARCHIVO TIPO 270
FORMULARIOS ENTREGADOS
Numeral 6, Literal a. Formularios Entregados

Campo

Nombre del Campo

Formato

Contenido

1

Consecutivo Número
de Registro

Numérico

2

Departamento

Numérico

3

NIT Concesionario

Numérico

4

Fecha de Entrega

Fecha

- Inicia en 1
- No se puede repetir
- Código del Departamento donde se
encuentra la jurisdicción adjudicada en
concesión, de acuerdo con la DIVIPOLA
(Codificación de la división político
administrativa del DANE)
- Número de Identificación Tributaria de la
empresa operadora del juego de apuestas
permanentes.
- Fecha en el que se entregaron los
formularios o tickets para ser usados en el
juego de apuestas permanentes o chance.

8

Formularios
Entregados

Numérico

- Corresponde a los formularios entregados
por parte de la entidad concedente.

JUEGOS AUTORIZADOS
ARCHIVO TIPO 280
CRONOGRAMA JUEGOS AUTORIZADOS
Artículo 4, Literal a. Cronograma juegos autorizados
Campo Nombre del Campo
1
Consecutivo Número
de Registro

Formato
Numérico

2

Juego Autorizado

Texto

3

Numero de Sorteo

Numérico

Contenido
- Inicia en 1
- No se puede repetir
- Corresponde al nombre del Juego
Autorizado
- Escriba únicamente en Mayúsculas.
- Corresponde al número del sorteo
registrado en el cronograma
- Corresponde al número del sorteo
registrado en el cronograma
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4

Fecha de Sorteo

Fecha

- Corresponde a la fecha registrada en el
cronograma para la celebración del sorteo

5

Hora Sorteo

Hora

- Corresponde a la hora fijada para la
celebración del Sorteo

ARCHIVO TIPO 281
RESULTADO DE LOS JUEGOS AUTORIZADOS
Artículo 4, Literal b. Resultado de los juegos autorizados
Campo

Nombre del Campo

Formato

Contenido

1

Juego Autorizado

Texto

- Corresponde al nombre del Juego
Autorizado
- Escriba únicamente en Mayúsculas.
- Corresponde al número del sorteo
registrado en el cronograma

2

Numero de Sorteo

Numérico

- Corresponde al número del sorteo
registrado en el cronograma

3

Fecha de Sorteo

Fecha

- Corresponde a la fecha registrada en el
cronograma para la celebración del sorteo

4

Hora Sorteo

Hora

- Corresponde a la hora fijada para la
celebración del Sorteo

5

Primera Cifra

Numérico

- Corresponde a la primera cifra del
resultado del sorteo

6

Segunda Cifra

Numérico

- Corresponde a la segunda cifra del
resultado del sorteo

7

Tercera Cifra

Numérico

- Corresponde a la tercera cifra del
resultado del sorteo

8

Cuarta Cifra

Numérico

- Corresponde a la cuarta cifra del
resultado del sorteo

Los archivos que en el presente acuerdo se requiere en formato PDF, deben guardar
las condiciones mínimas establecidas en el estándar ISO 19005 – 1 : Document
managent – Electronic document file format for long –term preservation , el cual define
“un formato que facilite una forma de representar documentos digitales de manera
que su apariencia gráfica se preserve de forma fidedigna a largo plazo
independientemente de las herramientas y sistemas utilizados para su creación,
almacenamiento o visualización.
La información requerida a las empresas operadoras del juego de apuestas
permanentes o chance y a las entidades concedentes debe ser reportada en los
tiempos establecidos en el presente acuerdo, al correo electrónico
xxxxxxx@coljuegos.gov.co.

